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UN ACERCAMIENTO DIDÁCTICO
A LA PRIMERA MITAD DEL S. XX
A TRAVÉS DE LOS CÓMICS
A DIDACTIC APPROACH
TO THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY
THROUGH THE COMICS
Daniel Becerra Romero1 & Soraya Jorge Godoy2
Recibido: 12/02/2014 · Aceptado: 23/12/2014
DOI: http://dx.doi.org/10.5944/etfv.26.2014.14501

Resumen
El cómic ha sido un recurso didáctico que, aunque conocido, se ha utilizado poco
en el mundo de la enseñanza, sobre todo si tenemos en cuenta sus posibilidades.
En el presente artículo nos hemos planteado un acercamiento a la Historia Contemporánea mundial pero centrada en el periodo que va, más o menos, entre 1900
y 1950. El debut del siglo XX trajo consigo numerosos acontecimientos de carácter
bélico, aunque no exclusivamente, que fueron muy importantes y que marcaron
la historia del mundo. Hemos propuesto una pequeña selección de cómics que
pueden ayudar al alumnado a acercarse y comprender mejor estos acontecimientos.

Palabras clave
Didáctica; cómics; Historia Contemporánea; visualizar la Historia

Abstract
Comic has been a didactic resource that, though known, has hardly been used in
the educational world, especially when we take into consideration its possibilities.
In this article we have proposed an approach to global Contemporary History
that is focused on the period roughly between 1900 and 1950. The beginning of
the twentieth century brought numerous warlike events, but it should not be
forgotten that other important events also marked the History of the world in

1. Profesor-tutor del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED (Gran Canaria) y Profesor Asociado
del Departamento de Didácticas Especiales de la ULPGC. dbecerra@las-palmas.uned.es
2. Arqueóloga. Profesora de Ciencias Sociales en Educación Secundaria.
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that period. We have proposed a small selection of comics that can help students
to approach and understand better these events.

Keywords
Didactic; comics; Contemporary History; visualizing the History

Creo que los cómics son un medio estupendo de presentar información compleja. Los tebeos
son un medio popular, y me gusta el modo en el que consiguen que haya gente que lea cosas
que ignorarían normalmente en cualquier otro medio.
Joe Sacco (periodista y dibujante)

ACERCARSE A LA CONVULSA HISTORIA de la primera mitad del siglo XX es
complicado, a menudo, para los alumnos. Son hechos cercanos en el tiempo pero,
a la vez, muy lejanos de su vida, de nuestra época. Quizás sea la Segunda Guerra
Mundial la que, por tradición cinematográfica, les sea más reconocible pero, aún
así, suelen tener una visión bastante errónea, idealizada, incluso en los aspectos
más negativos como la visión de los fascismos y su simbología.
En la primera mitad del siglo XX los acontecimientos se suceden con mucha
rapidez; la I Revolución Industrial había trastocado en el siglo XIX la manera de
vivir y de entender la vida, especialmente de los europeos, pero la II Revolución
Industrial fue una explosión de creatividad humana en todas las ramas de la
ciencia y del saber. El mundo se transformaba a una velocidad vertiginosa para
los hombres y mujeres de esa época; los límites de su mundo se ensancharon y la
exploración definitiva de todos los rincones de la Tierra dio paso al Imperialismo y
al Colonialismo sacudiendo, transformando y desestructurando muchas culturas
que hasta entonces habían permanecido alejadas de este proceso industrializador.
Nada volvería a ser ya como antes.
Puede que sea esto lo que hace que, concretamente la primera mitad del siglo XX, sea una etapa tan fascinante para algunos y tan complicada para otros.
Esta velocidad de vértigo implica que las personas cambien y mucho. Se suceden
inventos (bicicletas, coches, globos, tranvías, metros, barcos de metal, cañones,
ametralladoras…) que transmutarán mentalidades; alterarán la fisonomía de las
ciudades; favorecerán el desarrollo económico y las crisis financieras; provocarán
los conflictos entre países. Llegarán guerras terribles, muertes, heroicidades y
crueldades que pondrán de manifiesto lo mejor que es capaz el ser humano pero,
también, lo peor.
Desde el punto de vista didáctico quizás es demasiado para asimilar en el breve
periodo de tiempo de un curso escolar; con la limitación de tiempo semanal y todas
las circunstancias que puedan entorpecer su normal desarrollo. Suele ser bastante
común llegar muy apurados al siglo XX. Los conflictos tienen muchas batallas,
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muchos datos, muchas fechas que hacen que se conviertan frecuentemente en un
plato difícil de digerir para los alumnos; más aún si a ello se añade la premura de
tiempo, la espada de Damocles que siempre pende sobre nuestro trabajo.
Frente a un temario inmenso nos enfrentamos a la duda eterna de a qué acontecimiento priorizar; en qué profundizar más o dedicar más tiempo, especialmente
en el ámbito de la Educación Secundaria y de 1.º de Bachillerato. Hoy en día los
recursos didácticos proliferan de una forma que despierta la envidia de los que ya
hace muchos años hicimos la carrera y que, por desgracia, no tuvimos la suerte
siquiera de que se nos recomendase una película para digerir tantos datos. Para
viajar en el tiempo y ayudar a nuestra mente a meterse en la Historia, a hacerla
más real, a vivirla y tratar de entender mejor a sus protagonistas. La Literatura,
el cine o el cómic nos atrajeron a muchos a esta ciencia que es la Historia pero el
tiempo —una constante entre nosotros— hace que prioricemos, demasiado quizás, los temarios; tanto en el ámbito de la Secundaria y del Bachillerato como en
la Universidad. Consideramos que es tan importante lo que se da como cómo se
da. Algunos tuvimos la suerte de dar en la Universidad con un profesor de H.ª de
la Literatura que consideraba que, a futuros historiadores y profesores de Historia, les sería muy útil conocerla a través de la literatura histórica y adaptaba, por
tanto, el temario al alumnado. Gran hallazgo que nos daría a algunos una «llave
mágica de la máquina del tiempo» y que siempre nos ha resultado de una utilidad fundamental en el mundo de la enseñanza. Con un grado de aprobación casi
unánime por parte del alumnado; una vez que superan la barrera del «tengo que
leer» en unas generaciones ligadas ya más al mundo visual. La inmensa mayoría
agradece aprender Historia por este sistema; empatiza con los personajes y sufren con sus historias; critican la época, sus costumbres y llegan a convertirse en
severos jueces. Algo que nos ayuda a tirar de ellos; a desarrollar su sentido crítico
pero también a hacerles reflexionar sobre los procesos históricos y los cambios
de mentalidades; a que aprendan a mirar de forma objetiva y a analizar otras costumbres en su contexto histórico y geográfico. Valorar también su propia época,
sus oportunidades y su vida frente a otras etapas y, además, el trabajo de nuestros
antepasados para que todo ello fuera posible.
De la novela tradicional —y su valor didáctico— a la novela gráfica —«el mundo
del cómic»— el paso ha sido fácil para quienes hemos crecido unidos a los tebeos
y hemos seguido siéndoles fieles. La novela gráfica añade, a todo lo escrito anteriormente, el poder inconmensurable de la imagen. Ésta tiene el valor añadido de
que evita páginas y páginas de descripciones que, especialmente en los chicos, se
hacen a veces muy duras de superar. Te ayudan a entrar en situación; a contextualizar a los personajes, situándolos en el tiempo y en el espacio con una mayor
facilidad. Los alumnos suelen recompensar estas sugerencias de lecturas con un
«se me hizo corta» o un «deberían mandar más trabajos de este tipo, son más
entretenidos y una forma mucho mejor de aprender la Historia». Evidentemente,
la selección de los cómics debe ser rigurosa y elegida con cuidado en función de
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unos objetivos claros que queramos conseguir y de la edad y madurez del alumnado: ambientarlos en una época; descubrir un personaje concreto; estudiar un
proceso bélico o colonizador; analizar otras culturas… También es fundamental
hacer entender previamente a los alumnos que no es un material de entretenimiento sino un material didáctico; desterrar la idea de que es apropiado para
niños y no para adultos y, por tanto, un instrumento menor para la formación de
los jóvenes. El cómic no tiene edad ni su público debería tenerla tampoco. Pero
hay cómics para cada edad.
Hace unos años que comenzamos a trabajar en la idea de introducir el uso
del cómic en nuestra práctica profesional, tanto a nivel docente como a nivel
investigador3. El camino que se abrió ante nosotros ha sido laborioso y fructífero
y nos ha permitido ver sus múltiples posibilidades de aplicación en el campo de
la enseñanza, la divulgación científica y la investigación4.
Como explicamos supra, los alumnos suelen acoger muy bien este instrumento
de aprendizaje así que el principal problema para su aplicación no se encuentra en
ellos precisamente. Las ediciones y la difusión de los cómics no son equiparables,
ni mucho menos, con las de cualquier novela de formato tradicional. ¡Qué más
quisiéramos los amantes de este arte!, porque ello implicaría que el público al que
se dirige habría aumentado considerablemente. La tirada de un cómic en España aún es muy pequeña, especialmente si la comparamos con la de países como
Francia en los que este arte casi tiene categoría de patrimonio nacional. Aunque
la situación ha mejorado mucho desde hace unos años y ha recuperado terreno
perdido en los años 90, aún falta tiempo para que vuelva a ser en España lo que
fue en la década de los 60 y los 70. Los cómics no son accesibles en los kioscos
normalmente —excepto algunos pocos muy famosos y de gran tirada— lo que
dificulta el acceso del alumnado a muchos de aquellos que tienen un alto valor
educativo en muchos aspectos.
No obstante, desde una perspectiva más positiva, hemos de señalar que, precisamente propiciada por esa recuperación del prestigio de los cómics en nuestro
país, las Bibliotecas Públicas del Estado y también las de muchas universidades
han fomentado la compra de cómics y la creación de colecciones con una gran

3. Becerra Romero, Daniel & Jorge Godoy, Soraya: «El cómic como elemento de atracción para la enseñanza
del mundo clásico: entre la literatura y la rigurosidad histórica», en Castillo Pascual María José (coord.), Congreso
Internacional «Imagines», La Antigüedad en las Artes escénicas y visuales, Logroño, Servicio de publicaciones de la
Universidad de La Rioja, 2008; Becerra Romero, Daniel & Hernández Reyes, Adexe: «Una lectura de la cerámica
figurativa del mundo antiguo desde la perspectiva del lenguaje visual del cómic», en Girón, Lourdes, Lazarich, María
& Conceiçao Lopes, María (coords.), I Congreso Internacional sobre estudios cerámicos. Homenaje a la Dra. Mercedes
Vegas, Cádiz, Servicio de publicaciones de la Universidad de Cádiz, 2013.
4. Daniel Becerra Romero organiza y codirige desde 2011 el curso de extensión universitaria Una mirada antropológica al mundo de la viñeta en el centro asociado de la UNED en Las Palmas de Gran Canaria, que reúne una vez
al año especialistas de distintas disciplinas que analizan el mundo de la viñeta desde sus respectivas especialidades.
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variedad temática y artística. Algunos de ellos dedicados a investigar su historia,
el proceso creativo y su divulgación o a analizar su calidad y valor artístico5.
Centrándonos, ya más concretamente, en el marco cronológico elegido en este
trabajo hemos de decir que ése fue precisamente el primer problema que se nos
planteó. El marco tan amplio de la Historia Contemporánea, entre la Revolución
Francesa y nuestros días, asusta e infunde respeto. Se saldría completamente del
marco de este artículo pues el material disponible en nuestro idioma —aunque
más limitado que otros— es muy abundante y daría para algunos libros. A nivel
universitario, con el uso de otras lenguas, se multiplica el campo de trabajo. Decidimos centrarnos en la primera mitad del siglo XX precisamente por esa vertiginosa velocidad —de la que hablábamos antes— en la que cambia el mundo y
los procesos tan dolorosos por los que pasa la humanidad en muy poco tiempo.
Seleccionar material solo para esta etapa te simplifica un poco el trabajo pero
también te condiciona. Todo corte cronológico no deja de ser un convencionalismo más o menos aceptado; los procesos, las transformaciones siempre llevan
tiempo. En cierta manera la Segunda Guerra Mundial marcó el fin de una época
y los años posteriores vieron desarrollarse otra etapa, no menos complicada a su
manera. Por eso decidimos parar ahí.
La dificultad que tiene siempre la utilización de cómics en un aula viene marcada
—como ya señalamos— por los problemas de su localización. Otro inconveniente
es la cantidad de material y el tiempo disponible. Que empleemos este recurso
en el aula no implica que los alumnos deban leérselos todos y cada uno de ellos
íntegramente, como tampoco se nos ocurre que deban leerse todas las novelas
históricas. El objetivo fundamental es que conozcan este arte y aprendan a apreciarlo y disfrutar de él. Aprendiendo Historia de otro modo, igual que cuando les
recomendamos libros o películas. Tal como a veces seleccionamos un capítulo o
un trozo de texto para comentar se puede usar una sola viñeta o una plancha para
trabajar en clase. Podemos destriparla, proyectarla, hacer un comentario escrito o
un examen sobre ella. Los alumnos suelen ser más receptivos ante estas imágenes
que frente a un Power Point elaborado solamente con imágenes tradicionales de
fotografías, gráficos y mapas.
Es importante despertar en el alumnado la capacidad de apreciar lo bueno
en cada aspecto de su aprendizaje y que, a partir de las herramientas que les
facilitemos, ellos aprendan a buscar, descubrir y experimentar por sí mismos.
Hay cómics o tebeos —esta palabra tan nuestra ahora en desuso— para todas las
edades, para todos los gustos y para todo tipo de inquietudes. Hoy en día es más
fácil acceder a este tipo de material en internet y podemos utilizar viñetas, tiras

5. Queremos señalar que entre las obras seleccionadas nos hubiera encantado comentar las primeras tiras de Bringing
up father (1913) de George MacManus o las historias iniciales, por ejemplo, de La familia Ulises (1944) de Marino Benejam
para analizar y comparar los cambios sociales en dos ámbitos diferentes. Pero es muy difícil acceder a ellas, algunas
no han sido editadas en España, en todo caso queda como una invitación para aquellos que estén más interesados.
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o planchas enteras para trabajar las especialidades de Historia, Geografía o Arte
(las nuestras en este caso) pero también de cualquier otra rama del saber. Las
posibilidades son infinitas. Hay muchos cómics que se encuentran disponibles
en pdf de forma gratuita; algunos derivados de experiencias didácticas muy interesantes o incluso unidades didácticas elaboradas a partir de un cómic concreto.
Al alcance de un click.
No de todos los acontecimientos que se desarrollan en esta época podemos
encontrar cómics que los ambienten; algunos los citan de forma tangencial o no
se recogen con la minuciosidad histórica que todos preferiríamos. Pero no hay
que olvidar que no son libros de Historia sino que pretendemos que los alumnos
se acerquen mejor a ella con un material complementario. Hechos como la Guerra ruso-japonesa de 1904–1905 son escenarios complicados de encontrar pero
tenemos un ejemplo de un personaje fundamental en la historia del cómic, Corto
Maltés, que habla de sus años mozos —La Juventud 1904–19056— cuando nos lo
encontramos en la Revuelta de Manchuria, a finales del conflicto. Este volumen
nos acerca a los conflictos de intereses, las ambiciones imperialistas de ambas
potencias y la importancia del poder derivado de la nueva era industrial. Para
algunos significó el fin del dominio del hombre blanco pues, por primera vez, era
derrotado un imperio occidental por una potencia no blanca. Las aventuras de
Corto Maltés atraen a todo tipo de público y de grupos de edades diferentes. Sus
ambientaciones en una etapa de la Historia como la del Imperialismo en la que
todavía eran posibles las aventuras exóticas y los descubrimientos asombrosos
captarán fácilmente al alumnado juvenil, guiándolo a través de los acontecimientos que protagonizaron el comienzo del siglo.
Nos ha parecido apropiado comenzar por recomendar algunos cómics que
introducen, de una manera amable y entretenida, en la forma de vida, la mentalidad, el ambiente de las ciudades y los avances tecnológicos que cambiaron su
fisonomía a comienzos del siglo XX. Entre ellos se encontrarían Las extraordinarias
aventuras de Adèle Blanc-Sec7, la historia de una chica joven, escritora en el París
anterior y posterior a la Primera Guerra Mundial (Fig. 1). En cierta forma Adèle
es una precursora de las mujeres independientes del siglo XX. Es huérfana y vive
sola, guapa, elegante, fumadora y autosuficiente. Siempre está metida en líos pero
estos nos ayudan a adentrarnos en un París en plena ebullición cultural en el que
científicos obsesionados con la ciencia y la tecnología, que se creen capaces de
6. Serializado en la revista francesa Le Matin de Paris entre 1981 y 1982, en España es New Comic (1988) quien
primero se ocupa de publicar sus aventuras en formato álbum. Posteriormente Norma es quien se hará cargo de su
reedición (2004).
7. Editada originalmente en Francia por Casterman (1976–2007), esta obra guionizada y dibujada por Jacques Tardi,
se publica de forma seriada en álbum por primera vez en España a comienzos de 1981 por Norma. Recientemente esta
misma editorial ha recogido en tres tomos integrales (2010–2012) el conjunto de los nueve volúmenes de la obra. Se
incluye la historia La flor en el fusil (1974) que, sin pertenecer directamente a la serie principal, se engloba en el mismo
universo y se centra en los acontecimientos de la I Guerra Mundial. Se trata de un antecedente claro de sus futuras
obras centrada en la Gran Guerra.
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Figura 1. La ciudad de París anterior a la I Guerra Mundial, escenario de Las extraordinarias
aventuras de Adèle Blanc-Sec (Norma, 1981)

inventar máquinas que pueden resucitar a los muertos —caso de la propia Adèle—,
se entrecruzan con pithecantropus y animales prehistóricos devueltos a la vida
(nos recuerdan un poco a aquellos obsesionados hoy en día en obtener ADN de
dinosaurios o mamuts). Buena parte de la efervescencia creativa de esos años pasa
ante nuestra vista con esa manera tan especial que tiene Jacques Tardi de captar la
esencia de París y de esa época, tan significativa para él. En el volumen llamado El
secreto de la salamandra aparecen ya unas páginas dedicadas a la I Guerra Mundial
que son un antecedente de la obra que más adelante dedicará al conflicto y que
analizaremos después. Pero en este volumen de Adèle tenemos un par de páginas para trabajar en clase con los alumnos sobre la mentalidad con la que todo el
mundo se lanzó a una guerra que solo trajo destrucción y que son muy ilustrativas
(Fig. 2). Esta colección es muy adecuada para alumnos de Secundaria de 4.º de la
ESO y de 1.º de Bachillerato; aunque también, como ambientación para la época,
es perfectamente apropiada para alumnos universitarios de Historia o de Arte.
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Figura 2. Escena de la segunda plancha que recoge el mensaje antibelicista de J. Tardi (Norma, 1982)
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Este ambiente de comienzos de siglo puede trabajarse, igualmente, a partir de
Las aventuras de Miquel Mena. Ladrones de Almas8 que nos transporta a la Barcelona
de 1915. La Gran Guerra ya está en marcha y España no interviene en ella por lo
que supondrá una época de despegue industrial que será muy importante para
su desarrollo económico. Una historia accesible y amena, tanto para alumnos de
medias como universitarios, que los sitúa en una etapa de espionajes, innovaciones tecnológicas, enriquecimiento y desigualdades. La burguesía catalana se ve
reflejada en todo su esplendor en una ciudad que se ha ido transformando en una
gran urbe moderna. Paralelamente, dentro de la trama, aparecen unos personajes
que han tenido gran protagonismo dentro de la H.ª Contemporánea, los masones, lo que permitiría a los alumnos acceder al conocimiento de esta —antaño—
sociedad secreta que, desgraciadamente, alcanzaría gran notoriedad en la época
franquista y contribuiría a difundir una imagen negativa y distorsionada de la
Masonería. La segunda parte del cómic se centra más en el conflicto bélico, inspirado ligera y especialmente en la tristemente famosa guerra química que fue
uno de sus elementos más significativos. No obstante, aquí tiene un componente
muy fantasioso. Para el tema de la Masonería viene muy bien para ver el ritual,
la vestimenta y su funcionamiento el álbum Fábula en Venecia de Hugo Pratt,
perteneciente a la colección de su personaje Corto Maltés.9
También nos sirve para esta época el álbum Silas Corey. La red Aquila de Fabian
Nury y Pierre Alary10. Lo que cambia es el lugar en el que se desarrolla la acción,
Francia en este caso, en la segunda mitad del conflicto. La recreación que llevan
a cabo sus autores a lo largo de las páginas evidencia un detallado trabajo de
documentación, como cabría esperar del guionista de Erase una vez en Francia,
obra de la que hablaremos más adelante. La que nos ocupa trata de una suerte de
relato de espías vinculado a aspectos históricos determinantes como la ofensiva
de Nivelle —conocida popularmente en Francia como la «Batalla del camino de
las Damas»— al que se suma la presencia de personajes reales, caso de George
Clemenceau primer ministro durante la III República. A esto se une una serie de
prácticas polémicas y ambiguas como pueden ser las primeras escuchas telefónicas por razones de Estado; la utilización de gases tóxicos; el empleo de la prensa
como factor creador de opinión o los intereses industriales entremezclados con
los políticos (Fig. 3). Todos estos elementos convierten esta historia en un recurso
digno de atención al que los docentes sabrán sacar partido. Además este cómic

8. Guionizada por Pablo Herranz y dibujada por Jose Luis Povo está publicada por Netcom2 (2012).
9. Original publicada en el semanario italiano L’Europeo (1977), en España es New Comic (1983) quien primero se
ocupa de publicar sus aventuras en formato álbum en blanco y negro. Posteriormente Norma es quien se hará cargo
de editarlo en color (1998).
10. Editada en Francia en dos tomos por Glénat (2013), en castellano recientemente ve la luz de la mano de Dibbuks
(2013) en formato integral. La obra se complementa con una serie de extras en donde se puede apreciar parte de la
documentación del proceso creativo y su trasfondo histórico.
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Figura 3. Los servicios secretos y el espionaje, algo tan antiguo como los gobiernos (Dibbuks, 2013)

destaca especialmente por su atractivo dibujo, ágil y dinámico, lo que siempre es
importante de cara a los alumnos de Secundaria y 1.º de Bachillerato.
Para el período de la I Guerra Mundial los materiales disponibles son más
abundantes. Se trata de un tema que en algunos países va ligado a una etapa
emocionalmente sensible de su historia, como es el caso de Francia. Una visita
a ciudades y pueblos situados al norte de París hace muy visible la huella de este
conflicto en los monumentos y las plazas públicas; los nombres de los difuntos de
los pueblos en sus iglesias; las banderas de los regimientos propios y extranjeros
que intervinieron en el interior… Por no hablar de las cicatrices que el conflicto
dejó en el paisaje como esas enormes trincheras aún tan visibles. No es de extrañar
que en Francia, donde el conflicto está visualmente tan presente que impresiona
aún hoy en día y donde el cómic es una señal de identidad nacional, las publicaciones con el conflicto como protagonista principal sean más comunes.
Es pues más fácil de seguir esta guerra y más de la mano de uno de los grandes
como es Jacques Tardi quien recoge en sus obras parte de las vivencias de su familia,
sobre todo de su abuelo en la I Guerra Mundial. Los trabajos dedicados al conflicto
son básicamente La guerra de las Trincheras y Puta Guerra11 en las que podemos
11. Originalmente publicada en Francia por Casterman en álbum (1993), la primera obra pudo leerse en castellano de
la mano de Norma (2000). Recientemente ha sido reeditada (2009). Respecto a la segunda, la misma editorial francesa
la editó en 2009 y, al año siguiente, Norma siguió sus pasos en español. Recomendamos la edición coleccionista pues
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Figura 4. El «gran negocio» de la guerra (Norma, 2010)

apreciar en toda su crudeza los horrores de la guerra. El autor deja patente sus
ideas sobre lo que significa para los hombres, su inutilidad, los intereses creados
en torno a ella por los políticos y las ambiciones imperialistas de los Estados que
empujan al pueblo a una guerra en la que solo tienen que perder y nada que ganar;
estimulando su corazoncito nacionalista que consigue anular todo razonamiento
lógico. El hijo de alguien que no ha hecho nada que mata a otro hijo de alguien
que tampoco tiene culpa de nada. Todo por intereses económicos y políticos que
les son muy ajenos. El mensaje antibelicista cala desde el principio en el caso de
Puta Guerra y te introduce en el ambiente pesimista y catastrófico que pesa en la
historia (Fig.4). Una historia auténtica, en el amplio sentido de la palabra, que no
dejará indiferentes a los alumnos12 y que ayudará a desarrollar un eje transversal
fundamental en la enseñanza de la Historia como la educación para la paz.
Paralelamente a la Gran Guerra, estalló la Revolución Rusa en 1917 y para ella
volvemos a proponer al personaje de Corto Maltés que, en el volumen titulado
Corto Maltés en Siberia13, viajará a esta zona de Rusia precisamente en 1918 cuando
aún combaten fuerzas bolcheviques con tropas rusas. Aunque solo representa una
trae como añadido un dvd que ayuda a ilustrar no solo el proceso creativo, sino también a contextualizar el conflicto
y la obra en sí misma.
12. Con el mismo marcado carácter antibelicista la obra Matteo de Jean-Pierre Gibratt nos sumerge igualmente en
ese duro escenario donde su protagonista, de padre español y anarquista, vive con su madre exiliado en Francia. Sus
vicisitudes le llevarán a combatir en la Gran Guerra para posteriormente trasladarse a la nueva tierra prometida que se
supone se está creando en Rusia tras la finalización del conflicto. Una vez allí nuestro protagonista comprueba que la
realidad no es todo como se supone debería de ser. Originalmente publicada en Francia por Futuropolis en tres tomos
(2008–2013), en castellano Norma ha editado los dos primeros (2008–2010).
13. Serializado en la revista italiana Linus entre 1974 y 1977, en España es New Comic (1987) quien primero se
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parte del argumento nos sitúa en uno de los acontecimientos más importantes de
la Historia y que cambiaría durante mucho tiempo la forma de ver el mundo. Un
mayor acercamiento a la situación rusa, en los momentos previos a la Revolución,
en plena guerra, con el pueblo pasando hambre y frío y los revolucionarios calentando los ánimos nos lo proporcionan unos jóvenes universitarios repartiendo
octavillas y manifestándose contra la guerra y el sistema en Lo que el viento trae del
autor español Jaime Martín14. Puede ser perfectamente utilizado en Secundaria y
en la Universidad pues son jóvenes universitarios, comprometidos con la época
que les ha tocado vivir pero también con sus estudios y sus vocaciones y pueden
captar rápidamente al alumnado. Su ambientación, la calidad de las recreaciones
y la documentación recogen muy bien la Rusia Imperial los ubica mucho mejor
en la época: la rica y la pobre, la comodidad de Moscú y las grandes ciudades y
la realidad de la pobreza, la miseria y el atraso secular del medio rural que representaba la inmensa mayoría del territorio ruso.
La Gran Guerra dejó también grandes heridas, conflictos abiertos, destrucción,
frustración, miseria, a lo cual se sumará la crisis económica. Los fascismos tendrán
un campo de cultivo ideal para su desarrollo. El Berlín anterior a la II Guerra Mundial era un centro artístico e intelectual de primer orden pero también una ciudad
en la que el resentimiento y la crisis política y económica de la República de Weimar generaron un ambiente enrarecido que facilitaría la expansión del nazismo.
En la aclamada novela gráfica Berlín15 se recoge ese ambiente entre 1918 y 1928:
un Berlín entre la efervescencia cultural y la lucha política entre los grupos de
izquierda y el partido nacionalsocialista intentando atraerse el apoyo de las masas.
Este último, con un discurso agresivo y racista será el que poco a poco atraerá
las simpatías del electorado. La vida de aspirantes a artistas, periodistas, escritores y obreros transcurre de forma paralela a los nuevos avances técnicos como
el dirigible, con sus vuelos transoceánicos, o los aviones. A través de sus páginas
podemos respirar esa atmósfera cargada, en la que se presiente que algo está cambiando y no para bien; la tristeza de sus gentes, el fin de una época. Consideramos
que por su profundidad, su extensión, sus matices, su aire existencialista es más
apropiado para trabajar a nivel universitario donde podría sacársele más partido.
No obstante, esto no quiere decir que no pueda ser tratado en 1.º de Bachillerato
pero quizás con otra perspectiva, por partes, de una forma más circunscrita ya que
puede ser más dura su lectura para chicos muy jóvenes. De todas formas este es

ocupa de publicar sus aventuras en formato álbum en blanco y negro. Posteriormente Norma es quien se hará cargo
de editarlo en color (2001).
14. Publicada en Francia por Dupuis (2007), en español lo editó Norma (2008). La edición española contiene una
serie de extras donde se muestra parte del proceso de documentación de la obra.
15. Obra seriada de Jason Lutes y publicada en Estados Unidos en tomo por Drawn and Quarterly (2000 y 2008).
En castellano Astiberri ha editado los dos primeros volúmenes Berlín. Ciudad de piedras (2005) y Berlín. Ciudad de humo
(2008), con continuas reediciones.
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un criterio que pretende ser meramente orientativo y cada profesor considerará
las características de su alumnado.
El período de entreguerras fue un campo de lucha entre las democracias y el
avance de los totalitarismos, es una de las etapas más trágicas de la historia de
Europa pero, de una forma ilógica, ejerce un gran poder de fascinación. Para los
estudiantes es una etapa que requiere memorizar datos económicos y políticos
al igual que los conflictos bélicos con personajes y batallas que, ante todo, es necesario humanizar. Grandes tragedias reducidas a datos y que a través del poder
visual de los cómics vuelven a ser percibidas como tales. Muchas y variadas son
las publicaciones que dedican su atención a estos conflictos.
Barcelona al alba de Juan Antonio de Blas y Alfonso Font16 entra también en la
línea que comentamos anteriormente de la Barcelona del primer tercio del siglo
XX pero en una etapa un poco posterior. La trama tiene lugar en 1923, unos días
antes de la instauración de la Dictadura de Primo de Rivera que tiene lugar al final de la historia, y coincide con el anterior en situarla como centro de espionaje,
de conflictos e intereses extranjeros que se solapan en la conflictividad laboral y
política de la Barcelona de esos años. Las bandas de pistoleros contratadas por
los empresarios contra los líderes del movimiento obrero y las de anarquistas,
que respondían con la misma moneda, convierten este cómic en una lectura muy
apropiada para comprender este periodo conflictivo de la Historia de España.
Muy recomendable para alumnos de 2.º de Bachillerato, a los que les hará más
comprensible esta etapa y, evidentemente, para los alumnos universitarios de la
especialidad de Historia. Aparecen personajes importantes de la política española
de esa época, como Buenaventura Durruti o Lluís Companys, que tendrán un papel
destacado unos años más tarde. Además introduce a los alumnos en el trabajo periodístico, fundamental como creador de opinión, que ha jugado un papel singular
en el devenir de los acontecimientos históricos como elemento de información y
de manipulación política de las masas desde su desarrollo en el siglo XIX.
Hay algunos cómics clásicos, como los del famoso personaje de Tintín17 creado por el belga George Remí —popularmente conocido por Hergé—, que sin ser
históricos en sí mismos, han sido y son utilizados por muchos profesores para
acercar a los alumnos a la Historia Contemporánea. La causa principal, aparte de la
empatía que pueda generar el personaje, es que sus aventuras son hijas de su época
y reflejo del mundo colonial del que en cierta medida participó su creador, pero
también de los acontecimientos que ocurrían en el mundo, las exploraciones, los
descubrimientos, los inventos… Todo ello aparece en sus páginas hasta tal punto
16. Serializado en la revista Viñetas (1994) bajo el título Negras tormentas, fue recopilado en álbum por Glénat
(2004) con la denominación citada.
17. Originalmente serializadas en el suplemento belga Le Petit Vingtième (1929), comienza a recopilarse en álbum al
año siguiente, si bien Casterman es quien se hará cargo a partir de 1931. Desde entonces sus veinticuatro álbumes han
sido traducido a más de setenta idiomas, incluido el latín. En castellano Juventud lleva publicando ininterrumpidamente
sus aventuras en álbum desde 1958.
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Figura 5. La magistral visión sobre «el otro» de Hergé (Juventud, 1976)

que alguno, como Tintín en el Congo18, resulta todavía muy polémico hoy en día
dado que su planteamiento algunos lo consideran muy racista. Pero quizás sea
precisamente eso lo que lo hace válido como ejemplo de estudio y análisis de la
época de dominación colonial en África, nos guste o no, y que no solo fue como
aparece en el cómic sino mucho peor19.
Lo mismo podríamos decir de otro título de la colección El Loto Azul20 que
se desarrolla en la China anterior a la instauración del comunismo durante la

18. Ambientado en la dominación colonial belga, con un discurso abiertamente paternalista y redibujado en su
versión a color en 1946 para atenuar justamente todo ese controvertido discurso inicial.
19. Igualmente polémica es la viñeta que en el siguiente álbum de la saga —Tintín en América (1932)— se puede
observar cómo el ejército estadounidense echa de sus tierras a punta de bayoneta al grupo étnico de los «Pies Negros»
que allí habitaba. Se había descubierto la presencia de petróleo y el billete verde exigía su parte; el capitalismo salvaje
queda retratado de forma brillante en la construcción y consolidación de una ciudad en apenas 24 horas. Esta crítica
al mundo de las compañías petrolíferas y sus oscuros negocios la volveremos a encontrar poco después, por ejemplo,
en el álbum titulado La oreja rota y Tintín en el país del oro negro.
20. Originalmente publicado por entregas en Le Petit Vingtième (1934–1935) y recogido en álbum por Casterman
en blanco y negro (1936). En España la primera edición en este formato la realiza Juventud (1964).
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Figura 6. Fragmento de la plancha número 13 donde se puede ver a los soldados ingleses llevando
prisionero a Tintín (Juventud, 1979)

ocupación japonesa de Manchuria, e incluye referencias a episodios como el incidente de Mukden que sirvió a Japón para invadir el país del dragón (1931). Además
su autor denuncia claramente el racismo y el colonialismo de la época. Para este
volumen Hergé se documentó exhaustivamente y tuvo una gran colaboración
por parte de su amigo chino Zhang Chongren, un estudiante de escultura en la
Academia Real de Bellas Artes de Bruselas. La plancha donde los personajes de
Tintín y Tchang Tchong-Jen —un trasunto del propio Hergé y Chongren en quien
estaba basado— mutuamente se explican las percepciones acerca de los prejuicios
y estereotipos sobre la sociedad occidental y china es memorable. Quizás uno
de los primeros ejercicios de visión de la otredad realizado en un tebeo (Fig. 5).
No en vano precisamente fueron los eventos que cambiaron el devenir de la
Historia la fuente de inspiración de sus escenarios y a través de sus álbumes asistimos así a acontecimientos posteriores como la guerra del Chaco entre Paraguay
y Bolivia en La Oreja rota (1937), la anexión de Austria denunciada en El cetro de
Ottokar (1939) o al conflicto de Próximo Oriente y las cuestiones petrolíferas en
Tintín en el país del oro negro (1950), álbum que igualmente experimentó algunas
variantes en sus páginas que fueron redibujadas en este caso para evitar las referencias a la Palestina británica y el conflicto árabe-israelí (Fig. 6).
Para el período que abarca la Gran Depresión Todo el polvo del camino de
Wander Antunes y del citado Jaime Martín21 nos acerca, desde su primera página, a las polvorientas tierras del sur de Estados Unidos en un momento difícil
de su historia, como sociedad y como país. La primera plancha y el primer texto
son claramente significativos: «Los señores de Wall Street la han armado buena.
Todo el país está de rodillas. Hasta ese banco que me quitó las tierras y se fue a la

21. Publicado en Francia por Dupuis (2010), en castellano ha sido editado por Norma (2010). Esta edición contiene
como extra varias páginas donde se documenta el proceso de creación gráfica y el trasfondo de la historia.
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Figura 7. Fragmento de la dura escena inicial de Todo el polvo del camino (Norma, 2010)

quiebra no hace mucho.» A través de sus viñetas sus autores no solo reflejan con
detalle la miseria, el hambre, las ilusiones perdidas, la desesperación y el drama
de los desahucios para los que lo perdieron todo, sino también el racismo y la
corrupción en una época en la que el color de la piel marcaba claramente la culpabilidad o inocencia de una persona (Fig. 7). Una historia triste y realista cuyo
mejor acompañamiento viene de la mano de otro autor cuyo excelente trabajo ha
sido internacionalmente reconocido, nos referimos a Will Eisner. A lo largo de su
dilatada obra encontramos títulos como Contrato con Dios o La Avenida Dropsie22
en la que se refleja la Norteamérica trabajadora, la de los inmigrantes y la de los
22. Editados originalmente en Estados Unidos la primera por Baronet Press (1978) y la segunda por Kitchen Sink
Press (1995), en España la primera edición de Contrato con Dios fue realizada por Toutain (1979). Posteriormente Norma
es quien ha publicado las dos obras, con continuas reediciones.
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caídos en desgracia; siempre compartiendo un mismo escenario. Son historias de
supervivencia centradas en un área muy concreta que, precisamente, da nombre
a unos de los títulos, la Avenida Dropsie. Un microcosmos de diferentes culturas
por donde desfilan actores sociales de diversa procedencia: ingleses, irlandeses,
alemanes, italianos… en los Tenement, esos edificios de pisos de alquiler baratos
que se convierten en un escaparate de la forma de vida de los estratos más bajos
de la sociedad estadounidense. La época de la Gran Depresión es un período
dramático, especialmente para los más pobres, y una fuente muy importante de
historias trágicas que dan pie a obras en las que los grandes sentimientos, los actos
heroicos o las miserias humanas tienen su espacio. Muy apropiadas para alumnos
de Secundaria y universitarios que humanizarán y harán más comprensible una
época centrada en estadísticas y datos económicos23.
Ya hemos comentado algunas obras con respecto a la I Guerra Mundial y la
siguiente sería la Guerra Civil Española, sobre la cual se ha escrito mucho últimamente. Uno de sus referentes fundamentales es Carlos Giménez quien en su obra
36–39. Malos tiempos24 se centra en la Guerra Civil Española pero no en su aspecto
más oficial —el de las estrategias militares, los políticos y generales, las batallas y
la intervención extranjera— sino en su aspecto cotidiano, lo que significó para la
gente a pie de calle: la escasez, los bombardeos, la destrucción, la incertidumbre
y también lo que la guerra hace a las personas. Esa parte de la Historia que no
sale en los libros de texto y que, sin embargo, es la más importante para quien la
sufre. Por eso consideramos que es una obra fundamental para el alumnado de
2.º de Bachillerato y el universitario porque humaniza la guerra en su vertiente
más cruda, no la de las grandes batallas. La dolorosa, aquella que impide —aún
hoy en día— a muchos mayores hablar de ella incluso a sus familiares más cercanos, excepto cuando su memoria dolorida les impulsa a hacerlo. De eso tenemos
experiencias cercanas.
El hambre, las humillaciones vividas, las pérdidas de los compañeros, los cuerpos destrozados o sin cabeza que siguen corriendo unos segundos… dejaron su
huella grabada a fuego en muchos españoles. Pero eso no da tiempo a verlo en
clase. Hay lecturas complementarias, novelas tradicionales que siempre se han
utilizado pero la fuerza visual del cómic, con esa capacidad que tiene para hacernos
más vívidas las historias, es un recurso fundamental. Más aún cuando se trata de
acercar el interés del alumnado hacia nuestro pasado —de cualquier época— y
que entienda la importancia de conocerlo y valorarlo.

23. La editorial estadounidense Marvel Comics ha editado varias series limitadas sobre los superhéroes (2009–2010)
durante la Gran Depresión, la línea Marvel noir, que atraerán con toda seguridad a un gran número de lectores. Es una
visión diferente, sin duda, pero atractiva de cara al alumnado y que, especialmente en Secundaria, lo pondrá en contacto
con este hecho histórico. No deja de ser curioso leer a Spiderman o Lobezno en el contexto de los años treinta. En
castellano vieron la luz en formato unitario de la mano de Panini (2010).
24. Editada en cuatro volúmenes por Glénat (2007–2009), recientemente ha sido reeditada por Debolsillo en un
volumen unitario (2011).
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En Paracuellos25, obra de marcado carácter biográfico, el autor nos introduce
en la dura vida de los niños acogidos por el Auxilio Social, el hambre que pasó, la
soledad y la disciplina que se imponía en estos lugares. Las circunstancias iban
en relación con las que vivía el país en los duros tiempos de la posguerra y del
aislamiento económico que sufrió España hasta la década de los 50. Las consecuencias de estos acontecimientos a nivel popular fueron muy duras, difíciles de
saber si no se ha pasado por ellas. Si hoy en día vemos las imágenes terribles que
guerras y catástrofes acarrean a la población y, rápidamente, tendemos a borrarlas
o minimizarlas en nuestra memoria cuánto más aún si hablamos de épocas que
ya son remotas para nosotros.
Una de las cosas buenas de los cómics es la empatía que desarrollan. Y los de
Carlos Giménez, con sus luces y sus sombras, no dejan indiferentes a nadie. Para
algunos críticos tienen una parte excesivamente ideologizada o incluso a veces
panfletaria. No obstante, no hay que olvidar que es una autobiografía, narra gran
parte de sus vivencias y, por tanto, también de sus emociones desde su punto de
vista que, necesariamente, tiene que ser subjetiva. Es su testimonio. Probablemente, si todos los que vivieron la Guerra, la posguerra o los finales del Franquismo
escribieran las suyas, tendríamos miles y miles de visiones subjetivas. Es lo que
tienen las biografías.
En Barrio26, sin embargo, desarrolla sus vivencias en su barrio natal por lo que,
en todo caso, se convierte en un relato costumbrista de la vida cotidiana en un
barrio de Madrid durante el Franquismo:
Son esas historietas que aparentemente «no cuentan nada» y que en realidad nos muestran
la vida diaria de las gentes diarias que hacen la historia silenciosa de un país. De ellas hay que
destacar «Una mañana de domingo», una de las mejores historietas (…), por ser la que resume
todo lo que «Barrio» supone y la que mejor muestra lo que Carlos Giménez es capaz de hacer:
nada menos que… recuperar un tiempo perdido (Martin, 2001: 6–7).

Es un paseo por su adolescencia, los amores, los trabajos… que tienen como
telón de fondo la dictadura y las condiciones impuestas por los vencedores a los
vencidos que, sin embargo, resisten. Son obras posteriores a la muerte del dictador y nos parecen una forma de ver los efectos de la dictadura, a la larga quienes
resistieron, vencieron. Son obras que han tenido y tienen una gran aceptación
entre el profesorado y alumnos que las conocen y las han trabajado; además
han entrado en bibliotecas públicas y universitarias con una aureola de solidez,
por su valor de experiencia personal, y de prestigio que las han convertido en
25. Iniciada en los años setenta y producida en dos etapas diferenciadas, la recopilación de sus primeros dos álbumes
se remontan a 1977–1978. A partir de entonces ha tenido múltiples ediciones las más recientes los seis volúmenes de
Glénat (1999–2003) y la última por Debolsillo en un tomo unitario (2007).
26. Igual que la anterior, esta obra se remonta a la década del setenta y su primer álbum lo recopila Ediciones de
La Torre (1978).En 2004 su autor retoma la serie de la que ven tres números más de la mano de Glénat (2005–2007). La
edición más reciente corresponde a Debolsillo en un tomo unitario (2011).
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Figura 8. Tal como fuimos. Portada del segundo número de Barrio (Glénat, 2005)
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referencias fundamentales en la formación del alumnado en Historia Contemporánea de España, tanto a nivel de Bachillerato como a nivel universitario (Fig.
8). Al ser fruto de la experiencia personal adquieren el valor añadido de fuente
documental, biográfica, lo que quizás sea uno de los elementos que hacen que
no dejen indiferente al lector. No en vano el autor se describe a sí mismo en una
entrevista como: «…un narrador de historias y la historia es lo importante, no lo
que me gustaría dibujar» (Tubau, 1982: 28).
Como bien ha señalado el escritor y guionista Rafael Marín durante el curso
de verano de la Universidad de Cádiz en 2011, Historia e historieta: del reflejo social
a la fuente histórica, al repasar el conjunto de su obra:
…el concepto de «memoria histórica», tan vilipendiado por unos y considerado tan necesario
por otros, tiene en Carlos Giménez quizá su inventor. Leer Paracuellos, Barrio, Los Profesionales,
el tríptico que componen España… una, España…grande, España… libre suponen adentrarse en la
sensibilidad de un autor irrepetible y al mismo tiempo comprender cómo es nuestro país, qué ha
sufrido, qué ha ganado. El verbo cálido de Giménez se apasiona cuando explica los vericuetos, la
documentación, la recogida de primera mano de su última obra publicada, 36–39. Malos tiempos,
o cómo demostrar que a través de la historieta se puede transmitir la angustia de la población
civil asediada durante la guerra y, sobre todo, las terribles consecuencias de la posguerra que se
anuncian en el cuarto y último volumen27.

Tormenta sobre España 1936–1939 es una obra coral por el gran número de dibujantes que intervienen —nueve, concretamente— desarrollando historias de la
Guerra Civil y que tienen un punto en común que solo hay un guionista: Víctor
Mora. Fue una obra por encargo para la extinta revista Cimoc en 1986 y reeditada
en un tomo hace relativamente pocos años28. Al ser historias cortas puede sacársele mayor partido para trabajar en el aula y plantear debates con el alumnado.
Para tener una visión de la Guerra Civil desde el punto de vista de un extranjero podemos utilizar el álbum No pasarán, lema de la resistencia republicana en
Madrid durante el conflicto, escrita por Vittorio Giardino29. Forma parte de las
aventuras de un personaje llamado Max Fridman en diferentes escenarios políticos de la época. Tiene el valor añadido de que nos permite tocar el tema de las
Brigadas Internacionales que tuvieron su papel en nuestro conflicto (Fig. 9). La
gran calidad de los dibujos, las recreaciones y la documentación que caracterizan al autor lo hacen muy recomendable para adentrarse en este periodo de la

27. Coordinado por el propio Rafael Marín, el curso se desarrolló durante los días 30 de junio y 1–2 de julio del año
2011. Las declaraciones del coordinador están tomadas de su blog personal http://crisei.blogalia.com/historias/70023
(fecha de consulta 20 de diciembre de 2013).
28. Con un prólogo a cargo de Antonio Martín, fue editada en un tomo recopilatorio por Glénat (2008).
29. Publicada en Francia por Glénat (1999–2008), en castellano Norma lo recoge en tres volúmenes (2000–2008).
Recientemente ha sido reeditada en un solo tomo (2011).Cabe señalar que la edición española cuenta con sendos prefacios del autor donde con fotografías de Agustí Centelles y Robert Capa documenta el proceso creativo además de
ayudar a comprender las motivaciones de su autor a la hora de realizar esta obra. Igualmente recomendable Tristísima
ceniza. Un tebeo de Robert Capa en Bilbao Norma (2011), obra de Mikel Begoña e Iñaket que aborda las vidas de Gerta
Taro y Robert Capa en el escenario de la Guerra Civil.
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Figura 9. Portadilla del segundo volumen (Norma, 2002)

Historia de España tanto para los alumnos de Secundaria como de Bachillerato
y Universidad.
Muy recomendable consideramos la lectura de Las serpientes ciegas de Felipe
Hernández Cava y Bartolomé Seguí30, una historia policíaca ambientada entre el
Nueva York de finales de la década de los 30 y la Guerra Civil española, con lo que
toca también el tema de los brigadistas internacionales, todo ello con el trasfondo de los horrores de la guerra y las luchas ideológicas. Es un cómic válido para
Secundaria y Bachillerato que, aunque no profundiza demasiado en ninguno de
los aspectos, pone al alumno en contacto con varios aspectos fundamentales de
esta época.

30. Publicada en Francia por Dargaud (2008), en castellano fue editada por la Asociación BD Banda (2008) y serializada en la revista gallega BD Banda (2007–2010).Consideramos pertinente destacar que esta obra fue galardonada
con el Premio Nacional de Cómic del Ministerio de Cultura en 2009 y que ha tenido varias reediciones.
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Un cómic también fundamental es El arte de volar de Antonio Altarriba y Kim31,
especialmente para situarse en la piel de una de las personas que sufrirá los efectos
del conflicto en sus propias carnes. Narra la historia de su progenitor a partir de
las propias notas que su padre dejó escritas y que Altarriba rehusó publicar como
novela. Aceptaría, sin embargo, contarla en formato cómic y con gran éxito. Comienza en su juventud, sus circunstancias personales a través de la Guerra Civil
Española —por lo que adquiere el valor de documento testimonial como comentamos para el caso de Paracuellos y Barrio de Carlos Giménez— en la que estarán
presentes hechos fundamentales como la famosa Batalla del Ebro. Su faceta de
exiliado, encerrado en los campos de refugiados en los que Francia tristemente
«acogió» a muchos republicanos españoles y a la población que huía de los horrores de la guerra. Huido y perseguido en Francia, su experiencia en la Resistencia
durante la II Guerra Mundial y el regreso a la vida dura de la España franquista
reflejan toda una experiencia de vida que recoge algunos de los acontecimientos
más dramáticos de la primera mitad del siglo XX. Absolutamente recomendable
para el alumnado de H.ª de España y de Contemporánea Universal también.
Muchas son las obras que se ambientan durante la II Guerra Mundial, colecciones enteras como la famosa Hazañas Bélicas que narra todas las batallas, ofensivas
y hechos decisivos de la guerra. Nosotros hemos querido seleccionar algunas que
nos resultan imprescindibles para estudiar otros aspectos del conflicto, menos
conocidos y menos tratados o que se han acercado a él de una forma más original. Hemos hecho más hincapié en aquellos que no se centran en la violencia de
las batallas, puesto que han sido los más tradicionales y los hechos que más se
reflejan en los libros de texto.
La política racista del nazismo se concretará en su aspecto más lamentable durante la II Guerra Mundial en la llamada solución final, el exterminio de los judíos
y la creación de los campos de concentración. En la reconocida y premiada obra
Maus32 de Art Spiegelman los judíos aparecen caracterizados como ratones; los
nazis del campo de concentración son gatos, cazadores y presas en una alegoría
de dominio y muerte, de víctimas inocentes e indefensas y crueles depredadores.
Una metáfora de la realidad que la hace aún más valiosa y que sitúa a los seres
humanos frente a su naturaleza animal en toda su crudeza. Una historia dura
pero perfectamente apta y comprensible para el alumnado desde Secundaria a
la Universidad.
31. Editada por De Ponent (2009) y con varias reediciones en su haber, cabe señalar, como en el caso anterior, que
esta obra fue galardonada con el Premio Nacional de Cómic del Ministerio de Cultura en 2010. Igualmente queremos
indicar que existe una guía didáctica descargable desde la propia página web de la editorial (http://www.edicionsdeponent.com/EL_ARTE_DE_VOLAR_GUIA_DIDACTICA.pdf) para trabajar los contenidos de la obra. A buen seguro habrá
de ser de gran utilidad para aquellos docentes que quieran profundizar en este tema.
32. Publicada originalmente en Estados Unidos (1991), esta obra ha tenido varias ediciones en castellano, la más
reciente por Mondadori (2007). Asociada a ella cabe citar MetaMaus del mismo autor, editado igualmente en castellano
por Mondadori (2012) donde retoma la obra, reflexiona y analiza el proceso creativo y de documentación que le llevaría a
desarrollarla y ayuda a su mejor comprensión, especialmente a aquellos lectores no habituados al universo gráfico del tebeo.
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El horror de los campos de concentración lo reflejó igualmente, de manera
significativa, Bernard Krigstein en una historia corta titulada Master race33 que,
en realidad, se considera inspiradora del relato de Spiegelman. Su importancia
radica no solo en que sea considerada la primera que habla de la Shoah, de los
campos de exterminio en toda su crudeza y de la locura que llevó a su creación
sino también que lo hace en una fecha muy cercana al fin de la guerra. Precisamente su corta extensión la hace apropiada para trabajar diferentes contenidos
en el aula en los mismos niveles.
Una visión diferente de la guerra la encontramos en la Autobiografía de Shigeru
Mizuki34 en la que asistimos al desarrollo del proceso prebélico en Japón, el auge
del militarismo, el conflicto y los cambios sociales tras su derrota. Un brillante
relato desde la óptica de quien vivió esos acontecimientos en primera persona,
en medio de la jungla de Nueva Guinea en la que pierde el brazo izquierdo y que
contrasta con la «despreocupada» visión que, en un primer momento, ofrece de
la vida de sus padres. Estos vivían —como la mayor parte de la población— ajenos a la dimensión real del conflicto hasta que éste llega a sus puertas. Con un
acercamiento similar al desarrollado por Carlos Giménez, comienza detallando
los acontecimientos que llevaron al ataque a Pearl Harbour y su incorporación al
ejército, la dura disciplina militar, el maltrato a los subordinados, las condiciones
de vida en la selva, el hambre, la relación con los nativos, el avance y desarrollo
de la guerra, la vuelta a la sociedad civil, las penurias de la postguerra…Una obra
de un valor primordial porque nos sitúa en el lugar del otro; imprescindible para
que el alumnado tenga una visión de ambos lados del conflicto y, por tanto, más
objetiva. Por eso es recomendable para todo el alumnado que entre en contacto
con la historia de la II Guerra Mundial.
De más reciente publicación es la maravillosa e inquietante obra titulada Érase una vez en Francia de Fabien Nury y Sylvain Vallée35 ambientada en la Francia
ocupada. Cuenta la historia de un judío dedicado al comercio de la chatarrería
que intenta buscarse la vida en los momentos previos al comienzo de la guerra.
No es una persona formada pero tiene buen ojo para los negocios y no muchos
escrúpulos para conseguir lo que quiere. Él y su mujer se conocen desde pequeños y no lo han pasado bien pero Joseph Joanovici, de origen rumano, hará una
buena fortuna. Llegará la ocupación y, como judío y extranjero, tendrá que hacer todo lo posible para sobrevivir, él y su familia a la que pone a salvo fuera de
París, evitando la deportación como le ocurrió a tantas familias judías francesas.

33. Publicada en la revista estadounidense Impact (1955), en España pudo leerse por primera vez en la Historia de
los Cómic de Toutain (1982). Recientemente ha sido reeditada por Diábolo en el tomo Mensaje de una botella. Lo mejor
de B. Krigstein (2012).
34. Originalmente editado en Japón por Kodansha (2001–2005), en castellano Astiberri acaba de finalizar la edición
en seis volúmenes de la obra (2012–2013).
35. Inicialmente editada en Francia en seis volúmenes por Glénat (2007–2012), en castellano Norma los ha publicado
en tres tomos integrales (2013).
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Es una historia de colaboracionismo, de traiciones, de muertes injustas, de resistencia, de heroicidades y de miserias humanas. Pero ante todo es una obra de
supervivencia que sacude las mentes de los lectores; que te obliga a ponerte en el
lugar del otro, a posicionarte y a replantearte lo que está bien y lo que está mal.
El personaje central —basado en un personaje real— es un héroe para algunos,
un villano para otros. Colaboracionista con los invasores alemanes con quienes
hace negocios lucrativos para ambos pese a ser judío. Mientras, salva a muchos
amigos y colaboradores para quienes será un héroe. Colaborador e impulsor de
grupos de resistentes a los que ayuda a liberar y de la policía francesa. Perseguido
por un juez implacable que es reflejo de la Francia que se mantiene fiel a sus raíces, a su ser pese a la ocupación y al gobierno colaborador. El judío superviviente
en medio de la situación más adversa posible es presentado ante todos como el
colaboracionista culpable de muchos males. El chivo expiatorio en un país que
calló y colaboró en el gobierno con los nazis que lo sometían.
Si el Gobierno de Vichy colaboró ¿fue mayor el delito de Joanovici que no era
francés de nacimiento y además judío en un país que permitió que se enviara a
miles de judíos a los campos de concentración? El cómic nos hace plantearnos una
serie de preguntas que tienen difícil respuesta. El ensañamiento con el personaje
¿es fruto de la necesidad de un país por exculparse y redimirse a sí mismo? ¿Qué
habríamos hecho cada uno de nosotros en su lugar? ¿Tenemos derecho a juzgar?
¿Cuántos no fueron juzgados y se lo merecían? ¿Fue realmente una mala persona
y un mal patriota? La mayoría creía que no. La guerra saca lo peor de las personas
y lo mejor también. ¿Y quién está seguro de su reacción frente a un hecho hasta
que no haya llegado el momento?
Creemos que es una obra imprescindible para entender la guerra en la retaguardia y para comprender la lucha por la supervivencia en situaciones adversas.
Parte de hechos reales y por eso es adecuado para todo tipo de alumnos y no sólo
de Historia sino también de Filosofía, de Antropología Social y Cultural, de Psicología… Sus múltiples facetas lo convierten en un referente a la hora de estudiar
el comportamiento humano frente a determinados acontecimientos históricos.
Para completar este recorrido por algunos de los acontecimientos más relevantes
de la primera mitad del siglo XX no quisiéramos dejar pasar un cómic creado por el
historietista español Alfonso Zapico Café Budapest36. Es una obra ambientada en la
creación del Estado de Israel y la división de Palestina aprobada por la ONU en 1947.
Las consecuencias de la guerra precipitaron la llegada de muchos judíos de todo
el mundo a Palestina, en aquel momento bajo mando británico, y la creación de
un estado para todos esos judíos errantes sin patria o cuya patria les había hecho
tanto daño que no querían volver a ella. El cómic recoge este triste, esperanzador
y frustrante momento para judíos y palestinos; cómo la convivencia tolerante de

36. Originalmente publicada en castellano por Astiberri (2008), ha tenido varias reediciones.
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Jerusalén se convertirá en un odio sin sentido, en un diálogo de sordos con víctimas en ambos lados. Y lo que parecía que tendría una solución en poco tiempo se
ha convertido en uno de los conflictos más enquistados del planeta. El triunfo de
la sinrazón de unos y otros. El cómic explica un poco el origen del conflicto pero
sobre todo se centra en los individuos, en sus sufrimientos, en la repetición de
los errores y como si uno quiere puede acabar con las diferencias. Al final algunos
de sus protagonistas volverán a la Hungría comunista en la que encontrarán un
marco de convivencia en el que las diferencias de religión, dentro de un sistema
comunista, no suponían un problema. Un canto a la tolerancia política, religiosa
e ideológica que sitúa a las personas por delante de todo lo demás. Creemos que
por su temática —que sigue siendo tan actual—, por la forma de plantearse el
conflicto y por su accesibilidad es un tipo de lectura muy apropiada para todo
tipo de alumnado y recomendable para todo el público en general.
Por último, sería imperdonable no citar brevemente la obra Los surcos del azar
de Paco Roca37 aunque, desgraciadamente, su reciente publicación no nos permitió poder incluirla en el presente trabajo. Pero conociendo la exquisitez del
trabajo del creador de Arrugas y habiendo escuchado y leído las informaciones
previas a su lanzamiento, consideramos que será digna de ser tenida en cuenta
en la enseñanza de nuestra historia reciente. Con un tratamiento exquisito y un
gran esfuerzo de documentación aborda la historia de La Nueve, más concretamente, la Novena Compañía de la Segunda División Blindada de la Francia Libre
formada en su mayoría por españoles y por eso estamos convencidos de que su
lectura casi debería ser obligatoria. Para nosotros lo será, además de un placer38.
Lamentablemente muchos cómics han quedado fuera de nuestro recorrido
por razones, fundamentalmente, de espacio. Decidimos centrarnos en aquellos
que podían ser más fácilmente localizados en tiendas especializadas o bibliotecas —puesto que ya comentamos que era el mayor problema con el que solíamos
tropezar— y también creímos conveniente que solo fuera una guía a partir de la
cual cada lector pudiera descubrir por sí mismo muchas obras maravillosas que
merecen la pena ver y leer.

37. De la mano de Astiberri, se distribuyó en librerías a finales de noviembre de 2013.
38. Nos quedan otros títulos que creemos que deben ser tenidos en cuenta pero que por falta de espacio nos
ha sido imposible tratar. Sin embargo no hemos querido olvidarnos de ellos y deseamos que sea para los lectores un
placer también descubrirlos. Entre ellos están: Los gringos, Aleksis Strógonov, La gran catástrofe, El Folies Bergère, Reyes
disfrazados, Caatinga, Tomenta sobre China, Jan Karta, El ángel de la retirada…
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Resumen2
La obra de Jacques Tardi ha recurrido con frecuencia a la Historia como marco
de referencia para sus relatos. En su último álbum, el autor francés aprovecha
las vivencias personales de su propio padre y, a partir de los testimonios escritos
que éste dejó, ahonda de manera minuciosa y documentada en la experiencia de
miles de soldados y oficiales franceses en los campos de prisioneros de la Alemania nazi entre 1940 y 1945. Pero, más allá de la representación detallada de este
periodo tan poco tratado por la historiografía oficial francesa, Tardi hace gala de
un extraordinario dominio del lenguaje del cómic y utiliza de manera magistral
muchos de los recursos narrativos pertenecientes a este medio de expresión.
Además, la manera en la que el autor trata la conflictiva y problemática relación
con su progenitor otorga una dimensión especial a su última obra.

Palabras clave
Segunda Guerra Mundial; memoria; campo de prisioneros; técnicas narrativas;
padre

Abstract
Jacques Tardi has frequently used history as a point of reference for his stories. In
his last work, the French author incorporates his own father’s personal memories,
1. Catedrático de Escuela Universitaria. Universidad de Burgos, Facultad de CC.EE.; cvadillo@ubu.es
2. En el momento de redactar estas líneas esta obra de Jacques Tardi no ha sido traducida al español, por lo
que transcribimos de manera bastante literal el título original francés Moi René Tardi, prisonnier de guerre au Stalag II
B, Casterman, 2012. En todo caso, las citas y referencias reseñadas a lo largo de este artículo remiten a esta edición
original. Además y, salvo indicación en sentido contrario, todas las traducciones vertidas de otras lenguas —francés e
inglés— que aparecen en el presente escrito, son del autor del artículo.
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and, from the written testimonials he left behind, Tardi, painstakingly, documents
the experiences of hundreds of thousands of French soldiers and officers who were
held captive in Nazi prisoner of war camps between 1940 and 1945. Furthermore,
in Tardi’s detailed representation of this period, which has received little coverage in official French history, he demonstrates an extraordinary mastery of the
language of comics, and uses many of the narrative techniques specific to this
medium. In addition, the way in which the author writes about the conflictive
and problematic relationship he has with his father gives a special dimension to
Tardi’s final work.

Keywords
Second World War; memories; prison camp; narrative techniques; father

42

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie V historia CONTEMPORÁNEA
26 · 2014 · pp. 41–63 ISSN 1130-0124 · e-issn 2340-1451 UNED

De la Historia a la Historieta: Yo, René Tardi, prisionero de guerra en el Stalag II B

1. LA HISTORIA

1.1. HISTORIA Y «EFECTO DE HISTORIA»
En el ya largo transcurso de ese medio narrativo que es el cómic, muchas son las
veces que se ha cruzado con la Historia. Con fines esencialmente pedagógicos en
la mayoría de los casos, son numerosos los acontecimientos de carácter histórico
que han sido narrados apoyándose en ese elemento consustancial al medio que
es la imagen. Pocos dudan de la pertinencia de la historieta para este cometido.
Michel Porret lo explica así: «…el código narrativo del cómic figura el mundo.
Literalmente, ¡ilustrándolo!»3.
El mismo Porret establece un amplio inventario que recoge buena parte de la
producción de expresión francesa en este ámbito4. Pero si algunas de estas historias, tanto en Francia como en nuestro propio país, son obras de indudable calidad, muchas de ellas responden a un interés puramente divulgativo en el mejor
de los casos o, peor aún, a un carácter esencialmente aleccionador, cuando no
simplemente moralizante y de contenido patriótico.
Pero más allá de todas estas producciones que se pretenden «históricas», el
cómic ha flirteado con la Historia desde sus inicios. Se podría decir que, salvo las
obras de carácter puramente fantástico, sin ningún anclaje en la realidad, todos
los géneros, al elegir un escenario para el desarrollo de las peripecias de los personajes, se ven obligados a figurar el mundo real en el que éstas se desarrollan. La
imagen hace pues siempre referencia al marco histórico en el que discurre la acción.
Muchos son los autores que, mediante una minuciosa documentación, otorgan
además a su obra una pátina de veracidad o —si se prefiere, de historicidad— que
Pierre Fresnault-Deruelle —partiendo de la noción de «efecto de realidad», acuñada por Roland Barthes5— denomina «efecto de Historia». Son esos detalles que el
lector descubre en la ambientación general y en los decorados y que remiten a una
determinada época o aluden con precisión a ciertas particularidades urbanísticas
o arquitectónicas. Pero en estos casos, como señala Fresnault-Deruelle se trata
de «…un pretexto para dibujar y explotar gráficamente las imágenes verificadas,
un pretexto evidente para narrar aventuras»6. Y añade:
Pero, a decir verdad, si la Historia es un pretexto ejemplar, al mismo tiempo no deja de ser
molesta. Los hechos están ahí y es difícil adaptarlos de manera demasiado abierta. La solución
consiste entonces en introducir aquí y allí, en función del guion, hechos verificados o imágenes

3. Porret, Michel, «La bande dessinée éprouve l’histoire», en Objectif bulles. Bande dessinée & histoire, Ginebra,
Georg, 2009, p. 19.
4. Idem, pp. 21–36.
5. Barthes, Roland, «L’effet de réel», Communications, 11, (1968), pp. 84–89.
6. Fresnault-Deruelle, Pierre, «Effet d’Histoire», en Histoire et bande dessinée: actes du deuxième colloque international éducation et bande dessinée, La Roque d’Antheron, 17 y 18 de febrero de 1979, Objectif Promo Durance, 1979, p. 100.
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oficiales, arreglárselas de manera que la ficción coincida esporádicamente con los hechos históricos y después sumergirse de nuevo en la inverificable trama de los destinos individuales…7

1.2 EL CASO DE TARDI
Pocas son las ocasiones en las que Jacques Tardi, un autor que es tremendamente
minucioso y exhaustivo en su afán de documentación, no haya recurrido a fuentes históricas para ambientar sus obras. Si exceptuamos un puñado de álbumes
bañados por el onirismo y la irrealidad, el grueso de su producción está habitado
por un deseo explícito de reproducir con precisión histórica los escenarios por
los que deambulan sus personajes. Eso ocurre incluso en una serie tan paródica
y referencial como Las aventuras extraordinarias de Adèle Blanc-Sec.
Pero tanto la serie más popular del autor francés como muchas de sus otras
obras deberían ser consideradas como portadoras de un marcado «efecto de Historia». Esto es especialmente patente en los numerosos álbumes del autor que se
nutren del género negro. En estas historias, personajes ficticios evolucionan por
unos decorados que les anclan poderosamente en una realidad con frecuentes
y explícitas alusiones al entorno histórico, sea éste político, social o económico.
Pero más allá del «efecto de Historia», el lector asiste al devenir de los destinos
individuales de unos personajes de naturaleza puramente ficcional.
Tardi se acerca mucho más a la Historia en otro conjunto de obras en las que
aborda de manera mucho más directa determinados acontecimientos clave que
han marcado la Historia de Europa y, especialmente, de Francia. Ya hemos insistido en otro lugar8 cómo el dibujante francés emprende una verdadera desmitificación de la Francia contemporánea hurgando en la herida generada por ciertos
acontecimientos traumáticos.
Varios son los conflictos explorados por el autor. De manera recurrente, como
una verdadera espina dorsal que atraviesa la mayor parte de su producción, la
Primera Guerra Mundial alimenta buena parte de sus obras. Incluso algunas de
las que citábamos como pertenecientes al ámbito onírico no están exentas de
alusiones explícitas a la Gran Guerra.
Otros conflictos, igualmente importantes no están ausentes de varios álbumes
del historietista. La Segunda Guerra Mundial, la vergonzosa derrota francesa ante
las tropas alemanas y la consiguiente política colaboracionista de Pétain salpican
con ironía muchas de las páginas de Calle de la Estación, 120. También hay alusiones a este periodo en Una resaca de cuidado, obra en la que abundan igualmente
alusiones a la Guerra de Argelia y otros conflictos coloniales. Más reciente es El
7. Idem, p. 103.
8. Me permito remitir al lector a Vadillo, Carlos, Jacques Tardi: la conciencia crítica de la historieta francesa contemporánea, Universidad de Burgos, Servicio de Publicaciones, 2000.
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grito del pueblo, adaptación en cuatro volúmenes de la novela homónima de Jean
Vautrin y sin duda una de las obras más sobresalientes del autor. En ella, el dibujante enfoca su objetivo en la Comuna de París de 1871. Todo en estos álbumes
nos remite a la realidad: la reproducción minuciosa de escenarios y vestimentas,
las alusiones concretas a determinados episodios históricos, las noticias recogidas
en los medios de comunicación de la época, etc. Todo… ¡salvo los protagonistas!
En todas estas obras, el dibujante o bien se inspira en obras narrativas preexistentes, o bien elige personajes anónimos —como en las obras centradas en la Gran
Guerra— en su afán por universalizar el sufrimiento. En ambos casos se trata de
protagonistas de naturaleza ficcional que, si bien en muchos casos se cruzan con
personajes de acreditada existencia histórica, viven su propia experiencia personal guiados por la mano segura del narrador. Bajo esta óptica, todas estas obras,
estarían también, aunque en menor grado, adscritas a lo que Fresnault-Deruelle
denomina «efecto de Historia».

1.3. YO, RENÉ TARDI, PRISIONERO DE GUERRA
EN EL STALAG II B
Con esta obra, la última publicada hasta el momento por Tardi, el dibujante
francés da un paso adelante en su trayectoria. Y lo hace en un doble sentido. En
primer lugar, sitúa como protagonista a un personaje real, su propio padre y, en
segundo lugar, los acontecimientos narrados se atienen de manera escrupulosa a
los hechos verificados de la Historia. Aquí, salvo en ocasiones puntuales, siempre
explicitadas por el autor, no hay «efectos» ni recreaciones ficticias.
La historia fluye siguiendo de manera fiel las notas recogidas por su padre quien,
antes de su muerte y a instancias del hijo, va consignando en los años ochenta lo
que su memoria recuerda de un acontecimiento especialmente traumático: su
experiencia como prisionero de guerra en un campo alemán entre 1940 y 1945. La
obra debe pues ser incluida en el vasto conjunto de lo que denominamos escritos
autobiográficos y no hay duda de que el pacto establecido con el lector9 es claro.
Ya en el prólogo, el dibujante, a pesar de dejar claro que no se trata «…de un diario
llevado día a día en el stalag, sino de recuerdos consignados a instancia mía 40
años más tarde», precisa no obstante la fiabilidad que le merecen los escritos de
su padre. «Mi viejo era detallista, no se puede decir lo contrario. Algo de eso me
ha quedado» Y añade: «Era pues un tipo preciso, riguroso, nunca aproximativo».
La validez de las memorias como fuente de documentación no siempre ha
suscitado la unanimidad de los historiadores. Así lo atestiguan Jacques Lecarme
y Éliane Lecarme-Tabone: «Los memorialistas trabajan para la historia, aunque

9. Recogemos aquí el concepto bien conocido de Philippe Lejeune en Le pacte autobiographique, París, Seuil, 1975.
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los historiadores modernos no parecen tener por fuentes muy fiables memorias y
diarios»10. En todo caso, y si nos referimos a los episodios que son objeto del último álbum de Tardi, los historiadores mismos se han visto obligados a recurrir a la
memoria para reconstruir los acontecimientos acaecidos en esta etapa turbulenta
de la Historia de Europa y de Francia. En primer lugar, una constatación: sólo dos
monografías han sido consagradas hasta la fecha a las vivencias de los prisioneros
de guerra franceses —de ahora en adelante, P.G.— en la Segunda Guerra Mundial:
una, de 1967, es obra de Pierre Gascar11, la otra, más reciente, tiene una primera
edición de 1987 y una segunda de 1999 —que será la fuente documental esencial
para este trabajo— realizada por Yves Durand12.
El poco eco suscitado entre los expertos en un país de rica tradición historiográfica por unos acontecimientos que, como enseguida veremos, involucraron a
cientos de miles de franceses, se debe sin lugar a duda a la propia naturaleza de
unos hechos que traen malos recuerdos a nuestros vecinos y que tienen su origen
en la humillante derrota de las tropas francesas en 1940 frente al ejército alemán
y en la subsiguiente política de colaboración del Régimen de Vichy. No es extraño
pues que Jacques Tardi haya querido sacudir la amnesia colectiva de sus compatriotas poniéndolos de nuevo ante el espejo de su Historia.

1.4 STALAGS, OFLAGS Y KOMMANDOS
Pero vayamos a los hechos. Éstos, recogidos en la obra de Durand, se basan fundamentalmente, además de las consultas a los archivos pertinentes, en los testimonios recogidos mediante encuesta a más de 500 antiguos prisioneros y en
las numerosas conversaciones que el historiador ha mantenido con muchos de
ellos a lo largo de diez años13. Se trata, pues de la sistematización de un proceso
de memoria colectivo.
En junio de 1940, el ejército francés, después de casi nueve meses en estado de
alerta tras la declaración oficial de guerra, tiene que hacer frente por fin al ataque
alemán que amenaza sus fronteras. Permanece todavía la imagen de un ejército
profesional y competente que se había transmitido tras la trabajada victoria en
la Primera Guerra Mundial, aunque apenas se hubiera procedido a la renovación
de su armamento ni a la actualización estratégica de sus mandos. El resultado, al
que nuestros vecinos se refieren como La Débâcle, es bien conocido: en apenas
unas semanas las tropas alemanas avanzan sin apenas resistencia y pronto Pétain
solicita el armisticio, que entra en vigor el 25 de junio. El desconcierto reina no

10. Lecarme, Jacques & Lecarme-Tabone, Éliane, L’autobiographie, París, Armand Colin, 1999, p. 51.
11. Gascar, Pierre, Histoire de la captivité des Français en Allemagne (1939–1945), París, Gallimard, 1967.
12. Durand, Yves, Les prisonniers de guerre dans les Stalags les Oflags et les Kommandos, 1939–1945, París, Hachette, 1999.
13. Idem, pp. 305–309.
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sólo entre unos soldados que, o bien son capturados sin llegar a combatir, o bien
multiplican escaramuzas sin sentido, víctimas de la descoordinación de sus mandos, sino que, como señala Durand, afecta a toda la sociedad francesa:
La debacle golpeaba a los cuadros de la sociedad francesa a todos los niveles: los gendarmes,
prefectos, subprefectos y alcaldes, abandonaban su puesto, con o sin órdenes, pero en todos
los casos transmitiendo la imagen de una sociedad desorientada. La debacle deshacía no sólo
el ejército, sino también todo el tejido administrativo de Francia14.

Esta descomposición general no dejó de manifestarse igualmente en el comportamiento poco moral de muchos ciudadanos. No nos extraña que Durand señale
que «…el desastre de 1940 supera las dimensiones de una simple derrota militar»15.
Pero si los ciudadanos de a pie pudieron reintegrarse a sus actividades, bien
bajo ocupación alemana, bien bajo el régimen títere y colaboracionista instalado
en Vichy, los soldados pronto se convirtieron en P.G. Las cifras oficiales hablan de
1.800.000 soldados franceses hechos prisioneros, de los que 1.600.000 conocieron
la cautividad en Alemania y, entre ellos, cerca de 1.000.000 durante cinco años.
Estos soldados, después de transitar por los frontstalag o campos de selección, eran
encaminados en recorridos más o menos extensos hasta sus destinos definitivos,
repartidos a todo lo largo y ancho de la Alemania hitleriana. Los oficiales eran
recluidos en los oflags y los suboficiales y soldados en los stalags. Muchos de los
P.G. internados en estos últimos (los suboficiales estaban dispensados de ello) eran
obligados a formar parte de los kommandos, grupos de trabajo que, con el fin de
suplir a los trabajadores alemanes desplazados en el frente, servían de mano de
obra barata en todos los sectores económicos, aunque su parte más significativa
se dedicó a tareas agrícolas. Algunos de los que ejercitaban su trabajo en las proximidades de un stalag, volvían a él por la noche. Los demás hacían íntegramente
su vida en su lugar de trabajo bajo la vigilancia y control de patrones y soldados.
La obra de Durand narra con todo lujo de detalles la vida diaria de estos colectivos durante este dilatado periodo. Se trata, no lo olvidemos, de unas tropas
desmoralizadas y que deberán cargar además con el estigma de la derrota. A su
pesada y dura vida de reclusos se añadirá además el sentimiento de ser los causantes de una severa humillación patriótica.
La organización del stalag se asemeja a la de una verdadera ciudad. En ella, y
en función de sus ocupaciones en la vida civil, los P.G. ejercen sus funciones en el
interior del campo. Desde labores sanitarias y burocráticas hasta las mas variados trabajos artesanales. Entre estos, abundaban zapateros, sastres, peluqueros,
carpinteros y los privilegiados trabajadores de las cocinas. Junto a estos trabajos
más o menos oficiales se desarrolla igualmente todo un negocio basado en el

14. Idem, pp. 23–24.
15. Idem, p. 24.
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mercado negro. Pero la gestión del tiempo libre también era importante para
unos prisioneros proclives a caer en la depresión. Además de los a veces obsesivos jugadores de cartas, muchos prisioneros desarrollan su talento y creatividad
y en muchos stalags se llegan a montar toda una panoplia de espectáculos y de
actividades culturales: desde torneos deportivos, hasta exposiciones, orquestas o
teatro. Casi todos ellos contaban con biblioteca e, incluso, en algunos llegó a haber
una cierta vida intelectual y se organizaban conferencias o cursos de preparación
para la obtención de títulos universitarios.
Pero más allá de las actividades cotidianas a las que se consagraban los prisioneros y que, en buena medida, contribuían a amortiguar el paso del tiempo, hay,
según Durand, dos constantes que presiden la vida de los P.G. En primer lugar, la
espera. Si en las primeras semanas todavía hay esperanzas de una pronta liberación, a medida que transcurren los meses, éstas se van difuminando. A pesar de
las sucesivas noticias que llegan del frente —participación de los Estados Unidos
en el conflicto, derrota de la Whermacht en Stalingrado, desembarco de Normandía— los reclusos acaban cayendo en la desmoralización y la apatía.
Sin duda, uno de los momentos más gratos de su reclusión coincide con la
llegada de cartas y paquetes de sus familias que alivian, aunque de manera residual, lo que será la segunda constante en la vida de los prisioneros: el hambre.
Raciones insuficientes y comida de pésima calidad, convierten la vida de los P.G.
en un auténtico calvario. De hecho una de las razones por las que muchos reclusos asumen como mal menor su trabajo en los kommandos, es la posibilidad, en
algunos casos, de tener acceso a una alimentación más sustanciosa en granjas y
explotaciones agrícolas.
Pero además de vivir desmoralizados en una espera sin fin y de sufrir las consecuencias devastadoras del hambre, los prisioneros se ven sometidos a un doble
adoctrinamiento. Por una parte el inherente a la convivencia cotidiana con sus
captores y, por otro, el que resulta de la convivencia con prisioneros franceses
de ideología petenista presentes en los campos mediante los llamados Círculos
Pétain, grupos que difunden la doctrina y la política puesta marcha por el «viejo
mariscal» y su Primer Ministro Laval.
Desmoralizados, hambrientos y adoctrinados a su pesar, la desesperanza de
muchos prisioneros se transforma en algunos casos en ansias de evasión. No
muchos lo intentaron, entre 30.000 y 70.000, según Durand. La necesidad de
ropa y documentos apropiados, la incertidumbre de un largo viaje por territorio
enemigo y el miedo a las represalias para ellos o sus familias, desaconsejaron en
muchos casos abordar tales empresas.
Durante poco tiempo, para algunos, se abrieron esperanzas de liberación pronto
frustradas. La necesidad de mano de obra para su industria pesada y de cubrir los
puestos vacantes dejados por los soldados en el frente, llevó a los políticos nazis a
concluir un acuerdo con el gobierno de Pétain por el que se instauraba el Servicio
de Trabajo Obligatorio. Esta componenda, conocida en Francia como La Rélève, fue
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implementada a partir de septiembre de 1942. Mediante este acuerdo, por cada tres
trabajadores franceses desplazados a Alemania, era liberado un prisionero de guerra.
Los beneficiarios de esta medida fueron, no obstante, en su inmensa mayoría los
más fervientes colaboracionistas, lo que contribuyó a aumentar el resquemor de
los reclusos. Otra iniciativa que tampoco obtuvo mucha aceptación entre los P.G.,
es La Transformación. Puesta en marcha en enero de 1943, permitía a los soldados
liberarse de su condición militar para trabajar en unas fábricas desabastecidas
de mano de obra nativa por las necesidades crecientes de movilización. Aunque
accedían a la condición de civil y percibían un salario igual al de los obreros a los
que remplazaban, pocos soldados accedieron de manera voluntaria a desempeñar
una actividad que consideraban una traición y que, además, les desposeía de los
derechos consagrados por la Convención de Ginebra.
Además de todas estas penalidades y de las frustraciones y decepciones que los
prisioneros franceses conocieron durante su cautiverio, la muerte también visitaba a los P.G. Si ya las condiciones de vida eran de por sí precarias, la alimentación
deficiente y la rápida propagación de enfermedades favorecida por la promiscuidad hicieron el resto. La brutalidad de los guardianes alemanes contribuyó, por
supuesto, a incrementar una cifra de fallecidos en los campos que Durand cifra
entre 30.000 y 40.000.

2. LA HISTORIETA
2.1. EL CONTENIDO
Hasta aquí los hechos tal como son recogidos por un historiador a partir de múltiples testimonios de ex prisioneros. Se tratará ahora de analizar la experiencia
particular del recluso René Tardi tal y como es trasladada por su hijo a la historieta
de la que es protagonista.
Como ya hemos dicho, si algo caracteriza a la obra del dibujante francés es su
minuciosidad y su rigor documental. Si a esto añadimos la preocupación constante del autor por afianzar el hilo narrativo sin dejar acontecimientos oscuros
que entorpezcan la comprensión de la historia por parte del lector, el resultado
será un álbum en el que la veracidad histórica coincide con una trama perfectamente ligada.
En su deseo por dar una coherencia estructural a la narración, el autor engarza
la historia vivida por su padre con la guerra de trincheras de 1914–1918, nutriéndose
pues de ese cordón umbilical que late en buena parte de su producción. Ya desde
los prólogos, firmados por el propio autor y por su esposa Dominique Grange
se insiste en ello. Ambos son hijos de antiguos prisioneros y también nietos de
antiguos combatientes de la Gran Guerra. Grange, al hablar de sus respectivos
padres, lo explica así:
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…sus progenitores habían sobrevivido a la gigantesca matanza de las «naciones civilizadas» y
no conocieron la humillación de la derrota ni la experiencia de la cautividad. Pero volvieron de
la Gran Guerra rotos en mil pedazos, alucinados, reviviendo por las noches el horror vivido durante cuatro años, con las imágenes de la carnicería y los gritos de los agonizantes incrustados
para siempre en su memoria16.

Las imágenes y alusiones a este conflicto salpican igualmente buena parte de Yo,
René Tardi…
Una vez establecida esta conexión y, antes de narrar la experiencia como prisionero de su progenitor, Tardi nos pone en antecedentes y cuenta algunos detalles
biográficos indispensables que permiten situar al protagonista en el contexto de
la época. Su decisión de alistarse voluntario en el ejército y de emprender una carrera militar que le llevará hasta el grado de sargento parece difícil de aceptar por
el hijo. Una vez movilizado, René es responsable de un carro de combate en el que
es acompañado en el exiguo espacio interior por un operador mecánico. A ambos
les sorprende la ofensiva alemana y la desbandada del «glorioso ejército francés».
Sin mandos que den instrucciones precisas, los dos tripulantes emprenden una
aventurada peripecia sin destino concreto. De manera aislada o bajo las órdenes
de timoratos oficiales que recurren a ellos, René y su mecánico emprenden una
guerra anárquica y particular que, antes de acabar con su captura por parte del
enemigo, consigue destruir dos carros de combate alemanes. Son numerosas las
páginas consagradas a estos episodios mediante los que la memoria del padre quiere
establecer de manera clara su valentía y su disposición a plantar cara al enemigo.
Desde el campo de tránsito o frontstalag de Trèves, el padre del autor es embarcado en un tren con destino al Stalag II B, cerca de Hammmerstein, en la Pomerania Oriental. El largo trayecto hasta allí nos recuerda al mucho más conocido
y penoso viaje realizado por prisioneros judíos en la misma época. Los P.G. son
amontonados como ganado en vagones, sin aire para respirar y sin las suficientes
paradas en el largo trayecto para aliviar sus necesidades.
Una vez en el stalag, la larga reclusión nos será narrada con todo tipo de detalles
y su descripción, en lo esencial, corresponde a lo recogido por Durand en su obra
de referencia. Llama la atención el cuidado que pone el narrador en precisar minuciosamente todos los acontecimientos históricos que han conducido a la reclusión
del prisionero René Tardi, así como el devenir posterior de todas las circunstancias
políticas que condujeron a la guerra y la «debacle». Desde ahí y hasta el momento de la liberación, no se omite nada, suministrando al lector desconocedor del
contexto en el que se desarrollan los hechos, una verdadera «guía histórica» en la
que enmarcar el relato. Tanto es así, que el niño Jacques, coprotagonista ficcional
de la historia —al que nos referiremos algo más tarde— en un momento dado
recrimina a su progenitor por hablar como un «manual de Historia».

16. Tardi, J., op. cit., p. 5.
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Figura 1. La voz del padre detalla con precisión los acontecimientos históricos
de una época convulsa

2.2. ORIGINALIDAD NARRATIVA
Y es que, una vez fijada la fidelidad de lo narrado y su correspondencia con los
hechos históricamente verificados, asistimos al mismo tiempo al relato de la
experiencia personal de René Tardi. Como hemos dicho, son muchas las peripecias personales que son comunes al grueso de los P.G., pero, evidentemente
cada persona, cada recluso, conoce sus propios avatares. Lo más interesante
en Yo, René Tardi no se encuentra sin embargo en las circunstancias personales que concurrieron en la reclusión del protagonista: adaptación a la vida del
campo, breve experiencia recogiendo patatas en un kommando, vuelta al stalag, acomodo en un trabajo burocrático, amistades, angustias, desesperanzas,
filias y fobias personales y algún proyecto frustrado de evasión. No, lo que realmente interesa al lector es la peculiar mirada que el protagonista arroja sobre
todo lo que le rodea y también esos acontecimientos aparentemente banales
que no son recogidos por el historiador.
Entre estos, citaremos solamente tres. El primero de ellos sucede en la primera
parte de la historia, cuando René y su mecánico vagan desorientados en su tanque
en el fragor de la «desbandada». En un momento dado, se ven mezclados con
hordas de civiles que huyen despavoridos bajo los bombardeos alemanes y apenas
pueden avanzar. De repente, ven obstaculizada su progresión por la irrupción de
los «huéspedes de un establecimiento psiquiátrico» que, en una escena memorable, intentan subir al carro de combate y se entregan a todo tipo de extravagancias
ante la impotencia de las religiosas que están a su cuidado.
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Figura 2. La memoria personal de René Tardi rescata episodios disparatados
En la imagen, pacientes de un hospital psiquiátrico interrumpen el avance de las tropas.

Otra escena antológica tiene lugar ya en el interior del campo cuando asistimos
a una sesión de baile de las que, según el narrador, se celebraban los domingos
por la tarde. En ella, bajo el ritmo del acordeón tocado por uno de los prisioneros, los demás forman parejas que siguen el compás de la música. Algunos P.G.,
entre las chanzas de los vigilantes alemanes, se disfrazan de mujer para dar mayor
verismo a la situación. Serán éstos/as, quienes finalicen la sesión con una performance en la que bailan el french cancan a imitación de las célebres profesionales
del Moulin Rouge.
La tercera situación a la que se refiere el padre del dibujante tiene que ver
con las necesidades fisiológicas de los prisioneros. Si ya en el tren que los transportaba al stalag, la defecación tenía una plaza importante en la representación,
ésta se convertirá en un verdadero leitmotiv que puntúa toda la obra. La manera
en la que los P.G. se las apañan en las letrinas, la función que éstas suponen en
la vida de los prisioneros como lugar de reunión ajeno a la mirada de los captores e incluso la gestión y el reciclado de los excrementos por parte de empresarios teutones, constituirán una parte no tangencial del relato. Es aquí, en estos
detalles ignorados por los cronistas donde la obra de Tardi alcanza su mayor
originalidad temática.
Yo, René Tardi…, es pues un álbum que afronta la reconstrucción histórica de
un turbio periodo, con voluntad de verismo y con sólidos anclajes referenciales.
Es, además, la crónica personal de un prisionero en su devenir individual que
tiene la mirada lúcida y áspera de los escépticos y desencantados. Pero es mucho
más. Es, ante todo, una historieta. Es un arte narrativo en el que texto e imagen
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se complementan en una articulación secuencial y en el que intervienen parámetros y códigos específicos.
Tardi ya se ha revelado a lo largo de toda su trayectoria como un consumado
conocedor del medio y como uno de los más brillantes y reconocidos autores
del cómic contemporáneo. Durante más de cuatro décadas de vida profesional
ha recorrido territorios diversos que, aunque fuertemente impregnados por su
personalidad y su visión del mundo, han explorado universos muy diferentes y
utilizado técnicas narrativas muy variadas. Desde este punto de vista, el álbum
que nos ocupa es excepcional dentro de su producción.
Lo es, en primer lugar, por la elección del protagonista y narrador. Situar
a su padre como eje alrededor del que se estructura el relato supone un giro
espectacular de importantes consecuencias narrativas. El dibujante, siempre
muy pudoroso con su vida privada y familiar, había esquivado hasta ahora los
relatos de naturaleza autobiográfica y había suministrado con cuentagotas en
diversas entrevistas detalles sobre su privacidad. Es cierto que no había ocultado la estancia de su padre en un stalag17, pero nunca había profundizado en
la personalidad de su progenitor y, menos aún, en las complejas relaciones que
mantenía con él.
La figura del padre ha sido y sigue siendo fuente de inspiración para muchos
narradores. Desde la literatura ha sido tratada en novelas más que reseñables
procedentes de los más diversos territorios, pero el mundo del cómic no ha sido
ajeno a esta temática y ha alumbrado algunas de las obras más importantes de
las últimas décadas: desde la merecidamente aclamada Maus de Art Spiegelman
hasta El almanaque de mi padre de Jiro Taniguchi, sin olvidar valiosas aportaciones
españolas, entre las que destaca El arte de volar de Kim y Antonio Altarriba, una
de las obras mayores de la historieta patria.
La obra de Tardi, si bien tiene concomitancias con las de algunos de estos dibujantes, que más tarde comentaremos, presenta, no obstante, muchas singularidades. Una de ellas es el carácter marcadamente familiar del álbum. No sólo está
realizado por un hijo que vence definitivamente el pudor para afrontar la figura
del padre, sino que en este cometido es sostenido por su mujer y su hija. La primera, ya lo hemos dicho, se ocupa de redactar el primero de los dos prólogos de los
que consta la obra. En cuanto a su hija Rachel, tal como se refleja en los créditos
interiores de presentación, se ocupa de los colores18. Si a la contribución marital y
filial efectiva añadimos la sombra muchas veces presente de los abuelos excombatientes en las trincheras, el carácter familiar de la obra se ve aún más acentuado.

17. La primera vez que Tardi habla con cierto detalle de este episodio de la vida de su padre y de su intención de
trasladarlo en un futuro al cómic lo hace en Sadoul, Numa, Tardi. Entretiens avec Numa Sadoul, Bruselas, Niffle-Cohen,
2000, pp. 21–22.
18. En una entrevista reciente, el autor precisa que su hija Rachel se ocupa de colorear el álbum en tres tonos
diferentes de gris (con apariciones esporádicas del rojo) mediante ordenador. En The Comics Journal, 302 (2013), p. T84.
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Pero, aun siendo importante este aspecto, no es, a nuestro parecer, el más
relevante. Lo realmente significativo es la manera en la que mismo autor se representa en la historia. Art Spiegelman, que mantiene intensas y problemáticas
conversaciones con su padre a lo largo de Maus, y que, como todos los personajes
judíos de la obra, se oculta tras una máscara de ratón, se dibuja a sí mismo como el
historietista adulto que acomete el desarrollo de la propia obra. En El almanaque
de mi padre de Jiro Taniguchi, el narrador se desdobla: se representa a sí mismo
como el adulto que rememora su relación con el padre y, al mismo tiempo, se dibuja como el niño o el joven que vive ese periodo pretérito de su vida. En cuanto
a Antonio Altarriba, guionista de El arte de volar, decide no representarse a sí mismo, salvo en ocasiones anecdóticas, y adopta la anatomía del padre, se funde en
él y le presta voz, estando a la vez continuamente presente y ausente en el relato.
Tardi, en su último álbum, adopta otras estrategias narrativas. El dibujante podría perfectamente haber trasladado a las imágenes la transcripción de los diarios
de su padre sin más. Decide, no obstante, representarse bajo la apariencia de un
niño en pantalones cortos que acompaña al prisionero durante toda la historia.
Esta opción tiene sin duda una doble razón. Por un lado amplia la focalización del
relato y permite al lector asistir no sólo a la experiencia del prisionero de guerra
René Tardi, sino a la complejidad de las relaciones entre padre e hijo. En efecto,
el pequeño Jacques parece ejercer como conciencia crítica y manifiesta frecuentes
desacuerdos y no pocos reproches a lo que juzga erróneo en la conducta del recluso.
Si este «ajuste de cuentas» con su progenitor, al que más tarde volveremos, es
una de las razones fundamentales para explicar la manera en la que el dibujante
decide representarse en la obra, no es, sin embargo la única. Tanta importancia o
más tienen a nuestro entender, razones de operatividad narrativa. Si Tardi hubiera
decidido dar tan sólo voz a su padre, transcribiendo literalmente sus recuerdos, el
relato hubiera consistido en una sucesión de cartuchos con una voz en primera
persona que, a lo largo de tan extensa historia, hubiera sin duda acabado fatigando al lector. La participación del niño Jacques consigue dar vivacidad a la trama
y permite la presencia de bocadillos que agilizan y «dramatizan» las situaciones.
El diálogo, releva pues al monólogo y permite la multiplicación de los puntos
de vista. El hijo decide convertirse en el interlocutor de su padre, no sólo como
relevo narrativo, sino también como intermediario con el lector. Esto ocurre a
menudo cuando el padre utiliza un vocabulario poco comprensible, por proceder
de la jerga militar o del argot, y el hijo pide aclaraciones no sólo para él mismo,
sino sobre todo para quien está leyendo la historieta.
Desde el punto de vista formal está puesta en escena dialógica tiene una curiosa plasmación gráfica. En las imágenes en la que vástago y progenitor están
representados y, cuando ambos intervienen oralmente, sus palabras se encierran
en los clásicos bocadillos con una flecha señalando a los dos interlocutores. Sin
embargo, cuando el niño Tardi no interviene oralmente, aunque pueda estar presente en la imagen, el discurso dictado por la memoria del padre no se encierra en
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Figura 3. Los cartuchos que contienen la narración del padre
adoptan una curiosa forma híbrida entre bocadillo y didascalia

un clásico cartucho rectangular con ángulos rectos, sino que aparece delimitado
por una forma híbrida entre bocadillo y didascalia. Los ángulos rectos desaparecen
y, aunque se prescinde de la flecha que señala al locutor, los cartuchos adoptan
una forma redondeada y dinámica que agiliza el relato. René Tardi no solo narra
su historia, sino que lo hace para su hijo. Se dirige a él casi en exclusiva y, aunque
muchas veces éste no responda, el padre sabe que el pequeño Jacques está escuchando y que sus palabras no se van a perder en el vacío. De ahí esa forma híbrida
tan original entre cartela y bocadillo, utilizada con maestría por un creador que
domina como pocos los códigos léxico-pictográficos.

2.3. EL DISPOSITIVO TERNARIO
Estamos pues ante la obra de un consumado historietista que conoce como
pocos las enormes posibilidades del medio, que busca de manera obsesiva la
operatividad narrativa y que sacrifica para ello todos aquellos efectos o piruetas
que pudieran distraer al lector de su objetivo esencial: la correcta comprensión
de la historia.
En esta búsqueda constante de estructuras que optimicen el decurso del relato, el dibujante ha puesto en práctica en algunas obras un dispositivo ternario
consistente en el empleo de tres grandes viñetas rectangulares por página que
se suceden sin alteración desde el principio hasta el final. Los dos álbumes emblemáticos que reproducen este esquema, La guerra de trincheras y ¡Puta guerra!,
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exploran con excelentes resultados los avatares sangrientos de los soldados en el
conflicto tardiano de referencia.
Este dispositivo puesto en práctica en estas dos historietas y que Tardi utiliza de
nuevo en la obra que nos ocupa, no es solo útil para establecer la conexión entre
los dos grandes conflictos bélicos que asolaron Europa durante el pasado siglo
y para asociar los destinos familiares encarnados por su abuelo y su padre, sino
porque el formato le permite desarrollar de manera óptima las particularidades
temáticas que exige la historia Ya bajo la aparente simplicidad y regularidad de
esta estructura algunos críticos descubrieron en su momento elementos de gran
riqueza que se desarrollaban en su interior19. El dispositivo ternario que de manera
inalterable utiliza el dibujante francés en su última obra tiene pues efectos que van
mucho más allá de su incuestionable sencillez. Groensteen, por ejemplo, señala:
«En el cómic autobiográfico, la regularidad es al mismo tiempo el anclaje en lo
cotidiano (la regularidad de los días y las horas) y la relativa insignificancia de los
acontecimientos que se cuentan. El ritmo que produce es el de la existencia»20.
¿Qué mejor manera de mostrar la espera interminable de los P.G. y la repetición
forzosa de unos actos que conducen al tedio y al hastío que esa sucesión inexorable de viñetas que imponen un ritmo constante y permanente? Los prisioneros se
sienten literalmente recluidos en ese espacio rectangular. Los marcos adquieren
aquí una dimensión simbólica que va más allá de su pura función enunciativa.
Imposible salir, imposible escapar de esa celda férreamente delimitada.
Pero estas bandas rectangulares que ocupan por sí solas el espacio normalmente
destinado a la tira o strip, tienen todavía más funciones. Como suele ocurrir con
muchos de los recursos gráficos y narrativos utilizados por Tardi, la dimensión
simbólica y referencial se complementa con una dimensión de naturaleza práctica y funcional. En efecto, estás grandes viñetas panorámicas que, en grupos de
tres ocupan toda la superficie de la página, permiten, gracias a su gran tamaño,
albergar una profusa y minuciosa información.
La amplitud de las imágenes, ayuda además a que el copioso y sustancioso
texto mediante el que René Tardi va desgranando su triste existencia en el campo, encuentre acomodo sin problemas en el interior de la viñeta. No existe así
el abigarramiento que podría producirse si el historietista utilizase imágenes
de tamaño más convencional. Tardi, que siempre ha desconfiado del valor que
la imagen posee por sí misma para transmitir determinadas informaciones, se
caracteriza por utilizar el texto en todas sus variantes para evitar ambigüedades.
Mucho más si, como en la obra que nos ocupa, se trata de suministrar los testimonios recopilados a instancia suya por su propio padre. Pocas, muy pocas, son

19. Ver a este respecto Samson J., «Stratégies modernes d’énonciation picturale», en Bande dessinée, récit et
modernité, París, Fururopolis, 1988.
20. Groensteen, Thierry, Bande dessinée et narration, París, Presses Universitaires de France, 2011, p. 159.
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las imágenes que en este álbum carecen de texto y todas ellas tienen la suficiente
expresividad como para evitar interpretaciones equívocas por parte del lector.
Dentro de cada viñeta se opera pues un pequeño milagro de síntesis narrativa, de equilibrio y de interdependencia entre texto e imagen que se encuentra
en la base del lenguaje del cómic. Pero entre las especificidades de este medio de
expresión se encuentra también la secuencialidad o, mejor aún, en palabras de
Groensteen, «la solidaridad icónica»21. Desde este punto de vista, la manera en la
que las imágenes se articulan entre sí es igualmente significativa. Además, el uso
del blanco y el negro y, sobre todo, de las diferentes tonalidades del gris, dota a la
superficie sobre la que se despliegan los ojos del lector de una unidad cromática
que tiñe de referencias a la página y, en ocasiones, a la doble página.
La unidad puede obedecer a criterios cromáticos, pero además de éstos hay
motivos temáticos que dan una identidad gráfica particular a estos espacios narrativos: la alocada aventura del padre del dibujante y su carro de combate, la
promiscuidad de los prisioneros en el campo o los fenómenos meteorológicos
(lluvia, nieve…) son algunos de los elementos que, en determinados momentos,
otorgan tal unidad y pertinencia al dispositivo ternario utilizado por Tardi que la
solidaridad entre imágenes se opera de manera mágica e indisoluble.
Pero de la misma manera que estas vastas viñetas rectangulares pueden asociarse
para provocar una determinada reacción en el lector, otras veces operan en sentido
contrario y buscan la fragmentación. Con la pretensión de mostrar momentos y
escenarios diferentes, hay páginas de una enorme diversidad temática. Tomemos
como ejemplo la página 39. En ella se describen tres momentos distintos y de gran
significación. La primera imagen nos muestra a los soldados en el frente durante
la Drôle de guerre. En la segunda, se muestra el escaso entusiasmo de la población
civil —en acusado contraste con lo que ocurrió en la Gran Guerra— y la indiferencia con la que asisten al paso de los soldados en su movilización. La tercera
viñeta nos muestra un momento de intimidad: el suboficial René Tardi parte al
frente y se despide de su mujer con un apasionado beso en el andén de la estación.
El dispositivo ternario que, como hemos dicho, ya había sido utilizado por
Tardi en otras obras anteriores, vuelve a demostrar de nuevo su extraordinaria
funcionalidad y su capacidad descriptiva y asociativa. Son muchas, sin duda alguna,
las posibilidades e interconexiones que un lector curioso podría descubrir bajo
la aparente simplicidad de esta sucesión ternaria con la que se articula el relato.
Nosotros trataremos ahora aspectos de otra naturaleza.

21. Groensteen, Thierry, Système de la bande dessinée, París, Presses Universitaires de France, 1999, p. 21.
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2.4. LA FIGURA DEL PADRE
Estamos pues ante una obra de extraordinaria riqueza. No sólo se trata de la veraz
y minuciosa reconstrucción de un episodio poco tratado por cronistas e historiadores —al que se añaden además los acontecimientos vividos en primera persona
por el narrador— sino que, además, su traslación al lenguaje del cómic se opera
con la maestría de un autor experimentado que conoce a la perfección los códigos del medio. Acabamos de comentar las posibilidades inherentes al dispositivo
ternario y anteriormente nos hemos referido a la manera en la que el dibujante
articula narrativamente su relación con el padre. Es en este último aspecto en el
que nos gustaría profundizar.
Y es que, más allá de la rentabilidad formal que el autor extrae al representarse
a sí mismo en la figura del niño y de la agilidad que transmite al relato la combinación entre monólogo y diálogo, la relación entre padre e hijo está presidida por
una fuerte carga emocional que dota a la obra de una lectura adicional.
El niño Tardi no es solo un eficaz relevo narrativo que hace de eco y puntúa
retóricamente el relato del padre, sino que es, en sí mismo, un protagonista indiscutible de la historia. Ya nos hemos referido a la excepcionalidad que supone en el
conjunto de su producción la decisión del autor de involucrarse personalmente
en la obra. Si el dibujante opta por asumir su propia representación no lo hace
como mero apéndice funcional, sino con todas las consecuencias.
Es cierto que el autor aprovecha el relato del padre para introducir apuntes
relativos a su propia peripecia personal —las informaciones relativas a su futuro
suegro y su boda con Dominique Grange, la hija de éste, son algunas de las más
notorias— pero lo que realmente emparenta a Yo, René Tardi… con el núcleo duro
de los testimonios autobiográficos y lo que implica una mayor exposición pública
de su intimidad es la naturaleza de las relaciones con su progenitor.
La verdadera magia narrativa de esta relación nace de la ambigüedad y la (aparente) contradicción que late en el relato desde las primeras páginas y que, poco
a poco, va impregnando toda la historia constituyendo una trama paralela tan
apasionante o más que la experiencia de los prisioneros en campos alemanes. Aquí,
como en el Maus de Spiegelman, la intrahistoria del relato acaba apoderándose
en buena parte de la acción principal, brotando paulatinamente y mostrando al
final las profundidades desde las que emerge.
El hijo anuncia su protagonismo desde la primera página. Con un cielo rojo
teñido de sangre y rodeado por los efectos de la devastación producida por la
guerra —vehículos militares y civiles destruidos— y tras un cartucho de tintes
antimilitaristas, el niño Tardi interpela a su padre: «Pero, bueno, ¿qué pintas
ahí? ¿Es por hacerte el héroe?… ¿para impresionar al personal? ¡No, ni siquiera
eso!» (p.19). Y después de una leve excusa del padre («Déjame hablar…Ya abrirás la boca cuando hagas tu servicio… ¡Militar!»), el hijo continua: «¡Deja de
decir bobadas! ¡No te gusta el ejército y me dices que solo podré hablar cuando
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haga la mili! ¡No tiene sentido! ¡Cuando pienso que te alistaste voluntario! ¡Me
das vergüenza!» (p.20).
Ya desde aquí se anuncian dos constantes en la compleja relación entre ambos.
Por un lado el sentimiento constante de vergüenza que embarga al hijo por la
condición profesional de militar de carrera del padre y, por otro, la contradicción
de la que éste hace gala al descargar sus constantes dardos contra los mandos del
ejército francés. Esta dialéctica en la que abundan los reproches, los malentendidos, la incomprensión y los intentos de explicación del padre frente a los ataques
del hijo, preside todo el relato.
La figura del niño no es aquí sino el recipiente figurativo que transmite toda la
decepción y el resentimiento acumulado contra el padre por el adulto que hoy es
Jacques Tardi. Ese muchacho con pantalones cortos y con la característica boina
francesa es un eficaz interlocutor porque su adscripción a la infancia le otorga un
aire de ingenuidad y de frescura que hace más creíble su papel protagonista, pero
sus intervenciones denotan en todo momento que su apariencia es tan sólo un
eficaz disfraz. De hecho, todas sus manifestaciones muestran un preciso y completo
conocimiento de la Historia. No sólo eso. Se expresa con la ironía de un adulto y
no duda en recriminar al padre cuando piensa que éste defrauda sus expectativas.
Pero Yo, René Tardi…, esconde igualmente muchas de las claves que ayudan a
entender y aclarar la obra precedente del historietista. Ya hemos hecho referencia en otro lugar22 a la demoledora carga ideológica de la que son portadores los
personajes tardianos y a la visión del mundo lúcida y pesimista de la que hacen
gala. Las coincidencias entre el discurso del padre y el sostenido por los protagonistas de la obra de su hijo Jacques no sólo se circunscriben a cuestiones ideológicas —antichovinismo primario, anticolonialismo y furiosas diatribas contra
el Régimen de Vichy— sino que René descarga sus venenosos dardos contra las
mismas categorías sociales contra las que arremeten los personajes creados por
su vástago: clérigos, campesinos, enseñantes y, sobre todo, funcionarios. Tanto
uno como otros exhiben, además, de manera permanente un carácter airado bajo
el que late una indisimulada misantropía.
En general asistimos, pues, de la mano del padre, a un discurso que reproduce
prácticamente en su totalidad las constantes ideológicas y existenciales de los
personajes creados por su hijo.
La relación del niño Tardi con su progenitor es esencialmente conflictiva. El
conflicto viene de la infancia del autor, se extiende con el tiempo y habita permanentemente en el interior del Tardi adulto. Desde este punto de vista, creemos
que Yo, René Tardi…, tiene un efecto catártico. El dibujante, al mismo tiempo que
recrea de manera impecable las peripecias de los P.G. franceses durante la Segunda
Guerra Mundial, monta una trama paralela mediante la que escenifica la naturaleza

22. Vadillo, Carlos, op. cit., pp. 233–284.
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Figura 4. El discurso de René Tardi apenas tiene diferencias con el utilizado por los personajes creados por su hijo

de la hostilidad latente que le liga con el padre. Éste, en efecto, se muestra por lo
general irritado, irascible, eternamente indignado con el mundo. En uno de los
habituales estallidos de cólera del suboficial, el hijo confiesa: «Siempre te he conocido airado» (p.69). Ya el historietista se había referido en una ocasión al peculiar
carácter del padre, forjado en tan larga cautividad: «…es un hombre amargado y,
a partir de entonces, va a mirar con total pesimismo prácticamente todo lo que
le rodea»23. Y, con el paso del tiempo, este sentimiento que el hijo había ocultado
con un cierto pudor se va haciendo más explícito y así en la entrevista concedida
a The Comics Journal a la que ya hemos hecho referencia, el historietista se expresa aún con mayor claridad: «…mi padre permaneció completamente enojado
y amargado el resto de su vida. Y no fue muy divertido vivir con alguien así. De
alguna manera todo esto dejó su huella en mí»24.
La percepción que en Jacques Tardi permanece de la imagen del padre está
impregnada por esta característica de su personalidad. Tanto es así que asistimos en el álbum a un detalle revelador. Ilustrando la introducción a la historia
propiamente dicha, el dibujante incluye, además de algunos dibujos del propio
padre, unas pocas fotografías. En una de ellas vemos a René Tardi posando en el
stalag con otros siete compañeros. Su expresión denota una cierta placidez y, en
todo caso, no refleja de manera alguna ni la ira ni la irritación Pues bien, cuando el historietista reproduce en la página 158 la misma imagen, la expresión del

23. Sadoul, Numa, op. cit., p. 15.
24. The Comics Journal, op. cit., p. T76.
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Figuras 5 y 6. La complejidad de las relaciones entre padre e hijo se pone de manifiesto cuando el historietista
cambia de manera notoria la expresión risueña que su progenitor tiene en la fotografía
—René Tardi es el primero por la izquierda— por el rictus airado que exhibe en su traslación gráfica

padre ha sido alterada y, ahora sí, manifiesta una actitud iracunda que en nada
se corresponde con el modelo real.
La figura del padre, ya lo hemos dicho, es de naturaleza compleja y está revestida en muchas ocasiones por percepciones indelebles que vienen de la infancia.
Esa dialéctica difusa que nace de la coexistencia entre autoridad y cariño y que,
con el tiempo, se instala muchas veces en forma de resentimiento, rige en muchas
ocasiones las relaciones entre vástagos y progenitores. Uno de los autores de cómic
que expone de manera más comprensible esa complejidad es Jiro Taniguchi en su
ya mencionado El almanaque de mi padre. En esta obra, el protagonista, habitado
por un profundo resentimiento hacia su padre, va descubriendo tras la muerte de
éste no sólo que se trataba de una buena persona, sino que además él, el hijo, se
parece mucho más al padre de lo que nunca había sospechado. Esa constante, de
la que normalmente somos conscientes en la edad adulta, se impone de manera
inapelable. Todos esos supuestos defectos, esas carencias, ese comportamiento
que tanto nos exasperaba de nuestros padres y que, en ocasiones, despertaba en
nosotros un odio larvado, todo eso, de repente, aparece reflejado en nosotros mismos. No sólo determinadas características físicas que ignorábamos, sino, sobre
todo, esa personalidad que tanto nos crispaba y que se manifiesta ahora, en toda
su magnitud, como la herencia más palpable del padre.
El dibujante ha ido diseminando, tanto en sus personajes como en sus manifestaciones públicas, un discurso que coincide de manera precisa con el utilizado
por su padre en Yo, René Tardi. Este es sin duda uno de los grandes valores de la
última obra del dibujante. En lugar de permanecer agazapado y de contar desde
su observatorio privilegiado las peripecias de su padre, ha salido a la palestra, ha
dado la cara y ha puesto en escena la complejidad de la relación con su progenitor. Tardi no hace acto de contrición como Taniguchi, y, al contrario que él, no
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Figura 7. En esta imagen, el grito angustiado del niño Tardi revela el cariño latente del dibujante
y la naturaleza ambigua de las relaciones que mantiene con el padre

resuelve la tensión implícita entre ambos que late en el álbum. En este sentido,
como ya hemos comentado, la obra del dibujante francés tiene muchas más similitudes con el Maus de Art Spiegelman.
La resolución, sin embargo, permanece inconclusa. La última viñeta del álbum
nos revela que ésta tan sólo cierra una primera parte y que la historia tendrá su
continuación en un próximo volumen, en el que se recogerán las peripecias de
los prisioneros desde su liberación hasta su regreso a casa. Quién sabe si en esta
próxima ocasión, la intrahistoria inherente a la relación con el padre nos deparará
nuevas sorpresas.
Nos encontramos, pues, con una obra excepcional. No sólo por su capacidad
para recrear minuciosamente un oscuro episodio de la Historia ni por la habilidad
que muestra el autor para explotar de manera óptima las infinitas posibilidades
que le ofrece el lenguaje dúctil del cómic. Es cierto que tanto la reconstrucción
del cautiverio de los P.G. franceses tan fiel a la realidad documentada como la utilización magistral del dispositivo ternario, bastarían para hacer de éste un álbum
sobresaliente. Pero, además de esto, lo que acaba imprimiéndose en la mente y
la retina del lector es esa tensión no resuelta entre un padre militar y medio funcionario y ese hijo díscolo que reprueba sin cesar un discurso al que sus propios
personajes no dejan de adherirse.
No sería justo, sin embargo, retener esta imagen áspera y conflictiva de la
relación entre René y Jacques Tardi. Oculto entre reproches, reconvenciones y
decepciones, asoma —limpio y frágil— el cariño. Hay una imagen que expresa
perfectamente este sentimiento y a la que el historietista ha querido otorgar un
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lugar relevante. Aunque inserta en la página 30 del relato, el autor la reproduce y
utiliza como apertura y guía de la historia, inmediatamente después del prólogo.
Bajo una foto del padre vestido de militar y datada en 1937, una ampliación de la
imagen interior es suficientemente alusiva. En ella, observamos cómo el tanque
dirigido por su progenitor es alcanzado por fuego enemigo. Ahora, ese sargento
malhumorado y airado es un valiente, es un héroe que, al contrario que sus mandos, combate al enemigo. De pronto, el pánico, la angustia, la preocupación y el
cariño del hijo estallan en un grito sobrecogedor: «¡PAPÁ!».
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Resumen
Este artículo tiene como objetivo el estudio de la imagen del combatiente en el
cómic Hazañas Bélicas. Las fuentes utilizadas consisten en una muestra que representa aproximadamente el 75% de los números publicados entre 1950 y 1956,
cuando el régimen franquista afianzaba sus relaciones con Estados Unidos. A partir
de ellas se ha analizado dos cuestiones. Primero, la idealización de los soldados
norteamericanos y alemanes. Segundo, la deshumanización de los comunistas y
los japoneses. Entre las principales conclusiones a las que llega este trabajo cabe
destacar dos. En primer lugar, se confirma las imágenes distorsionadas de estos
combatientes, aunque es preciso matizarlas, pues son más complejas de lo que
parecen a primera vista. En segundo lugar, tanto la idealización de unos como la
deshumanización de otros no responden únicamente al contexto ideológico de
la dictadura, sino también a la influencia cultural norteamericana en el marco de
la Guerra Fría, la cual debe ser estudiada con mayor profundidad.

Palabras clave
cómic; propaganda; Segunda Guerra Mundial; Guerra Fría; franquismo

Abstract
This article is focused to the study of the image of the combat soldier in the comic
Hazañas Bélicas. The sources are a selection of about 75% of the stories published
between 1950 and 1956, when Franco’s regime strengthen his relations with the
United States. From this sources have been analysed two questions: firstly, the
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idealization of the American and German soldiers; secondly, the dehumanization of the Japanese and Communist ones. Among the main conclusions in
this work, can be noted two. First, the distorted images of these combatants are
confirmed, although it’s necessary to shade them, because of their complexity.
Second, the idealizations of the first ones and the dehumanization of the last
ones are consequences not only of the Francoist ideological context, but also of
the American cultural influence in the context of the Cold War, which must to
be study more deeply.

Keywords
comic; propaganda; Second World War; Cold War; Francoism
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LA REPRESENTACIÓN DISTORSIONADA del fenómeno bélico no ha sido
exclusiva del cine y la literatura sino que también se ha extendido a un medio
de comunicación de masas que, al igual que el séptimo arte, es característico del
siglo XX: el cómic. Fue precisamente la Segunda Guerra Mundial la que dio origen
al género bélico en este medio de expresión, cultivado posteriormente durante
décadas incluso en España, oficialmente neutral durante aquella contienda. La
obra más relevante dentro de este género en nuestro país ha sido Hazañas Bélicas,
una de las primeras en desarrollar esta temática en 1948 y cuyo éxito propició la
aparición de numerosos imitadores durante las décadas siguientes, a veces con
una calidad similar pero rara vez con el mismo impacto. Se trata de una de las
cabeceras más longevas, con casi medio siglo de existencia, tomando como referencia la última gran reedición de mediados de los años 90, o más de sesenta si
consideramos la selección de relatos dibujados por Jordi Longarón publicada en
2012 por Editores de Tebeos. Una colección cuya difusión traspasó fronteras hasta
el punto de que en los años 60 ya era conocida en Sudamérica y Europa2. Todo lo
cual no quiere decir que proporcionara una imagen realista de la Segunda Guerra
Mundial, escenario preferente de sus relatos, o de los conflictos de la Guerra Fría,
ni que escapara a los condicionamientos ideológicos del primer franquismo. Por
ello no es de extrañar que tanto sus aciertos narrativos y artísticos como sus connotaciones ideológicas fueran abordados en algunas de las obras clásicas sobre el
estudio del cómic en España, como son las de Terenci Moix y Salvador Vázquez de
Parga o la revista Bang!3. Incluso más recientemente, es posible encontrar análisis
más detallados sobre estas cuestiones por parte de especialistas en la historia del
cómic español como Antonio Altarriba, Pedro Porcel y Antoni Marimon Riutort4.
En consecuencia, no estamos ante un cómic desconocido para la historiografía
española, pero su estudio aún está lejos de ser agotado, especialmente en lo que se
refiere a la distorsión de la imagen del combatiente. Los relatos escritos o al menos
dibujados por Guillermo Sánchez Boix (1917–1964), Boixcar, no pretendían ofrecer
una representación exacta de la Segunda Guerra Mundial ni de los conflictos de
la Guerra Fría, sino una visión acorde con la versión oficial defendida por el régimen franquista. Esto se aprecia sobre todo en los cuadernos de la segunda serie
de Hazañas Bélicas (1950–1963), posteriormente reeditada en varias ocasiones y
mezclada con episodios de la primera serie y de la tercera, esta última claramente
distinguible por el color azul de sus portadas. Pese a ello, no es fácil encontrar

2. Moix, Terenci: Historia social del cómic. Barcelona, Bruguera, 2007, p. 164.
3. Moix, Terenci: op. cit., pp. 226–227. Vázquez de Parga, Salvador: Los comics del franquismo. Barcelona, Editorial
Planeta, 1980, pp. 120–126. Vv.aa.: «Dossier años cincuenta. «Hazañas Bélicas», Bang! Información y estudios sobre la
historieta, 13 (1977), pp. 23–28.
4. Altarriba, Antonio: La España del Tebeo. La Historieta Española de 1940 a 2000. Madrid, Espasa Calpe, 2001, pp.
267–289. Porcel, Pedro: Tragados por el Abismo. La Historieta de Aventuras en España. Alicante, Edicions de Ponent, 2010,
pp. 208–217. Marimon Riutort, Antoni: Guerrers, corsaris, soldats i detectius. Els tebeos d’aventures sota el franquisme.
Història i política en el còmic realista entre 1939 i 1975. Palma de Mallorca, Edicions Documenta Balear, 2005, pp. 119–143.
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completa la segunda serie. La reedición llevada a cabo por Fondos Editoriales S.L.
en 1991 incluye 117 de los 157 primeros números, una muestra aceptable de los
cuadernos publicados entre 1950 y 1956, periodo en el que culmina la rehabilitación internacional del régimen franquista, tras los pactos con Estados Unidos en
1953 y el ingreso en la ONU dos años más tarde. El presente artículo se centra en el
análisis de la citada muestra, con el fin de averiguar cómo traducía estas guerras
más o menos recientes e incluso coetáneas al enfrentamiento maniqueo entre
héroes y villanos, propio del cuaderno de aventuras de aquellos años, prestando
atención tanto a la idealización de los protagonistas norteamericanos y alemanes,
como a la deshumanización de los antagonistas japoneses y comunistas, las cuales
no responden únicamente al pensamiento oficial de la dictadura, sino también a
la influencia cultural norteamericana.

1. HÉROES YANQUIS EN UNA DICTADURA ANTIAMERICANA
Los héroes norteamericanos están presentes en los relatos ambientados en Europa occidental y el Mediterráneo durante la Segunda Guerra Mundial, aunque
en menor medida que británicos y alemanes. Sin embargo, los norteamericanos
predominan en las historias que se desarrollan en el Pacífico y el sudeste asiático durante esta contienda y en los conflictos de la Guerra Fría hasta el punto de
convertirlos en los más habituales de los relatos de Boixcar para la primera mitad
de los años 50. Al igual que ocurre en cualquiera de los cuadernos de Hazañas Bélicas, se trata de personas corrientes expuestas a los peligros de la guerra, aunque
a veces el autor hace algún guiño cinematográfico, dando a sus héroes nombres
que evocan a las estrellas del celuloide norteamericano. Así ocurre con «El héroe
de Okinawa»5, Randolph Lee, cuyo nombre, físico y trabajo como cowboy hacen
pensar en Randolph Scott, protagonista de innumerables westerns, como Santa
Fe (1951) y Carson City (1952) y también de más de un film de acción, como Gung
ho! (1943), ambientado en la incursión en el atolón de Makin en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. También es el caso de «Titanes bajo el mar»6,
protagonizado por el teniente Stuart Granger, cuyo nombre es casi idéntico al de
Stewart Granger, célebre actor norteamericano de aquellos años, conocido por
filmes como Las minas del rey Salomón (1950), Tres soldados (1951) o Scaramouche
(1952). Rara vez aparece algún personaje histórico, no mencionado por su nombre, pero fácilmente reconocible por su inconfundible atuendo, como el general
Douglas MacArthur, con sus gafas de sol, pipa y una «discreta» gorra de plato,

5. Vv.aa.: Hazañas Bélicas. Barcelona, Fondos Editoriales S.L., 1991, tomo 1, pp. 99–112.
6. Idem, tomo 5, pp. 59–72.
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presentado como «el alto jefe americano» en «La guerra y una mujer», ambientada en el conflicto coreano7.
No se trata de un superhéroe como los del cómic norteamericano de los años
de la Segunda Guerra Mundial, dotado de extraordinarios poderes que lo sitúan
más allá del común de los mortales, sino de hombres de carne y hueso, eso sí,
adornados con todas las virtudes humanas posibles. Por eso no es de extrañar que
sean valientes, nobles, leales con sus camaradas y diestros en el combate, aunque
no son héroes tan simples como los de los cuadernos de aventuras de aquellos
años. Frecuentemente se enfrentan a dilemas morales o deben superar vicios y
defectos, siempre de carácter personal, sin llegar a generalizar. El protagonista
suele ser un joven en edad militar, aunque en más de una ocasión las aventuras
están protagonizadas por civiles. En uno de ellos destaca la presencia de un niño,
auténtico héroe «En las selvas de Birmania» que, tras fugarse con una joven de sus
captores comunistas, no duda en subirse a los árboles para abatir a sus enemigos.
En lugar del lógico rechazo que merecería la participación infantil en acciones violentas, su comportamiento es aplaudido: «En este trance en que muchos hombres
se sienten niños, tú te has portado como un hombre»8. En descargo de Boixcar
cabe recordar que la violencia ejercida por los héroes infantiles contra alemanes
y japoneses, usando los medios más letales a su alcance, era relativamente frecuente en los cómics norteamericanos de la Segunda Guerra Mundial9. Boixcar
no suele incidir en las causas de este conflicto, aunque también es posible encontrar alegatos que ensalzan la importancia de Estados Unidos en el desarrollo de
esta contienda. Así, en «No volvió más», en una viñeta ilustrada con una ciudad
en ruinas bajo el sol naciente, la cruz gamada y el fascio italiano, afirma que «las
fuerzas del Eje estremecieron al mundo», dando a entender la destrucción que
estas potencias habían desencadenado. La siguiente viñeta, ilustrada sólo con
una bandera norteamericana ondeante sobre un mástil, resalta el papel redentor
de Estados Unidos: «Todas las naciones volvieron sus ojos esperanzados hacia la
potente nación americana, recientemente entrada en el conflicto»10.
El héroe suele ser blanco, como en los cómics norteamericanos de la Segunda
Guerra Mundial, pero Boixcar no olvida completamente el problema del racismo
contra la población afroamericana, abordado en «Un negro en la guerra»11. En
este relato el protagonismo es compartido por un teniente racista, un soldado
afroamericano y una médica. Los prejuicios del teniente hacia Sam, el soldado
negro, tienen su origen en la muerte de su hermano en una pelea entre blancos
y negros en Haarlem. Casualmente, el teniente contrae la peste, pero se curará
7. Idem, tomo 5, pp. 73–86.
8. Idem, tomo 5, pp. 255–268.
9. Rodríguez Moreno, José: Los cómics de la segunda guerra mundial. Producción y mensaje en la editorial Timely
(1939–1945). Cádiz, Universidad de Cádiz, 2010, p. 161.
10. Vv.aa.: Hazañas Bélicas, tomo 2, pp. 1–14 (p. 7).
11. «Un negro en la guerra», Hazañas Bélicas, tomo 4, pp. 219–234.
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milagrosamente después de darse cuenta de que sus prejuicios racistas son erróneos y, en consecuencia, disculparse con el soldado de color. Mientras tanto, Sam
se convierte en el héroe del relato, pues, gracias a su valor y a su conocimiento de
la selva malaya, consigue rescatar al teniente y a la médica cuando están a punto
de caer en manos de los japoneses. Aparte del anacronismo que supone situar la
acción protagonizada por soldados norteamericanos en Malasia, cabe resaltar ante
todo la imagen positiva del soldado negro y la crítica al racismo, denotando así
una modernidad parecida a la de EC Cómics, cuyo carácter crítico con respecto a
la violencia, la corrupción o el racismo no tardó en pasarle factura, convirtiéndose en blanco de los ataques del senador McCarthy a partir de 1953 hasta forzar el
cierre de casi todas sus publicaciones unos años después. Hubo que esperar hasta
la siguiente década para que los cómics norteamericanos reflejaran de nuevo la
lucha contra el racismo12. Incluso una comparación con los cómics norteamericanos de la Segunda Guerra Mundial realza aún más la excepcionalidad de este
relato, pues en aquellos años los personajes negros solían ser representados en
función de los estereotipos vigentes, caricaturizados y subordinados al hombre
blanco13. Una deformación que apenas reflejaba una realidad aún más dura. Considerados como una raza poco combativa y poco adecuada para ejercer el mando, la participación afroamericana en esta contienda fue más reducida de lo que
cabía esperar y desviada a las unidades de servicios en lugar de las unidades de
combate14, aunque, eso sí, a la hora de ser castigados por supuestas violaciones, la
proporción de condenas fue anormalmente elevada con respecto a los blancos15.
No obstante, esta actitud tan liberal por parte de Boixcar, inspirada probablemente por la influencia cultural norteamericana que se difundía en aquel momento por España, contrasta con el contenido de otros relatos, más próximos a
la mentalidad colonial que Salvador Vázquez de Parga señaló en los cuadernos de
aventuras de los años 40 y 5016. En «El último disparo» la historia comienza en el
África ecuatorial, donde el protagonista y su padre viven entre una multitud de
africanos que parecen necesitar la protección del hombre blanco, especialmente
contra las fieras salvajes17. Esta superioridad del hombre blanco sobre el resto de
sus congéneres también se trasluce en «Apocalipsis en Pohang», donde, a pesar
de las reticencias de su mujer, el cabeza de familia educa a su familia, esposa incluida, en el respeto y la igualdad con los «indígenas»18. Precisamente los únicos
«indígenas», en este caso surcoreanos, que comparten protagonismo con ellos
12. Coma, Javier: Los cómics. Un arte del siglo XX. Barcelona, Editorial Labor, 1978, pp. 172–193.
13. Rodríguez Moreno, José Joaquín: op. cit., pp. 167–168.
14. Bourke, Joanna: Sed de sangre. Historia íntima del combate cuerpo a cuerpo en las guerras del siglo XX. Barcelona,
Crítica, 2008, pp. 123–127 y 130–134.
15. Roberts, Andrew: La tormenta de la guerra. Nueva historia de la Segunda Guerra Mundial. Madrid, Siglo XXI de
España Editores, 2012, p. 661.
16. Vázquez de Parga, Salvador: op. cit., pp. 112–120.
17. Vv.aa.: Hazañas Bélicas, tomo 5, pp. 227–240.
18. Idem, tomo 1, pp. 197–210.
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no destacan precisamente por sus virtudes: el marido es un borracho rencoroso y
sin escrúpulos que no duda en secuestrar a la familia del protagonista norteamericano, mientras su mujer se convierte en una víctima más de su villanía. El papel
del hijo resulta más interesante: el niño de la familia norteamericana lo defiende
tras ser atacado por otro niño coreano más grande, lo que en cierto modo podría
considerarse una metáfora de la intervención norteamericana en Corea.
El predominio del héroe norteamericano en estos cuadernos de Hazañas Bélicas
se produce en un momento de ruptura con el antiamericanismo bien enraizado
en los sectores más extremistas del régimen franquista, ya fuera desde el falangismo más radical o desde el tradicionalismo católico. Los ataques contra Estados
Unidos ridiculizaban su poder militar, criticaban su sistema político, despreciaban
su riqueza material, temían la extensión de su influencia cultural y rechazaban
el panamericanismo, además de identificarlos con la masonería. No sólo era una
actitud tolerada en la intimidad sino que encontraba vía libre para su expresión
en libros y, sobre todo, prensa, en la que no faltaron ataques furibundos contra
el gigante norteamericano por parte de personalidades políticas, como Ramón
Serrano Suñer o Luis Carrero Blanco, y religiosas, como el padre Juan Tusquets.
Sólo el curso de la guerra, claramente favorable a los Aliados hizo que desde mediados de 1943 remitiera esta hostilidad por parte de la prensa, lo cual no impidió
la publicación en 1946 del libro La ciudad automática, de Julio Camba, muy crítico
con la cultura norteamericana, o una serie de artículos firmados por el propio
Franco bajo el seudónimo de Jakin Boor, publicados en Arriba entre 1946 y 1951,
en los que se despachaba a gusto contra la masonería y Estados Unidos. Incluso
en 1952, durante las negociaciones con Estados Unidos, publicó dichos artículos
en un libro recopilatorio bajo el expresivo título de Masonería, el cual, al parecer,
se convirtió en un auténtico éxito de ventas19.
Los pactos firmados en 1953 marcaron un giro de 180° en la actitud oficial
hacia los Estados Unidos, que pasaron de ser uno de los blancos preferidos de la
demagogia oficial a convertirse en unos «amigos», cuya imagen había que dignificar a través de los medios de comunicación, aunque fuera ocultando las graves
consecuencias que suponían los pactos para España, en cuanto a las cesiones de
soberanía y la exposición a las represalias soviéticas. Por supuesto, esto no significó la desaparición del antiamericanismo sino su contención, el cual se manifestó en nuevos ataques a través de los medios de comunicación en momentos
puntuales de tensión entre los dos países. Este cambio de actitud con respecto
a la superpotencia del otro lado del Atlántico no gustó a los sectores más católicos, nacionalistas y aislacionistas, pero lo realmente novedoso fue que frustró
las esperanzas de la oposición política, que hasta entonces había contado con la
ayuda norteamericana para derribar a la dictadura. En este sentido, los pactos de

19. Seregni, Alessandro: El antiamericanismo español. Madrid, Editorial Síntesis, 2007, pp. 113–172.
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1953 constituyeron un auténtico varapalo para el antifranquismo, que a partir de
entonces comenzó a desarrollar un antiamericanismo reprimido por la censura
hasta su eclosión una vez desaparecida la dictadura20.
Por tanto, el americanismo que destilaba Hazañas Bélicas en la primera mitad
de los 50 estaba a tono con las directrices oficiales, aunque no se ajustaba a los
sectores más recalcitrantes del régimen. Más bien se trata de una consecuencia
de la creciente influencia cultural norteamericana en los años 50, que, tal y como
afirma Pedro Porcel, terminó reflejándose en los cuadernos de aventuras21. Esta
influencia cultural había comenzado mucho antes, pues ya los ataques antiamericanos de principios de los 40 evidenciaban su alcance a nivel popular. Influencia
alimentada durante la Segunda Guerra Mundial desde el Outpost que la Office
of War Information (OWI) instaló a mediados de 1942 en Madrid, seguido un año
después por una oficina en Barcelona22, ciudad natal de Boixcar y en la que residiría tras su retorno de Francia. Todavía en 1943 la gran potencia norteamericana
no gozaba de las preferencias de la opinión pública, pues, según una encuesta de
ámbito nacional, sólo el 3,26% de los encuestados se decantaba por este país, por
detrás del 61,03% que prefería a Alemania, el 5,6% que elegía a Inglaterra e incluso
el 5% que había escogido antes al vecino luso23. Fuera cual fuese la fiabilidad de
esta encuesta en una dictadura germanófila, es de suponer que la influencia cultural norteamericana continuó abriéndose paso, sobre todo en la década de 1950.

2. UNA GERMANOFILIA NO TAN EXCEPCIONAL
La germanofilia no es tan frecuente como el americanismo en los cuadernos analizados de la segunda serie, pero se expresa sobre todo en los relatos ambientados
en el frente ruso, protagonizados exclusivamente por combatientes alemanes,
idealizados tanto en este escenario como en los demás de la Segunda Guerra
Mundial. Una de las historias más explícitas en defensa del soldado alemán es
«Al asalto», que intenta explicar la derrota alemana en el conflicto a causa de
los numerosos frentes que debían atender y justificar su lucha contra la URSS
como un preludio de la Guerra Fría, para mayor gloria de Occidente24, algo que
no deja de suscitar paralelismos con la imagen que el régimen franquista intentaba difundir para conseguir su rehabilitación. Boixcar equipara así al soldado
alemán al británico o al norteamericano, sin añadir nada sobre el militarismo

20. Idem, pp. 173–187.
21. Porcel, Pedro: op. cit., pp. 204–205.
22. Pizarroso Quintero, Alejandro: Diplomáticos, propagandistas y espías. Estados Unidos y España en la Segunda
Guerra Mundial: información y propaganda. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2009, pp. 101–110.
23. Sevillano Calero, Francisco: Ecos de papel. La opinión de los españoles en la época de Franco. Madrid, Editorial
Biblioteca Nueva, 2000, p. 144.
24. Vv.aa.: Hazañas Bélicas, Barcelona, tomo 4, pp. 1–14.
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ni el nazismo imperante en el III Reich. Por tanto, el autor también aprovecha a
los protagonistas alemanes para algunas historietas de patriotismo exacerbado,
como en «El precio de la gloria»25, donde la representación alegórica de los caídos
del III Reich, acompañados por banderas con la cruz gamada, podría confundirse con una exaltación del nazismo, aunque en realidad sólo se refiere al espíritu
de sacrificio por la patria, que en este caso es la Alemania de la Segunda Guerra
Mundial, como en otros puede ser Gran Bretaña durante este conflicto o Estados
Unidos ante la Guerra de Corea.
Los soldados germanos, al igual que cualquier otro protagonista de estos relatos, aparecen revestidos de las virtudes que deben caracterizar a todo buen soldado: valor, audacia, espíritu de sacrificio, nobleza, ingenio, camaradería y, quizá
con mayor frecuencia en el caso alemán que en los demás, eficacia. Así, en claro
contraste con los soviéticos, los soldados alemanes de «Perdidos en la estepa» no
fusilan a los prisioneros ni ultrajan sus cadáveres26. Tampoco ametrallan a los pilotos enemigos derribados, como intenta hacer un japonés en «Titanes del cielo»,
frustrado en su propósito por la intervención de un alemán que le recuerda que
tal acción es contraria al honor de la Luftwaffe27. Pero además, su caballerosidad
hacia las mujeres hace que un piloto se niegue a dormir en la casa de una joven
británica, tras ser derribado sobre Londres y sin que ella conozca su auténtica
nacionalidad, en «Su mayor victoria»28. Hasta en el frente ruso esta nobleza conduce en no pocas ocasiones al romance entre soldados alemanes y jóvenes rusas,
como ocurre en «El rugido de la fiera» o en «Monstruos en la estepa»29. En esta
última dos tripulantes de un tanque se hacen cargo de un bebé que encuentran
abandonado, hecho que se repite en «Una barba de sargento», donde el protagonista no duda en cruzar las líneas soviéticas para entregar un bebé olvidado en
las posiciones alemanas30. Esta nobleza es la que permite que un piloto alemán y
otro británico se hagan amigos en «Semillas de odio», superando así el odio que
les habían inculcado sus progenitores, o que dos viejos conocidos, uno británico
y otro alemán, desarrollen una gran amistad en «Bill el pacífico»31.
Por supuesto, la caracterización de los alemanes no excluye defectos, pero estos suelen ser de carácter individual, sin afectar al conjunto. Es frecuente que los
personajes alemanes que muestran una excesiva dureza o crueldad sean rechazados por sus propios compañeros, lo cual resalta su excepcionalidad, como en
«Huellas de sangre» o «Una cruz en Monte-Cassino»32. En otros casos, los villanos

25. Idem, tomo 4, pp. 157–171.
26. Idem, tomo 6, pp. 29–42.
27. Idem, tomo 2, pp. 275–288.
28. Idem, tomo 2, pp. 29–42.
29. Idem, tomo 7, pp. 13–24, y tomo 6, pp. 141–154, respectivamente.
30. Idem, tomo 3, pp. 1–14.
31. Idem, tomo 1, pp. 57–70, y tomo 5, pp. 199–214, respectivamente.
32. Idem, tomo 1, pp. 113–126, y tomo 2, pp. 91–104, respectivamente.
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de origen germano, que son presa del rencor, la codicia o la cobardía, comparten
protagonismo con otros personajes alemanes cuyo comportamiento modélico
constituye la antítesis que anula sus fechorías, tal y como se muestra en «Hasta
el último minuto», «Uno de tantos», «Estelas de muerte», «Cerco de hierro» o
«Valientes con alas»33. Incluso lo que bajo otros parámetros sería condenable, como
el uso de niños soldado, en «Cazadores de monstruos» constituye un magnífico
ejemplo de «amor por Dios y su patria», personificado en un adolescente de 15
años que, con el fin de demostrar que es un hombre, se dedica a destruir tanques
soviéticos34. Cuando los soldados alemanes son el enemigo combatido por los
protagonistas británicos y norteamericanos, no suelen estar deshumanizados
ni tratados de forma peyorativa. Pero no siempre es así. En algunas ocasiones
el único personaje alemán que aparece individualizado no es precisamente un
ejemplo de virtudes ni tiene a su lado a compatriotas que compensen con buenas
acciones su censurable comportamiento: un ambicioso alemán deja morir a su
socio británico para apoderarse de su empresa en «Garras de fuego»; otro quita
la máscara antigás a un soldado francés para aumentar su sufrimiento antes de
morir y su hijo tortura a la hija de la víctima para que delate al maquis en «Visiones de pesadilla»; un piloto derribado obliga a un británico a punta de pistola a
llevarlo hasta un aeródromo en «Balas trazadoras»; y un soldado del Afrika Korps
no duda en hacerse el muerto para atacar a traición a dos soldados británicos en
«Más duros que el acero»35.
Pese a la ausencia de una crítica explícita y habitual al régimen nazi, a su responsabilidad en el desencadenamiento de la guerra y a los crímenes cometidos por
él y la Wehrmacht, existen algunas alusiones críticas que matizan la visión idealizada predominante. Por ejemplo, la alegoría utilizada para indicar el comienzo
de la guerra en «Reconciliados en la muerte» y «4 camaradas» es una calavera
con casco alemán36, no ruso como sería lógico suponer dado el anticomunismo
que destila este cómic, ni británico ni francés, sino alemán, lo cual podría aludir
implícitamente a la responsabilidad alemana en el inicio de esta catástrofe bélica.
Lo mismo sucede en «Patrulla al amanecer», donde el inicio de la Segunda Guerra
Mundial está ilustrado con una bandera nazi en primer plano y una explosión al
fondo, acompañadas por el siguiente texto: «Y en septiembre de 1939 estalló de
nuevo la terrible conflagración europea»37. Las armas de la venganza o Vergeltungswaffen, concretamente la bomba volante V-1 y el misil V-2, aparecen en «La muerte
ciega», donde se destaca el horror que provocaban exagerando su eficacia letal,
mucho menor que la prometida por Hitler38. Los campos de concentración son
33.
34.
35.
36.
37.
38.
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Idem, tomo 1, pp. 253–266, tomo 2, pp. 63–76 y 139–152, tomo 3, pp. 29–42, y tomo 6, pp. 113–126, respectivamente.
Idem, tomo 1, pp. 85–98.
Idem, tomo 1, pp. 267–280, tomo 3, pp. 71–84, y tomo 5, pp. 101–114 y 171–184, respectivamente.
Idem, tomo 3, pp. 57–70, y tomo 6, pp. 73–86, respectivamente.
Idem, tomo 2, pp. 261–274.
Idem, tomo 7, pp. 37–52. Sobre las armas V: Roberts, Andrew, op. cit., pp. 617–622.
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mencionados en dos relatos. Uno es «Espíritu de sacrificio», en el que un pescador francés es castigado con su envío al campo de concentración de Dachau por
ayudar a un piloto británico a fugarse39. El otro es «Tierra quemada», en el que
un oficial de las Schutzstaffel (SS) intenta violar a una prisionera francesa huida
de un campo de concentración, aunque este personaje queda compensado por
el rechazo que muestran sus compañeros hacia él, hasta el punto de llegar a delatarlo a las autoridades norteamericanas para que lo capturen40. Esta mención
explícita a miembros de las SS o del partido nazi no es frecuente en las historias
de Boixcar y cuando éstos aparecen suelen encarnar defectos que el autor limita
a este tipo de personajes. Así ocurre en «Hombres y montañas» con un soldado
alemán que deja morir por celos a un amigo durante la Primera Guerra Mundial
y más tarde se afilia al partido nazi, siendo mal visto por los oficiales del Ejército
alemán a causa de su ineptitud y falta de escrúpulos41.
Las mencionadas excepciones no anulan la visión idealizada del combatiente
germano, sino que la refuerzan al reducir los crímenes y características negativas
al régimen nazi y las SS, lo cual no es un hecho excepcional en la primera mitad de
la década de 1950, en la que las necesidades de la Guerra Fría se impusieron a las
consideraciones de carácter ético. Al contrario, en la joven República Federal de
Alemania se dio un complicado proceso de novedad institucional y continuidad
personal a la hora de construir sus Fuerzas Armadas (Bundeswehr), pues en ellas
no faltaron antiguos miembros de la Wehrmacht, cuyo comportamiento durante
la guerra había sido discutible. Un ejemplo es el general Hans Speidel, jefe de Estado Mayor del comandante en jefe del Ejército alemán en Francia y, por tanto,
implicado en la deportación de judíos parisinos a Auschwitz. Otro es Adolf Heusinger, jefe de la Sección de Operaciones en el Alto Mando del Ejército alemán
(Oberkommando des Heeres, OKH) entre 1940 y 1944, periodo en el que participó en
la guerra de exterminio iniciada contra la URSS en junio de 1941, lo cual no impidió
que fuera el primer inspector general del Bundeswehr42. De hecho, en la posguerra
comenzó la construcción de la leyenda de la Wehrmacht limpia de los crímenes
cometidos por el régimen nazi y, en especial su brazo armado, las Waffen-SS, hasta
que en la segunda mitad de los años 90 la investigación histórica rompió este tabú,
demostrando la implicación directa de los soldados alemanes en las atrocidades
cometidas durante la contienda, especialmente en el frente oriental43.
Esta visión idealizada de la Wehrmacht no fue exclusiva de Alemania, sino
que también fue fomentada por los Estados Unidos, deseosos de contar con una

39. Vv.aa.: Hazañas Bélicas, tomo 7, pp. 25–36.
40. Idem, tomo 3, pp. 185–198.
41. Idem, tomo 6, pp. 127–140.
42. Wette, Wolfram: «Die Bundeswehr im Banne des Vorbildes Wehrmacht», en Bald, Detlef, Klotz, Johannes,
& Wette, Wolfram: Mythos Wehrmacht. Nackriegsdebatten und Traditionspflegue. Berlín, Aufbau Taschenbuch Verlag
GmbH, 2001, pp. 66–115.
43. Wette, Wolfram: La Wehrmacht. Los crímenes del ejército alemán. Barcelona, Crítica, 2006, pp. 227–328.
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Alemania fuerte, expuesta en primera línea a una posible confrontación bélica
con la URSS. Por ello no es de extrañar que presuntos criminales de guerra nazis
no pagaran por sus crímenes, sino que fueran aprovechados en la lucha contra el
enemigo soviético. En julio de 1945 el proyecto Overcast tenía inicialmente como
finalidad seleccionar un máximo de 350 científicos alemanes de interés para la
guerra contra Japón, pero no pasó mucho tiempo antes de que la Agencia de
Objetivos de Inteligencia Conjuntos (Joint Intelligence Objectives Agency, JIOA) lo
enfocase al enfrentamiento con la URSS. En consecuencia, científicos e ingenieros que habían participado en el programa de las armas V, en cuya construcción
perecieron miles de trabajadores esclavos, terminaron trabajando en el programa
aeroespacial norteamericano, entre ellos algunos tan destacados como Wernher
von Braun desde septiembre de 1945 o Adolph Rudolph en 194744. Este cambio
de actitud oficial también se reflejó en los medios de comunicación de masas.
Durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes habían sido deshumanizados
para presentarlos como un enemigo frío y cruel, casi inhumano, que había que
vencer a toda costa, como hacían los superhéroes de los cómics publicados en
aquellos años, en los que combatían a supervillanos como Red Skull y el Capitán
Nazi45. Pero esta demonización y caricaturización propia de la propaganda bélica
no se mantuvo incólume en la posguerra, especialmente en el cine. Frente a películas como Vencedores y vencidos (1961), en la que se abordaba de forma crítica
el problema de la responsabilidad alemana en la guerra y el Holocausto, también
podemos encontrar otras como Rommel, el zorro del desierto (1952), Bajo diez banderas (1960) o la alemana U-47 Comandante Prien (1958), que exaltan la figura del
combatiente alemán heroico y caballeroso.
Si en Alemania y Estados Unidos se difundía una visión idealizada del soldado alemán, no es de extrañar que España no fuera una excepción al respecto. La intensa germanofilia impuesta a los medios de comunicación españoles,
especialmente la prensa, durante la Segunda Guerra Mundial tardó en remitir,
incluso después de que el curso de la guerra se decantara claramente a favor de
los Aliados46. Su influencia en la opinión pública fue menor que la esperada por
el régimen franquista, pero denotaba una actitud oficial por parte de la dictadura
que se iba a mantener durante la inmediata posguerra, cuando numerosos nazis y
espías alemanes buscaron refugio en España. Durante varios años Gran Bretaña
y Estados Unidos presionaron al Gobierno español para que fueran entregados
a las autoridades aliadas, sin demasiado éxito47. Tampoco faltó la apertura de
relaciones diplomáticas en 1951 entre la dictadura española, que aún conservaba

44. Von Hassell, Agostino & Macrae, Sigrid: Alianza contra Hitler. La historia secreta de la colaboración entre los
servicios de espionaje aliados y nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Barcelona, Editorial Ariel, 2008, pp. 426–434.
45. Rodríguez Moreno, José: op. cit., p. 133.
46. Ros Agudo, Manuel: La guerra secreta de Franco (1939–1945). Barcelona, Crítica, 2002, pp. 271–288.
47. Collado Seidel, Carlos: España, refugio nazi. Madrid, Temas de Hoy, 2005, pp. 25–140.
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connotaciones fascistas, y la joven República Federal de Alemania, aunque evitando gestos de apoyo al régimen franquista demasiado evidentes que pudieran
molestar a otros miembros de la OTAN48. Incluso una de las formas de colaboración con el régimen nazi, el envío de la División Azul al frente oriental, fue aprovechado en el marco de la Guerra Fría, como ocurrió con la repatriación en 1954
de los soldados españoles que habían caído prisioneros de las fuerzas soviéticas,
con una repercusión propagandística de alcance internacional49. Los tres relatos
de esta serie dedicados a dicha unidad fueron publicados probablemente hacia
1954–1955, poco después del retorno de los prisioneros.
Por supuesto, esta idealización no tiene nada que ver con el conocimiento actual
de los crímenes cometidos por el III Reich y la Wehrmacht, especialmente en el
frente ruso. El Ejército alemán no fue el encargado de exterminar a la población
judía de los territorios ocupados, pero las fuerzas paramilitares que lo hicieron
sólo podían actuar bajo su protección. Además, el Holocausto no fue un misterio
desconocido hasta después de la guerra, pues la gran mayoría de los militares que
habían prestado servicio en el frente ruso había oído rumores e incluso presenciado los fusilamientos en masa perpetrados por las SS y sus auxiliares, de los que no
faltan fotos tomadas por soldados que asistían como espectadores y, a veces, como
participantes. Más graves fueron las matanzas de población civil como represalia
contra las actividades de los guerrilleros y, sobre todo, el denominado Plan del
Hambre, orientado a la eliminación de gran parte de la población soviética, cuya
aplicación parcial tuvo como consecuencia la muerte de un millón de civiles durante el sitio de Leningrado y al menos tres millones de prisioneros soviéticos,
incluido el medio millón que fue ejecutado50. El militarismo y el antisemitismo
contribuían a fomentar estos excesos, para los cuales, sin embargo, no era imprescindible una justificación ideológica. Así, muchos aviadores apresados por
los Aliados contaron en conversaciones privadas, grabadas sin su conocimiento,
cómo habían disfrutado bombardeando y ametrallando civiles, en un claro ejemplo
de violencia autotélica. Frente a la imagen caballerosa del soldado alemán ante
la población femenina enemiga, tan difundida en este cómic como creída por la
opinión pública, estas conversaciones reflejan una realidad muy distinta, en la que
la violencia sexual hacia la mujer estaba a la orden del día51. No obstante, es preciso recordar que además del intento de violación descrito en «Tierra quemada»,
también aparece otro en «Uno de tantos», aunque en este caso es impedido por

48. Gil Pecharromán, Julio: La política exterior del franquismo. Entre Hendaya y el Aaiún. Barcelona, Flor del
Viento Ediciones, 2008, pp. 263–264.
49. Moreno Juliá, Xavier: La División Azul. Sangre española en Rusia, 1941–1945. Barcelona, Crítica, 2005, pp. 339–342.
50. Snyder, Timothy: Tierras de sangre. Europa entre Hitler y Stalin. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2011, pp.
193–228, 229–270 y 271–302.
51. Neitzel, Sönke & Welzer, Harald: Soldados del Tercer Reich. Testimonios de lucha, muerte y crimen. Barcelona,
Crítica, 2012, pp. 71–80 y 182–192.
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la actuación de dos soldados alemanes que hacen que la acción de su compañero
parezca un hecho aislado52.

3. ENTRE EL PELIGRO AMARILLO Y LA AMENAZA ROJA
Si el papel de héroe en el escenario del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial es asignado inevitablemente a los norteamericanos, el de villano corresponde
con la misma fatalidad a los japoneses. Y se trata de unos villanos particularmente
crueles y sádicos. En «El hospital evacua» los nipones bombardean un hospital,
disfrutan matando, atacan un convoy que transporta heridos e intentan torturar
a un ciego echándole sal en las heridas53. Los soldados norteamericanos capturados en «El infierno verde» son ahorcados sin compasión, mientras que el oficial
capturado en «Sangre en el Pacífico» o los marinos mercantes recluidos en el
campo de prisioneros de «¡Rebelión!» son torturados por los oficiales japoneses
al mando54. Pero además, estos villanos son traicioneros, como los que usan trampas-bomba en «Ocurrió en Guadalcanal» o aquel, en el mismo relato, que finge
rendirse para hacer explotar un cinturón-bomba entre sus captores, sin olvidar a
los que recurren a la vil estratagema de contagiar la peste a los norteamericanos
en «Un negro en la guerra»55. Tampoco parecen capaces de apreciar los gestos
de bondad hacia ellos, pues el capitán salvado por el padre Juan en «Soldado del
cielo» no duda en asesinarlo para robarle un supuesto tesoro56. Por supuesto, no
falta el fanatismo, personificado en los pilotos kamikazes en «El hombre que vivió
dos veces», ni la torpeza de los que son capturados por docenas en «El héroe de
Okinawa»57. Este decálogo de «virtudes» se completa con una cómica expresión
oral, en la que la «r» es sustituida frecuentemente por la «l», así como una serie
de adjetivos de carácter peyorativo, como «macacos» y «macacos amarillos» en
«El infierno verde», «limón» y «limón con chichonera» en «Manchas rojas en la
isla»58 o «sabandija» y «ratón amarillo» en «Ocurrió en Guadalcanal». Ante este
panorama, no es extraño que encontremos perlas como la del soldado norteamericano de «El infierno verde», que afirma haber sido salchichero antes de ir a
la guerra, «algo por el estilo de lo que hago ahora»59.
Esta imagen tan negativa de los japoneses hunde sus raíces en el fantasma
del «peligro amarillo» de finales del siglo XIX, como amenaza al imperialismo

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
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Vv.aa.: Hazañas Bélicas, tomo 2, pp. 63–76.
Vv.aa.: Hazañas Bélicas, tomo 1, pp. 155–168.
Idem, tomo 2, pp. 105–118, y tomo 1, pp. 43–56 y 71–84, respectivamente.
Idem, tomo 2, pp. 179–192, y tomo 4, pp. 219–234, respectivamente.
Idem, tomo 1, pp. 1–14.
Idem, tomo 1, pp. 15–28 y 99–112, respectivamente.
Idem, tomo 3, pp. 171–184.
Idem, tomo 2, p. 114.
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occidental en Asia, reforzado posteriormente por la rebelión de los bóxers en
1900, la victoria japonesa sobre Rusia en 1905 y la inmigración japonesa en California en las primeras décadas del siglo XX. De este modo no es de extrañar que no
tardaran en surgir villanos como Fu-Manchú, aunque los villanos de este origen
fueran aún poco habituales en los cómics de la editorial norteamericana Timely.
El ataque a Pearl Harbor hizo que la presencia de villanos japoneses fuera más
frecuente y se adaptara a los arquetipos anteriores a la Segunda Guerra Mundial,
convirtiéndolos en un enemigo malo por naturaleza60. Por tanto, la deshumanización descrita en los relatos de Boixcar no es excepcional comparada con la
de los cómics norteamericanos de la primera mitad de los 40 y, sobre todo, con
las películas bélicas de aquellos años, donde la deshumanización del enemigo
japonés era habitual y cuya influencia en España fue, posiblemente, mayor que
la que pudiera tener el cómic norteamericano. En varias de las películas de 1943
ambientadas en el Pacífico eran frecuentes las referencias peyorativas hacia los
japoneses: 40 en Guadalcanal Diary, 35 en Air Force, 30 en Bataan y 20 en Gung
ho!. En total, de 55 películas estrenadas entre 1942 y 1945, 13 de ellas contenían 20
o más referencias negativas sobre los japoneses61. La deshumanización supuso la
construcción de un icono definido por la falsedad, la brutalidad y la traición, que
además incorporaba convencionalismos utilizados para representar a los indios
en los westerns62 y llegaba al extremo de culminar la película con el exterminio
de los japoneses que aparecían en ella63.
Pero esta visión tan negativa queda matizada a veces por una imagen más
humana. En algunos relatos, como «Hombres bajo el fuego», no se incide en la
deshumanización de los japoneses, que simplemente desempeñan el papel del
enemigo64. En otros, concretamente en «A bombazo limpio», aparecen personajes
con actitudes opuestas, como el teniente que fusila a 12 birmanos para vengar el
asesinato de un soldado japonés y otro teniente, su antecesor al mando del destacamento, que no estaba dispuesto a hacerlo65. En «El destino juega» son dos los
japoneses, representados de forma más humana: un voluntario de la Legión Extranjera arrepentido poco antes de morir y su hermano, un coronel que habla tan
civilizadamente como cualquier personaje anglosajón o alemán con el misionero
que protagoniza el relato y que parece más noble que el norteamericano, el cual
no duda en asesinar para satisfacer su codicia, aunque finalmente se arrepienta de

60. Rodríguez Moreno, José Joaquín: op. cit., pp. 142–147.
61. Shull, Michael S. & Wilt, David Edward: Hollywood War Films, 1937–1945. An Exhaustive Filmography of American
Feature-Length Motion Pictures Relating to World War II. Jefferson, North Carolina y Londres, McFarland & Company
Inc. Publishers, 1996, pp. 296–297.
62. Mclaughlin, Robert & Parry, Sally E.: We’ll always have the movies. American cinema during World War II.
Kentucky, the University Press of Kentucky, 2006, pp. 123–136.
63. Doherty, Thomas: Projections of war. Hollywood, American culture, and World War II. New York, Columbia
University Press, 1991, pp. 135–139.
64. Vv.aa.: Hazañas Bélicas, tomo 4, pp. 203–218.
65. Idem, tomo 3, pp. 43–56.
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sus pecados66. Esta humanidad se trasluce también en «Terremoto», a través de
la amistad entre una familia norteamericana y otra japonesa. El cabeza de familia
japonés se convierte en oficial del Ejército imperial tras la invasión de Filipinas,
pero impide que las tropas cometan atrocidades en su aldea y evita que el norteamericano, capturado después de unirse a la guerrilla, sea ejecutado. Con este
último gesto agradecía la actuación del hijo de aquel, salvando a la mujer y el hijo
del japonés tras un terremoto. Por supuesto, la familia japonesa se convierte al
cristianismo tras la guerra67. Esta humanización de los personajes japoneses llega
a presentarlos como víctimas en lugar de verdugos en «Hiroshima hora cero»,
donde, pese al intento de las autoridades japonesas de hacerse con información
sobre la bomba atómica, usando espías de origen nipón en Estados Unidos, y
a reconocer que la bomba atómica permitió terminar la guerra en Asia, lo más
destacado son sus efectos destructivos, ilustrados a lo largo de varias páginas y
acompañados con cifras sobre las víctimas que provocó68.
Al igual que los japoneses hacen constantemente de antagonistas de los héroes
norteamericanos en Asia, los comunistas constituyen el enemigo recurrente de los
alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y los norteamericanos en las contiendas de la Guerra Fría69. El anticomunismo está omnipresente en Hazañas Bélicas,
lo cual no ha pasado inadvertido a todos los investigadores que han estudiado sus
relatos, pero no es exclusivo de ellos. Al contrario, suele impregnar el cómic bélico
de los 50 e incluso el de espías, apreciándose en cómics norteamericanos como
Steve Canyon y, sobre todo, Johnny Hazard70. Pero también en algunas de las series
que intentaron imitar el éxito de Hazañas Bélicas, entre ellas Post-Guerra, iniciada
en 1951 por la editorial Marco, o Episodios de Corea, publicada por Ricart a partir
de 195271. Unas veces la maldad está personificada por individuos que destacan
por su crueldad y falta de escrúpulos, como el general de «Tempestad de almas»,
los tenientes Sorokin e Igor de «Titanes bajo el mar» o el capitán de «Perdidos
en la estepa», por citar sólo algunos ejemplos72. La crueldad no es exclusiva de
los hombres soviéticos sino que también se extiende a las mujeres, tan malvadas
o aún más que aquellos, como la pérfida agente de «Espías en Oriente», la sádica
teniente de «La gran sorpresa» o la soldado de «Perdidos en el aire», donde no
falta una crítica a la irrupción femenina en un ámbito hasta entonces reservado
exclusivamente al varón: «El uniforme te ha convertido en un ser extraño, que

66. Idem, tomo 3, pp. 237–50.
67. Idem, tomo 6, pp. 97–112.
68. Idem, tomo 7, pp. 69–84.
69. VV.AA.: «Dossier años cincuenta…», pp. 23–28. Marimon Riutort, Antoni: op. cit., pp. 121–125 y 127–131.
Porcel, Pedro: op. cit., pp. 210–215. Vázquez de Parga, Salvador: op. cit., pp. 120–126.
70. Coma, Javier: op. cit., pp. 165–166.
71. Porcel, Pedro: op. cit., pp. 218–223.
72. Vv.aa.: Hazañas Bélicas, tomo 4, pp. 71–84, tomo 5, pp. 59–72 y tomo 6, pp. 29–42, respectivamente.
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no es hombre ni mujer […], una criatura que ha despreciado la gloriosa misión
de poder ser novia, esposa y madre […]»73.
Las connotaciones negativas aluden en ocasiones a hechos documentados, como
el uso de perros bomba en «Barro ruso» o el robo de relojes y demás objetos de
valor a los prisioneros en «La gran sorpresa»74, algo que, por otra parte, no hacían
sólo los soldados del Ejército Rojo sino que también fue habitual entre las tropas
británicas y norteamericanas que avanzaron por Alemania durante los últimos
meses de la guerra75. Sin embargo, lo más destacado es la crítica explícita dirigida
al comunismo, patente en la crueldad y el fanatismo de sus militantes en «Iván
el rojo», la opresión del sistema en «Terror en Rusia», la hipocresía y brutalidad
de la ocupación soviética en Europa oriental en «La guerra del átomo» y «‘Z-2’ no
contesta», la miseria de la población rusa en «El agente enemigo» y la corrupción
en «El rugido de la fiera»76. Una descripción tan negativa, ante la que no queda
más remedio que identificar la lucha contra el comunismo como una causa justa,
tal y como concluye «Manos en la sombra»: «Con armas distintas, pero unidos
por el amor y el ideal, se aprestaban a luchar por la buena causa para evitar que
el mundo fuera dominado por la más temible de las ideologías»77.
No obstante, se trata de una visión negativa que, tal y como han apuntado varios
autores, no está dirigida contra los rusos sino contra el comunismo. En muchos
relatos en los que el Ejército Rojo constituye el enemigo combatido por los protagonistas alemanes no se advierte una caracterización negativa. Simplemente se
asocia con el enemigo, que combate con mayor o menor fortuna en «Huellas de
sangre», «Uno de tantos», «Huracanes de fuego», «Cerco de hierro», «Infierno
en Stalingrado», «El precio de la gloria» y «El soldado loco»78. A veces el comportamiento censurable de algún personaje es rechazado por sus compañeros,
lo cual evita su generalización, como ocurre con el soldado que recrimina a un
teniente su actitud poco caballeresca al atacar al sargento alemán que les acaba
de entregar un bebé en «Una barba de sargento»79. Pero ante todo se destaca la
heroicidad del pueblo ruso, cuando se rebela contra el sistema soviético, ya sea
para combatir al lado del invasor alemán en «Iván el rojo» y «El rugido de la fiera»,
huir de la URSS en plena Guerra Fría en «Terror en Rusia» y pasarse al lado de la
resistencia cristiana que se enfrenta a la ocupación soviética en Europa oriental
en «‘Z-2’ no contesta»80. Por supuesto, los rusos también son «buenos» cuando

73. Idem, tomo 5, pp. 17–30, tomo 3, pp. 265–278 y tomo 1, pp. 281–294, respectivamente.
74. Idem, tomo 3, p. 157–170 y 265–278, respectivamente.
75. Hastings, Max: Armageddon: la derrota de Alemania, 1944–1945. Barcelona, Crítica, 2005, pp. 660–664.
76. Vv.aa.: Hazañas Bélicas, tomo 3, pp. 107–120, tomo 4, pp. 253–268, tomo 5, pp. 31–46 y 157–170, tomo 6, pp.
187–198, y tomo 7, pp. 13–24, respectivamente.
77. Idem, tomo 4, pp. 127–140.
78. Idem, tomo 1, pp. 113–126, tomo 2, pp. 63–76 y 233–246, tomo 3, pp. 29–42 y 85–98, y tomo 4, pp. 157–171 y
269–284, respectivamente.
79. Idem, tomo 3, pp. 1–14.
80. Idem, tomo 3, pp. 107–120, tomo 7, pp. 13–24, tomo 4, p. 253–268, y tomo 5, pp. 157–170, respectivamente.
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colaboran con los occidentales en el marco de la Guerra Fría, como un centinela
que ayuda a sobrevivir y escapar a dos prisioneros alemanes en «La gran sorpresa»
o la teniente soviética que salva dos veces la vida a un periodista norteamericano
en «El agente enemigo», para huir finalmente con él a Turquía81.
Japoneses y soviéticos constituyen la personificación del peligro amarillo y la
amenaza roja, cuya combinación da lugar a un tipo de villano particularmente cruel
en los relatos ambientados durante la Guerra de Corea (1950–1953), un conflicto
coetáneo a los primeros números de la segunda serie de Hazañas Bélicas. Chinos
y norcoreanos realizan invariablemente el papel de villanos, no muy inteligentes,
ya que son batidos una y otra vez por los norteamericanos, a pesar de que con
cierta frecuencia no sean descritos de forma especialmente peyorativa sino simplemente como el enemigo en «La cota de los espectros», «Furia», «La odisea de
un blindado», «La guerra y una mujer», «Desafío a la muerte», «El cabo Malacara»
o «El temerario»82. Sin embargo, su deshumanización es evidente en otros relatos,
como «El veterano», el cual incluye el empleo de calificativos peyorativos como
«mono amarillo», usado también para referirse a los japoneses, y la comparación
con fieras y alimañas en «El último disparo», donde el protagonista caza enemigos en Corea igual que cazaba animales en África83. En este último relato, los
soldados comunistas rematan a los enemigos heridos y torturan y asesinan a los
prisioneros. La tortura y ejecución de prisioneros se aprecia también en «Sueños
de gloria», a lo que hay que añadir el asesinato de los soldados amotinados en una
compañía disciplinaria que intentaban pasarse a los comunistas en «Rutas rojas»
y la ejecución de los supervivientes de un avión derribado en «Locos del aire»84.
La crueldad se combina con el sadismo en «La patrulla de la nieve», donde los
soldados norcoreanos disfrutan disparando al protagonista tras dejarlo ciego85.
Por tanto, no es de extrañar que la lucha ante un enemigo tan desalmado parezca justificada hasta para el cristiano más devoto en «Rastro en la nieve»: «Había
aprendido que a los enemigos de Dios no se les podía combatir sólo con palabras,
y que a veces era preciso recurrir también a las armas»86.
Además de ser crueles, los chinos y los norcoreanos no combaten con nobleza. En el ya citado «Apocalipsis en Pohang» el villano surcoreano que se une
a los comunistas no duda en secuestrar a la familia del protagonista, mientras
que en «Sueños de gloria», también mencionada anteriormente, los guerrilleros
comunistas preparan una trampa en una casa que mata a cuatro soldados norteamericanos. Esta ausencia de caballerosidad se percibe aún más claramente en
la falta de consideración hacia el sexo débil, golpeado en «El libro de Confucio»,
81.
82.
83.
84.
85.
86.

82

Idem, tomo 3, pp. 265–278, y tomo 6, pp. 187–198, respectivamente.
Idem, tomo 1, pp. 239–252, tomo 4, pp. 43–56 y 57–70, tomo 5, pp. 73–86, 87–100 y 241–254, y tomo 7, pp. 135–146.
Idem, tomo 7, pp. 119–134, y tomo 5, pp. 227–240, respectivamente.
Idem, tomo 6, pp. 59–72 y 261–276, y tomo 7, pp. 107–118, respectivamente.
Idem, tomo 4, pp. 99–112.
Idem, tomo 6, pp. 237–248.
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disparado en «Torbellinos de fuego» e incluso asesinado en «Bajo el cielo de Corea»87. Los ataques al género femenino bordean incluso los límites de la censura,
cuando en ellos se adivina sutilmente la posibilidad de una agresión sexual, ya
sea como riesgo o como fechoría consumada. Así, en «Posición tres sustos», los
norcoreanos «maltrataron» a la chica surcoreana rescatada por el protagonista
norteamericano, sin entrar en detalles sobre el maltrato, pero mencionándolo
sólo en su caso y no en el de su inseparable hermano88. De igual modo, en «Corresponsales de guerra en Corea» la audaz periodista que protagoniza el relato
es sorprendida por dos guerrilleros norcoreanos, que intentan capturarla mientras uno de ellos le dirige unas inquietantes frases: «¡Tú sel mujel! Yo no matal
enseguida». No obstante, tras esquivar a sus perseguidores, éstos adoptan una
actitud más «profesional», olvidando cualquier tentación de carácter libidinoso:
«¡No debe escapal, la matalemos! ¡Plonto!»89.
Este conjunto de rasgos negativos se aplica también a otros conflictos de la
Guerra Fría, en los que el enemigo es asiático y comunista. Los villanos comunistas
de «Guerrillas chinas», ambientada durante la guerra civil del gigante asiático, no
dudan en manipular a un piloto norteamericano amnésico para que luche contra
el enemigo, ni en atacar a un avión desarmado norteamericano, asesinar a los supervivientes y dejar morir de hambre y sed a los pocos prisioneros que finalmente
caen en sus manos90. Algo similar ocurre en el relato «En las selvas de Birmania»,
ambientado en la guerra civil que sufrió este país en 1951: los guerrilleros comunistas sabotean un avión norteamericano y asesinan a los supervivientes. Pero
en este caso van más lejos, pues también torturan a un prisionero hasta matarlo,
pretenden usar a un niño como rehén y el teniente coronel chino al mando de los
guerrilleros se insinúa a una prisionera norteamericana, aunque, por supuesto,
«la joven no estaba dispuesta a soportar las impertinencias del obeso chino»91.
La historia del avión desarmado derribado y el asesinato de los supervivientes se
repite en la guerra de Indochina, concretamente en «Arrozales de muerte»92. La
crueldad del Vietminh se refleja también en «Almas en lucha», donde los guerrilleros disfrutan de la agonía de un legionario francés mientras éste se hunde en un
pantano, o en «A tiro limpio», en el que un piloto comunista usa al protagonista
francés como escudo humano y lo abandona a su suerte al ser derribado el avión93.
Pero no siempre la descripción del enemigo asiático y comunista es tan severa. En «Tres de la Legión» no aparece una caracterización especialmente negativa, aparte del robo del dinero que un legionario español y otro alemán dan

87. Idem, tomo 4, pp. 29–42, tomo 5, pp. 269–282, y tomo 3, pp. 15–28, respectivamente.
88. Idem, tomo 5, pp. 143–156.
89. Idem, tomo 1, pp. 169–182.
90. Idem, tomo 4, pp. 85–98.
91. Idem, tomo 5, pp. 255–268.
92. Idem, tomo 7, pp. 53–68.
93. Idem, tomo 6, pp. 199–210 y 249–260, respectivamente.

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie V historia CONTEMPORÁNEA
26 · 2014 · pp. 65–87 ISSN 1130-0124 · e-issn 2340-1451 UNED

83

Juan José Díaz Benítez

a su camarada francés para operar a su hija94. No es lo habitual, pero también
es posible encontrar un relato en el que un guerrillero del Vietminh es capaz de
realizar una buena acción. Se trata de «Dos vidas», donde un guerrillero capturado es bien tratado por los soldados franceses que huyen del avance comunista,
lo cual lo lleva a ayudarlos hasta el extremo de escapar con ellos y bautizarse. En
palabras del padre Fermín: «Quizá su conducta no sea precisamente elogiable,
pero ha bastado un rasgo noble para despertar sus buenos sentimientos. De otra
manera iría el mundo si supiéramos ser generosos con nuestros enemigos». En
otras palabras, el guerrillero no era malo por ser vietnamita sino por haber sido
adoctrinado en el comunismo. El ex-guerrillero, ya convertido al catolicismo,
termina casándose con la chica que pretendía uno de los soldados. Este último
caso es interesante por su alusión al racismo. Cuando el ex-guerrillero se declara
a la chica teme ser rechazado porque piensa que ésta es blanca, pero resulta que
es mestiza, de padre francés y madre nativa, y que además creería insultar a su
difunta madre si lo rechazara por el color de su piel95.
Al igual que ocurre con japoneses y soviéticos, la frecuente deshumanización
de los comunistas chinos y norcoreanos no es atípica en la época en que se editaban estos cuadernos de aventuras. La subestimación del enemigo a causa de
prejuicios raciales fue un grave problema que se repitió una y otra vez durante la
Guerra de Corea, con graves consecuencias para el esfuerzo bélico de las Naciones Unidas. El general MacArthur, que ya había sido sorprendido de esta forma
por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, despreció la fuerza del Ejército
norcoreano cuando éste cruzó el paralelo 38 y también subestimó la del Ejército
Popular chino en su avance hacia el río Yalu, lo cual se saldó con sendas derrotas
para las tropas norteamericanas y sus aliados. No era un problema exclusivo de
MacArthur sino también bastante extendido entre las tropas de ocupación en
Japón y continuó afectando gravemente a la conducción de la guerra en el caso
de algunos de sus subordinados, como el general Almond, comandante en jefe
del X Cuerpo de Ejército norteamericano, cuyos errores estuvieron a punto de
ocasionar nuevos desastres. Otros habían escarmentado y eran capaces de analizar objetivamente al enemigo, reconociendo sus fortalezas y respetándolo como
fuerza de combate, como hizo el general Matt Ridgway, al frente del 8.º Ejército
norteamericano. Sin embargo, incluso este último no se distinguió precisamente por una actitud más afectuosa hacia el enemigo, al cual quería desangrar en
una guerra de desgaste, sembrando el campo de batalla de lo que él denominaba
«picadillo chino», recogiendo la expresión acuñada por uno de sus oficiales96.

94. Idem, tomo 6, pp. 155–170.
95. Idem, tomo 6, pp. 277–292.
96. Halberstam, David: La guerra olvidada. Historia de la guerra de Corea. Barcelona, Crítica, 2009, pp. 73–77, 156,
183–192, 488–492, 651, 664–667 y 727–736.
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4. CONCLUSIONES
La selección de héroes y villanos en los cuadernos de la segunda serie de Hazañas
Bélicas durante la primera mitad de los 50 no es meramente aleatoria, sino que
responde a preferencias preestablecidas. Así, los relatos ambientados en el Pacífico
durante la Segunda Guerra Mundial están protagonizados por norteamericanos,
mientras que los antagonistas son los japoneses. Lo mismo ocurre en las historias
del frente ruso: salvo algunas excepciones, los héroes son los alemanes y los villanos los soviéticos. De igual modo los «malos» en los cuadernos enmarcados en los
conflictos de la Guerra Fría son invariablemente los comunistas, ya sean soviéticos, chinos, norcoreanos, vietnamitas o birmanos, mientras que los «buenos» son
los norteamericanos y, en el caso de Indochina, los franceses. En consecuencia,
no es extraño que unos aparezcan provistos de todo tipo de virtudes humanas,
mientras que otros sean caracterizados con los peores defectos. No obstante, es
preciso matizar tanto la idealización de unos como la deshumanización de otros:
los héroes norteamericanos y alemanes se enfrentan a dilemas morales, no todos
los alemanes son buenos, los enemigos no son descritos siempre con los peores
detalles e incluso a veces son capaces de comportarse dignamente, sobre todo
cuando reniegan del comunismo o se convierten al cristianismo.
Esta selección no es extraña o atípica para aquellos años sino que se sitúa
dentro de las coordenadas ideológicas del franquismo, tal y como se aprecia en el
evidente carácter anticomunista de estos relatos. Pero no responde únicamente
a la ideología oficial sino que también está en sintonía con la influencia cultural
norteamericana que precisamente se difundía por España durante aquellos años,
sobre todo tras la firma de los pactos de 1953 y en clara ruptura con los sectores
más recalcitrantes de la dictadura. La idealización del combatiente alemán no se
daba exclusivamente en la España franquista sino también en la República Federal de Alemania y en Estados Unidos, más preocupado por la Guerra Fría que
por los crímenes del nazismo. Esta idealización se puede apreciar también en el
cine norteamericano de aquellos años, del mismo modo que la deshumanización del enemigo japonés, a veces más intensa que en los relatos de Boixcar. Por
supuesto, la demonización del comunismo fue uno de los principios ideológicos
del franquismo, pero no estuvo ausente en la democracia norteamericana, sobre
todo en aquellos años, en los que se desarrollaba la persecución anticomunista
del senador McCarthy. En este sentido, es necesario profundizar en el análisis
de los cuadernos de Boixcar en la segunda serie de Hazañas Bélicas, con el fin de
valorar la importancia de la influencia cultural norteamericana, especialmente
a través del cine, con respecto al cual es posible encontrar referencias en algunos relatos. Quizá así conseguiríamos entender su obra desde una perspectiva
más amplia, en la que la selección y mitificación del combatiente no responde
únicamente al marco ideológico del franquismo sino al contexto más amplio
de la Guerra Fría.
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Resumen
Una revisión atenta de los tebeos publicados a lo largo de la década de los años
cuarenta nos permite constatar fechas precisas de aparición y obtener cifras más
correctas sobre el volumen de producción. También revela la lenta evolución de
la industria en parcelas ligadas a cuestiones editoriales o de formato, y cuál fue
el modelo de mayor éxito.
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prensa infantil; tebeos; historieta; industria editorial del cómic; franquismo;
censura

Abstract
A carefully review of the tebeos published during the decade of the forties confirm
the exactly birth and amount of produced copies of many comic book series. In
our analysis we find a fragmented and slowly developed industry, detecting the
most successful formats and types of comics in this impoverished market.
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children’s press; comics; comic-book publishing industry; censorship; Franco
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ES AMPLIA LA LAGUNA de conocimiento sobre los tebeos producidos y distribuidos en España durante el periodo de la inmediata posguerra, ese tiempo que
algunos historiadores (Eduardo Guzmán, Julián Casanova, Javier Tussel, Paul
Preston, Stanley G. Payne y otros) entienden como una continuación de la Guerra Civil, debido que estiman que la represión militar no cesó en 1939 sino que
se extendió a lo largo de varios años y miles de muertes. La situación del país en
la década que siguió a la guerra cainita española fue de crisis permanente y generalizada, una secuela del conflicto bélico pero también una consecuencia de la
errática política económica del Gobierno, que siguió pautas de carácter autárquico
e intervencionista, todo lo cual prolongó la penosa circunstancia nacional hasta
bien entrada la década siguiente. Sin comercio exterior y con un plan de producción fuertemente proteccionista, el consumo fue a la par que el bienestar social,
con unos salarios mínimos que oscilaban entre 12.000 y 15.000 pesetas mensuales
para una familia de cuatro personas, cantidad insuficiente para abordar siquiera
la cesta de la compra (Herrero Castro, 1987: 32). Para los historiadores alejados de
la percepción catastrofista hubo un crecimiento paulatino del bienestar a lo largo
del decenio: la esperanza de vida creció en diez años, la renta subió de 150 a 180
millones de pesetas, el valor añadido bruto agrario creció por primera vez desde
1930, al igual que el sector de la construcción, mientras que el gasto en las administraciones públicas fue residual, resultando que el PIB creció un 15% mientras
que en los años treinta había descendido un 10% (Fernández de la Mora, 2002:
37–55). Otros califican el fracaso del modelo económico autárquico como injusto
e irracional, y lo hacen responsable de la crisis de subsistencia posterior debido
a la mala gestión de la producción, habiéndose estimado un déficit calórico por
habitante superior al 28% en 1946 (del Arco Blanco, 2006: 243–244 y 251). Si esta
situación era muy desfavorable para cualquier proyecto de vida, más lo sería para
el florecimiento de industrias ligadas al ocio, hacia cuyos consumidores se dirigían
los editores de prensa, por ejemplo los editores de tebeos.

PROBLEMAS PARA UN ESTUDIO
DE LOS TEBEOS DE POSGUERRA
Las dificultades para la edición de publicaciones con historietas durante este periodo han sido minuciosamente descritas por el historiador Antonio Martín, cuyos
trabajos sobre la edición de tebeos durante los años treinta y cuarenta del siglo
XX son de obligada referencia (Martín, 2000: 94–150; Martín, 2011: 95–126). Otros
divulgadores han trabajado sobre la década que siguió a la Guerra Civil con otras
metodologías, lanzando nuevas miradas sobre los mismos aspectos y aportando
algunos documentos de relevancia: Antoni Guiral contextualizó el crecimiento de
Bruguera a partir de 1945 (2004: 25–58); Pedro Porcel arrojó luz sobre la producción
de tebeos en el entorno valenciano (2002: 67–150) y, luego, en el contexto general
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español (2010: 49–196); Vicent Sanchís localizó documentación interesante sobre
la acción de la censura (2010: 32–77); y otros investigadores como Óscar Gual han
vuelto sobre las series más emblemáticas de aquellos años (2013: 55 y ss.). Pero
lo cierto es que el poco conocimiento sobre la correcta identificación de las empresas y la datación precisa de los lanzamientos ha llegado hasta nuestros días.
Todavía en 2004, el escrupuloso Colectivo Lápiz de Tinta fechaba erróneamente
una docena de títulos de esta década, y hasta llegaba a ubicar en Madrid a varios
editores que en realidad trabajaron en otras ciudades (VV.AA., 2004: 76, 78 y 100).
Los errores acumulados derivan de la falta de datos empíricos (entrevistas,
registros, otros documentos) y de la confianza depositada en asertos no comprobados. Hace cuarenta años, el catedrático Juan Antonio Ramírez aproximó la
fecha de arranque de la longeva colección de cuadernos románticos Ardillita, del
editor A. V. Ricart, a «1948 o 1949» (1975: 44–45). Con ello establecía la fundación
de la empresa, lo cual nadie le rebatió. Pero tal título no apareció antes de 1952,
con probabilidad lo hizo en 1953. Ricart, de hecho, no comenzó a editar tebeos
hasta diciembre de 1950, según hemos podido comprobar tras revisar todas sus
colecciones. Esta falta de contraste en la investigación sobre tebeos (hay decenas
de casos similares) ha supuesto el arrastre de muchas falsas asunciones, lo que
ha terminado deformando la imagen real de la industria en aquellos años. Algo
parecido ocurre con la percepción del volumen de tebeos circulantes, habiéndose
admitido tiradas de hasta 600.000 ejemplares semanales para colecciones como
El Guerrero del Antifaz, por más que se trata de una cifra que desafía cualquier
cómputo racional del papel necesario para tal cantidad de impresos en un periodo de carestía.
Más confusiones arrastradas desde antaño han sido: imprentas o distribuidoras
equiparadas a editoriales, tebeos de un sello asignados a otro, y escisión de series
en colecciones. Este último caso ha sido habitual para los tebeos del primer lustro
de la década, hinchándose de este modo el total de «colecciones en curso» en esos
años. Bastará con un ejemplo: Los coleccionistas siempre han contemplado por
separado las colecciones del sello Grafidea tituladas Navarro y Cristina, Tom Clark,
Casiano Barullo [Fig.1], Inspector Forbes de Scotland Yard, Roy Anders y Fuensanta,
Adalberto y Javier. No obstante, un atento estudio de los cuadernos revela que el
editor trazó un solo plan editorial para poner en circulación esos tebeos dentro
de la denominada Colección infantil, en la que se fueron alternando episodios de
esos títulos junto con otros cuadernos no ligados a series continuadas. Es decir,
que en el cómputo tradicional se han contabilizado siete colecciones cuando
solamente hubo un único proyecto editorial. Esto ha acarreado un incremento
notable del «volumen de producción» en unos años que se caracterizaron por
todo lo contrario.
Un aspecto problemático más es el de las fechas adoptadas por convención. Al
estimar que un tebeo apareció probablemente en la década de los cuarenta se fecha
como de «194?» o de «1940», con lo que se generaba un error por aproximación
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Figura 1. Casiano Barullo, 16
Un típico tebeo de los cuarenta perteneciente a la nunca catalogada Colección infantil de Grafidea.
Portada de Beyloc.

que se extendía por debajo hacia la década de los años treinta. Otros afinaron más
disponiendo un «1945», fecha más razonable pero que agrupa muchos títulos ahí,
con lo que los valores absolutos para ese año y los que le flanquean carecen de fiabilidad. Si queremos aplicar herramientas estadísticas en estos casos únicamente
podremos trabajar con valores relativos.
Teniendo en cuenta estas dificultades, en el presente trabajo intentaremos
hacer una nueva aproximación sobre la producción de tebeos de la década, usando para ello un análisis empírico fundamentado en una revisión más estricta de
las publicaciones del periodo. Un recorrido diacrónico y un más preciso cálculo
cuantitativo de la producción en cada año nos permitirán abordar un análisis estadístico —usando valores relativizados y proporciones cuando sea pertinente— y
hacernos una idea del esfuerzo editorial invertido.
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EL TENUE CONTROL ESTATAL DE LOS TEBEOS
EN UN CONTEXTO DE ESCASEZ
Hay algunos aspectos que deben ser tenidos en cuenta antes de comenzar siquiera
a describir la edición de tebeos en los años cuarenta.
Primero, no hubo un control específico del Estado sobre estos productos durante el periodo 1939–1946. Quien regía sobre todas las publicaciones periódicas
fue la Vicesecretaría de Educación Popular, como estructura que formaba parte
del organigrama de FET y de las JONS. Esta vicesecretaría fue dirigida entre 1941 y
1946 por Gabriel Arias Salgado, con Juan Aparicio como encargado de los asuntos
de Prensa (Ruiz Bautista, 2004: 219). La filosofía de este departamento en materia
de prensa se asimilaba a la de la Italia fascista y la Alemania nazi, por lo que no
extraña el afianzamiento de formatos similares a los fumetti coetáneos, explotados
en Barcelona por el editor de origen italiano Lottario Vecchi bajo el sello Hispano
Americana de Ediciones. Quienes decidían en este organigrama, concretamente en
la sección de Edición, fueron Raúl Sánchez Nogueras y Luis Ayerbe, con Ventura
Asensio encargado de la censura sobre cualquier tipo de prensa. Su orientación
era política antes que intelectual, privilegiaba el «caudillismo» y legitimaba el
discurso falangista. Pero para llegar a actuar más allá de los diarios y revistas de
difusión nacional o de otros periódicos y folletos de información o variedades, la
Vicesecretaría debía contar con empleados e instalaciones suficientes y con un
presupuesto que cubriese esas necesidades, lo cual no ocurrió así aunque se ha
podido documentar que su financiación casi se duplicó entre 1943 (18 millones de
pesetas) y 1945 (34 millones) (Cazorla Sánchez, 2000: 40). En un informe remitido
al Vicesecretario en abril de 1943 se calificaba como «inadmisible» la insolvencia
económica de los departamentos dedicados al control de la prensa y a la propaganda (Ruiz Bautista, 2004: 222 y 223). Es posible creer que los delegados se dejaran
llevar por la atonía a la hora de emitir permisos de edición para lanzamientos de
tan poca importancia como las revistas de historietas.
En segundo lugar, la intervención sobre los contenidos de los tebeos fue modulada más por los acontecimientos internacionales que por la política nacional.
El Estado ejercitó la propaganda fascista a machamartillo durante el lustro inmediatamente posterior a la Guerra Civil, alentados sus promotores por la presunta
cruzada con tintes imperiales que estaba teniendo lugar en Europa. Eso sí, sólo
los medios falangistas se atrevían a lanzar proclamas y coartadas probelicistas, en
el resto de impresos era preferible no hacerlo a riesgo de incurrir en lesa traición
(lo cual dependía de quien interpretase los mensajes). Luego, el Estado cambió la
orientación de sus proclamas tras las derrotas de los referentes «germanófilos»,
concepto aglutinador de la influencia de las políticas culturales bajo Mussolini. A
resultas de la caída del gobierno del Duce en el verano de 1943, Falange comenzó a
perder presencia política y fue demudando su carácter totalitario ante los medios,
sobre todo los internacionales. Filosofía abandonada casi por completo a partir de
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Figuras 2 y 3. Portada y primera página de Pepe, Ruiz y Pujol, 1
De Hispano Americana de Ediciones, uno de los pocos tebeos no oficiales en los que se identifica a un
protagonista como falangista. Dibujos de Nogueras.
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la derrota del Eje en mayo de 1945. Esto nos permite entender por qué no hubo
apenas tebeos con carga propagandística publicados por sellos no ligados a Falange. Solamente encontramos un caso excepcional fuera de los llamados tebeos del
Movimiento: la serie de Hispano Americana Pepe, Ruiz y Pujol, protagonizada por
tres jóvenes falangistas (se identifican como «flechas») que son comisionados para
realizar un viaje por Sudamérica debido a su ejemplar comportamiento [Fig.2].
El tebeo, dibujado por Nogueras, carece por completo de carga política tras la
presentación, ni siquiera alude a la sociedad española. La posibilidad de incurrir
en algún desliz o inconveniencia censurables condujo a los editores a evitar usar
protagonistas vinculados con la política, las fuerzas del orden o con cualquier
escenario español, siendo por entonces la mayoría de los personajes arquitectos,
ingenieros, exploradores, detectives o investigadores, cuyas hazañas transcurrían
lejos de la España libre, grande y única. De ahí que resulte ridículo seguir etiquetando con el calificativo «tebeos de Franco» series como El Guerrero del Antifaz,
Roberto Alcázar y Pedrín u otras. Es tentador extraer de esos títulos la idea de que
sus editores colaboraron con el Estado en las labores de propaganda porque sus
héroes representaban el espíritu de la Hispanidad o de la misma Falange. Varios
son los teóricos que han defendido esta idea (citemos el ejemplo de Vázquez de
Parga: 1980, 78), pero ha quedado ampliamente refutada con posterioridad (Porcel, 2010: 114–116; Gual, 2013: 88–99 y 120–121). En realidad no hubo historietas
con vinculación política durante la primera posguerra salvo aquéllas creadas con
afán propagandístico por los editores FET y de las JONS y Ediciones Maravillas, y
precisamente no las hubo por el miedo de los editores a sufrir el rechazo censor
si tocaban algún asunto delicado.
Desde 1945, los responsables de la vicesecretaría fueron paulatinamente sustituidos por políticos ligados a la derecha católica tradicional hasta que, por Decreto-Ley de 27 de julio de 1945, esta institución dejó de estar adscrita a FET y de las
JONS y su estructura organizativa fue traspasada a la Subsecretaría de Educación
Popular. Los tebeos quedaron sujetos a una indefinida «materia educativa», algo
que no parecía preocupar a los poderes políticos más allá de ciertas consignas
arrastradas de los preceptos propagandísticos previos. En enero de 1946 llegó
un equipo de colaboradores a este departamento de inspiración católica, según
circular fechada el 30 de enero de ese año, con Luis Ortiz Muñoz al frente de
Subsecretaría y Tomás Cerro a cargo de la dirección general de Prensa (Bermejo
Sánchez, 1991: 82 y 92). Desde ese momento toda la prensa, incluyendo las publicaciones infantiles y juveniles, dejó de estar controlada por Falange, aunque
FET y de las JONS siguió vigilando sus propias publicaciones, de ahí la marcada
orientación propagandística de los productos ligados al grupo falangista a partir
de ese momento y hasta 1952 (lo ejemplifica el tebeo Clarín). Es más, la censura se
relajó, lo cual quedó establecido por Orden Ministerial publicada en el BOE del 26
de marzo de 1946, en cuyo artículo 1 se especificaba: «Se autoriza a la Dirección
General de Prensa para atenuar las vigentes normas de censura».
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Tercero. El más grave problema de los editores de tebeos fue el económico, el
de obtención de beneficios. Sabemos que las pérdidas fueron constantes para las
publicaciones del Movimiento entre los ejercicios anuales de 1945 y 1949, al menos entre cuatro y siete millones de pesetas anuales, y también las tiradas fueron
descendiendo por causa la merma del papel importado, cerca de ciento cincuenta
toneladas menos en 1948 que en 1947 (Martín de la Guardia, 1996: 276 y 278). Esto
sucedía con la prensa más favorecida, la que pudo mantener una periodicidad fija
en el quiosco, privilegio que no tuvieron la mayoría de editores de tebeos debido
a las restricciones impuestas por la Delegación de Prensa para los folletos no oficiales. Esto hacía muy difícil la creación y distribución de un bloque de edición
con título propio, cadencia fija y numeración estampada, así que en los primeros
años de la década la mayoría de editores de cómic optaron por emitir lanzamientos
aparentemente sueltos para los que no se planteaban un rechazo a priori (salvo si
sus contenidos no se ajustaban a la censura previa). De ahí que gran parte de estos
tebeos hayan sido mal catalogados tradicionalmente, subsumidos en agregados
de «monográficos» dando una idea de espíritu editorial indefinido y disperso.
En julio de 1949, la Dirección General de Prensa comenzó a emitir autorizaciones con carácter transitorio para la circulación de diarios y revistas, pero esto
no implicaba que pudieran llevar numeración visible aún. Hasta enero de 1951,
algunos editores no pudieron numerar con regularidad sus colecciones (Súper
Pulgarcito llevó número en portada a partir del 24, por ejemplo). Con la publicación del Decreto-Ley de 19 de julio de 1951 se creó el Ministerio de Información y
Turismo, que asumió las competencias sobre medios de comunicación y espectáculos, prensa, teatro, cinematografía y radiodifusión, y a partir de noviembre
de aquel año se expendieron con menos trabas los permisos para la edición de
revistas de historietas periódicas (Martín, 2000: 139).

EL LENTO INCREMENTO DE LA ACTIVIDAD EDITORIAL
Tras la contienda, en 1939 solamente algunos sellos editores de tebeos, como
Hispano Americana o Marco, seguían publicando sin interrupción. Por supuesto,
el «editor» más poderoso por entonces era el Estado, a través de la agrupación
política FET y de las JONS, partido único y programático del ideario del nuevo Régimen, que actuó como editora de colecciones dirigidas a la infancia con abierto
carácter propagandístico en sus contenidos. Colecciones como Flechas y Pelayos,
Chicos o Maravillas, siguieron publicándose en España tras el final de la guerra,
gozando de la mejor impresión y distribución posibles. Su oferta de contenidos
mejoró poco a poco al ritmo que los guiones se alejaban de las soflamas, sustituyéndolas por argumentos de evasión o puro entretenimiento.
Mosén Rosell fue el primer nuevo editor tras la guerra, pues él inauguró en 1939
el sello Editorial Española contando con la maquinaria de Talleres Offset de San
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Sebastián. Aliado con el impresor Mariano Blasi, italiano también, publicó cuadernos apaisados con forma casi cuadrada
y con la mitad de sus páginas
en color, que contaron con la
participación de autores colaboradores con el bando nacional
durante la guerra, como As o
Castanys, o grandes dibujantes
italianos como A. Cozzi. Luego
el editor incrementó su volumen de negocio aliándose con el
empresario barcelonés Aguilar
para fundar la empresa Publicaciones Cinema (Martín, 2011:
100), que siguió publicando cuadernos ahora más apaisados.
Este sello fue puente entre Española y otra editora, Grafidea,
asentada en Barcelona desde
1941 y especializada en novela
popular, sobre todo de policías
y de vaqueros. El nuevo sello
publicó cuadernos sin un orden
claro entre 1942 y 1945, aunque
fue evidente que algunas series
resultaron del gusto de sus lecFigura 4. Portada del número 296 de Chicos,
tores y se ofrecieron ordenadas,
Con ilustración de Jesús Blasco y protagonismo de Cuto,
como reflejan las promociones
el personaje preferido de los niños durante la posguerra.
de sus contraportadas. Grafidea editó veinticinco títulos a
lo largo de la década, uno dirigido al público femenino, Celeste, y otro al público
infantil, Pituko, en ambos casos con poco éxito.
En 1940 sólo hubo en realidad dos editores que publicaron tebeos con regularidad en nuestro país, Marco e Hispano Americana, que aquel año pusieron en
circulación cerca de veinte títulos nuevos. Ambos editores optaron por alejarse
del modelo de revista variada y barata típica de los años treinta para abrazar el
formato de «álbum» con carácter monográfico: un cuaderno que ofrecía un episodio completo de una serie o de un género determinado.
Hispano Americana venía publicando desde 1933 tebeos de aventureros y
para comenzar la nueva década inauguró dos líneas editoriales de cuadernos
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denominadas Audaz y Álbumes preferidos por la juventud. Desde 1941, alternó la
edición de varias series semanales en la colección Las grandes aventuras, que en su
mayoría eran series estadounidenses o italianas traducidas. Los autores españoles
que tuvieron la suerte de publicar con este sello durante este periodo fueron Víctor
Aguado, J. R. del Villar, R. Bataller, J. Nogueras, G. Iranzo, R. Beyloc, Pedro Alférez,
José María Torrent y alguno más, como Claudio Tinoco. La editorial apenas prestó
atención al género romántico o al humorístico. Lo más «femenino» que publicó
el sello de Vecchi fue la revista Gran Hotel, en realidad dirigida a la lectora adulta
de romance novelado. Las revistas humorísticas de Hispano Americana llegaron
tarde al mercado, en 1951: un nuevo Pocholo y El botones, y duraron muy poco.
La Editorial Marco fue fundada por Tomás Marco Debón en 1924 y se especializó en revistas dirigidas a la infancia, como La Risa. Desde 1940 también optó por
los álbumes a la italiana, todos ellos englobados bajo la línea Colección gráfica de
biblioteca La Risa, también llamada Gran colección de aventuras gráficas y que dio
cobijo a muchas series aventureras, la mayoría de ellas con un espíritu heredado
del folletín: Los Bronkos, Los Navarro, Vampiros del Aire, Jaime Bazán… El editor
no dejó de lado el humor infantil, mantuvo los tebeos de este estilo desde 1942,
con gran protagonismo del dibujante Emili Boix (Biblioteca especial para niños,
Biblioteca infantil, Acrobática infantil). A partir del año 1943, también se sumó a la
moda de publicar tebeos para niñas, las colecciones Cuento de hadas, Las hadas y
otras, que mantuvo durante toda la década. Al contrario que Hispano Americana,
estuvo más atento a las modas, a las costumbres y a las tradiciones (tebeos que lo
demuestran fueron El partido del domingo, sobre fútbol, o el navideño Pastorcillos
de Belén), y estimó que la parodia de los grandes héroes también podría apetecer
al lector, lo cual puso en práctica con títulos como Blas Gordon o Narizán.
En 1941 se duplicó el número de títulos nuevos: treinta y ocho, con 555 tebeos
en circulación, frente a los casi 360 del año anterior. Varios empresarios se incorporaron entonces a la arena editorial, destacando sobre todos ellos Valenciana,
el editor que se instaló con mayor rapidez en el quiosco y el que impuso el gusto
popular con sus baratos cuadernos apaisados de entre doce y veinte páginas,
típicos productos de usar y tirar. El sello había nacido en 1932, especializado en
cultura popular por entregas (folletines, novelas y obras teatrales) y, desde el final
de la guerra, el nuevo editor Juan Manuel Puerto Vañó enfocó los esfuerzos de la
editorial hacia la historieta. Sus protagonistas eran héroes valerosos, pero también
personajes con los que un español humilde podía emparentarse, dramatis personae
que refuerza la idea del arraigo en el cómic de la conciencia social derivada del
folletín, lo cual fue una constante en gran parte de los editores de la posguerra
según nos recordaba Óscar Gual (2013: 69).
Fue la aventura el género más abundante en las producciones de historieta de
Valenciana. El sello arrancó en 1941 con la colección Selección aventurera, aglutinadora de variados héroes de acción entre los que estaba Roberto Alcázar, personaje inaugural de la edad dorada de los tebeos españoles junto a su inseparable
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Pedrín. Valenciana logró contentar
a los lectores con historias ágiles,
trepidantes, acaso simplistas, con
héroes monolíticos, siempre masculinos, en hitos como El Guerrero
del Antifaz (desde 1943), El capitán
Maravillas (del mismo año, con
dibujos de Palacios, el dibujante
español del primer superhéroe
norteamericano dado que aquí
plagiaba Captain Marvel), Alberto
España, El Pequeño Luchador, Silac, El Temerario y más. Otra característica de Valenciana fue su
cautela, porque no probó suerte
con otros formatos si otro editor
no lo hacía antes. Lanzó la revista
infantil de humor Jaimito en 1945
tras comprobar el éxito de la vuelta
de Tbo dos años antes. Estrenó la
revista para chicas Mariló en 1950
al observar el interés despertado
un año antes por Florita, de Clíper.
S.O.S., revista de acción y humor de
1951, fue la respuesta de Valenciana
a El campeón, de Bruguera, de 1948.
Otro editor surgido en 1941 fue
Esteller y Sangés, dueños de una
Figura 5. Almanaque de Roberto Alcázar y Pedrín para 1948,
imprenta en Barcelona que reanuDibujado por Vañó
daron su interés por editar tebeos Una serie emblemática de Editorial Valenciana y la década de los cuarenta.
tras su experiencia con la revista
de anteguerra Yo, un tebeo excepcional. Esteller y Sangés lo intentaron de nuevo con dos colecciones aventureras,
Sol y Kid Roney, arriesgadas porque llevaban sus páginas impresas a dos o a tres
tintas. Estos editores trabajaban con una distribuidora que apreció los tebeos
como productos comerciales, dado que trabajó con bastantes editores más a lo
largo de la década: la Sociedad General Española de Librería (SGEL en adelante).
Kid Roney ofreció al lector un modelo de éxito, el del niño viajero protagonista
de «novelitas gráficas de aventuras», que así se subtitulaban. El público no respondió a esta propuesta tan cara para el momento (60 céntimos o una peseta), o
eso parece a la vista de que se canceló al poco.
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En 1941 hubo más sellos que publicaron tebeos. Aparecieron algunos títulos de
carácter confesional (Atalaya, El Benjamín), de amplia distribución pero de escaso
interés para el lector habitual, hemos de suponer, dada su carga doctrinal. En este
momento salieron nuevos suplementos de prensa en periódicos ligados a Falange,
de entre los que destacaríamos El Peque o Che, del diario valenciano Jornada y del
alicantino Información, respectivamente. El Peque circuló al menos hasta 1946, y
en sus páginas se foguearon algunos autores valencianos de humor. El editor de
Tbo regresó a final de año, pero sólo publicó un número especial. Por último, entró en liza Cisne, editor de novela y teatro que lanzó una colección de cuadernos
de cuentos de hadas y fantásticos titulada Cuadernos selectos.
Lo cierto es que todos ellos eran incapaces de competir con Ediciones «Chicos»,
empresa de Consuelo Gil que con esta denominación se desligaba del control del
partido único, primer editor de la revista Chicos. Consuelo Gil fue consolidando
desde este año un proyecto editorial coherente y respetuoso con su público, al
cual brindó obras de los mejores dibujantes del momento (Moreno, Emilio y Carlos Freixas, Moro, Alcaide, Puigmiquel, Gordillo y la familia Blasco) en revistas
como Mis chicas (1941), Chiquitito (1942), los caros libros Tomasita y Cuto, héroe
del aire (ambos de 1943), la deliciosa revista El gran Chicos (1945), hasta culminar
su trayectoria con Chicas y otro Chicos en 1950. También colaboró en la edición y
difusión de los álbumes de lujoso acabado publicados bajo el sello Edic. Augusta
en 1945. Si hay que destacar una empresa por su calidad y aportes a la historieta
española durante esta década, esa fue la de Consuelo Gil, que hizo de Chicos la
revista más recordada de nuestra tebeografía.
La edición de tebeos fue más activa durante 1942: 56 títulos nuevos integrados
por más de 800 tebeos diferentes. Comenzaron a competir en el quiosco Hispano
Americana, Marco, Valenciana, Grafidea y luego Cisne. Bruguera sólo lanzó un
título este año, Bala certera, así que su presencia fue menos importante incluso que
la del tebeíto que insertaba el diario granadino Patria entre sus páginas, el titulado Pequeños. Nuevos modestos editores comenzaron a brotar: Ameller, Marisal,
Senda, Patria, Iberia y Miralles. Algunos de ellos simplemente probaron a sacar
uno o dos cuadernos. Editorial Senda, dirigida por Teodoro Delgado en Madrid,
llegó a noventa. Un poco más lanzó el sello madrileño Marisal, editor de novelas
policíacas que se atrevió con los tebeos con el concurso de autores solventes como
Roso, Vigil o Jano. Pero su gestión fue errática, les aplicó precios muy elevados
para la época (hasta 1,50 pts.) y se atrevió con un tebeo encuadernado en cartoné,
Aventuras en la selva, algo muy arriesgado para la época.
Uno de los empresarios a tener más en cuenta en este año fue Carlos Ameller
Gatteau, que contaba con talleres y librerías propias en Barcelona (Talleres Gráficos
Ameller y las librerías Arenas, Vallespir y Manila). A partir de 1942 se especializó
en cuentos ilustrados y tebeos, tratándolos siempre como productos editoriales
económicos y efímeros. El sello Ameller se configuró en poco tiempo como uno
de los de mayor peso, con gran actividad hasta 1956 (publicó más de 1.700 tebeos
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diferentes). Arrancó con una colección aglutinadora de tebeos no ligados a series
en los que cabía el humor, el romance, la hazaña deportiva o la aventura en estado
puro; fue pionero en la explotación de cuentos de hadas (dos colecciones Pilarín),
y concedió gran importancia al humor y al tebeo infantil.
Más importante que los anteriores fue Cisne, sello editor fundado por Germán
Plaza, procedente del folletín y del teatro popular (recordemos la colección Teatro selecto), en lo que estaba desde los años treinta. Plaza tanteó el mercado de la
historieta con tebeos en los que se adaptaban textos clásicos inmortalizados por
el cine (Aventuras célebres, Películas famosas), para lo cual congregó a los mejores
dibujantes del momento: Salvador Mestres, Luis d’Oc, Tomás Porto, Carlos Freixas,
J. M. Torrent, etc. Hizo un amago de revista imitativa de Chicos con Huracán, que
ofreció trabajos de J. Blasco, pero tras esa intentona y otras revistas similares de
contenido variado que no cuajaron (Don Cholo, Historietas completas), desligó el
sello Cisne de los tebeos. Aparentemente, quiso separar la edición de productos
«serios» de los infantiles y para ello creó el sello Clíper, con el que operó a partir
de 1945. Bajo este denominador lanzaría sus recordados tebeos: El Coyote, Nicolás
o Florita, con algunas de las mejores historietas de toda la década. Publicó 1.800
tebeos distintos en catorce años, pero 1959 su editor pasó a formar parte del grupo
Plaza y Janés y desistió de editar tebeos.
En el año 1943 se produjo un nuevo ascenso del volumen editorial, contabilizándose hasta ochenta títulos nuevos (sabemos que circularon 1.200 tebeos al
menos, cifra que duplicaba la de dos años atrás). Valenciana, Cisne y Ameller dominaban el quiosco. Nuevos periódicos se animaron a incluir suplementos con
historietas este año (Información, de Alicante, lanzó Tonete, y el diario cordobés
Córdoba incluyó Peques), y también surgieron por entonces algunos sellos con
producción mínima: Valverde en Valencia; en Barcelona: Maginet, Seila y Metropolitana Ediciones; y Casals en Badalona. Casals fue el editor que lanzó la revista
de inspiración franciscana Ling-Ling! para distribuirla preferente en colegios.
Llevó viñetas e historietas de Junceda, Cornet, A. Batllori Jofre, Mallol y otros, y
gozó del apoyo de la Iglesia y de instituciones de gobierno locales. Comprobado
su éxito, fue dirigida durante un tiempo desde Madrid, pero la redacción siguió
enclavada en Badalona.
Otros pequeños editores surgieron en Madrid en 1943: Proa, Rialto y Ediciones
España. Casi todos ellos se nutrían con historietas producidas en el taller del autor
López Rubio y todos tuvieron poco éxito. Proa lanzó unos cincuenta cuadernos de
aventuras e infantiles y Rialto llegó a publicar 188 tebeos distintos en tres años. En
Valencia se activaron algunos modestos editores aquel año. El editor J. L. Aguilar
era en realidad un impresor que se atrevió a editar cuadernos heroicos a todo color, aunque no pasó de los veinte publicados. Más o menos lo mismo sacó a la luz
Enrique Guerri Giacomelli, editor italiano afincado en Valencia que había comenzado a trabajar en el inicio de los años treinta. A su vuelta a España tras un tiempo
exiliado, publicó historieta de aventuras hasta 1948, destacando la colección Ultus.
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Debemos tener en cuenta dos
editores barceloneses que también quisieron volver a competir
en el mercado de los tebeos desde este año: Buigas y Bruguera.
Buigas se había aliado con otros
empresarios para volver a poner
en circulación la revista que había
dado nombre a todas las demás,
Tbo, y que en verano de 1943 regresó sin numeración pero con
una periodicidad fija. La publicación, con veinte páginas repletas
de contenidos infantiles, funcionó y volvió a conquistar al lector poco exigente. Buigas y sus
socios intentaron lanzar cuadernos apaisados en 1947 e incluso
una revista orientada al público
juvenil (titulada S), pero luego se
ciñó exclusivamente al Tbo, un
caso singular de dedicación a una
única cabecera.
Bruguera, tras su tímida actividad en el arranque de la década, en
1943 se sumó a la moda de publicar
cuadernos apaisados de héroes
con la colección Aventuras y viajes
Figura 6. Tres crueles historietas de Niel en A.E.I., de 1945
(o Viajes y aventuras), que combinó
Editado por Bruguera, revista antecedente de Pulgarcito
a lo largo de 1944 con deliciosos
junto con Niños y El As.
cuadernos infantiles inspirados
en fábulas, algunos de los cuales
se atrevió a recopilar en libros en cartoné. También se encargó de traducir peripecias de los personajes de Walt Disney u otros derivados de ellos, hasta que abordó
la edición de una revista que compitiese con Tbo y la recién nacida Jaimito. No
logró su objetivo hasta que ensayó con varios modelos: un Pulgarcito en 1945 que
no cuajó, y las revistas muy similares entre sí A.E.I., El As y Niños en 1946, algo
tremebundas y donde aún dibujaban autores de los treinta (Ardel, Niel, Boix,
Bataller, Urda). Finalmente, un más atrevido Pulgarcito vería la luz justo antes de
la Navidad de 1946, que con las firmas de Cifré, Escobar, Jorge, Peñarroya, Conti,
Giner, Pardo, Iranzo y otros, todos ellos férreamente dirigidos por Rafael González,
transformarían el modo de entender los tebeos en los cincuenta.
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En el año 1944 se incrementó poco el número de novedades en España (no
llegó al centenar) pero creció de nuevo el total de tebeos distintos en los quioscos
(casi mil seiscientos). Siguieron afirmando posiciones en el mercado Valenciana,
Hispano Americana y Marco en lo aventurero, y Buigas y Bruguera en lo humorístico, esencialmente. Aparecieron nuevos editores, que probaron suerte con los
cuadernos, sin superar la veintena de tebeos lanzados en la mayor parte de los casos: en La Coruña el sello Berya; en Madrid los sellos Sistemas de Control, Tritón
y Tesoro (estas dos últimas posiblemente del mismo propietario); en Barcelona
los sellos Hesperia, Imán, 3 Pingüinos y Prisma. Prisma dio trabajo a Carnicero, el
mismo cruel caricaturista de Franco en La Traca durante la guerra, lo que revela
la despreocupación por los tebeos de los operarios de censura.
En 1945 se incrementó el número de títulos y de tebeos españoles, más de mil
setecientos en este año. Abundaron los editores que probaron suerte lanzando
un único tebeo o un puñado de ellos, nunca más de diez: en Alicante, Pamher;
los madrileños Arpa, Josán, Aspiraciones, Paidós y Losada. Aparte, continuaron
apareciendo suplementos de periódicos (La Información del lunes lanzó Gongo,
Odiel sacó Pituso en Huelva) y las publicaciones de agrupaciones religiosas, como
Trampolín o ¡Zas!
Los más interesantes avances en la edición de tebeos en 1945 tuvieron lugar a
orillas del Mediterráneo. En Valencia destacó Lerso (83 tebeos distintos en tres
años). En Cataluña varios: Corts, Montseny, Radio, Pellicer, Roma, Sala, Álvaro
Pérez, los hermanos Baguñá, Reguera (que se atrevió con la colección de adaptaciones literarias La novela gráfica), Freixas (la excelente colección Mosquito), o
Bergis Mundial, una distribuidora bajo la cual posiblemente se ocultaba el editor
Fantasio. Entre Bergis y Fantasio sumaron ochenta tebeos diferentes, algunos muy
bien acabados por autores como Sabatés o Pedro Alférez / P. Casio.
1945 fue el año en el que apareció en Barcelona un sello de singular importancia
llamado Publicaciones para Niños. Hasta la redacción del presente artículo nunca
había sido reconocida la independencia de esta entidad debido a su denominación, que más bien parecía un calificativo. Pero es evidente que las direcciones
de las redacciones (Agullers, n.º 7 y Siglo XX, n.º 53) nada tenían que ver con las
de Toray, sello al que adjudicaron sus tebeos los coleccionistas. Este editor nunca
antes registrado lanzó varios cuadernos de humor, con participación de Ayné, Ferrando, G. Iranzo y dos recién llegados: Coll y A. Nadal. La revista Colección Chispa
incluyó también una historieta realista aventurera y la participación de Cifré, que
luego ensayaría este mismo modelo en las revistas de Bruguera. La colección de
cuadernos para niñas Azucena, iniciada por este editor con el protagonismo casi
absoluto de la dibujante Rosa Galcerán, sería proseguida por Toray para convertirse
en el tebeo infantil femenino más recordado de los años cuarenta y cincuenta.
En 1946 el mercado había comenzado a asentarse en función del incremento de
nuevos lanzamientos, que rondaron los ochenta anuales, y por la disminución del
contingente de editores activos, con una circulación total de tebeos por encima
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Figura 7. Portada de Rosa Galcerán para el número 3 de Azucena
Colección iniciada por Publicaciones para Niños y continuada por Toray, un gran éxito del tebeo para niñas.

de los 1.500 distintos al año. Aparecieron unos pocos títulos en el ámbito religioso a lo largo de este año (Ave María, Camino), otros con objetivos publicitarios, y
algún «autoeditor», como Puigmiquel con su libro Sonría usted. Hubo también
editores de escasos tebeos, como Lux o La Fuente en Madrid, Bauzá o Cuqui en
Barcelona, Vizcaína en Bilbao (que recopiló la obra de Olmo) y Europa en Valencia, antecedente del sello Saturno. Tres editores barceloneses se mostraron más
ambiciosos en aquel mismo año: FIAC pasó de la docena de tebeos de aventureros,
detectives y exploradores. Ediciones Éxito editó el doble, veinticinco tebeos de
piratas, vaqueros, detectives y alguno infantil. Por último, el sello de largo nombre
Publicaciones Infantiles Ediciones Fantasio entró a competir en el mercado distribuyendo 64 tebeos a lo largo de cuatro años, sobre todo de hadas más algunos de
aventuras (agrupados estos bajo la denominación Serie Acción). En sus páginas se
foguearon D. Cervera, A. Nadal, F. Macián, Antonio Parras, J. M. O’set (Martínez
Osete) o Ambrosio (popular en los años cincuenta y sesenta bajo la firma Ambrós).
En 1947 se editaban ya más de mil seiscientos tebeos diferentes en España,
cada vez más concentrados en manos de menos editores. Hubo quienes hicieron
escasos lanzamientos, como el Instituto Editorial Reus, Ibérica de Publicaciones, S.
Andrés y Rehabram. Editaron alrededor de cuarenta tebeos el valenciano Saturno
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(que continuó un título del sello Europa), el vigués Cíes y el sello madrileño Fantasía. Fantasía fue el editor que arrebató a Bruguera la licencia para traducir los
cómics de la productora Walt Disney, cuya impresión en color suponía un gran
riesgo entonces. Por ejemplo, el almanaque para 1948 de la revista Dumbo llevó el
desorbitado PVP de 12,50 pesetas, y la colección siguió adelante con un PVP facial
de 2,50 pts., lo que parece indicar que el consumidor real de estos tebeos era un
niño pudiente.
Reparar en la variedad de los PVP durante la década es relevante, porque sugiere
dos planteamientos editoriales en pugna. El sello Hispano Americana editó tebeos
populares, que costaban entre 25 y 75 céntimos de peseta, pero también otros bastante caros. En el inicio de la posguerra la mayor parte de la población no podía
permitirse adquirir los álbumes de Tarzán o Merlín a 7 pesetas, o los tebeos de
Flas Gordon a 2,50 pts. Parece como si Vecchi pretendiese congregar otro público
con revistas como Gran Hotel o Mary Marvel (ambas por 2 pts.), lo que también
hizo Ameller (los cuadernos de Historietas selectas costaban 2 pts.), Reguera (La
novela gráfica, 3 pts. en 1945), el valenciano Aguilar con sus tebeos a todo color, y
en Madrid Rialto con Diamante verde (2 pts.) y Gilsa con sus libros de cuentos o de
historieta en cartoné. La búsqueda de un público con mayor poder adquisitivo no
obtuvo su fruto. El fracaso de otros títulos de precio elevado en la segunda mitad
de la década confirma que ese comprador no abundó: Grafidea intentó lo mismo
con Capitán Sol o su Colección Infantil, y su revista de historietas en cuatricromía
Colorín no pasó del número 9. Fantasía fue la excepción, fue el único editor que
mantuvo en curso una colección en color al precio facial de 2,50 pts.
Volviendo a nuestro repaso, recordemos que el sello barcelonés surgido en
1947 Publicaciones Ibero-Americanas superó los sesenta tebeos editados trabajando con autores como Macián, Feralgo, Biosca, Manuel Vázquez o J. Ribera.
También tradujo series estadounidenses como Batman o The Spirit por primera
vez en España, aunque se cancelaron de inmediato. De este año cabe mencionar
también la gestión de Harpo y Hércules, sellos fundados por el autor Joaquín de
Haro, muy interesado por el cómic de aventuras estadounidense, cuyo influjo se
aprecia en series como El rayo fantasma, El capitán Caribe, El capitán Cobra o las
que aparecieron en las revistas El Globo, K.K.O. o Estrellita. En 1950, la empresa
pasó a llamarse Selecciones Editoriales y siguió editando muy buenos tebeos de
acción hasta 1952.
Sin duda lo más memorable de 1947 fue la aparición del sello Toray. Hasta la
fecha se había admitido 1945 como el año de arranque de su actividad, pero en
realidad lo hizo en la primavera de 1947, continuando las colecciones El capitán
Coraje y Azucena iniciadas por del sello Publicaciones para niños. La denominación Toray procedía de los nombres de sus socios fundadores, el impresor Antonio
Ayné y el abogado Antonio Torrecilla y del Cerro, gestor también de la empresa
Distribuciones Ariadna. Estos editores cosecharon éxito casi de inmediato con los
títulos mencionados y con más cuadernos románticos y de aventuras (con dibujos
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de Ferrando o J. Juez, entre otros).
Aunque no tuvo buena acogida si
atendemos a que sólo se mantuvo
dos años en circulación, hay que
mencionar la revista humorística de 1947 Chispa, un tebeo que
combinaba la aventura emocionante con el humorismo ácido,
modelo probado con éxito por
Bruguera con Pulgarcito desde
diciembre de 1946 y que fue seguido por más editores: en este
año de 1947 iniciaron su andadura las comentadas S y Chispa, y
además: El Coyote de Clíper, Kcht
de Saturno y K.K.O. de Hércules.
Toray llegaría a poner en circulación casi diez mil tebeos diferentes a lo largo de cuarenta y tres
años de trayectoria, logrando instalarse con rapidez entre las cinco
editoriales de tebeos más fructíferas de nuestra historia. Potenció
el tebeo barato que tocaba temas
de interés para el niño, explotando especialmente el cuento
de hadas y el romance, los aventureros a la antigua usanza o la
Figura 8. Portada del Almanaque de Pulgarcito para 1948
revista de humor no exenta de
Con imagen e historieta de Cifré, revista emblemática de los cuarenta, con
sorna. Uno de sus mayores éxitos
humor y acción a raudales.
fue indudablemente la colección
iniciada en 1948 Hazañas bélicas,
con dibujos de Boixcar. En suma, Toray compitió en todos los géneros, fue uno
de los editores que se arriesgaron a reciclar sus tebeos como libros (El diablo de
los mares fue el primero) y de los primeros en exportar obra para otros mercados,
concretamente tebeos producidos en 1947 y 1949 que se tradujeron al francés en
la década siguiente (Porcel, 2010: 28).
En 1948 España se fue llenando de tebeos, con casi mil ochocientos distintos
circulando en tiradas cada vez mayores. Los seis grandes sellos mantuvieron un
ritmo de media docena de títulos nuevos al año. Otra vez encontramos editores de
números únicos o de colecciones de contados números, casi todos en Barcelona:
Tabay, Maspar, HYMSA y Publicaciones Infantiles Emegé (que editó cuentos de
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hadas y creemos que fue el sello antecesor de los veinticinco tebeos adjudicados al
distribuidor A. Fabregat). Los neófitos valencianos fueron algo más productivos pero
dieron una imagen mucho más pobre, tanto en la parte gráfica como en la industrial:
Realce publicó doce cuadernos de aventureros con dibujos de J. G. Neira, y Guerri
terminó su trayectoria como editorial con veinte tebeos de Tolín, de Pérez Maset.
El año 1949 fue similar al año anterior en número de títulos nuevos, setenta, y
en tebeos distintos, más de 1.800.
Hubo algunos lanzamientos confesionales, que se mantuvieron
gracias a su distribución en las
iglesias o en los colegios (El ángel,
Cima, nuevas épocas de Trampolín) y también aparecieron pequeños editores: Titán, Edeta, Gong,
Prigón, Nieto, F. Goñi, Geniés
(ambos, autores y editores) y dos
de mayor envergadura: Ediciones
Recreativas y Ediciones Maravillas. F. Goñi lanzó la interesante revista Historietas, parecida a
un suplemento dominical estadounidense, en la que dibujaron
José Toutain, Francisco Hidalgo,
Emilio Freixas —con su serie El
Capitán Misterio—, Javier Puerto,
Víctor Mora —el padre del Capitán Trueno, aquí como dibujante—, Figueras, Mestres o Sabatés.
En la estela de De Haro, el autor
barcelonés A. Geniés creó un sello
con su mismo nombre y durante
cuatro años puso 115 tebeos en
circulación, introduciendo en la
industria a talentos como Carmen Barbará, S. Valls o Manfred
Figura 9. Primera portada de Historietas
Sommer.
Revista editada por F. Goñi, imitativa del cómic estadounidense,
con el dibujante F. Hidalgo en portada.
El caso de la división editorial
Maravillas, decantado de FET y
de las JONS, es trascendente porque su creación implicó dos cosas: el intentó de
mantener viva la llama de Falange y la deriva hacia una filosofía editorial más
acomodada a aquella situación política. El sello surgió en un momento en el
que el Estado había dejado de apoyar abiertamente al falangismo tras la derrota
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de los aliados del fascismo: con el cierre de Flechas y Pelayos en 1948, la revista
suplementaria Maravillas quedó huérfana, siendo adoptada en 1951 por el diario
Arriba. También fue suplementario el primer tebeo de este nuevo sello, Clarín,
que se entregaba con la revista Juventud; y suplementario fue el tebeo falangista
Recreo, dirigido a un público más infantil, que se encartaba en la revista Mandos.
Las consignas anticomunistas de estas dos cabeceras fueron puestas en imágenes
por autores como Huete, Laffond, Soravilla, Aróztegui, Cicuéndez, Blanco y otros.
El postrer intento de lanzar un tebeo dedicado a la aventura y el humor, Historias
y aventuras, fracasaría con sólo cuatro números publicados en 1949. Maravillas
aguantó con sus suplementos diez años más, pero con una difusión menguante.
Ediciones Recreativas fue la gran revelación del año 1949. Se trataba de Fantasía,
editorial de Dumbo, con su denominación transformada y con suficiente capital
para poner más títulos en circulación. Intentó popularizar un nuevo pequeño
formato a través de Bongo pero su mayor éxito fue Dumbo, revista que sería muy
reciclada (reediciones, recopilatorios en cartoné, álbumes en rústica, etc.), y en
cuyas páginas se fueron traduciendo al castellano las historietas de Floyd Gottfredson, Carl Barks y otros autores de los estudios de Walt Disney.
Con la llegada de 1950 ya se atisbó una salida de la autarquía y la miseria en
España, de lo cual fue barómetro la producción de tebeos en nuestro país: noventa colecciones nuevas que se sumaban a las ya existentes y un total de más
de 2.300 tebeos circulando. Casi se había quintuplicado el nivel de producción
de diez años atrás. El sello más activo entonces fue Toray, seguido de cerca por
Ameller y Marco. Hispano Americana siguió editando aventura italiana traducida, pero en menor medida. A su altura se situaron Bruguera, Valenciana (que
este año sacó dos de sus hitos: Purk y Mariló), Gilsa, Clíper, quedándose un poco
por debajo Grafidea y el nuevo sello barcelonés A. V. Ricart, que comenzó su trayectoria en diciembre de 1950 y a fuerza de abaratar sus productos (editados con
escasa exigencia) llegó a sumar casi 5.000 lanzamientos distintos en los siguientes
veinticinco años.
En Madrid había menguado enormemente la actividad editorial salvo por la
labor de Gilsa. Distinto fue el caso en Barcelona, donde sí que surgieron nuevos
editores: Ruiz Romero, Librería Vilella, Monitor, Fabregat, Ediciones Marte,
Favencia, Codiar y Nereida, que editaron muy pocos ejemplares en sus respectivas colecciones. El sello barcelonés que más sobresalió en el final de década fue
Bruguera. Su atractiva colección Magos del lápiz, lanzada en 1950, demostraba la
fortaleza y popularidad de sus autores (eran álbumes monográficos en los que el
dibujante tenía protagonismo en portada, algo inédito hasta entonces) y, al mismo tiempo, la llegada de una regularización del sector. Entre el verano de 1949 y
el otoño de 1951 se fue normalizando la autorización de prensa periódica, siendo
Magos del lápiz uno de los títulos que a mitad de andadura serían numerados en
portada. Bruguera había comenzado publicando tebeos muy infantiles, pero había
dado un viraje para localizar a un público objetivo levemente mayor, juvenil, al
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que se dirigía realmente con Pulgarcito o El Campeón, tebeos entreverados con el
suspense y el terror. Sus cuadernos de aventuras no tuvieron gran seguimiento en
un comienzo, cuando intentó poner a punto algunos superhéroes a la española
(El Hombre de la Estrella, Titán el invencible, Águila Negra), pero a partir de 1951
refrescaría el panorama editorial con títulos como El «Cachorro» o Inspector Dan,
los libros de la colección Historias y la línea denominada Colección Dan, futuro
hogar de El capitán Trueno.

LA DÉCADA EN CIFRAS
Tras este reconocimiento de los principales editores durante los cuarenta podemos comparar el recorrido con los datos numéricos, los que tenemos a nuestro
alcance en la base de datos del Gran Catálogo de la Historieta emplazada en el sitio
www.tebeosfera.com. Sobre estos datos, recopilados sin pausa por un equipo de
documentalistas desde 2008, podemos aplicar un dispositivo estadístico diseñado
específicamente para contabilizar el número exacto de tebeos en circulación por
anualidad, fundamentando ese recuento en la periodicidad establecida para cada
colección. La matriz de resultados nos permite calcular: El número de títulos en
circulación por década (títulos vivos), el número de editoriales activas en esos años,
el número exacto de tebeos lanzados cada año, la media de tebeos por colección,
la moda (de tebeos por año, que representa la periodicidad), los valores asociados
de varianza, desviación típica, dispersión y asimetría, y además un conjunto de
índices que miden la relación entre colecciones, números y editores por año y en
correspondencia con el total en cien años, para así establecer comparativas entre
décadas (cif. Barrero, 2013: 805–808).
Para el presente estudio nos limitamos al cálculo de la actividad editorial en
comparación con las décadas anteriores y posteriores, como se expone en la siguiente tabla:
Tabla 1. EDICIÓN DE TEBEOS EN ESPAÑA. DÉCADAS DE 1921 A 1970
1921–1930

1931–1940

1941–1950

1951–1960

Títulos vivos

83

132

725

818

822

Editoriales activas

34

42

135

127

138

Tebeos diferentes

6.077

7.421

14.556

35.670

35.231

Títulos por sello

1961–1970

2,44

3,14

5,37

6,43

5,95

Números por título

73,21

56,22

20,07

43,60

42,86

Números por sello

178,73

176,69

107,82

280,86

255,30
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En esta tabla, con «títulos vivos» nos referimos las colecciones de nueva creación más las que se continúan desde la década anterior. Dentro del conjunto de
«tebeos diferentes» no se contabilizan los reciclajes, canjes o reventas. «Títulos
por sello» arroja el valor medio de colecciones por editor. «Números por título»
representa la periodicidad modal. «Números por sello» es un valor medio relativo
de la inversión de esfuerzo editorial.
A la vista de estos datos, se aprecia una gran diferencia entre la exigua edición
de tebeos en las tres primeras décadas del siglo y la más estable después de 1950,
gracias en parte a la normalización de la edición tras la creación del Ministerio
de Información y Turismo. Los datos que más nos interesan se hallan en la columna central, que vienen a confirmar que la Guerra Civil fue responsable de un
vacío en este contexto. Los valores de tebeos por título (20,07) y de tebeos por
editor (107,82) son los que más claro dejan este punto: en cualquier momento de
las décadas anteriores y posteriores ese valor es muy superior, de lo que se extrae
que la posibilidad de riesgo de los editores de los cuarenta estaba muy mermada y
no pudieron mantener colecciones longevas. También es un dato indicativo de la
pobreza del sector el centenar de tebeos por editor, que hay que poner en relación
con el total de editores activos, el mayor de este medio siglo aquí expuesto. Los
cuarenta fueron un periodo de incertidumbre comercial y hubo muchos editores
ocasionales que probaron suerte en el quiosco para abandonarlo a los dos o tres
meses, o a lo sumo medio año. Editores que superaron el millar de tebeos distintos
publicados en esa década sólo hubo cinco: Hispano Americana (que sobrepasó los
2.500), Valenciana (2.200), Marco (1.700), Ameller (un millar) y también alcanzan
esa cantidad el sumatorio de lanzamientos de los sellos ligados a Falange en mayor o menor medida: FET y de las JONS, Ediciones Chicos y Maravillas, en total
algo más de 1.600. Editores que lanzaron más de cien tebeos distintos sin llegar a
mil, sólo hubo seis más: Bruguera (que casi alcanzó el millar), Toray (más de 880,
incluyendo en el cómputo lo editado por el sello antecesor Publicaciones para
niños), casi 450 publicaron Cinema y su continuadora Grafidea, Cisne y el sello
específico para tebeos Clíper sumaron 330, Rialto no llegó a 180 y Ediciones Tbo
sobrepasó tímidamente el centenar. A juzgar por estos datos, fue Hispano Americana el sello más poderoso, pero el más relevante fue Valenciana, que arrancó
su gestión en esta década y generó una producción masiva y a mucha distancia
del resto (recordemos que Marco también era un sello que procedía de la década
anterior). El editor más activo durante todo el periodo fue el valenciano, pero si
tenemos en cuenta solamente la segunda mitad, hay que pensar que los barceloneses
Toray y Bruguera pusieron en circulación 900 tebeos cada uno en sólo cinco años.
El valor absoluto más importante a tener en cuenta es el de las novedades
lanzadas al mercado, que en la década de los cuarenta fueron 14.556, un valor
que duplica el de la década anterior pero que se queda en un tercio de las dos
siguientes, instaladas en un total de más de 35.000 tebeos en circulación para un
montante de editores similar, unos ciento treinta. De aquí se infiere que cada sello
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lanzó unos 25 tebeos distintos por año de media en los cincuenta y los sesenta,
dos por mes aproximadamente. En los años treinta esa media era de 1,8 al mes y
en los cuarenta de uno al mes (1,0782), lo que sugiere una posibilidad de negocio
reducida a la mitad en este periodo con respecto al resto.

CONCLUSIONES
La industria de los tebeos de la década de los años cuarenta del siglo XX creció
lenta y trabajosamente debido a la pobreza general en la que se hallaba sumido el
país y a la falta de regulación legal sobre la periodicidad de los impresos. El modelo
editorial que triunfó fue el de tebeo barato y efímero. La revista infantil habitual
de los treinta fue abandonada por
el cuadernillo monográfico, con
doce o dieciséis páginas de una
historieta completa, más fácil de
producir con menos autores y
menos papel. Hubo una nueva
modalidad de revista que triunfó a partir de 1946, la que combinaba el humor grueso con la
aventura escalofriante. Algunos
editores probaron suerte con modelos editoriales más ambiciosos
(álbum gigante y mejor encuadernado, libros de historietas, tebeos
a todo color), pero fracasaron,
con la salvedad del sello Fantasía,
lo que indica que el comprador
de los tebeos caros escaseó.
Los géneros más apreciados
por el público fueron, por este
orden: las historietas de aventureros desde 1941; los tebeos
de humorismo infantil con seres
antropomorfos o caricaturescos
desde 1942; las fábulas, los cuentos y los relatos románticos desde 1943; la revista con humor y
aventura conjugados desde 1946.
Al contrario de lo que se suele
pensar, el belicismo no empañó
Figura 10. La novela gráfica
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la historieta de los años cuarenta en seguimiento de las consignas del régimen
franquista, ni los personajes de los tebeos se ajustaron al modelo propagandístico
que deseaba el partido único. La mayoría de los tebeos se dirigieron a los niños,
y más tarde se probó suerte con tebeos dirigidos a chicas. El lector adulto fue
tentado, pero ni revistas como Gran Hotel o La novela gráfica ni los atractivos
productos que lanzó De Haro encontraron ese público.
Hubo editores que trabajaron eminentemente con traducciones (Hispano
Americana, sobre todo), pero ganaron terreno los que crearon una cantera de
autores patrios, destacando en esta década especialmente el sello Valenciana, uno
de los mayores productores de su tiempo. Hubo muchos editores que lanzaron
entre diez y cincuenta tebeos mal editados y en un lapso de pocos meses, para
después desaparecer del quiosco. Los que más contribuyeron al crecimiento de
la industria fueron el citado sello Valenciana y Ameller. Toray y Bruguera serían
dos de los mayores productores pero no se incorporaron hasta la mitad de la
década, aunque fue muy rápido su crecimiento y abrieron el camino con nuevas
propuestas, en su caso invirtiendo más esfuerzo en las publicaciones para niñas
y para chavales jóvenes.
Tras la pérdida del control de la prensa por parte de Falange, la liberalización
de la periodicidad y la nueva normativa promulgada a principios de los años
cincuenta, el trabajo neto editorial se estabilizó, pudiendo las empresas duplicar
sus ediciones y mantener una gestión más firme durante la siguiente década. Los
sellos Valenciana, Toray, Bruguera, Clíper y Ameller fueron los que renovaron el
mercado popularizando nuevos formatos basados en la producción autóctona y
arrancando, valga la expresión, los motores de la verdadera industria de los tebeos,
la que nació y se desarrolló en las dos siguientes décadas.
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Resumen
Catwoman fue una de las villanas más populares de la Edad de Oro del cómic
estadounidense, algo poco común en una industria donde la mayoría de los personajes populares eran héroes y hombres. Este artículo se plantea cuál fue el mensaje
de las aventuras de Catwoman durante sus primeros años. Para responder a esta
pregunta analizaremos tanto la forma en que se producían los comic books como
lo que decían las historietas publicadas entre 1940 y 1954. Este análisis nos ayudará a comprender mejor los estereotipos de género y los mensajes subconscientes
en la historieta y revelará el auténtico significado de los relatos de Catwoman.

Palabras clave
estudios sobre la historieta; estudios culturales; estudios de género; Catwoman;
Batman

Abstract
Catwoman was one of the most popular villains in Golden Age, something odd
in an industry as comic books where most of the popular characters are male
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and heroes. This article wants to find out what was the message in Catwoman
adventures throughout her first years. To answer it we will analyse both how
comic books were created and what was told by the stories published between
1940 and 1954. This analysis will help us to understand better gender stereotypes
and subconscious messages in comics and will uncover the actual meaning in
Catwoman stories.

Keywords
Comic Book Studies; Cultural Studies; Gender Studies; Catwoman; Batman
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1. INTRODUCCIÓN
En un mundo como el de la historieta, en el que la mayoría de los personajes que
logran la fama son héroes masculinos, no deja de sorprender el caso de Catwoman, que ha alcanzado una popularidad mucho mayor de la que cabría de esperar
en una villana. Este interés del público se debe, en buena medida, a una serie de
elementos como son la independencia y ambigüedad del personaje por un lado,
además del sensual juego del gato y el ratón que desarrolla con Batman. Pero
aunque estos elementos han sido característicos de Catwoman desde su primera
aparición en 1940, la interpretación que los autores y el público han hecho de los
mismos ha variado con el tiempo. Así, aunque en los últimos veinticinco años los
lectores han conocido a Catwoman como un personaje autosuficiente, inteligente
y dispuesto a ayudar al héroe en los momentos de necesidad, esta visión positiva de la villana poco o nada tiene que ver con la que se ofreció entre principios
de los años cuarenta y mediados de los cincuenta. En las siguientes páginas nos
vamos a plantear cuál era exactamente el mensaje que lanzó Catwoman durante
sus primeros quince años de vida, cómo se interpretaron las características del
personaje y qué nos dice todo ello de la sociedad y la industria en las que fue
concebida esta villana. Para ello, prestaremos atención no solamente a lo que las
historietas decían, sino también al modo en que estas eran producidas.

2. MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA
2.1. EL ESTUDIO DEL CÓMIC COMO PARTE DE LA CULTURA
El estudio y análisis de los cómics ha sido, hasta hace muy poco, un tema puramente marginal en las universidades, donde tradicionalmente se ha manejado
una definición de cultura cerrada, estudiándose solamente aquello que se consideraba que poseía una gran calidad artística. Y es que, efectivamente, si comparamos los cómics estadounidenses con las obras literarias de las que fueron
contemporáneos, poco o nada pueden hacer aquellas historietas de ocho páginas, pobremente coloreadas y en no pocas ocasiones torpemente narradas, por
igualar Las uvas de la ira de John Steinbeck o El guardián entre el centeno de J. D.
Salinger. No obstante, en la actualidad se está produciendo una reinterpretación
más abierta del término cultura, aceptándose todo aquello que ha sido dicho
o pensando, sin importar su origen o el valor que se le haya dado, pues ya no
solo importa cómo se expresa una obra, sino también lo que nos dice, la forma
en que se produce, cómo circula y, por supuesto, también cómo se consume2.

2. Storey, John: Cultural Studies and the Study of Popular Culture. Athens, The University of Georgia Press, 2003, pp. 2–3.
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Por ello, hoy es fácil incluir al cómic dentro de esta nueva definición de cultura,
la cual Catherine Belsey define como:
Todo el rango de prácticas con significado: rituales, relatos, formas de entretenimiento, estilos
de vida, deportes, normas, creencias, prohibiciones y valores. En nuestra sociedad globalizada
eso incluye el arte y la ópera, la moda, el cine, la televisión, los viajes y los videojuegos. La cultura
reside en el significado de estas prácticas, los significados que aprendemos3.

¿Pero por qué tiene valor el estudio de la cultura? Para Urie Bronfenbrenner, la
cultura es una parte fundamental del sistema ecológico en el que se desarrolla el
ser humano, el cual no solo se ve influenciado por las relaciones interpersonales
que vive de primera mano (en el hogar, con el grupo de iguales, en los espacios
educativos y laborales, etc.), sino que también va adaptándose y desarrollándose
a medida que entra en contacto con las ideologías, las culturas y las subculturas
que existen a su alrededor4. Es por ello que John Storey coincide con Belsey en
señalar la importancia de los significados, pues la cultura nos ayuda a representar
la realidad y, por lo tanto, a darle sentido a nuestro entorno5. Esta es la razón por
la que autores como Carlos Lomas y Miguel Ángel Arconada señalan la relevancia
de estudiar la cultura a la hora de analizar los roles de género:
La construcción de las identidades masculinas y femeninas en las sociedades humanas ya no
es solo el efecto natural e inevitable del azar biológico, sino también, y sobre todo, del influjo
cultural (y en consecuencia sujeto a cambios) de una serie de factores económicos, familiares,
escolares, ideológicos y sociales (…) En este contexto cobra una especial relevancia la indagación sobre el papel que desempeña el lenguaje (tanto en las interacciones verbales como en los
contextos de la cultura de masas) no solo en la comunicación entre las personas, sino también
en su representación del mundo y en la regulación de las conductas humanas6.

Se llega al punto de que, en no pocas ocasiones, las obras culturales nos dicen
sobre su época cosas que los propios autores no saben que están transmitiendo,
pues lo que hacen es reflejar las creencias de su tiempo7. No obstante, tampoco
podemos caer en el error de considerar que las personas somos víctimas indefensas de la cultura. Antes al contrario, Bronfenbrenner señala que existe un diálogo
continuo entre el individuo y la cultura, a lo que Michel de Certeau añade la posibilidad de subvertir el mensaje de la cultura para favorecer los intereses de un

3. Belsey, Catherine: Culture and the Real. Nueva York, Routledge, 2005, p. 9.
4. Bronfenbrenner, Urie: La ecología del desarrollo humano. Barcelona, Paidos, 1987, pp. 41–45 y 281.
5. Storey, op. cit., pp. 5–6.
6. Lomas, Carlos & Arconada, Miguel Ángel: «La construcción de la masculinidad en el lenguaje y en la publicidad», en Lomas, Carlos (ed.): ¿Todos los hombres son iguales? Identidades masculinas y cambios sociales. Barcelona,
Paidos, 2003, p. 146.
7. Burke, Peter: Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, Crítica, 2001, p. 39.
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individuo o un colectivo que, al carecer de la capacidad de representarse, utilice
elementos ya existentes, otorgándoles nuevos significados8.

2.2. METODOLOGÍA EMPLEADA
A la hora de estudiar una obra cultural, J. B. Thompson señala tres posibilidades:
estudiar la forma en que esta se produce y distribuye, analizar el mensaje que ofrece o, finalmente, observar tanto la recepción de la obra como la apropiación de
esta que el público hace9. El presente artículo tiene en cuenta estos tres factores,
si bien los desarrolla acorde a las posibilidades que ofrecen las diversas fuentes
de las que disponemos.
En el caso de la producción y la distribución, seguimos la recomendación de
Jean-Paul Gabillet, quien concibe la creación de los cómics como una relación
interdependiente entre los aspectos empresariales y los artístico-creativos, de
tal forma que es imposible comprender la producción sin tener en cuenta ambos
factores10. Para ello vamos a emplear tanto declaraciones de los autores y editores
como cifras de venta y publicación, intentando ofrecer, si bien de manera escueta,
un marco general que permita entender cómo funcionaba la industria del cómic
estadounidense en el periodo que estudiamos y de qué manera pudo influir a las
historietas que aquí analizamos. Con respecto al mensaje, hemos leído y analizado
las dieciocho historietas en las que Catwoman apareció como villana o coprotagonista entre 1940 y 1954, además de otras dos historietas de ese mismo periodo
en las que se relata el origen de Batman. A lo largo del texto desengranaremos el
mensaje de dichas historietas y el rol de la villana.
La recepción y apropiación que el público hace resulta más compleja, puesto
que tenemos escasas cifras de ventas y no existen análisis de mercado que señalen
el sexo ni la edad del público lector. Además, aunque tenemos constancia de que
DC Comics recibía cartas en las que los lectores ofrecían algunos datos personales
y daban su impresión sobre las historietas que habían leído, los títulos de Batman
no incluían una sección de correo durante los años que enmarca nuestro estudio, y
puesto que la correspondencia solía ser destruida una vez era leída, apenas vamos
a poder arrojar información directa sobre los lectores. Por lo tanto, nos vemos
obligados a reconstruir la recepción de las historietas dependiendo del número de
apariciones de Catwoman (a más apariciones haga, entenderemos que mayor será

8. De Certeau, Michel: The Practice of Every Day Life. Berkeley, University of California Press, 1988, p. 18.
9. Thompson, J. B.: Ideology and Modern Culture: Critical Social Theory in The Era of Mass Communication. Stanford,
Stanford University Press, 1990, p. 303.
10. Gabilliet, Jean-Paul: Of Comics and Men. A cultural History of American Comic Books. Jackson, University Press
of Mississippi, 2010, p. 111.

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie V historia CONTEMPORÁNEA
26 · 2014 · pp. 115–134 ISSN 1130-0124 · e-issn 2340-1451 UNED

119

José Joaquín Rodríguez Moreno

su popularidad), el aumento de ventas de los cómics en los que aparece Batman
y las percepciones de algunos autores.

3. LA PRODUCCIÓN DE LAS HISTORIETAS
Las historietas en las que apareció Catwoman no fueron creadas por una única
persona, sino por un grupo de autores trabajando para una misma editorial. Por
ello, para entender al personaje, tenemos que comprender primero el contexto en
que apareció, a saber, una joven industria del comic book y una pequeña editorial
llamada DC Comics que estaba en pleno proceso expansivo.

3.1. LA CREACIÓN DE LAS HISTORIETAS
Los comic books se habían comenzado a comercializar con cierto éxito en 1933 de
la mano de pequeños inversores que emplearon los servicios de jóvenes guionistas
y dibujantes con escasa experiencia11. En un primer momento, estas publicaciones
se centraron sobre todo en el humor y en las reediciones de historietas publicadas
en la prensa, pero la aparición de Superman, un personaje completamente original, consiguió que el título en donde se publicaban sus aventuras, Action Comics
de la editorial DC Comics, pasase de vender 200.000 ejemplares a 500.000 a lo
largo de 1938, despertando un repentino interés por los superhéroes12. Uno de los
editores de DC Comics, Vince Sullivan, pidió ideas para nuevos personajes que
pudieran capitalizar el éxito de Superman13, recibiendo una propuesta del guionista
Bill Finger y el dibujante Bob Kane: Batman, un personaje que bebía de la novela
popular, el cine, las tiras de prensa y los seriales de radio14.
El éxito de Batman fue arrollador: comenzó publicándose en Detective Comics
(1939), obteniendo luego una segunda cabecera titulada simplemente Batman (1940)
y compartiendo protagonismo con Superman en World’s Finest Comics (1941). Sus
ventas también aumentaron, de tal modo que, si las editoriales Timely Comics
(la actual Marvel Comics), Street and Smith Publications o David McKay Publications vendían durante la primera mitad de los años cuarenta entre los 250.000
y los 500.000 ejemplares de cada una de sus series15, cada número de Batman

11. Marx, Barry, Hill, Thomas & Cavalieri, Joey: Fifty Who Made DC Great, Nueva York, DC Comics, 1985, pp. 4–11.
12. Wright, Bradford W.: Comic Book Nation: The Transformation of Youth Culture in America, Baltimore, The
Johns Hopkins University Press, 2003 , p. 9.
13. Daniels, Les: DC Comics, a Celebration of the World’s Favorite Comic Book Heroes, Nueva York, Billboard Books,
2003, pp. 32–33.
14. Daniels, Les: Batman: The Complete History, San Francisco, Chronicle Books, 2004, pp. 18–25.
15. Carlson, Mark: «Funny Business: a History of the Comic Industry», The Nostalgia Zine, 1.1, edición digital
publicada en 2005, consultada el 24 de marzo de 2013, http://www.nostalgiazone.com/doc/zine/05_Q1/funnybusiness.htm.
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alcanzaba los 913.000 ejemplares vendidos en 1942, cifra que aumentó hasta
1.451.000 ejemplares en 194616. Al mismo tiempo, el número de páginas protagonizadas por Batman también se incrementó, y si en 1940 sus aventuras sumaban
285 páginas al año, para 1944 ya eran 412 páginas y 448 en 1949. A consecuencia
de ello, la forma de producción fue variando: originalmente los cómics eran escritos por Finger e ilustrados por Kane, si bien este pronto tuvo que contar con
dos ayudantes, Jerry Robinson y
George Roussos17. Pero a medida que DC Comics fue creciendo, los propietarios apostaron
por un sistema de trabajo más
organizado, con profesionales
trabajando de manera separada
en áreas especializadas (editores de guión, editores artísticos,
guionistas, dibujantes, entintadores, etc.), llegando a convertirse en un modelo a imitar
Figura 1. En la producción de una sola historieta llegaban a
participar media docena de personas, en ocasiones más. DC Comics
por toda la industria del comic
tendió a especializar a sus empleados y a producir sus cómics
book18. Esto llevó a que el papel
imitando el sistema de producción en cadena, como muestra esta
de los creadores de Batman fueimagen de las oficinas dedicadas a los dibujantes en DC Comics
se cada vez menor, apareciendo
durante los primeros años cuarenta. Fuente: Amazing World of DC
Comics n.º 10, Nueva York, DC Comics, enero 1976, p. 6. © DC Comics.
nuevos guionistas como Alvin
Schwartz, Bill Woolfolk, Edmond Hamilton o David Vern, y dibujantes como Ray Burnley, Charles Paris, Lew
Schwartz, Win Mortimer, Sheldon Moldoff, Dick Sprang o Stan Kaye (véase fig. 1)19.
Obviamente, al aumentar el número de personas implicadas en la producción
de las historietas existía el peligro de que cada autor interpretase a los personajes
de formas diferentes, tanto a nivel de guión como de dibujo. Para evitar tal eventualidad y dar una unidad a la producción, los editores comenzaron a jugar un
papel mayor a la hora de crear las historietas. De esta manera, el editor Whitney
Ellsworth era quien indicaba a los dibujante cuál debía ser el motivo y el diseño
de la portada de cada número, mientras que el también editor Jack Schiff discutía
con los guionistas las ideas para guiones, el desarrollo de los personajes y los giros

16. Ibidem.
17. Jerry Robinson entrevistado por la redacción de The SilverAge Sage, subido en 2008 y consultado el 16 de
diciembre de 2011, http://www.wtv-zone.com/silverager/interviews/robinson_3.shtml.
18. Raphael, Jordan & Spurgeon, Tom: Stan Lee and the Rise and Fall of the American Comic Book, Chicago,
Chicago Review Press, 2003, p. 75.
19. La información sobre los autores está extraída de la web Comic Book Database consultada el 23 de mayo de
2013, para la serie Batman http://www.comics.org/series/141/, y para la serie Detective Comics http://www.comics.org/
series/87/status/.
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de la trama20. Para que las historietas mantuvieran una cierta unidad, los editores
desarrollaron una serie de fórmulas tanto gráficas como narrativas que servían de
guía para los autores a la par que buscaban repetir los elementos que al público más
le había gustado, de tal manera de que cada historieta fuera diferente y al mismo
tiempo presentase patrones conocidos y apreciados por los lectores, algo habitual
en la cultura popular21. Uno de los editores de DC Comics, Sheldon Mayer, llegó
a definir a un buen autor como aquel capaz de trabajar siguiendo las fórmulas:
«Un buen currante era un escritor capaz de coger una fórmula estandarizada y
repetirla mes tras mes sin que perdiese su encanto»22. De este modo, aunque las
historietas estaban siendo producidas por un equipo humano grande, su tono y
su mensaje era controlado por un grupo muy reducido de personas, favoreciendo
la existencia de una unidad en el mensaje.

3.2. LA CREACIÓN DE CATWOMAN
La aparición de Catwoman como rival de Batman se produjo en la primavera de
1940, un momento en el que el hombre murciélago estaba llamando ya la atención del público, si bien la mayoría de las historietas seguían corriendo todavía a
cargo de Finger y Kane, con aportaciones menores de otros autores23. El dibujante
describía así las razones para la creación de la villana:
Sabíamos que necesitábamos una nemesis femenina para dar atractivo sexual a la serie. [Bill Finger]
y yo decidimos crear una enemiga que fuera un poco amistosa y que cometiera crímenes, pero
que al mismo tiempo fuese un interés romántico en la más bien estéril vida de Batman. Era una
especie de Batman femenino, excepto que ella era una villana y Batman un héroe. Pensamos
que debería haber un juego del gato y el ratón entre ellos. Él intentaría reformarla y atraerla al
lado de la ley y el orden24.

Aunque el traje de Catwoman fue evolucionando a lo largo de sus primeras
apariciones, el concepto del personaje quedó establecido desde el primer momento:
una hermosa ladrona de joyas que domina el maquillaje y los disfraces, por lo que
puede hacerse pasar por cualquier persona, lo que facilita que tenga numerosas
identidades tras las cuales esconde su misterioso pasado25, lo que ayudó a crear
alrededor de ella un aura de misterio. Pero además de misteriosa, Catwoman era

20. Daniels, Les: DC Comics, a Celebration of the World’s Favorite Comic Book Heroes, op. cit., p. 40.
21. Eco, Humberto: Apocalípticos e integrados. Barcelona, Editorial Lumen y Tusquets, 2001, pp. 243–246.
22. «Origins of the Golden Age: Sheldon Mayer», Sheldon Mayer entrevistado por Anthony Tollin en Amazing
World #5, Nueva York, DC Comics, marzo–abril 1975, p. 6.
23. Ibidem.
24. Kane, Bob & Andrae, Tom: Batman and Me. Guerneville, Eclipse Books, 1989, pp. 105–106
25. En Batman #1 (primavera 1940), Batman #2 (verano 1940), Batman #10 (abril–mayo 1942), Batman #15 (febrero–marzo 1943) y Batman #22 (abril–mayo 1944).
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descrita como poseedora de «un hermoso rostro juvenil»26, idea que se veía reforzada por la sensual manera en que los artistas la dibujaban, dotándola de una
hermosa figura y, sobre todo, de unas piernas largas y estilizadas27.
La fórmula más habitual empleada en las historietas en las que aparecía Catwoman solía mostrar a la villana preparando una serie de robos de joyas. Durante
las primeras páginas, la villana cometía sus fechorías sin problemas, pero la intromisión de Batman acababa desbaratando sus planes. Durante el enfrentamiento
que tenía lugar en las últimas páginas, los sentimientos entre ambos afloraban
de una u otra manera, unas veces con Batman dejándola escapar, pero más comúnmente con ella salvándole o perdonándole la vida28. La fórmula se mantuvo
inalterada hasta 1947, cuando sufrió una variación: aunque Catwoman seguía
cometiendo crímenes, la pasión entre ella y Batman quedaba mitigada al mismo
tiempo que las historias adquirían un tono más didáctico, estando los crímenes
relacionados con cuentos clásicos, leyendas o hechos históricos que instruyeran
al lector29. A finales de 1950, después de haber estado ausente de las aventuras de
Batman durante un año y medio, encontramos la tercera y última innovación del
periodo, con Catwoman volviéndose una mujer honrada tras descubrir su verdadera
identidad, Selina Kyle, ayudando a Batman y Robin a resolver diversos crímenes30.
Aunque los editores recuperaron en 1954 la fórmula original, transformando a
Catwoman nuevamente en una villana con una relación ambigua con el hombre
murciélago31, esta apenas se empleó un par de veces, pues en 1955 Catwoman simplemente desapareció durante más de una década de las publicaciones de DC Comics.

3.3. EL CONSUMO DE LAS HISTORIETAS
Aunque carecemos de cifras detalladas sobre las ventas y el público de las historietas
de Batman, el aumento de títulos en los que apareció el personaje, la multiplicación del número de páginas y el incremento de las cifras de ventas de su cabecera
principal durante los años cuarenta nos permite afirmar que el personaje tuvo un
gran éxito entre un público que posiblemente fuera en buena medida infantil y
adolescente, puesto que los cómics, fáciles de adquirir, sencillos de ocultar y económicos, eran lecturas que los adultos no podían controlar, por lo que llegaron a
convertirse en una parte muy importante de la cultura juvenil (véase fig. 2)32. Para

26. En Batman #1 (primavera 1940).
27. El disfraz debutó en Batman #35 (junio–julio 1946) y siguió empleándose con algunas modificaciones, principalmente para resaltar la figura de la villana, en los años siguientes.
28. A partir de Batman #1 (primavera 1940).
29. A partir de Batman #42 (agosto–septiembre 1947).
30. A partir de Batman #62 (diciembre 1950–enero 1951).
31. En Detective Comics #203 (enero 1954).
32. Wright, op. cit., p. 93.
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muchos, aquellas lecturas eran una forma de aprender más, como recuerda Suzan
Loeb, una aficionada que acabó trabajando en la industria del cómic: «Crecí con los
comic books y fueron una parte muy importante de nuestras vidas. Hicieron que la
gente leyera y aprendieran sobre
muchas cosas…»33. Y aunque no
sabemos el número de mujeres
que leían aquellas historietas, no
debió ser escaso, puesto que Kane
reconocía que al crear a Catwoman estaba intentando no solo
interesar al público masculino,
sino también al femenino:
Pensamos que [Catwoman] debería atraer
a las lectoras para que se identificaran con
ella tanto como con Batman. También pensamos que los lectores masculinos agradecerían recrearse la vista con una mujer
sensual. Así que entró en la serie tanto
para los chicos como para las chicas, como
una contrapartida femenina de Batman34.

El éxito de Catwoman parece
que fue inmediato, pues su número de apariciones la convierte en
la tercera villana más importante
de la serie en el periodo que estudiamos, tan solo por detrás del
Joker y el Pingüino, y superando
con creces a otros criminales clásicos como Dos Caras, el SomFigura 2. Un adolescente hojea un comic book a la puerta de un
brerero Loco, el Espantapájaros,
drugstore en Des Moines, Iowa, en 1945. Fuente: Life Magazine,
Hugo Strange, el Acertijo, Clayfahttp://life.time.com/culture/in-praise-of-classic-comics-and-comicce o Tweedledum y Tweedledee.
strips/#15. © Time Inc.
No obstante, no está claro a qué
se debió el cambio de fórmulas, si a una pérdida de popularidad que obligó a reinventar el papel de la villana, a los deseos de los lectores que escribían a la editorial
o al interés de DC Comics por mostrar un personaje con contenido educativo, explicando este último caso el cambio de fórmulas de 1947 y 1950, pero no el de 1954.

33. Suzan Loeb entrevistada por Jacque Nodell en la web Sequential Crush, subido el 27 de marzo de 2010 y consultado el 5 de agosto de 2012, http://sequentialcrush.blogspot.com.es/2010/03/interview-with-suzan-loeb-aka-suzan.html.
34. Kane & Andrae, op. cit., pp. 106–107.
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Otro misterio que se nos plantea es el de la desaparición de Catwoman. Aunque los editores de aquel entonces nunca ofrecieron información sobre el particular, es más que probable que la entrada en vigor en la industria del cómic de
un código moral, el Comics Code, fuera la principal causa para su desaparición35.
Entre sus normas, el Comics Code establecía que no se podía mostrar a los criminales de forma que permitiera al lector conectar con ellos, que el crimen debía
ser presentado como una actividad sórdida y que el bien debía triunfar sobre el
mal, limitando además la sensualidad de las mujeres que aparecían en las historietas36. No es de extrañar por lo tanto que Catwoman, cuyas apariciones incumplían todas estas normas, desapareciera como interés romántico de Batman
y dejase lugar a una heroína, Batwoman. Así, la desaparición de Catwoman no
habría sido fruto de una pérdida de interés por parte del público, sino de una serie
de limitaciones legales.

4. EL MENSAJE DE LAS HISTORIETAS
4.1. LOS PERSONAJES Y SU GÉNERO
Desde su creación, Finger y Kane concibieron a Catwoman no solo como la nemesis
de Batman, sino también como su opuesto. No es solo que Batman sea un hombre
que luche a favor del orden y Catwoman una mujer que cometa crímenes, sino
que la propia visión que ambos personajes tienen del mundo es diametralmente
opuesta. Así, Batman se nos muestra como un millonario que da poca importancia
a su fortuna, preocupado por otras personas como muestra su relación cercana
con su pupilo Robin y su mayordomo Alfred, siendo además inteligente y capaz
de dedicar largas horas al trabajo para hacer cumplir la ley37. Por el contrario,
Catwoman es una mujer sin recursos que adora el lujo pero desprecia el trabajo
duro, no muestra interés hacia nadie salvo sus gatos (y ocasionalmente Batman)
y emplea como armas el engaño y la belleza38. El propio Kane llegaría a explicar
que esta oposición entre Batman y Catwoman se debía a que representan lo masculino y lo femenino:
Sentía que las mujeres eran como las criaturas felinas y los hombres éramos más como los perros.
Mientras que los perros son leales y amigables, los gatos son fríos, distantes y poco fiables. Me
sentía más cómodo con los perros: los gatos eran tan difíciles de entender como las mujeres. Los
hombres se sienten más seguros de ellos mismos cuando tienen un amigo al lado que cuando están

35. Para saber más sobre el Comics Code léase Yberg, Amy Kiste: Seal of Approval. The History of the Comics Code,
Jackson, University of Mississippi, 1998.
36. Informe del senado Senate Committee on the Judiciary, Comic Books and Juvenile Delinquency, Washington DC,
United States Government Printing Office, 1955, pp. 36–38.
37. En Batman #1 (primavera 1940), Batman #22 (abril–mayo 1944) y Batman #47 (junio–julio 1948).
38. En Batman #1 (primavera 1940) y Batman #15 (febrero–marzo 1943).
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junto a una mujer. Siempre necesitamos mantener a las mujeres a cierta
distancia. No queremos que nadie nos
domine y nos robe la personalidad, y
las mujeres tienen la costumbre de
hacer eso39.

Lo masculino y lo femenino se convierten, por lo tanto, en dos fuerzas que dotan
de significado los encuentros
de Batman y Catwoman, y
que ayudan a configurar un
mensaje, siendo imposible
separar el género del mensaje de estas historietas (véase
fig. 3).

4.2. CRÍMENES
DE MUJER
Catwoman se presenta desde
un principio como una criminal diferente, pero no solo
por su belleza y su ambigua
relación con el héroe, sino
también por sus objetivos,
que quedan delimitados a
causa de su sexo. En el universo ficticio de Batman, al
igual que sucede en muchas
Figura 3. Portada de Batman #42 (agosto–septiembre 1947) dibujada por
Jack Burnley y Charles Paris. En ella se puede observar al masculino
obras de la cultura popular de
héroe, con su barbilla cuadrada y su cuerpo musculado, frente a
la época como la novela nela femenina villana, con sus largas piernas y su sensual figura. Lo
gra de Dashiel Hammet Red
masculino y lo femenino siempre estuvieron presente en las historietas
Harvest (Cosecha Roja, 1929)
que enfrentaban a Batman y Catwoman entre 1940 y 1954. © DC Comics.
o en la película de John Huston The Falcon Maltese (El halcón maltés, 1941), existe un claro contraste entre los
objetivos de los hombres, que buscan obtener poder, riquezas o imponer algún
tipo de ideología, frente a los objetivos de las mujeres, mucho más sencillos y

39. Kane, Bob & Andrae, Tom: Batman and Me. Guerneville, Eclipse Books, 1989, pp. 107–108.
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Figura 4. Página interior de Batman #84 (junio 1954) dibujada por Sheldon Moldoff y Stan Kaye. El látigo,
los grandes ojos, los labios maquillados, el escote insinuado y la falda por encima de las rodillas ayudan
a construir la imagen de Catwoman como una villana, obteniendo a través de todos estos elementos un
poder que la sociedad no permitía a las mujeres. Nótese que, aunque la página está firmada por Bob Kane,
en realidad el dibujo fue realizado por otros autores. © DC Comics.
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banales, que no buscan más que obtener bienes de lujo y ser el centro de atención. De este modo, no extraña que Catwoman se limite a robar joyas o abrigos
de pieles40 (dos de los bienes de lujo femeninos por excelencia), y en ocasiones
incluso cometa los crímenes para satisfacer su ego y poder así aparecer en todos
los medios de comunicación41.
También a diferencia de los hombres, Catwoman no suele combatir con el
héroe cuerpo a cuerpo, dejando dicha tarea a sus secuaces. A pesar de ello, no es
difícil encontrarla armada, principalmente con un látigo (véase fig. 4), que ayuda a crear una iconografía violenta típica de las femme fatales en las que el arma
se muestra como «un símbolo específico de su poder fálico antinatural»42. No
obstante, justamente por no ser un poder natural el que detenta, sus secuaces
(siempre hombres) suelen discutir su liderazgo e incluso volverse contra ella43,
algo que no le sucede a los demás villanos del hombre murciélago.

4.3. LA MALVADA COMO ELEMENTO
DESESTABILIZADOR DEL ORDEN SOCIAL
Podría parecer, por lo que hemos visto, que Catwoman no representa realmente
una gran amenaza, puesto que sus crímenes parecen poco relevantes en comparación con los asesinatos que cometen villanos como el Joker o Dos Caras. No
obstante, nada más lejos de la verdad, pues como revela una lectura atenta de las
historietas, aunque esta villana no rompa las leyes de forma tan grave como otros
criminales, el hecho de ser una mujer sexual e independiente la convierte en un
peligro a tener en cuenta. ¿Por qué? Por un lado, porque como femme fatale es
capaz de subvertir el orden social, atrayendo a los hombres e introduciéndolos
en una espiral de sexo, violencia y secretos44. Por otro, porque mediante estas
técnicas consigue imponer su voluntad a los hombres45, una práctica percibida
claramente como antinatural en una sociedad patriarcal en donde el papel de la
mujer queda reservado al ámbito doméstico. Esta ruptura del orden social siempre
trae trágicas consecuencias, que son comunes tanto en la novela realista, siendo
un ejemplo de ello Back Street de Fannie Hurst (La calle de atrás, 1931), como en el

40. En Batman #1 (primavera 1940), Batman #2 (verano 1940), Batman #10 (abril–mayo 1942), Batman #35 (junio–
julio 1946), Batman #39 (febrero–marzo 1947), Batman #42 (agosto–septiembre 1947) y Batman #47 (junio–julio 1948).
41. En Batman #45 (febrero–marzo 1948).
42. Place, Janey: «Women in Film Noir» en Kaplan, E. Ann (ed.): Women in Film Noir, Londres (Reino Unido),
British Film Institute, 2003, p. 54.
43. En Batman #10 (abril–mayo 1942), Batman #35 (junio–julio 1946) y Batman #62 (diciembre 1950–enero 1951).
44. Tollefson, Ted E.: «Cinemyths: Contemporary Films as Gender Myths» en Kyttelson, Mary Lynn (ed.): The
Soul of Popular Culture: Looking at Contemporary Heroes, Myths and Monsters, Peru, Carus Publishing, 1998, pp. 109–110.
45. Nelson, Adie: «The Pink Dragon Is Female: Halloween Costumes and Gender Markers» en Spade, Joan Z.
& Valentine, Catherine G. (eds.): The Kaleidoscope of Gender: Prisms, Patterns, and Possibilities, Thousand Oaks, Pine
Forge Press, 2008, p. 228.
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cine negro, por ejemplo en la película de Tay Garnett The Postman Always Rings
Twice (El cartero siempre llama dos veces, 1946).
La relación de Catwoman y Batman está salpicada de estos momentos en los
que ella intenta seducir al héroe para atraerlo a su lado no solo con promesas de
riqueza, sino también ofreciéndole implícitamente una unión sexual. De hecho,
la villana hace la propuesta nada más conocer al héroe: «Batman (…) ¡¿Por qué
no te vienes conmigo y unimos fuerzas?! ¡Tú y yo juntos! Tú y yo: ¡Rey y reina del
crimen! ¡Qué gran equipo haríamos!»46. A pesar de su negativa a trabajar junto
a una delincuente, Batman se nos representa a fin de cuentas como un hombre
de carne y hueso, recordándonos el anónimo narrador de una de las historietas:
¡Tras el oscuro traje de esa severa figura de la noche que es BATMAN late un corazón sensible y
generoso! Un corazón que puede conmoverse ante la pena, que puede sentir compasión hacia
el desafortunado… ¡y que puede ablandarse ante los susurros del amor!47.

Es por ello que a pesar de toda su fuerza de voluntad, Catwoman sí que despierta
en el héroe ciertos sentimientos, y estos le hacen débil, como demuestra el hecho
de que en varias ocasiones la deja escapar, una deferencia que no tuvo antes ni
tampoco tendrá después con los demás criminales48. Así, aunque los crímenes de
esta villana sean mucho menos cruentos que los del Joker o el Pingüino, en realidad es mucho más peligrosa, pues hace que Batman descuide su misión e incluso
podría llegar a atraerlo algún día al lado del crimen. De hecho, con el solo hecho
de pensar en ella, el hombre murciélago ya se encuentra en apuros, pues acaba
desatendiendo sus relaciones con mujeres decentes, provocando de ese modo los
celos y la ruptura con su novia Linda Page49.
Pero si Batman, que tiene una voluntad férrea y ha jurado combatir el crimen,
se siente tentado ante Catwoman, ¿qué no pasará con el resto de los hombres?
Incluso Alfred, el fiel mayordomo del hombre murciélago, cae rendido ante la
sensual criminal y está a punto de desvelar el secreto de su señor, recordándonos
la narración que: «¡La belleza empuja a los hombres a hacer cosas extrañas, pues
es un licor embriagador que domina la razón y oscurece los sentidos!»50. El mensaje es claro: las mujeres fuertes, independientes, sexuales y con ambiciones son
peligrosas, y por lo tanto es absolutamente necesario controlarlas para evitar que
alteren el orden supuestamente natural que impera en la sociedad.

46.
47.
48.
49.
50.

En Batman #1 (primavera 1940).
En Batman #15 (febrero–marzo 1943).
En Batman #1 (primavera 1940), Batman #10 (abril–mayo 1942).
En Batman #15 (febrero–marzo 1943).
En Batman #22 (abril–mayo 1944).
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4.4. SOMETIMIENTO Y REDENCIÓN
El poder de Catwoman sobre los hombres es enorme, cierto, pero está condicionado
por el resentimiento que sus víctimas pueden sentir hacia ella. De este modo, el
narrador de una de estas historias advierte al público: «Cuando una hermosa dama
atrapa un corazón y lo implica en sus corruptos planes (…), ¡cuidado con la justa ira
del romántico Romeo!»51, recordando
que aunque no se haya cometido crimen alguno por seducir a un hombre
y someter su voluntad, este igualmente tiene derecho a una retribución.
Así lo piensa uno de los secuaces de
Catwoman, que viendo que Batman
los va a atrapar, decide vengarse a
balazos por las vanas promesas que
recibió de la villana: «¡Tú eres la responsable de haberme metido en este
desastre, Catwoman! Ahora la policía
va a atraparnos… ¡pero antes te voy a
dejar un recuerdo mío!»52; y aunque
la criminal se salva gracias a la intervención de Batman, este suceso es
importante porque viene a recordar
que la mujer malvada está condenada a acabar sola, abandonada por los
Figura 5. Página interior de Batman #39 (febrero 1947) dibujada
hombres que manipuló. Esta soledad
por Bob Kane y Ray Burnley. Tras derrotar a Batman, Catwoman
se ve potenciada según avanzan los
evita que uno de sus hombres lo ejecute, marcando una clara
años cuarenta por la propensión de
diferencia con otros villanos del hombre murciélago. © DC
Comics.
Catwoman a acabar encerrada en una
solitaria celda53, pero también por la
pasión que siente hacia los gatos, y que recuerda al estereotipo anglosajón de la
cat lady, la solterona que da a sus mascotas el cariño que no puede dar a unos hijos
y a un esposo que no tiene. Sin embargo, puesto que Batman es una fuerza del
bien, está en su mano salvarla de ese trágico final: si ella se somete a las normas
sociales (en este caso, el amor monógamo y sumiso a Batman) podrá ayudarla a
alcanzar la redención.

51. Ibidem.
52. En Batman #10 (abril–mayo 1942).
53. En Batman #35 (junio–julio 1946), Detective Comics #122 (abril 1947), Batman #42 (agosto–septiembre 1947) y
Batman #47 (junio–julio 1948).
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Para reforzar esta idea, los autores recuerdan que Catwoman no es totalmente
malvada. Por ejemplo, muestra numerosos elementos de bondad, llegando a pactar
con el malvado Joker para salvar la vida del joven compañero del héroe, Robin, o
evitando que uno de sus propios secuaces ejecute a Batman (véase fig. 5)54. Además, siendo una mujer joven, se la muestra sometida a las mismas pasiones que el
resto de los mortales, no pudiendo resistirse ella misma a los encantos del hombre
murciélago: «Mi corazón palpita… ¡estoy enamorándome!»55. Esto se convierte
en una debilidad y, al mismo tiempo, recuerda al lector la naturaleza femenina
del personaje, como el propio Batman explica: «El corazón de Catwoman no es
el de una asesina. Los sentimientos son su debilidad…»56.
El intento de redención de Catwoman se produce cuando, tras darse un golpe
en la cabeza, recuerda su auténtica identidad y reniega de su pasado criminal,
trabajando para la policía como agente doble57. Esta redención trae pareja una
vida decente como dueña de un pequeño negocio, además de ganarse el respeto
de Batman, si bien la sociedad sigue mirándola con desconfianza y la tentación
de vivir una vida de lujo sigue presente, por lo que su camino hacia la redención
se muestra como una lucha continua por demostrar que ha cambiado58. Este calvario, que las historietas presentan como merecido a causa de su pasada carrera
criminal, acaba siendo demasiado para ella: «Nadie se reía de mí cuando llevaba [mi
disfraz de Catwoman]. ¡Y lo volveré a llevar! ¡Sorprenderé a la ciudad de Gotham
con una serie de crímenes felinos tras los que nadie volverá a ridiculizarme!»59.
Sin embargo, esto lleva a la pérdida de toda posibilidad de conquistar a Batman,
recordando así la historia que la felicidad duradera solo es posible dentro de las
normas de la sociedad60.

5. CONCLUSIONES
Al principio de este texto nos preguntábamos cuál era el mensaje de las historietas de Catwoman. A los creadores del personaje, Bill Finger y Bob Kane, esto les
podría haber resultado extraño, pues como hemos visto, su intención al crear al
personaje no era expresamente transmitir un mensaje, tan solo ofrecer una contrapartida femenina que pudiese interesar a los lectores de ambos sexos. No obstante,
como ya comentábamos en el apartado del marco teórico, lo importante no es
solamente lo que los autores creen estar contándonos, sino también la forma en

54. En Batman #2 (verano 1940) y Batman #39 (febrero–marzo 1947).
55. En Batman #15 (febrero–marzo 1943).
56. En Detective Comics #211 (noviembre 1954).
57. En Batman #62 (diciembre 1950–enero 1951).
58. En Batman #65 (junio–julio 1951) y Batman #69 (febrero–marzo 1952).
59. En Detective Comics #203 (enero 1954).
60. Tollefson, op. cit., p. 110.
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que los valores de la época ayudan a cimentar la construcción de los personajes,
el desarrollo de las historias y la resolución de los conflictos.
En las historietas de Catwoman encontramos, de hecho, dos tipos de mensajes:
unos conscientes y otros subconscientes. Entre los primeros tenemos la idea de
Kane de representar a los hombres como «leales y amigables» y a las mujeres como
seres «fríos, distantes y poco fiables», pero también la intención de los editores
de educar a través de la fórmula empleada a partir de 1947 y hasta 1950. Entre los
segundos se encuentra la reproducción de un discurso sobre cómo son las mujeres
independientes que toman papeles activos, qué peligros acarrean, cómo actúan
y qué les puede suceder. Estos mensajes guardaban bastante coherencia entre sí
a lo largo de los años gracias al sistema de producción, que abogaba justamente
por dar una unidad a la producción, impidiendo mensajes opuestos al original.
Aunque el primer tipo de mensajes resulta interesante, el segundo lo es aún
más, pues a pesar de no ser consciente sí que está perfectamente estructurado
para reproducir los valores predominantes de la época. De esa manera, Catwoman no solo muestra a lectores y lectoras cómo es una mujer que no sigue las
normas, sino que al mismo tiempo retrata el trágico y solitario final que este tipo
de mujeres pueden tener, procurando así que las lectoras no se sintieran atraídas
hacia tal comportamiento y que los lectores tampoco tuvieran interés hacia ese
tipo de mujeres. La posibilidad de redención ofrece, al mismo tiempo, la oportunidad de que cualquier mujer deje su comportamiento antinatural y deje de
poner en peligro el orden establecido. De igual modo, es interesante ver cómo
existe una diferenciación entre los crímenes legales y los crímenes sociales, siendo
los primeros aquellos que se castigan porque van contra normas jurídicas y los
segundos aquellos que se castigan (en el caso de las mujeres independientes con
gran dureza) por romper con los usos y costumbres sociales de la mayoría de la
población, a pesar de que no haya ninguna ley que los regule.
Aunque este mensaje en sí mismo era muy sutil, hay que entender que se veía
reforzado por las prácticas diarias en el hogar, la escuela o el lugar de trabajo,
además de por el mensaje de otras obras culturales (cine, literatura, otros cómics).
Así, las historietas de Catwoman servirían como un refuerzo a los valores patriarcales de la época, ayudando a dar esa idea de qué era natural y qué antinatural.
Desgraciadamente, la falta de fuentes nos impide saber cuál fue la recepción de
estas historietas tuvieron en el público. ¿Aceptaron las lectoras y los lectores estos mensajes sin cuestionarlos u obviaron ciertas partes que no les interesaban?
¿Reinterpretaron algunos elementos, igual que hoy día se han reinterpretado la
independencia y sexualidad de Catwoman? Son preguntas que, desgraciadamente,
no podemos responder a estas alturas, pero que deberíamos de empezar a plantearnos de cara al estudio de otras obras culturales más recientes en el tiempo.
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FUENTES

Comic books
VV.AA.: «The Legend of the Batman — Who He Is and How He Came to Be!», Batman #1
(primavera 1940).
—: «The Cat», Batman #1 (primavera 1940).
—: «The Joker Meets the Cat-Woman», Batman #2 (verano 1940).
—: «The Princess of Plunder», Batman #10 (abril–mayo 1942).
—: «Your Face Is Your Fortune», Batman #15 (febrero–marzo 1943).
—: «The Duped Domestics!», Batman #22 (abril–mayo 1944).
—: «Nine Lives has the Catwoman!», Batman #35 (junio–julio 1946).
—: «A Christmas Tale», Batman #39 (febrero–marzo 1947).
—: «Claws of the Catwoman!», Batman #42 (agosto–septiembre 1947).
—: «The Lady Rogues!», Batman #45 (febrero–marzo 1948).
—: «Fashions In Crime!», Batman #47 (junio–julio 1948).
—: «The Origin of the Batman», Batman #47 (junio–julio 1948).
—: «The Secret Life of the Catwoman!», Batman #62 (diciembre 1950–enero 1951).
—: «Catwoman — Empress of the Underworld», Batman #65 (junio–julio 1951).
—: «The King of the Cats», Batman #69 (febrero–marzo 1952).
—: «The Sleeping Beauties of Gotham City!», Batman #84 (junio 1954).
—: «The Black Cat Crimes», Detective Comics #122 (abril 1947).
—: «The Crimes of the Catwoman!», Detective Comics #203 (enero 1954).
—: «The Jungle Cat Queen!», Detective Comics #211 (noviembre 1954).

Entrevistas y biografías
Bob Kane en Kane, Bob & Andrae, Tom: Batman and Me. Guerneville, Eclipse Books, 1989.
Jerry Robinson entrevistado por la redacción de The Silver Sage, subido en 2008 y consultado
el 16 de diciembre de 2011, http://www.wtv-zone.com/silverager/interviews/robinson_3.shtml.
Sheldon Mayer entrevistado por Anthony Tollin en Amazing World #5, Nueva York, DC
Comics, marzo–abril 1975, pp. 2–12.
Suzan Loeb entrevistada por Jacque Nodell en la web Sequential Crush, subido el 27 de
marzo de 2010 y consultado el 5 de agosto de 2012, http://sequentialcrush.blogspot.com.
es/2010/03/interview-with-suzan-loeb-aka-suzan.html.
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Resumen
La mujer constituye una parte determinante que sustenta el tejido social de todas las culturas y, sin embargo, no ha sido protagonista principal en el mundo
del cómic de superhéroes. Pero hay excepciones, como Wonder Woman, la Mujer Maravilla. ¿Qué sucede con este personaje que forma trinidad con Batman y
Superman sin apenas resonancia en el universo del cómic? ¿Qué relación existe
entre el mito y el cómic? ¿Quién crea esta superheroina? Este trabajo es una
aproximación al mito de las amazonas junto a la evolución de este personaje
de cómic norteamericano.

Palabras clave
Amazonas; cómic; Mujer Maravilla; superhéroes

Abstract
Even though women are crucial to the sustainability of the social fabric in every
culture, they have not been the main protagonists in the world of Comic Superheroes. There are, of course, exceptions such as Wonder Woman but, who
is this character that, in spite of forming a trinity with Batman and Superman,
has hardly had any relevance in the universe of Comics? What is the relationship
between the myth and the comic? Who created this Superheroine? This work

1. Antropóloga. Miembro del grupo de investigación Aresima del Instituto Madrileño de Antropología (IMA),
Madrid. immx@gmail.com
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intends to shed a light on the myth of the Amazons as well as on the evolution
of this American comic character.

Keywords
Amazons; comic book; Wonder Woman; Superheroes

Figura 1. Amazonas

136

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie V historia CONTEMPORÁNEA
26 · 2014 · pp. 135–148 ISSN 1130-0124 · e-issn 2340-1451 UNED

Luces y sombras de la amazona de cómic Wonder Woman, la mujer maravilla

1. RELACIÓN MITO Y CÓMIC
Gracias a los medios de comunicación actuales los cómics tienen el privilegio de
su gran difusión y los superhéroes de hoy realizan las funciones que desempeñaban los dioses y héroes de la Antigüedad. El cómic posee la capacidad para crear
mitologías en un momento de la historia en que el mito tradicional se desmitifica
determinando un nuevo empleo del arquetipo mítico clásico.
El creador de Wonder Woman, William Moulton, conocía perfectamente la
mitología clásica y sabía que la imagen es un medio poderoso para transmitir una
ideología. Gran aficionado a la mitología griega y romana ve el cómic como posible
vehículo para transmitir mitología. Designar una función concreta de la amazona
del mito griego clásico2 como personaje del cómic de Wonder Woman es difícil
pero lo que nos interesa es comprender que el mito sigue siendo una narración
cerrada que se adapta tanto a las exigencias del público como de la industria de
manera que la identidad funcional entre el mito en la antigüedad y el mito en el
mundo contemporáneo nunca se invalida3.

2. NO SE RÍAN DE LOS CÓMICS
William Moulton Marston era licenciado
por Harvard en Derecho y doctor en Psicología. Había realizado experimentos para
conocer las motivaciones del ser humano.
Desarrolló el primer aparato detector de
mentiras basándose en parámetros tales
como las variaciones de presión sanguínea
y otros signos corporales. Una especie de
precursor del polígrafo4.
En 1940 criticó en un artículo que los
cómics no habían alcanzado su potencial
como medio educativo5 y pensaba que estaban llenos de «espeluznante masculinidad». Fue uno de los primeros feministas.
En esos momentos Superman y Batman eran las grandes estrellas del cómic

Figura 2. The Family Circle, 25 octubre 1940

2. Referido a la Teogonía de Hesíodo.
3. Luis Unceta en El mito clásico y la cultura popular define a los superhéroes como personificación de valores y
creencias reivindicados por la sociedad moderna, hastiada de mitologías, pero ávida de mitificaciones.
4. Incluso en su propia casa experimentaba con las nuevas visitas como una forma de acercamiento.
5. En The Family Circle, 25 octubre 1940.
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Figura 3. All-Star Comics, diciembre de 1941 ¿Dónde está Wonder Woman?
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Figura 4. Boceto original de H. G. Peter

Figura 5. ¿Cadenas?

americano. Maxwell Charles Gaines6 leyó esos comentarios y propuso contratarlo
como asesor editorial, ahí surgió la idea de crear un nuevo personaje de cómic,
Wonder Woman, la primera y única superheroína con presencia ininterrumpida
en los quioscos a lo largo de casi 75 años. Marston la crea como personaje «feminista» pero diseña al personaje sexualizado y dirigido a hombres. Quiere describir la
historia sobre el emerger de una nueva mujer en el siglo XX en América. Entiende,
como psicólogo, que se puede cambiar el pensamiento de las personas y considera
a las mujeres de mayor confianza y honestidad que los hombres.
En diciembre de 1941 se prepara el cómic n.º 8 de All Star Comics con una novedad en su interior, la introducción de una mujer como superhéroe7. Se presenta a
nuestra heroína como una amazona escultural «bella como Afrodita, sabia como
Atenea, fuerte como Hércules y veloz como Hermes» (fig. 4) aparece envuelta en
la bandera estadounidense. Va a defender a su adoptada nación con un lazo de la
verdad, un avión invisible y unos brazaletes antiproyectiles.
Nace el icono, Estados Unidos ya tiene su primera superheroína para ocupar
su lugar entre los dioses, se inicia la Edad de Oro del cómic. Marston la representa
como un personaje fuerte pero su definición de fuerza se refería a la disposición de
las mujeres para someterse. Ese era un símbolo de poder y resistencia. Y lo vemos
en las páginas del cómic, en cada página aparece alguien atado o encadenado de
pies y manos (fig. 5) ¿Sería por eso tan popular?

6. Fundador de la editorial EC y coeditor de All-American Publications, hoy la famosa DC Comics.
7. Una novedad, sí, pero enterrada en las últimas páginas del número. En la portada ni siquiera la vemos. (fig. 3)
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2. LA AMAZONA
Uno de los viejos postulados antropológicos encontrados en la obra de Van Gennep (1909) sobre los ritos de tránsito (iniciáticos y de paso)
propone estudiarlos bajo un esquema común y
cumplirían siempre con una estricta secuencia
cronológico-temporal:
ˆˆ comprendería un primer estadio de separación.
ˆˆ un margen o límite entre dos esferas o dos
mundos diferentes
ˆˆ un tercer estadio de agregación donde el individuo participa de los beneficios de este nuevo estado.
Nuestra amazona realiza esa secuencia en su
primer cómic. Es separada de su entorno tras pasar las pruebas olímpicas que la llevaran a entrar
en el nuevo mundo del hombre. Ella es hija de
los dioses, llamada por el estruendo de la guerra
para traer paz al mundo. Era el medio para introducir el pacifismo y darle a los cómics una figura
Figura 6. La amazona y su hogar
materna. Wonder Woman es la princesa Diana
que vive en Isla Paraíso donde jamás entró un hombre hasta que el capitán de las
fuerzas aéreas norteamericanas, Steve Trevor, se estrella con su avión de combate.
El inicio de la historia se basa en el mito de las amazonas, Marston elige la versión de Apolonio de Rodas (295 a.C.) modificándola. El noveno trabajo de Hércules
era conseguir el cinturón8 de Hipólita. La historia se inicia con la disputa entre
Ares y Afrodita por el mundo. Ares lo conquista por la guerra y Afrodita crea una
raza de supermujeres, las amazonas, con su reina Hipólita y su cinturón de oro
que la hace invencible. Hércules engaña a Hipólita y captura a las amazonas, pero
Afrodita las ayuda y escapan a Isla Paraíso, una isla con una cultura basada en la
Antigua Grecia. El castigo por dejarse capturar es llevar siempre unos brazaletes
recordándoles su encadenamiento ante los hombres.
La reina Hipólita crea a la princesa Diana de una escultura de arcilla. Diana
será el parangón de las amazonas y vive en esta sociedad utópica hasta que se encuentra con Steve Trevor. Este es el momento liminal donde Diana desobedece
a su madre participando en el torneo disfrazada. Hipólita descubre que la vencedora es su hija y permite que sea ella quien vaya al mundo de los hombres. Diana
recibe un «lazo de la verdad» fabricado con parte del cinturón de Afrodita (no

8. Admete, hija de Eurísteo, ansiaba poseerlo.
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olvidemos que Marston estaba orgulloso de su detector de mentiras) y se marcha
en su avión invisible con el capitán rumbo a Washington.

2.1. ETAPA DE CAMBIOS
El cómic de Wonder Woman nace en plena Segunda Guerra Mundial,
recordemos que el mismo mes de diciembre de 1941 debuta, coincidiendo con el ataque a Pearl Harbor. Por lo que la verdad y la justicia
están de parte de los Estados Unidos.
Para oponerse a Ares (dios de la guerra) ayudará a Steve Trevor en
la guerra contra los nazis y los japoneses. Pretende mostrar el utópico
mundo de las amazonas al mundo de los hombres. Por supuesto, igual
que Superman, adopta una identidad secreta: Diana Prince, secretaria
del servicio de inteligencia americano.
Figura 7. Enero 1943
Marston era un feminista convencido y radical, entendía que cualquier mujer podía ser como las amazonas tras un entrenamiento y así romper
las cadenas mentales que les hacen creer que son el sexo débil. En esta etapa
(1939–1945) las mujeres tuvieron que incorporarse al mundo laboral sustituyendo
a los hombres que iban a los campos de batalla. En la revista de Wonder Woman
había siempre una historia real de mujeres que en cualquier campo hubiesen
representado un ejemplo para las niñas. Sin embargo, esto contrasta con cierto
erotismo observable en las escenas de bondage, tal vez insinuando una metáfora
sobre la revolución feminista (mujeres en el cómic que se liberan convirtiéndose
de presas en cazadoras).
Las mujeres ya no son amas de casa en exclusividad, muchas trabajan en las
fábricas y algunas participan activamente en la guerra9, enfermeras o espías,
muchas mujeres cambian su indumentaria cotidiana, los vestidos y faldas son
sustituidos por pantalones y al entrar en el mundo laboral perciben un sueldo. La
guerra muta las costumbres cotidianas de muchas mujeres del mismo modo que
su tradicional papel. Wonder Woman con su atuendo lleno de estrellas se adapta
a la perfección a este patriótico contexto.
Pero finaliza la guerra y las mujeres deben regresar a sus hogares porque los
hombres reclaman sus puestos de trabajo. La Mujer Maravilla ya no ha de luchar
contra nazis y las aventuras derivan contra regímenes totalitarios con enemigos
a los que reformar. Algo ha vuelto a cambiar. Y el papel de Wonder Woman también: pasa de ser una defensora de la paz luchando contra Hirohito, Mussolini y
Hitler, a preocuparse por su novio reflejando el lugar en el que la sociedad quiere
a la mujer ahora.

9. El Women’s Army Corps incorporó 150.000 mujeres en las tropas americanas de 1943.
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Desaparecen del cómic las historias de mujeres reales.
Marston fallece en mayo de 1947, su último número sería el 28 donde crea el
primer grupo de supervillanas.
El número de ventas de cómics desciende con el fin de la Segunda Guerra
Mundial.

2.1.1. NOTA SOBRE WHERTHAM

Figura 8. Autocontrol

Fredric Wertham protagonizó una cruzada moral contra
los supuestos efectos nocivos de los medios de comunicación de masas en el desarrollo de los niños y, en particular,
de los cómics.
Este psiquiatra en la década de los 50 del pasado siglo promovió junto a grupos religiosos y educadores un boicot demonizando el cómic. Promovió la quema pública de cómics y
en 1954 publicó «La seducción del inocente» donde afirmaba:
«Hitler era un principiante comparado con la industria del
cómic». Consiguió que el Senado de Estados Unidos creara un
comité sobre la influencia del cómic en la delincuencia juvenil.
El resultado fue crear un código, un sello que diera garantías
sobre los contenidos del cómic. Todos los cómics debían estar
exentos de violencia, sexo o drogas.
Un año después de establecer el código descienden las ventas un 75%. Casi desaparece el cómic de superhéroes y se inicia
una etapa de western, crimen de ficción y romances.

3.EVOLUCIÓN
3.1. LOS AÑOS 60
Con los cómics de superhéroes en declive entramos en la década de los 60, lo que
supone otro cambio para la mujer y para Wonder Woman. En este momento el
cine pone de moda las artes marciales y la amazona se convierte en karateka. Poco
a poco el cómic deja el feminismo radical en un segundo plano convirtiéndola en
una heroína sin poderes, realizando un cómic más estándar.
Las historias tienen un mayor contenido romántico y se elimina cualquier referencia a la Segunda Guerra Mundial. Hacia el final de los 60 se le resta poder al
icono, ahora tiene un maestro ciego, un hombre chino, I-Ching, su mentor. Y su
aspecto cambia totalmente, desaparecen las estrellas de su atuendo, ahora trabaja
en una boutique y viste con ropa elegante, así durante 25 números sus historias
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van de la mitología a problemas de la vida real, trata de blancas, ciencia ficción
o misterio. El personaje, así, queda desdibujado.

3.2. LOS AÑOS 70
En 1971 aparece la primera publicación feminista
Ms, cuya editora era Gloria Steinem una ávida
lectora de los cómics de Wonder Woman en la
Edad de Oro. Se había ofendido profundamente
al ver cómo le quitaban los poderes a la superheroína, lo que le llevó a escribir un artículo en su
revista sobre el personaje llegando a convertirse
en símbolo del movimiento de liberación de la
mujer y consiguió la retribución de los poderes
de este personaje femenino.
Posteriormente, la serie televisiva de 1975 protagonizada por Lynda Carter serviría de ejemplo a
las adolescentes, fomentando su propia capacidad
de ser poderosas e independientes.

3.3. LOS AÑOS 80

Figura 9. Portada revista Ms, 1972

Hay una nueva forma de pensar y la editorial D. C. quiere reconstruir sus personajes icónicos de la edad dorada. En la cultura popular americana Wonder Woman
mantiene una posición excepcional gracias a la tensión entre sus dos facetas: la
de ser un ejemplo para su género y la de mantener entretenido a su público. Pero
ha llegado el momento de Crisis10 y nadie quiere ocuparse de la amazona para
una nueva transformación, es la etapa del guionista y dibujante George Perez11que
consultó a varias mujeres (a su esposa, a la presidenta de D.C y a Gloria Steinem)
sobre su visión del personaje.
Perez coloca el origen de la superheroína con un cisma entre las amazonas,
los dioses le han dado a Diana otros poderes. Dioses y mitología adquieren un
carácter fundamental en esta etapa. Para este autor el poder de los dioses depende
principalmente de sus seguidores y Diana adora a sus dioses. Ares aparece poderoso, descrito como beligerante dios de la guerra.

10. Los personajes principales de D. C. se revitalizan tras la publicación de Crisis en Tierras Infinitas.
11. El autor cambiará la aventura mitológica de la amazona dotándola de nuevo esplendor.
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Figura 10. La revista de 1987 refuerza su vinculación con el Mundo Clásico

Esta nueva Wonder Woman es una heroína humanista, defensora de la paz,
cuyos métodos para combatir la agresión son el diálogo y la búsqueda de la verdad.
Recordemos que en estos años existe un auge de la llamada «New Age» en Estados
Unidos, reflejando la amazona el mensaje de paz y esperanza como embajadora
de Isla Paraíso. No volverá a ser esposada o encadenada.
Es curioso observar que el feminismo radical del cómic original desaparece
dando paso a la igualdad entre sexos terminando con el único punto débil de la
amazona al ser sometida por los hombres.
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3.4. DE LOS AÑOS 90 AL SIGLO XXI
Desaparecen los dioses, se crean nuevas relaciones románticas para la amazona
y se destruye Isla Paraíso. Todas las amazonas adquieren una enfermedad que las
convierte en estatuas de arcilla. Estos cambios en el cómic se suceden en estos
años, matan y resucitan a Wonder Woman varias veces llegando a hacerla subir
al Olimpo de los dioses transformándola en diosa de la Verdad.
Me asombra que la editorial D.C. intente en varias ocasiones destruir a uno de
sus personajes icónicos. Los cómics de los 90 contienen gran cinismo y violencia
hacía el fin de la década hay una fusión de dioses griegos y romanos. Entrando en
el siglo XXI, nueva etapa de contrastes, se hace cargo Phil Jimenez que resucita a
las supervillanas y regresa al estilo de los 80. Los dioses se modernizan, en el cómic de noviembre de 2011 hay un golpe de estado en el Olimpo, deponen a Zeus
y Ares y Atenea toma el poder.
En 2013 los dioses clásicos se modernizan y Wonder Woman entra en el juego
de poder político de los dioses del Olimpo.

4. ANÁLISIS
Este personaje ha sido desde sus inicios controvertido, con ideales feministas
radicales en los años de Moulton y moderados actualmente. Se aboga por la eliminación de la subyugación de la mujer a la fuerza del hombre. Se le atribuyen
rasgos positivos representando un ideal, los guionistas crean un personaje con
fuerza física pero sin violencia, aunque la utilice sin dudar en el momento necesario, un personaje seguro de sí mismo con ligeras imperfecciones porque se dan
cuenta de que la amazona es sencillamente un ideal y, como tal, inalcanzable.
Nadie es un dios griego de medidas perfectas que puede levantar aviones de
combate e imponer respeto en traje de baño, para eso se crean personajes secundarios que acompañan a la amazona y que comparten rasgos de personalidad más
realistas, no es necesario ser una superheroína para ser una supermujer12. El problema es que dependiendo del escritor, de sus guiones, existe aparentemente cierta
contradicción entre su oficio y su misión. Su oficio es de amazona, su cultura se
basa en las artes militares, se entrena física y mentalmente para la lucha valorando
el esfuerzo y la disciplina. Y su misión es llevar los valores de su pueblo como embajadora de paz. Ese es el dilema, aunar en el mismo personaje a una gran guerrera
que al tiempo predica la paz. Esta amazona cree que los criminales se rehabilitan
por medio del razonamiento realizado con comprensión amorosa, demostrando
que con la educación y dirección adecuadas se consigue transformar villanos.

12. William Moulton decía: «Every woman can be a Wonder Woman».
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Y otra de las sombras en su filosofía es que aunque disfrute dialogando con los
criminales, está dispuesta a matarlos. Esa disposición es lo que marca la diferencia
con los otros dos superhéroes de la trinidad (Superman y Batman). Existe en los
superhéroes una especie de código ético que los distingue de los villanos, en ella
dependerá del guionista, de ahí lo contradictorio.
Otro elemento recurrente en este cómic es el concepto de Verdad —recordemos
que su creador desarrolló un detector de mentiras— y en el caso de la amazona la
Verdad es además una herramienta, su arma secreta 13 y las derrotas se provocan
por la mentira. Usa esta arma para conseguir la comprensión y la paz. Por eso se ha
llamado diosa de la Verdad y la esperanza para un mundo sin desigualdad ni guerra.
Ha sido un personaje incómodo porque ha hablado de adorar a dioses paganos,
de desigualdad y de feminismo, reformando incluso a algunas de sus supervillanas. La mayoría de sus guionistas la desconocen y para su editorial sólo interesa
vender cómics.
Inició su andadura escondida en las últimas páginas de un cómic en 1941; un
mes después, en 1942, apareció en la portada de Sensation Comics #1 y en el verano
del mismo año ya tuvo su número propio: Wonder Woman #1.
Al mismo tiempo que las mujeres cambiaban sus roles con la evolución de la
sociedad nuestra amazona soportaba cambios con cada nuevo autor, lo que impedía a sus seguidores adquirir una fidelización del personaje, pero merece un
lugar en el universo de los superhéroes.

5. EL CREADOR DE LA MUJER MARAVILLA
Conocer el personaje de Wonder Woman precisa entender la vida de su creador.
William Moulton Marston.
Nació el 9 de mayo de 1893 en Massachusetts, estudió en la Universidad de
Harvard y obtuvo un doctorado en Psicología y una licenciatura en Derecho. Se
graduó en 1915, el mismo año de su boda con Elizabeth Holloway. Elizabeth también
intentó entrar en Harvard, pero no admitían mujeres, entonces fue a la Universidad
de Boston donde se licenció en Derecho en 1918. Durante la gran depresión, ella
fue la principal fuente de ingresos de la familia. William realizó estudios sobre las
variaciones de la presión sanguínea y su manera de detectar mentiras ayudaron a
elaborar tests que aún hoy se utilizan, modificados, en algunos departamentos de
recursos humanos. En junio de 1940 le hicieron una entrevista (la persona que le
hizo la entrevista era Olive Byrne, su futura amante) para la revista Family Circle y
a partir de ese momento se introduce en la industria del cómic. Cuando el editor
le propuso crear un personaje nuevo para que se sume a los famosos Superman

13. El lazo de la verdad obliga al atado a decir siempre la verdad.
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y Batman, Marston comentó la idea con su
esposa Elizabeth y fue ella quien le indujo a
crear una superheroína que utilizase más el
amor que los puños y que fuese representante
de los mejores sentimientos y valores humanos.
La idea se concretó con los guiones de Marston
y los dibujos de Harry G. Peter.
El matrimonio Marston era muy avanzado
para la época: hacia el final de 1920 William
llevó a su casa a Olive Byrne, la estudiante de
la universidad, a quién Elizabeth acogió sin
problemas. Los hijos de Olive y de Elizabeth
convivían felices unidos bajo el mismo techo.
Figura 11. La familia feliz.
Los Marston se iban al trabajo y Olive cuidaba
Marston con sus mujeres e hijos
a los niños. Los rasgos de Wonder Woman se
parecen mucho a los de Olive Byrne. William
Marston pensó crear a la Mujer Maravilla como un personaje feminista. Es de las
pocas heroínas que no tiene una contraparte masculina. William Moulton Marston utiliza en sus cómics el sobrenombre de Charles Moulton, falleció en 1947.
Elizabeth y Olive permanecieron juntas hasta la muerte de Olive en la década
de los 80. Elizabeth vivió hasta los 100 años, murió en 1993.
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Resumen
Tradicionalmente, la historieta ha sido considerada como una forma cultural
menor de vocación infantil, por lo que su estudio había sido soslayado en los estudios históricos hasta la reivindicación que diferentes investigadores comenzaron
a hacer de la importancia historiográfica de la historieta tanto como referente
gráfico como recurso de análisis diacrónico y sincrónico. En el presente estudio
se hace un análisis de las posibilidades de estudio de tipologías y estereotipos
sociales que muestra una de las publicaciones humorísticas básicas de los años
50, El DDT contra las penas, de Editorial Bruguera, indicando cómo los diferentes
personajes que aparecen en sus páginas se pueden clasificar en tipos sociales de
la época fácilmente identificables con los estereotipos sociales reales de la época
y, por tanto, ser de evidente utilidad historiográfica para el análisis sociológico
de la España de la década de los 50.

Palabras clave
cómics; Sociología; Posguerra española; Franquismo

Abstract
Traditionally, the comic has been considered a cultural form targeted to children,
and their use had been overlooked in historical studies until different researchers
began to claim the comic both as an historiographical for as a reference and as a
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resource for diachronic and synchronic analysis. In the present study, we develop
an analysis of the possibilities of study of social stereotypes showed from one of
the basic humorous publications of the 50’s, El DDT contra las penas, published
by Editorial Bruguera, indicating how the different characters that appear in its
pages can be classified into social types that can be easily identifiable with real
social stereotypes of the time period and, therefore, be of historiographical utility
for the sociological analysis of the Spain of the 50’s.

Keywords
comics; sociology; Spanish Post-civil War; Francoism
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1. INTRODUCCIÓN: EL USO DEL CÓMIC
COMO RECURSO HISTORIOGRÁFICO, DE LOS INICIOS
DE LA HISTORIETA A LA POSGUERRA ESPAÑOLA
La ciencia histórica puede utilizar todos los elementos de la cultura popular
como métodos de análisis de los hechos ocurridos. Es un recurso bien conocido
que permite el estudio de diferentes conceptos históricos desde perspectivas
que permiten tanto una interpretación diacrónica como sincrónica. Ya sea por el
estudio y análisis de objetos o creaciones populares de la época, se obtiene una
información primaria fundamental, ya que la cultura popular se crea de forma
contemporánea al hecho o concepto de estudio, firmada además por protagonistas
temporales de la historia.
Un análisis que se debe complementar, de forma obligada, con la incorporación
de la imagen artística como fuente iconográfica. Su uso conjunto permite una
reconstrucción histórica fidedigna, basada tanto en el objeto popular que nace
desde la plebe como la plasmación del entorno que realiza el artista. Citando a
Peter Burke: «los historiadores clásicos leían cuadros o poemas específicos como
evidencia de la cultura y el periodo en que se creaban» (Burke 2001). Sin embargo,
esta vocación testimonial del arte tiene como principal exigencia la necesidad de
que el artista se suma en el contexto social de su época, en que esa representación del entorno sea realmente la expresión de lo acontecido a su alrededor de
forma directa, y no como una representación obtenida a partir de la descripción
de terceros. Por desgracia, esta situación se produce a partir del s. XVI cuando el
arte tradicional sufre una separación creciente entre sociedad y artista, que debe
rendir cuentas ante un mecenazgo de las clases más pudientes y que obliga a relajar la verosimilitud de lo mostrado ante las exigencias de aquéllos. Sin embargo,
este distanciamiento entre arte pictográfico y cultura popular tendría una rápida
resolución por la propia capacidad de evolución dinámica de la creación más popular. Aislados de la labor del artista, que se desplaza hacia la sede cortesana, el
pueblo obtiene rápidamente una sustitución a través de la creación de una nueva
forma narrativa icónica, una narración gráfica que evoluciona claramente desde
la tradición secuencial que se podía observar en el arte religioso, precisamente
donde algunos historiadores refieren los elementos de configuración primitiva del
lenguaje de la historieta (en elementos como el tapiz de Bayeaux o las Cantigas
de Santa María — Harguindey, 2006). Esta forma de narración gráfica popular
se articula desde sus inicios como un referente no sólo de los sucesos cotidianos,
sino como elemento referencial de la moral social y de los tipos sociales de cada
época. En esta línea se puede enumerar cuantiosos ejemplos, que van desde las
series gráficas de William Hogarth en Inglaterra hasta las expresiones propias de
España, tanto las aleluyas o aucas como la literatura de cordel. Las primeras referían
sucesos locales, pasajes religiosos o sátiras mordaces sin olvidar los hechos más
luctuosos del momento, que eran contados de pueblo en pueblo (Porcel, 2000).
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Hacia el siglo XVIII y siglo XIX esta forma tradicional se afirmaría con la literatura
de cordel (en alusión a las cuerdas donde se colgaban los pliegos que contenían
todo tipo de romances de corte costumbrista), que conocería su máxima popularidad en Madrid, Barcelona, Valladolid y Valencia (Martín, 1978).
En ambos casos, existe una profunda relación entre artista y lector. Frente a la
brecha cada vez mayor que existe con el arte más reconocido, la cultura popular
se crea desde la base, son autores desconocidos en muchos casos que viven junto
al pueblo y expresan precisamente lo que ven a su alrededor.
Esta relación se mantuvo y progresó en el tiempo, favoreciendo que el lenguaje
de la historieta se fuera forjando desde la cultura popular y no desde el arte establecido. Alejado de los círculos más elitistas, los diferentes pasos de evolución
de la historieta se hacen precisamente desde el costumbrismo de afán testimonial y satírico. Así, esta constante temática se puede encontrar tanto en la obra
de Rodolphe Töpffer, autor considerado repetidamente como el establecedor de
las bases formales del cómic (Smolderen, 2009), hasta las primeras formas de
historieta presentes en la prensa americana de finales del XIX y principios del XX,
que definen ya la forma definitiva que tendrá el lenguaje de la historieta. Series
de prensa como Hoogan’s Alley, de Richard F. Outcault, se basan en la descripción
minuciosa del ambiente urbano de los barrios pobres de las ciudades americanas.
Niños descalzos o con zapatos y ropas completamente raídas, suciedad y hacinamiento son mostrados en toda su descarnada realidad, junto a la dinámica del
día a día en una expresión formal que permite hacer un detallado análisis de las
tipologías sociales de ese momento de la historia americana (Pons, 2006). De
hecho, tiene tal importancia esta serie que acuña el término popular de «Prensa
Amarilla» (por el faldón amarillo de su protagonista), dedicado a la información
más sensacionalista.
Es evidente que este cómic de vocación testimonial es una fuente de increíble
valor para el historiador, que tiene referencias gráficas que acompañan y certifican
el análisis de otras fuentes históricas. Sin embargo, la funcionalidad del cómic
puede extenderse mucho más allá de la simple ilustración formal de las tipologías sociales de la época: puede ser utilizado como referente historiográfico aún
desde géneros más alejados como la aventura o la sátira humorística infantil que
inunda los tebeos de la posguerra española (Gual, 2013). No es necesario que el
cómic en sí mismo dé información de la sociedad: sus contenidos, analizados en
un contexto temporal, permiten obtener información de una época. Sirva como
ejemplo como tras el crack económico bursátil americano de 1929, la insoportable
situación social, con un paro del 25%, aumenta la necesidad de evasión de los lectores, resultando en un importante aumento de la temática exótica y aventurera
en los cómics americanos de la época, con series ambientadas en lejanos planetas
como Flash Gordon, o en la selva africana como Jungle Jim.
Aunque se podría aplicar la anterior argumentación al cómic de cualquier nacionalidad, el caso español debe añadir un elemento desfigurador de importancia
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al posible análisis tipológico social de los personajes que aparecen en la historieta:
la dictadura implantada en España tras el golpe de estado de Francisco Franco. El
régimen estableció férreos mecanismos de control de las publicaciones que, evidentemente, tuvieron su reflejo en los pocos tebeos que consiguieron publicarse
tras la contienda. Ya sea por la escasa publicación de tebeos (que precisaban de
permisos especiales al amparo de las limitaciones impuestas a las publicaciones
periódicas por las carencias de papel (Martín, 1978)) o por la propia consideración
infantil —y, por tanto, inofensiva— que de la historieta todavía se tenía, durante los primeros años de la posguerra los esfuerzos de los censores se enfocaron
fundamentalmente sobre el control de elementos de naturaleza sexual en las
publicaciones infantiles y juveniles que pudiera pervertir a sus lectores, en una
represión completa de cualquier discordancia de la moral católica que la dictadura franquista había tomado como baluarte de sus principios y que se tradujo
en todo tipo de alargamiento de faldas y borrado de besos o abrazos. Aunque la
censura previa al cómic se englobaba dentro de una política de represión cultural
y social global en el que evidentemente la restricción a la prensa juega un papel
fundamental, no se desarrolló bajo una normativa definida hasta la creación de
la Junta Asesora de Prensa Infantil en 1952, que supone el establecimiento indiscutible del interés del gobierno franquista por el control de las publicaciones
infantiles (Vázquez de Parga, 1980). La redacción y aprobación de un decálogo
de obligado cumplimiento en las publicaciones infantiles en el que destacaban
las prohibiciones relacionadas con la moral religiosa y la oposición al régimen,
sin embargo, no tuvo una aplicación estricta y no pasó de ser una declaración de
intenciones (Sanchís, 2010). Una tolerancia que desaparecería en 1955 con la ampliación de las antiguas normas y la especificación de las divisiones entre revistas
infantiles, juveniles y femeninas, en un amplísimo real decreto que se publicaría
finalmente en 1956 y que establecía controles más férreos, obligando a revistas
como DDT o Tío Vivo a presentarse como «revista para mayores».
Pero pese a este control de la censura gubernamental, todavía es posible establecer relaciones unívocas entre temáticas y situación social. Como afirma el
teórico Antonio Altarriba: «se podría afirmar que la historieta de humor escenifica
el fracaso, la historieta sentimental la resignación y la de aventuras el triunfo»
(Altarriba, 2001). Una relación que para Pedro Porcel es todavía más evidente
en el caso de los tebeos de aventuras publicados durante la posguerra:
La intención primera de éstos es de pura evasión, más allá de ciertos valores que son inevitable
reflejo de la sociedad en la que estos tebeos son concebidos: patriotismo a ultranza, religiosidad,
militarismo…, valores constantemente ensalzados e inculcados desde el poder en un bombardeo
ideológico continuo a cuya influencia los guionistas de historieta, como cualquier otro ciudadano,
difícilmente pueden sustraerse (Porcel, 2000).
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2. EL DDT CONTRA LAS PENAS
La paulatina normalización de los rigurosos permisos de publicación que se implantaron tras la guerra civil (Martín, 2000) permite que el principio de la década
de los 50 viva una eclosión de nuevas cabeceras de tebeos, especialmente de humor,
donde la sátira costumbrista de la realidad se desarrolla con una sorprendente
facilidad y aparentemente ajena a la rigurosidad de la censura franquista, que
parece más preocupada de las evidencias sexuales que de la inteligente ironía de
un retrato social que plasma de forma fidedigna la realidad de la calle. Posiblemente, el mejor ejemplo de esta situación se da en la publicación El DDT contra
las penas, un tebeo que nace en 1951 con una clara objetivo de llegar a un público
más adulto siguiendo el modelo argentino de la revista Rico Tipo (Pons, 2011).
Desde su primera aparición en noviembre de 1944, la revista dirigida por el famoso
dibujante Divito aboga por una diferenciación tanto formal como de contenidos
de las existentes en el mercado argentino (marcado fundamentalmente por el
conocido Patoruzú de Dante Quinterno), en busca de un perfil de lector mucho
más adulto, que permita abrir un nuevo nicho de lectores. En lo formal, cambia el
formato tradicional apaisado de Patoruzú por otro vertical e introduce una mayor
proporción de textos que se identifica con la prensa escrita más «seria» o satírica
y, por tanto, adulta. Este modelo es adaptado por DDT, si bien con obvias diferencias: la publicación de Divito apostaba por mostrar abundantemente mujeres de
una sensualidad exuberante, por el humor abiertamente sexual, pero con una
vocación de sátira localista de los arquetipos urbanos porteños de los años 40. El
DDT de Bruguera no puede, evidentemente, ser tan libertario en la representación
de la mujer habida cuenta de las restricciones morales impuestas por la censura
franquista, pero sí que utilizó tanto el formato (ya existente en las publicaciones
de Bruguera) como la inclinación temática hacia la sátira urbana de corte localista.
Frente a la publicación más exitosa de Bruguera, Pulgarcito, enfocada unívocamente al lector infantil, El DDT contra las penas busca atraer un perfil de lector
más adulto, que ya se indicaría desde el propio subtítulo de la revista, que inicialmente sería «Revista humorística para todos» para evolucionar rápidamente a
«Revista humorística para mayores». El DDT reunía en sus páginas a lo mejor de
los colaboradores de la editorial: Cifré, Conti, Escobar, Peñarroya, Nadal, Jorge,
García y Martz-Schmidt (Guiral, 2004), con historietas que si bien podían tener
una apariencia formal similar a las ya existentes en Pulgarcito en tanto representaban la continuidad de un personaje en entregas de una página, tenían en sus
contenidos una clara intencionalidad de digresión y alejamiento de los modelos
más infantiles y comunes planteados en aquélla. Desde este punto de vista, existe
una clara correlación entre los contenidos urbanos y de picardía sexual existente
en Rico Tipo y los que encontraremos posteriormente en DDT, con las diferencias
lógicas marcadas por la censura. Además, mientras en las anteriores publicaciones de la editorial y otros tebeos de corte similar la tipología de personajes era
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Figura 1. Portada del primer número de El DDT contra las penas
(Editorial Bruguera, 1951)
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universal y generalista (el cascarrabias, el bonachón, el niño listo, etc), en esta
nueva publicación apuesta decididamente por la lectura costumbrista, con una
iconografía de personajes reconocibles en la sociedad española de los años 50.
El primer número de DDT ya aporta una nómina de personajes que permite la
tipificación sociológica rápida: «Casildo», de Nadal; «La familia Cebolleta», de
Manuel Vázquez; «Cucufato Pí», de Cifré; «Pedrusco Brutote», de Peñarroya;
«Don Telescopio», de Escobar; «Sinforino», de Jorge; ««Doña Tula Suegra», de
Escobar; «Ofelio», de Jorge; «Apolino Tarúguez», de Conti; «Rosita la Vampiresa», de Nadal; «Don Danubio, personaje influyente», de Matz-Schmidt; «Currito
Farola, er niño de la bola», de Manuel Vázquez, «Superbirria», de Cifré y «Don
Berrinche», de Peñarroya.

3. LA TIPOLOGÍA SOCIAL ESPAÑOLA VISTA
POR LOS PERSONAJES DE DDT
Aunque algunos de estos personajes pueden ser caracterizables de forma génerica con analogía evidente a otros personajes ya existentes («Pedrusco Brutote»
es el típico fortachón que aparece desde los inicios del TBO, «Superbirria» es una
parodia de los superhéroes americanos y «Don Berrinche» responde a la tipología del cascarrabias tan del gusto del lector español de la época), la mayoría se
descartan ya desde este primer número de la tipificación tópica de la historieta
española anterior para entrar directamente en la representación sintética y satírica
de personajes habituales de la sociedad española de la posguerra. En una primera
aproximación dividiremos estos personajes en tres categorías: los estereotipos
sexuales, los estereotipos sociales y los estereotipos familiares.

3.1. LOS ESTEREOTIPOS SEXUALES
La continua represión sexual vivida en España tras el franquismo define un sexualidad cotidiana basada en el estricto cumplimiento de la norma moral católica,
que detiene bruscamente la divulgación de la sexualidad y la apertura moral que
se había desarrollado en el país desde los años 20 y que se había acelerado durante
el periodo de la segunda república (Regueillet, 2004). El sexo tenía como única
finalidad la procreación y la relación carnal era una necesidad biológica que se
debía realizar de forma recatada y, por supuesto, dentro del matrimonio eclesiástico. Cualquier otra forma de sexualidad apartada de la heterosexual destinada
a la procreación, es una desviación y una perversión e incluso los propios roles
femeninos y masculinos sufren una redefinición. Como indica Carmen Martín
Gaite, la mujer en la posguerra española pasa a tener una dependencia clara del
hombre que debe cumplir una función definida:
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La mujer ideal debía considerar a su esposo como la valla protectora que defienda su ingenuidad
de las asechanzas del mundo. La mujer debía ser la secretaria personal de su marido, conocedora
de sus gustos y de sus ocupaciones. Debía ser culta, pero de manera disimulada, para que su
marido siguiera creyéndose superior. La mujer ideal era, una mujer «como Dios manda» no una
vampiresa de las que salían en las películas. No podía ser llamativa ni vistosa, pero, por otra parte,
debía saber llamar la atención y sobresalir de entre la multitud de jóvenes con el fin de encontrar
marido, cosa que, siendo realistas, no era nada fácil de conseguir (Martín Gaite, 1987).

En paralelo, el hombre sufre una masculinización de corte militar, en el que se
identifican con el hombre los valores de virilidad castrenses: el hombre tiene como
fin ser el cabeza de familia y es el superior jerárquico en la familia. Una inspiración militar donde también se puede rastrear la influencia carlista que define al
hombre «como debe ser» en la tradición franquista (Vicent, 2006).
Tres de los personajes fundacionales del DDT permiten rastrear este modelo
social desde la sátira, pero con una clara vinculación a la realidad que se vivía en
las calles: Cucufato Pí, de Cifré; Ofelio, de Jorge y Rosita la Vampiresa, de Nadal.

3.1.1. «Cucufato Pí», de Cifré
El personaje creado por Cifré es un exponente claro de la represión sexual del español y de la necesidad impuesta del noviazgo como única salida de los instintos
sexuales. Aunque el noviazgo era considerado por la norma moral como la antesala
del matrimonio y no estaban permitidas las relaciones íntimas en ninguna de sus
formas, para los españoles de los años 50 era un paraguas protector de cierta tolerancia social (Regueillet, 2004): ante la división estricta que se mantenía entre
chicos y chicas, el despertar sexual sólo podía dirigirse al establecimiento de esta
relación previa a la conyugal. Cucufato Pí es bajito, calvo y con bigotito, un español
medianía que ha vivido la represión pero que se comporta como un enamoradizo
contumaz que intenta comprometerse con las bellas mujeres que deambulan por
la serie, recurriendo a todo tipo de tretas y artimañas, siempre bienintecionadas,
que terminan ineludiblemente aumentando su frustración sexual. Su primera
aparición lo identifica como un hombre de éxito profesional (ha sido nombrado
gerente de «Estropajen and limited») y, paradójicamente, amoroso, con la bella
(y celosa) Laurita a su lado. Sin embargo, un malentendido hará que Cucufato
pierda a su novia y comience un largo periplo en busca de amada. En su búsqueda desesperada de novia, el personaje dará salida a toda una serie de situaciones
comunes que reflejan a la perfección los usos sociales de la época en materia de
sexualidad, desde el control paterno férreo a la tutela familiar de las viudas.
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Figura 2. Cucufato Pí, de Cifré, en DDT n.º 1
(Editorial Bruguera, 1951)
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3.1.2. «Ofelio», de Jorge
La serie de Jorge presentaba un personaje chapado a la antigua usanza, vestido
con cuello alto almidonado, levita y sombrero fino más propios del siglo anterior
que de la sociedad de los años 50, caracterizado por tener serios problemas de
relación con las mujeres provocados su timidez recalcitrante. A diferencia de la
mala suerte reiterada de Cucufato en sus relaciones, Ofelio directamente sufre
una parálisis total ante las mujeres, mayor tanto mayor sea la juventud y belleza
de la mujer que tiene delante. Es el ejemplo máximo de represión sexual de la moral ultracatólica implantada por el franquismo, que incluso llevaría a caracterizar
esa timidez patológica como de debilidad femenina según la nueva masculinidad
imperante (Vicent, 2006). Aunque se intentaba diluir la componente sexual con
la inclusión de gags donde la timidez crónica del personaje le llevaba a todo tipo
de despropósitos con niños u otros hombres (a los que llega a regalar flores en un
caso como propósito de buena fe, en una actitud que podría hacer dudar de su
sexualidad según la norma de la época), es con las mujeres donde la reacción de
Ofelio es siempre más exagerada: como ejemplo, el simple hecho que una doctora
intente quitarle la camisa para realizar una auscultación le provoca un ataque que
lo deja al borde de la muerte.

3.1.3. «Rosita la vampiresa», de Nadal
Esta creación de Nadal es posiblemente el único referente de la picaresca sexual que hacía gala su referente argentino, Rico Tipo. Nadal dibuja mujeres con
la elegancia de Divito y su personaje rompe por completo la norma imperante
para mostrarse como sensual y glamurosa, aunque su vestir es respetuoso con la
etiqueta (falda larga, hombros cubiertos, apenas escote, melena rubia larga que
oculta un ojo a lo Verónica Lake…) no esconde sus curvas femeninas como los
otros personajes que aparecen en la revista. Armas que utilizará conscientemente, con una clara vocación de hacer uso de su sexualidad para encontrar novio.
Es, en cierta medida, el equivalente femenino de Cucufato Pí, siempre decidida a
encontrar pareja pero siempre fracasando en el último momento. Posiblemente,
Rosita sería la única mujer que se desnudaría en un tebeo de Bruguera de los años
50, convenientemente tapada con un biombo, pero dejando claro por la ropa que
se esparcía alrededor que su atrevimiento y descaro estaba rompiendo moldes.

3.2. LOS ESTEREOTIPOS SOCIALES
Los años de la posguerra marcaron una tremenda regresión económica. La guerra civil provocó un hundimiento total de la producción agrícola e industrial, los
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principales ejes de la economía española. En un contexto generalizado de escasez
e intervencionismo, la economía se vio abocada al mercado negro y el estraperlo como formas predominantes de comercio hasta el fin de la autarquía en los
años 50. Con la llegada de las ayudas americanas y el comienzo de la apertura
internacional del régimen, poco a poco la economía se va recuperando durante
la década, dejando atrás el racionamiento de alimentos y recuperando la renta
per capita anterior a la guerra a mediados de los años 50. La sociedad evoluciona
entre el inmovilismo autárquico y el desarrollismo que traerán los tecnócratas del
Opus Dei que ocupan el gobierno a finales de la década, dando luz a las primeras
propuestas que vive el país.

3.2.1. «Apolino Tarúguez, hombre de negocios», de Conti
Apolino Tarúguez representa la figura del empresario estraperlista (derivado del
famoso escándalo de la Segunda República de Strauss, Perel y Lowann), que trafica
con productos racionados en el mercado negro. Tras la guerra civil, el estraperlo
y el mercado negro se convierte en protagonista del comercio ante una política
autárquica que impide el acceso a los bienes más indispensables. El estraperlo en
la sociedad española afectó fundamentalmente a las capas más bajas y deprimidas
de la sociedad, que tenían que sobrevivir a cualquier coste (Gómez Oliver & del
Arco Blanco 2005).
Tarúguez es en la representación de Conti un nuevo pícaro, que se aprovecha
de la situación de necesidad de la población durante la dura posguerra. La serie
muestra también de forma fehaciente y repetida el esquema viciado de las relaciones laborales entre patronos y empleados. Celedonio, el empleado fiel de Tarúguez
es constantemente humillado por un patrón que no tiene ningún empacho en
calificarlo de «esclavo» y tratarlo como tal, intentando siempre presentarlo como
culpable de cualquiera de sus desmanes o aprovecharse de su exiguo sueldo (que
evita por todos los medios pagarle) para hacerlo blanco de sus estafas. Con mucha
ironía, los guiones de Conti siempre conseguían que la miserable actitud tuviese
un justo castigo, algo que difícilmente ocurría en la vida real.

3.2.2. «Amapolo Nevera», de Cífré
Si Tarúguez es la representación del estraperlista, Amapolo Nevera es la reinterpretación de la posguerra del clásico pícaro, sin trabajo ni ocupación conocida, que
dedica todo el día a inventar nuevas formas de timar a sus convecinos para poder
vivir sin pegar golpe gracias a su simpatía, jovialidad e innegable don de gentes.
A diferencia de la serie de Conti, los desmanes de Amapolo no sólo no obtenían
castigo, sino que casi siempre se saldaban con éxito para el vividor. Incorporada en
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Figura 3. Apolino Tarúguez, hombre de negocios, de Conti, en DDT n.º 1
(Editorial Bruguera, 1951).
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1952 a la revista, Cifré lograba con esta nueva creación una excelente aproximación
a las vivencias de la calle, con un personaje que resume y exagera las dificultades
de la vida diaria de muchos españoles, comenzando por los mil y un trabajos y
terminando con el obligado sablazo a los amigos para poder llegar a fin de mes.

3.2.3. «Don Danubio, hombre influyente», de Martz Schmidt
El personaje de Martz Schmidt ejemplifica a la perfección la creencia de la sociedad
española de que todo se consigue por «enchufe». Don Danubio es el personaje al
que acude desde la aristócrata hasta el pobre desgraciado para conseguir, gracias
a sus infinitos contactos, lo que por medios oficiales es imposible, todo un indicativo de la baja confianza del pueblo en una administración que, tras la guerra, se
encontraba completamente desestructurada y padecía una ineficiencia endémica.
Don Danubio podía ejercer de jurado en un prestigioso premio de arte, buscar
cómo conseguir que el alcantarillado llegue a una amiga, hacer de canguro de los
niños de una familia acomodada o incluso buscar un fotógrafo decente para unas
hermanas recatadas. No hay tarea imposible para el personaje en medio de una
sociedad que parece no tener ninguna confianza en la administración pública.

3.3. LOS ESTEREOTIPOS FAMILIARES
La familia tras la guerra civil queda claramente delimitada por su definición derivada de la moral religiosa católica (Abella, 1985). La mujer queda relegada al
ámbito familiar bajo la tutela del varón ya no sólo como una imposición moral,
sino por decreto, que ya en el Fuero del Trabajo de 1938 establece que «El Estado
prohibirá el trabajo nocturno de las mujeres, regulará el trabajo a domicilio y libertará a la mujer casada del taller y de la fábrica». El código civil establecería la
prevalencia del varón sobre la mujer en su artículo 57: «El marido ha de proteger
a la mujer y ésta obedecerle» y hasta 1958 la mujer no fue autorizada por la ley a
ser tutora o testigo en testamentos, aunque la casada seguía necesitando permiso del marido. Una situación que se prolongó durante todo el franquismo: hasta
1973, las solteras no pudieron abandonar el hogar paterno y organizarse su vida
antes de los veinticinco años (pasando a partir de ese año a equiparar la edad de
emancipación legal con los varones). La confinación de la mujer al ámbito familiar
establece, sin embargo, otras consideraciones agravadas por la situación que vivía
España tras la guerra civil: por un lado, la necesidad del «cabeza de familia» de
afrontar el mantenimiento de la familia con un salario exiguo que muchas veces
obligaba al pluriempleo; por otro lado, la necesidad de convivir con los ancestros,
ya por la desaparición de los hombres durante la guerra, ya por la imposibilidad
de acceder a una vivienda de las nuevas parejas.
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Figura 4. Doña Tula Suegra, de Escobar, en DDT n.º 1
(Editorial Bruguera, 1951)
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3.3.1. «Doña Tula, suegra», de Escobar
La serie de Escobar mostraba las dificultades de muchas parejas de novios que
debían vivir en la casa de la suegra ante la imposibilidad de conseguir una vivienda
propia con sus escasos sueldos. Además, Escobar reflejaba la tradicional relación
de amor-odio entre suegra y yerno, presentando a Clotildo como una víctima continuada de las humillaciones de su suegra, obligado a tareas «poco masculinas»
como barrer, lavar los platos o tender la ropa. Doña Tula se define ya en la primera
página de sus «desventuras» como una suegra «indefensa, calumniada y ultrajada,
aporreada por la maledicencia humana y víctima propiciatoria de su yerno», lo que
justificará todo tipo de desmanes extremos por su parte, que se iniciará en la esta
primera aparición intentando envenenarle con cianuro. Pero más allá de los excesos
de Doña Tula, en la serie encontraremos aspectos propios de la vida diaria de la
época, como el huerto delante de la casa para poder ahorrar algo en el mercado, el
pluriempleo, y la diferenciación clara de labores en el hogar entre hombre y mujer.
La serie sería cerrada por la censura, por atentar contra la institución familiar.

3.3.2. «Casildo», de Nadal
Representa un modelo extraño de familia para la época: el matrimonio de recién
casados que no tiene hijos. Una «familia moderna» muy alejada del canon de
familia numerosa impulsado por el franquismo y que, de nuevo, parece conectar
más con la publicación argentina en la que se basa la edición española que en la
tradición familiar de personajes de tebeo. Casildo y Berta su mujer desarrollan su
vida sin, aparentemente, excesivas dificultades económicas (frente a otras familias
que aparecen en la serie con hijos), exponiendo un modelo familiar por habitual y,
posiblemente, poco aceptado por la moral católica de la época, pero que permite
a Nadal fijarse más en las relaciones conyugales y en su cotidianeidad.

3.3.3. «La familia Cebolleta», de Vázquez
Frente al modelo clásico impuesto por Benejam en el TBO con «La familia Ulises», la visión de Manuel Vázquez de la familia es casi disfuncional. En la serie de
Vázquez, la unidad familiar es dependiente del padre, que debe pluriemplearse
para poder pagar los caprichos de sus dos hijos, su mujer y el abuelo, que convive
con la familia. Si bien la representación familiar sigue los estándares marcados
por el franquismo, encontraremos desde referencias a la necesidad de la mujer de
hacer pequeños trabajos de modistería «para pagar sus vestiditos» a la moralidad
reinante hacia los jóvenes, representados en la joven hija que encadena novio tras
novio para desespero de sus padres.
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4. CONCLUSIONES
El ejemplo de la revista DDT publicada por Editorial Bruguera permite comprobar el alcance e importancia del uso de la historieta como fuente de información
historiográfica y, más concretamente, en el análisis de tipologías sociológicas. En
el caso del DDT, que podría ampliarse a otras revistas dedicadas al lector adulto
como Tío Vivo o Can-Can, se pueden encontrar ejemplos que permiten identificar
estereotipos en categorías diferenciadas como los estereotipos sexuales, sociales
o familiares, cuyo análisis en mayor profundidad puede establecer nuevos cauces
de estudio y comprensión de la vida cotidiana durante el franquismo a través de
la cultura popular.
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Resumen
Mediante la lectura del cuaderno femenino español Rosas blancas, publicado por
la editorial Toray entre 1958 y 1965, tratamos de estudiar la capacidad del cómic
para reflejar el papel de la mujer durante una de las etapas clave de la dictadura
franquista. Tras trazar un recorrido por los tebeos sentimentales de la década de
1940 (Azucena) y las primeras revistas modernas para niñas (Florita y Sissi), analizaremos el contenido de dicha publicación. En ese análisis percibiremos cómo
Rosas blancas prolongará determinados mitos de aquellas historietas al tiempo
que introducirá nuevas perspectivas en consonancia con lo que estaba sucediendo
en la sociedad española.

Palabras clave
historieta sentimental; representación de la mujer; postguerra española; Rosas
blancas; Azucena; Florita

Abstract
Through the reading of the Spanish female comic-book Rosas blancas, published
by Editorial Toray between 1958 and 1965, we try to explore the ability of comics
to reflect the role of women during the key stages of the Franco dictatorship. After a study of the sentimental comics of the 1940s (Azucena) and the first modern
magazines for girls (Florita and Sissi), we analyse the content of this publication.
In this analysis we perceive how Rosas blancas extend certain myths while those
cartoons introduce new perspectives in line with what was happening in the
Spanish society.

Keywords
female comic-books; women representation; Spanish postwar period; Rosas blancas; Azucena; Florita
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1. EL NACIMIENTO DE UN GÉNERO
Jacqueline Dupois es una joven modelo empleada en la agencia de Madame Lise,
que una buena mañana, al salir de su casa, siempre con prisas, está a punto de
ser atropellada. Afortunadamente el coche frena a tiempo, pero el conductor, de
nombre André y de oficio ingeniero, no duda en recriminarle su acción: había cruzado la calle sin fijarse. Ella no se acobarda y se niega a reconocer su culpa, todo
lo contrario, le acusa a él de no respetar las señales de tráfico. Ambos discuten,
aunque manteniendo las formas, en medio de la calzada, entorpeciendo la circulación, con lo que rápidamente llega un gendarme que insiste en llevárselos a las
dependencias policiales. El oficial de guardia les toma declaración, imponiéndoles
una multa de 500 francos a cada uno, sanción que, además de no recurrir, pagan
sin problemas, incluso André, caballerosamente, se ofrece a abonar la parte de
ella, un ofrecimiento que Jacqueline, ofendida, se niega a aceptar. El incidente
ha dejado al muchacho prendidamente enamorado de la modelo, e insistirá en
invitarla a un café. Ante su obstinación decidirán citarse unos días después, iniciándose así una bonita relación que, cuando estaba cerca de culminar en boda,
se rompe por la misteriosa desaparición de André. La pobre Jacqueline sufre
durante varias jornadas, pero de repente su pretendiente se presenta en su lugar
de trabajo, flanqueado por otra mujer, justo cuando ella está desfilando ataviado
con un precioso vestido de novia. Al verlo del brazo de otra, Jacqueline abandona
corriendo el negocio de Madame Lise, André la alcanza y le confiesa que había
sufrido un accidente del que había salido tan malparado que había permanecido
una semana inconsciente, cuando se recuperó sólo quiso que ir a verla, y su hermana insistió en acompañarlo. La reconciliación tiene lugar, de nuevo, en plena
calle, con los bocinazos sonado por doquier, ante la sonrisa del mismo gendarme
que meses atrás los había denunciado.
El relato anterior es el argumento de «Jacqueline», una historieta de doce
páginas, escrita por Ana María, y dibujada por María Pascual, que inauguró en
1958 la colección de cuadernos Rosas blancas. Editada por el sello barcelonés Toray, supuso un punto de inicio no sólo para una nueva serie sino para toda una
tendencia dentro del tebeo femenino español, aquella que el profesor José Antonio Ramírez bautizó, por asimilar con acierto las aspiraciones concretas de su
audiencia, como sentimental-próximo2. Un producto consumido por muchachas
que rondaban entre los quince y los veintitrés años aproximadamente, una franja de edad que ampliaba con creces el sempiterno mensaje «Para jóvenes de 17
años», situado en la parte inferior izquierda de la cubierta, y que vino a sustituir
alrededor de la decimocuarta entrega a los genéricos «Revista juvenil femenina»,
o después «Publicación juvenil femenina». Dicha indicación suponía el primer

2. Ramírez, Juan Antonio, El cómic femenino en España. Arte sub y anulación, Madrid, edicusa, 1975.
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reconocimiento explícito de un destinatario preciso, que lógicamente sólo podía
entenderse como un mensaje orientativo. Pero lo que sí era cierto es que esta nueva
publicación venía a ser el escalón lógico para unas jóvenes que se habían formado
como lectoras con los cómics fantásticos de la década anterior. Si Rosas blancas,
como veremos más adelante, marcó una tendencia, lo mismo sucedió anteriormente con Azucena, también de Toray, cuando arrancó en 1946 (con una primera
etapa que duró hasta 1948, año en el que se renumeró desde la primera entrega).
Azucena será el cómic para niñas más vendido hasta la aparición de Florita (1949),
muy por encima de otras cabeceras de similares características, que igualmente
iniciaron su andadura en la segunda mitad de la década de 1940. Su éxito propició una serie de imitadoras —Cuentos de hadas (1947), Princesita (1947), Ardillita
(1949), Margarita (1951)— que, una vez localizado un público concreto, siguieron
las mismas pautas. El esquema de las historietas de Azucena variaba muy poco de
número a número, basándose en el discurso de las fábulas infantiles tradicionales,
recuperándose incluso determinadas creaciones típicas de los cuentos clásicos
(princesas, monarcas, brujas, hadas). Cada cuaderno contenía una historia principal, completa, de ocho páginas, y, a partir del fascículo cuarenta y cinco, otra de
complemento que ocupaba únicamente las caras interiores de las cubiertas, pero
que continuaba de forma seriada. El protagonismo del relato principal estaba reservado para jóvenes agraciadas físicamente, que solían poseer grandes virtudes como
la bondad, la amabilidad, la humildad y la honradez. La situación social de estas
muchachas era, en un 60% de los casos, muy precaria, vivían en la más absoluta de
las miserias, con algún pariente enfermo al que debían cuidar. Tras presentárnosla,
el narrador introducía al joven pretendiente, de clase social más elevada, que quedaba prendado de los atributos de la chiquilla en cuestión, aunque él nada tenía
que envidiarle en ese sentido, siendo como era una persona valiente y, ante todo,
sincera. A ella se la identificará con el sentimiento y la ternura y a él con la fuerza y
la inteligencia. Este guión podía variar mínimamente sin que por ello se truncara
el armazón principal, por ejemplo ella podía ser la heredera de un potentado, o
mejor de un noble, pero manteniendo siempre la diferencia social entre ambos;
podía darse el caso asimismo que ella, al iniciarse el relato, no respondiera a la
divina caracterización descrita, con lo que él sería el encargado de transformarla
mediante su entrega absoluta, objetivo que lograría no sin sufrimiento. Respecto
a los caracteres secundarios, no eran demasiado numerosos y el papel que se les
asignaba era totalmente accesorio. A grandes rasgos se dividían en dos grupos: el
de aquellos que se oponían a la unión de la pareja (novios o novias despechados,
tías solteronas que ansiaban la herencia familiar), reconocibles por su desagradable
aspecto, y, por otro lado, los que se decantaban a favor del enlace, que se caracterizaban por su afabilidad y por compartir condición social con el/la protagonista.
Es evidente que cualquier oscuro sentimiento se veía abocado al fracaso frente
al triunfo de las buenas intenciones y del amor, tan grande que con frecuencia
permitía que las pocas ovejas descarriadas volvieran al seno familiar arrepentidas.
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Los dramas en su gran mayoría se desarrollaban en contextos atemporales e
imaginarios, con especial predilección por una particular Edad Moderna, como
el Condado de Orso o el Reino de la Buena Paz, y en un porcentaje mucho menor
en periodos históricos reconocibles, mitificados, que guardaban cierto grado de
épica (la China imperial, el siglo XIV florentino, la conquista del oeste norteamericano o las Rusia zarista), o en ocasiones, ya bien avanzada la segunda etapa de
la colección, en contextos contemporáneos, sin especificar fecha y lugar, en los
que la barrera clasista ya no era tan importante y el tono de los diálogos mucho
menos grave. No obstante la norma era situarlos en escenarios fantásticos, con
situaciones irreales donde tenían una vital importancia los elementos maravillosos,
claves a la hora de resolver conflictos, sin que ello obviara el enorme peso moralizador e ideológico. Eran en la práctica, efectivos vehículos de adoctrinamiento
destinados a educar a las niñas en unos principios ideológicos conservadores: se
castigaba la usura, el egoísmo, el orgullo, al tiempo que se premiaba la modestia,
la sencillez, la docilidad y el respeto al estatus vigente. Las tristes existencias de
los personajes de Azucena se correspondían milimétricamente con los modelos
sociales implantados por el Nuevo Estado franquista. El rol femenino debía mantener una actitud pasiva, un enorme espíritu de sacrificio y una total discreción,
haciendo suyos los principios nacional-católicos que abogaban por la austeridad,
que consideraban que «buscar la felicidad era un propósito deleznable»3, no se
había venido a este mundo a vivir con facilidad, estableciendo así un evidente
paralelismo entre la desaparecida República y la vida sin dificultades, sin esfuerzo.
La dictadura franquista trata de reconstruir, o más bien de construir, un nuevo modelo de mujer española y católica. Una mujer que debía hacer de la religión y de la familia el centro de su
existencia4.

El empeño de las autoridades y de la Iglesia por restituir, tras el demonizado
paréntesis republicano, el papel clásico de la mujer, y su lugar en el hogar, se debía
a varias razones. El número de nacimientos había descendido hasta los niveles
más bajos del siglo y se buscaba restablecer de nuevo el crecimiento demográfico
roto por la guerra; por su parte la cota de desempleo era elevada y la incorporación de las féminas al mercado de trabajo lo acrecentaría peligrosamente. Además
se buscaba romper con la independencia femenil propugnada por las corrientes
liberal-marxistas al tiempo que se evitaba una relajación en las formas. La figura
que se dibujaba por parte de los grupos de poder era hacendosa, de miras cortas
y con un único objetivo: el matrimonio (y como consecuencia lógica del mismo,
la maternidad, auténtica piedra angular de la renovada sociedad). Como señala, desde la experiencia propia, la escritora Carmen Martín-Gaite, «se daba por

3. Martín Gaite, Carmen, Usos amorosos de la postguerra española, Barcelona, Anagrama, 1987, p. 24.
4. Núñez Puente, Sonia, Una historia propia. Historia de las mujeres en la España del siglo XX, Madrid, Pliegos,
2004, p. 84.
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supuesto, efectivamente, que ninguna mujer podía acariciar sueño más hermoso
que el de la sumisión a un hombre, y que si decía lo contrario esta mintiendo»5.
Absolutamente todos los finales felices de Azucena se cerraban con el esperado
enlace, culminado con las mágicas palabras que auguraban un maravilloso futuro a la nueva pareja. La última viñeta de estos cuadernos es idéntica en todas
las entregas, incluso ya en el inicio de la década de 1960: un primer plano de los
recién casados, él impoluto y ella inmaculada, que podía variar de vez en cuando
para dar entrada a un plano americano, hasta las rodillas, donde se apreciaba a
la pareja rodeada por sus familiares y amigos, todos los que les habían ayudado a
llegar hasta allí. Por último, y antes de leer las gruesas letras de la palabra «Fin»,
se escribían, en cursiva preferentemente, sentencias inolvidables: «El amor de
Gisela y su esposo fue eterno y todavía hoy se recuerda como el amor más dichoso de la historia»; «La joven vivió muy dichosa junto a su esposo, el jinete alado,
señor feudal, y dueño de aldeas y pueblos. El capricho del apuesto caballero tuvo
un final feliz». Si ella era buena, si enmendaba sus posibles errores, si corregía sus
defectos, podría algún día alcanzar su sueño.
La moraleja era el escudo protector que permitía a este tipo de publicaciones
hacer frente a la censura, entendida como acción represora al no existir todavía
un departamento administrativo denominado así.
Las descarriadas féminas de los cómics yanquis son asexualizadas hasta lo grotesco, se pintan
escotes y hasta brazos, se bajan las faldas, se alejan cercanos rostros… o simplemente se sustituyen las conflictivas viñetas por párrafos más adecuados o textos aclaratorios6.

Los semanarios femeninos no tendrán problemas similares, respetarán convenientemente la legislación al respecto, lo cual facilitará más su labor que la de
otro tipo de tebeos. Las Normas sobre la Prensa Infantil y Juvenil aprobadas en
enero de 1952 decretarán la dependencia de la industria de la historieta respecto
del Ministerio de Información y Turismo, creado un año antes. En ellas se llevará a
cabo una separación entre los lectores de 6 a 10 años y los de 10 a 14, y sólo a partir
del segundo grupo se atenderá a las diferencias intersexuales. Se enumerarán una
serie de contenidos prohibidos relativas a la moral, la religión y a la vida familiar
y social. Todo aquello que pudiera inducir a la sensualidad, que haga referencia al
adulterio, al divorcio, el suicidio, o que induzca a la pereza o el alcoholismo, será
sancionado. De la misma manera, se respetará la autoridad de los padres y no se
cuestionará los mandatos y normas de la Iglesia católica. La tarea de los guionistas
y dibujantes de los cuadernos románticos no se verá afectada con esta regulación
administrativa. La inocente atmósfera de las situaciones que plantean, los sencillos retratos de sus actores y sus ambientes imaginarios, les mantendrán siempre
dentro de esa legalidad de los tebeos, entendidos tan solo como un producto
5. Martín Gaite, Carmen, op. cit., p. 45.
6. Navarro, Daniel, «La censura, España y el santo espíritu», Krazy comics, 17–18, 1991, pp. 16–19.
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mercantil de consumo inmediato, inofensivo y de escasa trascendencia. Mariano
Bañolas, Carmina Verdejo López o Carmen de Haro en el aspecto literario, y María
Pascual o Rosa Galcerán en el artístico, ofrecieron en Azucena un surtido de falsas
y almibaradas realidades que paradójicamente era «el que mejor representaba la
situación real de la mujer: sin espacio en la sociedad y desterrada de su tiempo»7.
Estuviera en manos de hombres o de mujeres, la partitura de estos semanarios
era el mismo, con héroes y heroínas que respondían a un único patrón, el que
demandaban las autoridades y las lectoras. Una etapa de nuestra historieta que
se define a sí misma como de autarquía creativa.

2. FLORITA Y EL MODO DE VIDA AMERICANO
Algunos de estos preceptos pervivirán en Rosas blancas, nacida una docena de
años después, entre otras cosas por el éxito mayúsculo de Azucena que pervivirá,
con 1.215 entregas a sus espaldas, hasta 1971. No hay, como era de prever, una
quiebra absoluta en sus contenidos, ni en su mensaje principal, tampoco a nivel
estético, ya que, como hemos apuntado, compartirán colaboradores, sino que
se trata más bien de una adaptación a los tiempos, al nuevo contexto histórico y
a las exigencias de la ya crecida audiencia. No obstante el salto entre ambas no
se entendería sin Florita (1949) y sin las consecuencias que la aparición de esta
última producirá en el mercado editorial. En el cambio de decenio, a pesar de la
expansión de la clase media, evidente en las crecientes promociones universitarias,
en la burocratización del Estado y en el incipiente crecimiento económico, las
diferencias sociales y el recorte de libertades se mantenían. En números, el 18,3%
de las mujeres españolas seguían siendo analfabetas, y dos años más tarde únicamente el 12% de la población femenina tenía un trabajo remunerado. Aunque las
transformaciones ciudadanas se desarrollaban muy lentamente, las generaciones
criadas con la cartilla de racionamiento veían abrirse ante ellas cierta esperanza, superada ya la infancia. En esas circunstancias surge este nuevo semanario
juvenil femenino, tal y como rezará con posterioridad su propio subtítulo, que
pretenderá reflejar parte del mundo que le rodea desde una óptica paternalista.
No buscaba un objetivo testimonial, ni mucho menos, más bien dar forma a las
ilusiones y ansias de las jóvenes.
Florita, perteneciente en una primera época a Ediciones Clíper y desde 1959
a Hispano-Americana, radicadas ambas en Barcelona, logrará desde sus primeros números excelentes resultados. A diferencia de los títulos comentados esta
cabecera era una revista de contenido variado, que combinaba las historietas de
perfil caricaturesco con aquellas de estilo realista, aunque normalmente de tono

7. Ramírez, Juan Antonio, op. cit., p. 144.
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humorístico. Desde las viñetas de la cubierta protagonizadas por la pizpireta niña
que daba nombre a la publicación, obra primero de Vicente Roso y años más tarde
de Pérez Fajardo, ya en páginas interiores, a las vistosas contracubiertas firmadas
por Pili Blasco, presentando a la pequeña Lalita, todo rezumaba un aroma dulce,
simpático y anecdótico. Algo más crítico, más real en lo referente al lugar de la
mujer y a las relaciones de pareja, nunca idealizadas, era el trabajo de humoristas
como Martz-Schmidt («Dolly» y «Babalú») o Tunet Vila («Berta y Bruno, pareja
de hoy»). Del igual modo combinó material nacional con planchas de procedencia foránea, que, como las historietas cómicas, parecían destinadas a todo tipo
de público: «Mark Trail» de Jack Elrod, «Belinda» de Tony Royle, o «Little Annie
Rooney» de Darrell McClure. El impulso de Florita, apoyado en la presencia de
modelos anglosajones, ayudó a actualizar los inamovibles argumentos del tebeo
femenino. Con la tenue introducción del american way of life empiezan a disolverse aquellos lejanos mundos alternativos, inexistentes, siendo sustituidos por
distendidas comedias domésticas. Las diferentes protagonistas de las historietas
incluidas aquí desempeñan nuevos roles (hijas de papá, estudiantes, trabajadoras y
aventureras, alternativas a la primacía dramática del hombre) y tienen otras preocupaciones, posiblemente igual de ajenas para la lectora media que las desgracias
de los melodramas de Azucena, pero mucho más reales (las relaciones sociales, el
ocio, la moda). Heroínas que abrirán un senda desconocida hasta entonces en los
cómics españoles, que poco a poco otras editoriales seguirán, Valenciana con Mariló (1950) y Bruguera con Sissi (1958), dando el pistoletazo de salida a la verdadera
explosión de títulos que se producirá en los siguientes cinco años.
Desde principios de esa misma década se venían introduciendo una serie de
medidas que buscaban liberalizar la economía, como respuesta a las presiones del
mercado exterior, sobre todo de EEUU con el que se firmaron en 1953 una serie
de acuerdos. Pero la forzada coexistencia de los principios autárquicos con esas
nuevas disposiciones colapsó el sistema y llevó a una prolongada crisis de poder
resuelta a inicios de 1957. Como primeras decisiones, el nuevo gobierno buscó
modificar la Administración del Estado, un mayor control del gasto, así como
rediseñar el reparto dinerario entre los diferentes Ministerios. La culminación definitiva de este proceso llegó con el llamado Plan de Estabilización de 1959 basado
fundamentalmente en el equilibrio presupuestario y la reducción del déficit. En la
práctica ese espíritu reformista se plasmó en regulaciones de la actividad comercial y del mercado laboral en mayor sintonía con lo dictado por los organismos
financieros internacionales. Aún así las diferencias entre géneros seguían siendo
un aspecto clave de la educación y de los comportamientos. En 1958 la Comisión
Episcopal de Ortodoxia y Moralidad, dependiente del Secretariado del Episcopado Español, presentó las «Normas de Decencia Cristiana», divididas en veintiún
capítulos agrupados a su vez en un epígrafe introductorio y otros tres referentes a
las aplicaciones prácticas (culto, familia y sociedad). Casi al final del opúsculo, se
recomienda cual ha de ser la actitud de la mujer en la vida pública y profesional:
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La mujer interviene hoy cada vez más en la vida pública y en las profesiones de todas clases, pero
es fundamental para ella y para la sociedad que no deje de ser mujer: compañera y complemento
del hombre — no una competidora; que no pierda el espíritu femenil, en el que entran como
elementos básicos la orientación hacia el hogar, la delicadeza de sentimientos y la modestia.
Debe huir, por tanto, la mujer de todas aquellas actividades y ocupaciones en que peligran sus
virtudes y cualidades femeninas. La sociedad debe cerrarle el paso hacia ellas. En cambio, debe
facilitarle el acceso a cuantas puedan ser aptas para que se gane la vida no menos dignamente
que el hombre, o en las que sus cualidades de sexo puedan rendir más provecho para todos.
Ideal de la sociedad ha de ser procurar, con su legislación y con la moralización de las costumbres públicas, que las mujeres puedan, en su mayor parte, formar un hogar y en él encontrar
los medios de subsistencia con el trabajo del esposo, o en todo caso, con una labor que ni las
agote ni las aparte de la vigilancia de los hijos8.

Además otro aspecto que nos interesa en nuestro recorrido es las lecciones
que aporta acerca de la educación de los menores. Resumiendo lo más destacado, se volvía a insistir en el peligro de la «exagerada camaradería» entre niños
de diferente sexo, desaconsejando el trato amistoso entre ellos. Los maestros no
debían dejarse seducir por la coeducación, y los padres enseñar en la pureza y la
castidad. La educación moral y piadosa era la base del edificio normativo, asentado
sobre una estrecha vigilancia de posturas, amistades y lecturas. La obligación de
los cómics para críos era abogar por la intrepidez, que el pequeño no se criara en
la apatía y la pasividad; los temperamentos sensibles eran ocultados. Mientras
que entre las niñas se trataba de exaltar los buenos sentimientos. Con esa base
de decencia que pretendía controlar la incipiente evolución social, las posibles
transformaciones en los contenidos de las historietas para niñas serán difíciles
de detectar, de apreciar y valorar
De entre el marasmo de nuevos títulos que proliferarán hasta 1963 destacarán por
su nivel de ventas, por su diferenciada personalidad y por servir como referencia a
posteriores imitadores, Sissi y Rosas blancas. El primero es una revista, descendiente
directo del fenómeno Florita, mientras que el segundo es al mismo tiempo un heredero de esta última, contaminado por el espíritu y el alma de los viejos cuadernos
maravillosos. Si según el respectivo Anuario de la Prensa Española, la tirada media
de Azucena en 1954 era de 60.000 ejemplares semanales, de Florita tres años más
tarde era de 20.000, y ya en 1965 Rosas blancas se situaba en torno a los 50.000 (al
igual que Serenata, otro tebeo del catálogo Toray, nacido en 1959 muy vinculado a
la música popular) y Sissi en 45.000 ejemplares. Auténticos fenómenos de masas
que nada tenían que envidiar, en cuanto a notoriedad, a los tebeos de aventuras
y las publicaciones humorísticas, y que se concentraban en un número determinado de empresas: el 18% de las editoriales publicaban el 63% de las colecciones.
Bruguera se sirvió del tirón público de cierto largometraje, una producción
franco-suiza de fotografía en tonos pastel y actores rellenos de almidón. El éxito de

8. Normas de decencia cristiana, Madrid, Secretariado del Episcopado Español, 1958, p. 68.
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Romy Schneider como la emperatriz de Austria-Hungría fue utilizado por el sello
barcelonés para bautizar su nueva cabecera, donde aprovechó hábilmente la popularidad del medio cinematográfico. Sus portadas siempre estaban protagonizadas
por las estrellas del medio, a las que se les dedicaba un reportaje fotográfico en el
interior, en ocasiones tan extenso que continuaba siete días después. El primer
número apareció con fecha de 3 de marzo de 1958, al precio de dos pesetas y media
por un total de veintidós páginas, repartiendo sus secciones, como era costumbre,
entre el texto y las historietas. En el primer caso, y aparte del repaso a las últimas
novedades de la cartelera, se combinaban los consultorios con los relatos en prosa
y la obligada página de correo para las lectoras. La contraportada la solía ocupar
«Hablemos de trapitos», una reseña del mundo de la moda planteada desde una
perspectiva desenfadada. También podían leer «Confesiones», narraciones que
se movían entre la realidad más increíble y la fantasía más verídica, o solucionar
cualquiera de sus preocupaciones en la sección «Tus problemas» firmada por
Sylvia Valdemar. Si repasamos algunas de las cuestiones que allí se planteaban,
observaríamos que la mayoría de dudas eran de tipo sentimental u hogareño,
cómo responder a las miradas de un muchacho, o cómo conseguir la mejor receta
para un postre. Por el tono de las palabras que utilizan y por las sensaciones que
describen, esos parecen realmente sus mayores desvelos. Los testimonios aquí
presentes son una prueba fehaciente de que en esa sociedad en evolución se va
consolidando una clase media, urbana, consumidora de las diferentes ofertas de
ocio presentes en el mercado (tebeos, revistas, cine, radio o televisión).
Respecto a las historietas incluidas, se dividían, una vez más, entre el humor
típico de la escuela Bruguera y las novelas románticas. Las páginas cómicas se
identifican perfectamente con el acento habitual de las revistas de la casa, encabezadas por la histórica Pulgarcito, que se caracterizaban por sus comediantes
críticos y sarcásticos. «Nuestra tía Enriqueta» de Alfons Figueras, «Margarita
Gautiérrez, la dama de los cabellos» de Jorge, o «Maripili y Gustavito, todavía sin
pisito» de Nadal, son o bien el reflejo distorsionado del ciudadano de a pie, o la
caricatura cruel de los personajes de los seriales. Representan todo lo contrario
que las heroínas realistas, son descuidadas, curiosas, feas, desconfiadas y con mal
genio, desastradas, preocupadas por el dinero y las apariencias, caprichosas y no
demasiado buenas en la cocina. Actrices de un retablo descacharrante donde se
interpretaban una y otra vez habituales disputas familiares entre cuñados, suegras y yernos, rivalidades entre vecinos y conocidos, en un decorado coetáneo y
reconocible. En el otro extremo se situaban los relatos sentimentales, llenos de
enredos, confusiones y enamoramientos no confesados, que finalmente eran
descubiertos y posibilitaban un feliz desenlace. Son ya mujeres modernas, que
trabajan, que se mueven en círculos muy cercanos a los de los hombres, y que
necesitaban muy pocas páginas para alcanzar su objetivo, que solía ser el mismo
que quince años atrás. Han desaparecido ya las temáticas miríficas, aplastadas por
un intento renovado de aproximarse a la cotidianidad, buscando la inspiración
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más en el relato cinematográfico que en la fábula ancestral. Esta postrera tendencia la encabezará Sissi conjuntamente con Rosas blancas, nacidas ambas en 1958,
haciendo progresar a todo el género al compás de su público, todo lo contrario
que los inalterables héroes masculinos.

3. LOS CUADERNOS SENTIMENTALES REALISTAS
En las entregas iniciales de Rosas blancas, ya se apuntan los modelos argumentales
que se seguirán en la mayor parte del recorrido del semanario. Además de la ya
descrita sinopsis de «Jacqueline», en las primeras semanas de vida de la serie conoceremos las historias de otras parejas, con diferente calado trágico, en algunas
más ligero y en otras más grave. «Ilusiones rotas», con guión, excepcionalmente,
de E. Sotillos, pues en general serán de Ana María (seudónimo de alguna colaboradora de la empresa curtida ya en Azucena), e ilustrado por María Pascual,
la referencia gráfica absoluta de Toray en estos años, narra cómo la feliz pareja
conformada por Alicia y Tom, prometidos desde hacía cinco meses, entrará en
crisis por el empeño de la joven en participar en un conocido concurso de belleza.
Evidentemente él se opone —«que pretendas alardear de tu hermosura frente a
un hatajo de estúpidos me parece una tontería, una vanidad»— y la obliga a elegir
entre respetar su compromiso o concursar, opción por la que se decanta, apoyada por su madre, posesiva y mandona. Alicia consigue el título con insultante
facilidad, obteniendo unos días después un prometedor contrato para actuar en
una película. Por desgracia rodando una escena tropieza con el cable de un foco
que, al caer, provoca un cortocircuito ocasionándose un incendio que se propaga
rápidamente. Ante la sorpresa y consternación del resto del equipo, que no sabe
muy bien cómo reaccionar, aparece Tom decidido a salvar a su amada in extremis.
Ya en la clínica el médico les asegura que se salvará aunque su bello rostro puede
quedar deformado. «Lo he oído todo, Tom. Voy a quedar desfigurada. ¡Yo que
tan orgullosa estaba de mi belleza!», confiesa ella entre sollozos. «Volverás a ser
como antes, Alicia. Pero aunque así no fuera, yo te amaré siempre, amor mío».
Efectivamente el joven pretendiente tiene razón y, tras aceptar las disculpas de
la madre, quien también llorando reconoce que condujo a su hija por la senda
equivocada, llevará a su amada hasta el altar solo una semana después. «Dios ha
querido que, después del accidente, conservaras intacta toda tu belleza ¿qué más
podemos desear?». «Es cierto, amor mío. Mis anteriores ilusiones han quedado
rotas, pero han dejado paso a la más maravillosa de las ilusiones: no separarme
jamás de tu lado y hacerte todo lo feliz que te mereces».
«Amanecer en París», con dibujos de Juan Nebot, ahonda todavía más en el
drama médico presentándonos a Diana, hija del magnate Harold Bucley, condenada a quedarse ciega por una extraña enfermedad en los ojos. El padre decide
ocultarle la fatal noticia a su hija, no así a su prometido, Michael, quien al principio
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confiesa amar tanto a Diana que se casará con ella igualmente. Sin embargo esa
actitud formaba parte de una sucia estratagema, hacerle ver al señor Bucley su
buena voluntad, para que de ese modo intercediera en un suculento negocio. Descubierta la mascarada, padre e hija deciden hacer un viaje a París para olvidar lo
sucedido. En el barco ella conoce a Jim, con el que entabla una hermosa amistad,
justo antes que la grave dolencia le haga perder la vista. Afortunadamente Jim es
oftalmólogo y mediante una complicada operación consigue que la bella joven
recupere la visión.
Mucho más liviano en cambio es el tono de «¡Pero qué tonta soy!», una narración situada en San Sebastián en el verano de 1958 — una de las escasísimas
ocasiones en que se ubicará espacial y temporalmente el relato de manera explícita. Julita, una chiquilla muy despistada, conoce durante las vacaciones a Javier
de Montellano, un atractivo pimpollo que se jacta de su soltería. Como era de
prever se enamorará de ella, pese a los avisos de su otro yo que constantemente
se le aparece para advertirle. O el de «¡Bienvenida a tu hogar!», el primer cuaderno dibujado por José González, con toda probabilidad el artista más bien dotado de toda la plantilla de Toray, muy influido por entonces por el historietista
norteamericano Stan Drake, responsable de la tira de prensa The heart of Juliet
Jones. Ahora la protagonista es Elena, empleada de una perfumería, quien puede
recibir una cuantiosa herencia si acepta contraer matrimonio con un lejano familiar residente en América. Tiene sus dudas, pero compadeciéndose de su anciana madre, accede. En el viaje les acompaña Don Ricardo, el representante del
que será su marido, y, como no podía ser de otra manera, acaban ennoviándose.
Sorprendentemente Ricardo resulta ser el pariente («Quise probar si conseguía
tu amor sin que supieras que era yo el pariente millonario ¡y lo he logrado cariño
mío!») y todo acaba de la mejor manera posible.
Un último ejemplo podría ser el caso de Carmen (en «La televisión me vuelve
loca», número 23, ya de 1959), una mujercita obsesionada por el presentador de
un famoso programa televisivo, de nombre Raúl del Valle. Cada día cuando vuelve de sus obligaciones, no se especifica a qué se dedica, o qué está estudiando,
se aposenta delante del receptor y no se levanta hasta que se cierra la emisión.
Su amiga Julita la invita a menudo a que la acompañe en los paseos matinales
en bicicleta que suele hacer con su hermano, pero ella rechaza continuamente
dichos ofrecimientos para poder dedicarse a su afición favorita. Resuelta como
está a conocerle, se presenta para participar en el concurso, pero justo aquel día
el locutor habitual es sustituido al encontrarse indispuesto. Muy decepcionada
decide dejar de ver la tele, y acepta la propuesta de Julita para ir de excursión al
día siguiente. Y esa mañana, Carmen no cabrá en sí de gozo cuando descubra que
el hermano de su amiga no es otro que su idolatrado presentador, que en realidad
se llama Paco, su futuro esposo.
Estas cinco muestras son suficientes para esbozar unos esquemas básicos que
servirán de modelo recurrente durante todo el recorrido de Rosas blancas hasta
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su desaparición en 1965, compuesto por 378 entregas ordinarias y tres extraordinarias. Lógicamente estos resúmenes, dibujados a grandes rasgos, aunque son
mayoritarios, no serán exclusivos, como es natural en un semanario que durará
siete años. Habrá otros diseños argumentales igual de válidos y efectivos, pero
no tan reconocibles como los que vamos a exponer, cada vez más utilizados a
medida que avance la serie:
a) Si los protagonistas del idilio no son pareja cuando arranca la historieta,
independientemente de si ya se conocen con anterioridad o no, sufrirán un
desencuentro inicial a partir del cual ambos serán conscientes de la existencia de la otra parte. A partir de las casualidades, o del empeño del personaje masculino, coincidirán en diferentes lugares hasta que se den cuenta
de cómo es el otro en realidad, es decir, que la impresión inicial, que solía
ser negativa, se desvirtúa por completo dando paso a una atracción mutua.
Desgraciadamente cuando todo estaba encaminado hacia una venturosa
conclusión sucede un incidente inesperado que a punto está de enviarlo
todo al traste. Por fortuna el malentendido se aclarará en las dos últimas
páginas para posibilitar un final feliz, que si no acaba en boda, si, al menos,
en un serio compromiso.
b) Si, por el contrario, él y ella ya son novios formales, todo el capítulo dedicado a conocerse ya no tiene sentido, y suele ser reemplazado por un grave
conflicto que pone en peligro su relación. Normalmente ese suceso clave
que derivará en crisis vendrá provocado por la mala cabeza del personaje
femenino o por su ambición desmedida. Sin embargo el incidente se verá
superado por otro aún mayor, consecuencia del primero, que la hará ver a
ella lo equivocada que estaba y posibilitará la reconciliación.
De igual modo, en el seno de las estructuras descritas, identificaremos ciertos
perfiles, de uso continuado por parte de los autores. No nos estamos refiriendo
sólo al aspecto físico de los héroes y heroínas, todos atractivos, sean más o menos
jóvenes, de excelente gusto al vestir, afeitados ellos y maquilladas ellas. Hablamos
más bien de modelos de comportamiento conservadores que buscaban consolidar
las posiciones de los roles típicos de género. Cuando las muchachas no respetaban
el lugar que por su condición de fémina le corresponde, tiene todas las de perder,
y acabará dándose cuenta. Las aspirantes a la gloria, actrices o modelos, vuelven al
lado de su amado entre lágrimas y reclamando un escarmiento («Creo que debías
haberme dado una buena paliza», dice Magda a Carlos para pedirle perdón por
su actitud y su estúpido afán de ser famosa, en el fascículo 29 titulado «Sueños
rotos»). Aquellas que pecan de orgullo, engreimiento o vanidad, representadas
como personas caprichosas y maleducadas, no encontrarán marido hasta que no
controlen su genio («Te prometo que cambiaré si, de vez en cuando, me dejas ser
Bibí la insoportable», a lo que su novio Alberto responde: «Pero, para ello, tendrás
que pedirme permiso, cariño», ejemplar 16 de la colección). Asimismo las que
ocupen una posición económica o laboral superior, renunciarán de inmediato
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cuando encuentran al hombre adecuado. En el otro extremo, lo tienen mucho
más fácil las que se dejan llevar por los buenos sentimientos, por lo que les dicta
el corazón, las que se sacrifican por los demás, dispuestas a desposarse con un
desconocido para hacer así felices a sus parientes.
Los papeles masculinos son de una pieza, sin matices y totalmente previsibles,
es gracias a lo que hacen ellas cuando la historieta se mueve, crece, cambia. Son
las mujeres, mucho más ricas y trabajadas dramáticamente, las que se equivocan
y rectifican, las que dudan y deciden, las que ansían y se preocupan, son, en pocas
palabras, el motor de estas ficciones. Buscan así cierto grado, no de identificación,
algo sumamente complicado, sino de complicidad, con las potenciales lectoras,
que están entrando ya en una nueva década y experimentando, en mayor o menor
medida, las consecuencias que el crecimiento económico traía consigo. El primer
Plan de Desarrollo que fue puesto en marcha en 1964, una vez estaban apuntaladas las reformas legislativas necesarias, posibilitó, ayudado en gran medida por
la coyuntura internacional, un crecimiento «de intensidad y ritmo superior al
de cualquier período histórico anterior»9, caracterizado por su intensidad y duración. Al mismo tiempo se estaba produciendo un éxodo poblacional desde los
núcleos rurales como no se había producido antes en España, con destino a otros
países (Francia, Alemania y Suiza, sobre todo) y hacia los grandes centros urbanos. La decidida industrialización de la agricultura, las inversiones extranjeras,
la disponibilidad de mano de obra, transformó radicalmente el equilibrio demográfico, haciendo crecer las ciudades y aumentando la demanda y el consumo.
En esa línea empieza a consolidarse la clase media y a aparecer nuevas categoría
laborales, lo que ayuda a la progresiva incorporación de la mujer al mundo del
trabajo —siempre dentro de determinados sectores, normalmente servicios, comercio minorista, administración o fábricas textiles—, así como el incremento
del número de estudiantes universitarias, aunque bien es cierto que «en aquellas
disciplinas cuya oferta de empleo está escasamente remunerada y ha sido abandonada por los hombres»10.
La modernización económica que se puso en marcha sin avances paralelos en los ámbitos culturales, sociales y jurídicos, mostró una de sus más vistosas contradicciones precisamente en
la resistencia a desprenderse de los modelos tradicionales a los efectos de superar un orden
simbólico fundado en la asimetría de género11.

Rosas blancas presenta efectivamente a jóvenes estudiantes acomodadas o trabajadoras de clase media, en su gran mayoría secretarias de oficina, empleadas en
comercios exclusivos (perfumerías, grandes almacenes, boutiques), enfermeras, y

9. Di Febo, Giuliana & Juliá, Santos, El franquismo, Barcelona, Paidós, p. 97.
10. Las mujeres en la historia. A través de la prensa, Madrid, Ministerio de asuntos Sociales. Secretaría de la Mujer,
1991, p. 385.
11. Di Febo, Giuliana & Julià, Santos, op. cit., p. 84
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muy de vez en cuando periodistas, actrices o modelos. Una situación ansiada por
las lectoras y al mismo tiempo basada en una nueva realidad social (o en el reflejo
distorsionado de esta) que daba sus primeros pasos. Poseen cierto grado de independencia, aunque siguen viviendo con su familia, normalmente de clase media
o alta, se pueden permitir entonces ciertos caprichos (ropa elegante, vacaciones,
grandes casas, activa vida social, coche), y preocuparse por banalidades. Sus parejas
ya han logrado un mayor estatus profesional (arquitectos, ingenieros, médicos,
empresarios), y les ofrecen tal grado de seguridad y comodidad que estarán dispuestas a renunciar a todo lo que poseían por alcanzarlo. Esa rigidez formal afectará de igual modo a determinados detalles, en principio accesorios, que variarán
poco de un cuaderno a otro, como son la localización espacial (mayoritariamente
en un entorno urbano sito en España, lo cual se ha de deducir en base a datos
como los nombres propios, la moneda que utilizan u otros usos y costumbres) o
la localización temporal (se desarrollan en la más inmediata actualidad).
Llegados a este punto son evidentes las similitudes entre Azucena y Rosas blancas, pese a los más de diez años transcurridos entre un título y otro, y las supuestas
transformaciones sociales:
ˆˆ Por encima de todo queda claro que el objetivo en la vida de estos personajes es contraer matrimonio, es el anhelo de formar un hogar.
ˆˆ Para lograrlo recibirán la ayuda, en ocasiones, de amigos y familiares bienintencionados, actores secundarios de mayor o menor relieve, o por el
contrario se encontrarán con los obstáculos introducidos por desagradables figurantes. Exactamente la misma tipología que describíamos anteriormente, con la peculiaridad que el elemento masculino (padre, abuelo, tío)
suele representar el polo positivo, aquel que apoya a la chica en cuestión,
mientras que el elemento femenino (normalmente madres o madrastras)
carga con la fuerza negativa.
ˆˆ La modestia tiene recompensa y el orgullo, castigo.
ˆˆ Ellas renuncian a ilusiones vanas por el verdadero deseo de ser esposas.
ˆˆ Sigue sin haber personajes fijos ni ningún tipo de continuidad de un ejemplar al siguiente, todo lo contrario de lo que sucedía en las revistas o en los
tebeos para chicos.
No obstante también hay notables divergencias, que van más allá de los lógicos
cambios físicos (calidad del papel, precio de venta al público, número de páginas):
ˆˆ De las fábulas atemporales se pasa a narraciones contemporáneas.
ˆˆ La inspiración ya no se busca en los cuentos infantiles sino en la realidad
más inmediata, o en otros medios de comunicación (radio, cine y televisión).
ˆˆ El melodrama ha dejado paso a la comedia romántica.
ˆˆ Las diferencias sociales de los cuadernos maravillosos son suplidas por diferencias laborales.
ˆˆ En la segunda generación de cuadernos existe un evidente interés por la
moda y el arreglo personal.
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Tal vez en lo básico las muchachas de Rosas blancas siguieran viendo restringido su ámbito de actuación a la parcela doméstica, entregadas a hacer feliz a su
hombre. Sin embargo no hemos de olvidar que en estos semanarios se hablaban
ya, ellos y ellas, de tú a tú, trataban temas que preocupaban a parte de los jóvenes
españoles —el trabajo, la vivienda, las relaciones con el otro sexo—, dejando de
lado las palabras altisonantes. Seguían siendo personajes muy afortunados, en
situaciones un tanto idílicas, pero ya se movían en escenarios reconocibles y relatando vivencias factibles. Una intencionalidad que se explica asimismo porque
muchos de estos trabajos fueron exportados a Inglaterra a través de la agencia
Selecciones Ilustradas, coparticipada por Toray.

4. EL DECLIVE Y LA CONCLUSIÓN
El magnífico éxito de ventas de los cómics en España empezará a conocer su
decadencia con la llegada de una forma de entretenimiento más inmediata y
aparentemente más madura, la televisión. Desde 1965 las cifras de las tiradas se
reducen, y en el caso de los cuadernos femeninos, por la aparición de un fuerte
competidor: las fotonovelas. Dichas publicaciones se importaron sin éxito desde Italia después de la segunda guerra mundial, y reaparecieron con más fuerza
a finales de la década de 1950. El coste de estas publicaciones era relativamente
bajo, al utilizar técnicas de reproducción más modernas y rápidas que permitía
una masiva presencia en los quioscos. Poco a poco empezaron a arrinconar a
los tebeos para niñas por su imagen novedosa e innovadora. Los únicos tebeos
femeninos que aguantaron el tirón fueron aquellos que introducían la presencia
continua de un personaje fijo, heroínas lanzadas a la aventura, o al misterio, que
arrinconaban a un segundo plano el romance ocasional. Tales fueron los casos
de Lilian. Azafata del aire de Gómez Esteban y, principalmente, Mary Noticias de
Ricardo Acedo, que firmaba como Roy Mark, y Carmen Barbará. Acertadamente
estas cabeceras renunciaron a trasladar los valores masculinos dibujándolos con
rostro de mujer, sino que se dotaron de personalidad propia.
La condena definitiva para los cómics femeninos llegará con la Ley de Prensa
e Imprenta de 1966, que suprimía la censura preventiva para la prensa, aunque
mantenía para el resto de publicaciones la llamada consulta previa, y la Ley General de Educación que no fue aprobada definitivamente hasta 1970, abriendo
paso a la coeducación, permitida también gracias a la progresiva laicización de
los colegios y a las consecuencias del Concilio Vaticano II — principalmente la
Ley de Libertad Religiosa de 1967.
La identificación entre las lectoras y los tebeos había sido muy fuerte desde
la inmediata posguerra. Aquellas niñas que se entretuvieron con la pionera Mis
chicas (1941), conocieron de primera mano la evolución del género, pues ellas mismas crecieron al tiempo que sus lecturas. Es muy probable que las lectoras que
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a principios de la década de 1940 no llegaban a los diez años, fueran las mismas
que compraban Florita antes de cumplir los dieciséis, y que seguían interesadas en
este tipo de historias con Sissi y los cuadernos de Toray. Cuadernos que al mismo
tiempo que mostraban (los cambios sociales, los intereses de su público, el crecimiento económico, la manera de vestir), adoctrinaban (cómo ha de ser una madre
y esposa, cual ha de ser su meta en la vida) y ocultaban (no hay referencias a las
reivindicaciones sociales, al asociacionismo vecinal y a las protestas estudiantiles
y obreras). Unos condicionantes que los convierten en uno de los ejemplos más
evidentes de la capacidad del cómic como fuente histórica.
La atención prestada por los historiadores a la historieta femenina española
de posguerra ha variado en relación al momento en que Juan Antonio Ramírez
publicó su ensayo en 1975. En él se lamentaba de los pocos estudios que existían
al respecto, además del escaso interés que los investigadores del cómic habían
dispensado a dichas colecciones, algunas de ellas muy populares, centrándose
casi en exclusiva en las publicaciones destinadas a la audiencia masculina. Desde
entonces han aparecido algunos artículos y monografías, siempre a un ritmo pausado y en mucha menor proporción que en otras áreas. En los últimos dos años
destacarían a este respecto la compilación El tebeo femenino coordinada por Carlos
L. García-Aranda, los ejemplares de la revista Historietas y de la publicación virtual
Tebeosfera dedicados a la imagen de la mujer (donde destacaríamos los análisis de
Jordi Canyissá o Antonio Martín) o el artículo firmado por la profesora Rosario
Jiménez Morales en el número extraordinario de Arbor de septiembre de 2011.
Precisamente este último ensayo nos ha servido de inspiración a la hora de
adentrarnos en nuestro objeto de estudio, pues desmenuza con acierto los parámetros en los que se mueve la historieta sentimental española de los cincuenta
y sesenta. Realiza un acertado diagnóstico de los estereotipos difundidos por los
cómics para niñas, y habla, como nosotros, de un contenido oculto, pero no en el
mismo sentido que lo hacemos aquí. Jiménez Morales entiende que ese segundo
plano de lectura viene ocupado por una intencionalidad doctrinaria, destinada a
«reafirmar y perpetuar la situación de opresión en la que vivía la mujer»12. Sería
un desatino negar ese propósito, aunque más que oculto, es bien evidente, no
forma parte del fondo de la escena sino que está en primer plano. Sin embargo
hemos de recordar que Rosas blancas, como el resto de publicaciones similares,
eran productos de editoriales privadas que buscaban un rendimiento económico,
sin cuestionar ni mucho menos el orden vigente. No cuestionan las relaciones
asimétricas entre géneros, las difundían por una razón principal, porque la realidad social era esa.

12. Jiménez Morales, Rosario, «Pequeños defectos que debemos corregir: aprendiendo a ser mujer en la historieta
sentimental de los años cincuenta y sesenta», Arbor, 187, 2011, pp. 159–168.

182

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie V historia CONTEMPORÁNEA
26 · 2014 · pp. 167–182 ISSN 1130-0124 · e-issn 2340-1451 UNED

INTRODUCCIÓN A «LA OTRA»
NOVELA GRÁFICA PARA ADULTOS
INTRODUCTION TO ‘THE OTHER’
GRAPHIC NOVEL FOR ADULTS
Antoni Guiral1
Recibido: 12/02/2014 · Aceptado: 23/06/2014
DOI: http://dx.doi.org/10.5944/etfv.26.2014.14507

Resumen
Entre finales de los años cincuenta y los setenta del siglo pasado uno de los formatos de edición más habituales en España en la industria de los tebeos fueron
las conocidas como novelas gráficas. Cuadernos verticales en formato de bolsillo,
con entre 48 y 128 páginas en blanco y negro, llevaron insertos en las portadas el
lema «Novelas gráficas para adultos». Herederos, en el tratamiento de los géneros,
de la literatura popular y de los cuadernos apaisados de aventuras, estos tebeos
generaron miles de páginas realizadas, básicamente, por autores españoles, pero
también importadas de países como Francia, Italia o Gran Bretaña. Sustituyeron a
los cuadernos apaisados cuando estos empezaron a declinar, ofreciendo un nuevo
enfoque en sus argumentos, algo más moderno y vital, y en la estética de sus dibujos. Los editores españoles concibieron estas novelas gráficas para adultos como
una forma de evitar la coercitiva legislación que oprimía a los tebeos infantiles y
juveniles, pero con la existencia de una censura previa no fueron capaces de dirigirse realmente a un lector adulto. En realidad, se trata de historietas claramente
pensadas para un lectorado juvenil.

Palabras clave
novela gráfica; literatura popular; cine; televisión; revista; cuaderno apaisado;
tebeo; cómic; adultos; juvenil; censura; legislación; agencia; dibujante; guionista;
ilustrador; tiras de prensa; bolsillo; serie; personaje; géneros

1. Periodista, escritor y divulgador de la historieta. L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) anguiral@hotmail.com
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Abstract
Between the end of the fifties and the seventies of the last century, one of the most
common editing formats in Spain in the comics industry were known as graphic
novels. Vertical format pocket books with 48 to 128 pages in black and white, they
insert in the cover front the theme ‘adult graphic novels’. Heirs, in the treatment
of genres, of the popular literature and the horizontal books of adventures, these
comics generated thousands of pages created basically by Spanish authors, but also
imported from countries like France, Italy or Britain. They replaced the adventures
comics in horizontal format when these began to decline, offering a new approach
in its arguments, something more modern and vital, and in the aesthetics of his
drawings. Spanish publishers conceived these graphic novels for adults as a way
to avoid coercive legislation that oppressed the children and young comics, but
with the existence of censorship were not able to go to an adult reader. In fact, it
is clearly designed for a youth readership.

Keywords
graphic novel; popular literature; film; TV; magazine; landscape notebook;
tebeo; comics; adults;
youth; censorship;
legislation; agency;
artist; writer; illustrator;
comic strips; pocket;
series; character; genres

Figura 1. Confidencias,
colección de historietas
románticas, fue uno de los
primeros títulos en asumir
el formato y el epígrafe
de «Novelas gráficas para
adultos». Portada de autor
desconocido del n.º 268
de Confidencias (Editorial
Ferma, 1962.
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AHORA QUE SE DEBATE MUCHO sobre el concepto de novela gráfica, se diría
que el olvido se ha cebado sobre aquellas otras que coparon los quioscos españoles
entre, básicamente, 1958 y 1979. O sea, desde que el cuadernillo de aventuras empieza a dar síntomas de su pronta decadencia y hasta el momento en que empieza
a publicarse de forma regular la historieta para adultos y se potencia su aparición
en revistas periódicas. Aquellas novelas gráficas fueron fruto de una situación
muy concreta de la industria de los tebeos en España, aparecidas en un tiempo
marcado por unos elementos históricos, sociales, culturales y económicos que les
confirieron un formato y una fórmula de producción muy específicos. Eran tebeos
a tamaño bolsillo, de dos medidas más o menos estandarizadas (12 × 17 cm y 15 × 21
cm), con una o varias historietas completas de géneros como el bélico, el romántico, el espionaje o el western, sobre todo. Tebeos que nacieron con la intención de
simular el formato y el contenido de una novela de quiosco, de literatura popular,
solo que en viñetas. Cuadernos pensados para ocupar ratos de ocio con una lectura
liviana. Novelas gráficas que aunque llevasen en portada el lema de «para adultos»
iban claramente dirigidas a lectores juveniles. Tomos encuadernados con lomo o
con grapa que publicaron material procedente de industrias como la francesa, la
italiana o la británica, pero que también permitieron la supervivencia a cientos
de guionistas y dibujantes autóctonos. Tebeos, en suma, que tanto desde una
perspectiva argumental como, sobre todo, estética, supusieron un claro avance
con respecto al formato al que relevaron: los cuadernos de aventuras.

1. EL ENTORNO HISTÓRICO
1.1 DESATASCANDO UN BLOQUEO ECONÓMICO
Tras la II Guerra Mundial, España había quedado apartada de las ayudas económicas del Plan Marshall. El gobierno dictatorial de Francisco Franco era, sí, un
obstáculo, pero más imperdonable parecía su apoyo al ejército alemán durante
la contienda. En 1946, y a instancias de EEUU, España queda aislada del resto del
mundo a causa de un bloqueo económico, lo que refuerza todavía más la autarquía
en nuestro país. Pero los intereses políticos son volubles, y España presenta una
situación estratégica interesante para EEUU en su lucha por frenar el comunismo,
instaurado el mundo en lo que vino en denominarse la Guerra Fría. Ya en 1950, se
revocan las recomendaciones contenidas en la resolución de las Naciones Unidas
de 1946 con respecto a España. A finales de ese año, nuestro país es admitido en
la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura); en 1951 pasa a formar parte de la Unión Postal Internacional, la Organización
Mundial de la Salud y la Organización Internacional de la aviación Civil; en 1952
(el mismo año en que desaparecen oficialmente las cartillas de racionamiento) es
aceptado por la UNESCO, y en agosto de 1953 suscribe el Concordato de la Santa Sede.
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Figura 2. Así vio el diario La Vanguardia la firma del Pacto de Madrid. Portada del 27 de
septiembre de 1953.
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Esta «apertura» hacia el exterior, que
empezará a dejarse notar en la economía
española, se concreta todavía más en septiembre de 1953 con el Pacto de Madrid
entre EEUU y España. Los norteamericanos
ya habían abierto un primer frente bélico en Corea, y la situación geográfica de
España, amén de la clara postura anticomunista de sus dirigentes, deja la puerta
abierta a un «intercambio de favores».
España accede a compartir con EEUU bases militares en Rota (Cádiz), Morón de
la Frontera (Sevilla), Zaragoza y Torrejón
de Ardoz (Madrid), comprometiéndose a
estabilizar su moneda y a equilibrar sus
presupuestos. A cambio, los norteamericanos se obligan a ayudar económicamente al gobierno franquista con diversos
créditos, dinero que implica el inicio de
una cierta regularización económica para
nuestro país. Algo más tarde, en diciembre
de 1955, España es admitida en la ONU, y
en 1958 pasa a formar parte de entidades
como el Fondo Monetario Internacional,
el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento y la Organización Internacional del Trabajo. La integración española
en el entorno internacional apenas supuso
Figura 3. El periódico ABC informa del ingreso de España
pequeños quebraderos de cabeza desde
en la Organización de las Naciones Unidas. Página 31 del
15 de diciembre de 1955.
una perspectiva política; algunos cambios en el gobierno son suficientes para
maquillar la realidad de un país que sigue sumido en una dictadura.

1.2 ESTABILIZACIÓN, DESARROLLO Y EMIGRACIÓN
Con la llegada al gobierno franquista de los llamados tecnócratas del Opus Dei en
1957, se inicia un golpe de timón con el ánimo de liberalizar la política económica
del país. Poco a poco, el crecimiento industrial ha ido dejando de lado la España
agrícola para centrarse en un país más urbano. En 1959 se pone en marcha el Plan
de Estabilización, conforme a las directrices marcadas por el Banco Mundial y
el Fondo Monetario Internacional. Los objetivos son, entre otros: la estabilidad
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Figura 4. Portada de la revista publicada por la Junta Nacional Carlista de Guerra en San
Sebastián, Pelayos, que idolatra al líder del alzamiento militar. Ilustración de Athos Cozzi
del n.º 93 (2 de octubre de 1938). © Herederos de Athos Cozzi
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económica, el equilibrio en la balanza de pagos y la necesidad de convertir a la
peseta en una divisa estable. Se establece una liberalización progresiva de la importación de mercancías y se potencian las inversiones de capital extranjero en las
empresas españolas, al tiempo que una reforma fiscal incrementa la recaudación
y limita el gasto público. Aunque se habla del «milagro económico español», y
su correspondiente «baby-boom», las medidas del Plan de Estabilización tienen
un impacto social traducido en una mayor emigración: hasta dos millones de
españoles buscaron trabajo en el extranjero en la década de los años sesenta, básicamente en Europa Occidental.

2. EL PROCESO LEGISLATIVO
2.1 EL PESO DE LA LEY
Aunque antes de la Guerra Civil ya existían procesos para dictaminar la conveniencia de publicar o no ciertas viñetas, partiremos de la Ley de Prensa de 1938,
instaurada en Burgos en plena Guerra Civil para suprimir la prensa republicana
y para convertir a la prensa en un transmisor de los valores y adoctrinamientos
oficiales del franquismo, convirtiendo así al periodista en: «apóstol del pensamiento y de la fe de la nación recobrada a sus destinos» y en un «digno trabajador
al servicio de España»2. Por supuesto, los valores morales católicos tradicionales
se imponían a todos los niveles, y aunque esta ley no mencionaba a los tebeos, sí
dejaba claro que todo lo relacionado con la prensa (diarios, revistas, libros) debía
pasar por un control previo.
Los censores revisan previa a su publicación maquetas o pruebas de imprenta
de todas las publicaciones con viñetas que van a ser editadas. Se fijan, básicamente,
en escotes, faldas cortas, bustos excesivos o situaciones que social y eróticamente
pudieran resultar confusas y dignas de expurgación por no seguir las doctrina política y religiosa oficial. Disponen, pues, de unas pautas muy generales en las que
inspirarse, pero el resto lo pone la imaginación o el carácter del censor de turno.
Y es que los tebeos no tienen una legislación específica sobre sus contenidos. Esto
cambia a partir de 1951, cuando en un contexto de cierto aperturismo generado por
las circunstancias históricas de las que hemos hablado anteriormente, Francisco
Franco concibe la creación de un nuevo ministerio, el de Información y Turismo,
cuyo primer ministro es Gabriel Arias Salgado3. El Ministerio de Información y
Turismo, a nivel de prensa, da pasos para reducir la complejidad administrativa

2. BOE del 22 de abril de 1938, texto de introducción.
3. Gabriel Arias Salgado (1904–1962) fue especialista en Filosofía, Humanidades y lenguas clásicas, ocupó los
cargos de vicesecretario de Educación Popular y Delegado Nacional de Prensa y Propaganda de la Falange Española
Tradicionalista y de las JONS.
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Figura 5. Chicos, tebeo editado por Consuelo Gil (miembro de la primera Junta Asesora de Prensa
Infantil), publicaba historietas de humor y de aventuras. Portada del n.º 353 de Jesús Blasco
con una aventura de Cuto (21 de mayo de 1945). © Herederos de Jesús Blasco
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para obtener permisos de edición; entre otras determinaciones, acaba con la división entre «publicaciones periódicas» y «folletos» (números únicos), que tanto
había favorecido la aparición regular de tebeos cuyos editores eran afines al régimen como Flechas y Pelayos4, Maravillas5 o Chicos6. Con la «liberalización» de estos
permisos de edición, la industria de la historieta española arranca a partir de 1951
de forma definitiva, con la regularización de los títulos ya publicados desde 1939
y la aparición de muchas nuevas cabeceras, tanto revistas como cuadernillos de
aventuras. Alguien en el ministerio se apercibió de aquella avalancha, y de la necesidad legislativa de su control. Así, una orden ministerial del 21 de enero de 1952
establece la constitución de la Junta Asesora de Prensa infantil, dependiente del
Ministerio de Información, cuya misión «será elevar a este Ministerio los informes
pertinentes sobre la orientación y contenido general de todas las publicaciones
periódicas (o que no siéndolo tengan carácter recreativo) destinadas a los niños».
En la «prensa infantil», por supuesto, entran los tebeos, considerados desde
principios del siglo XX (aquí y en toda Europa Occidental) como lectura para niños. A pesar de que a finales del siglo XIX fueron publicadas muchas historietas en
revistas satíricas para adultos, y de que algunas historietas aparecidas en revistas
como Pulgarcito7 o El DDT contra las penas8, así como las tiras de prensa publicadas
originalmente en EEUU, iban claramente dirigidas a los adultos o, en su defecto, a
un público juvenil. De hecho, la aparición de «novela gráfica» en 1958 fue el primer intento de dirigir los tebeos a un lectorado más amplio, aunque con muchos
matices, como veremos más adelante.
Volviendo a la gestación de una legislación que atañe directamente a los tebeos,
un decreto del 24 de junio de 1995 anuncia el establecimiento de «las normas a
las que han de ajustarse las publicaciones infantiles y juveniles». Aquí, la novedad
consiste en aceptar que la historieta va dirigida también a lectores adolescentes,
como asegura su preámbulo:
El desarrollo que las publicaciones destinadas a niños y adolescentes han adquirido en los últimos
años, constituye uno de los fenómenos de mayor interés sociológico de la vida actual y configura una zona periodística importante entre las que integran la Institución Social de la Prensa.

Algo más adelante, se añade:

4. Flechas y Pelayos (1938–1949), revista editada por Falange Española Tradicionalista y de las JONS, convertida en
un instrumento para adoctrinar a los niños en la ideología franquista.
5. Maravillas (1939–1954), publicación infantil publicada también por Falange Española Tradicionalista y de las JONS,
inicialmente encartada en Flechas y Pelayos.
6. Chicos (1938–1950, en su primera etapa), revista de aventuras editada y dirigida por Consuelo Gil, quien aunque
de ideología franquista liberó a esta publicación del habitual adoctrinamiento de la época, con textos e historietas sin
afinidades políticas.
7. Me refiero a la etapa del Pulgarcito de Editorial Bruguera comprendida entre 1946 y 1981, en la que se publicaron
historietas de Cifré, Conti, Escobar, Jorge, Nadal, Peñarroya, Iranzo o Vázquez claramente dirigidas a lectores adultos.
8. El DDT contra las penas (1951–1956), revista de Editorial Bruguera que en su primera etapa tenía más de revista
de humor que de tebeo, y que incluyó secciones e historietas en esta primera etapa dirigidas a los adultos.
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Tal importancia, y sobre todo, la transcendencia individual y social de las impresiones, hábitos y
conceptos que reiterada y eficazmente inculcan en las conciencias de los niños y adolescentes
las publicaciones dedicadas a ellos, reclaman una ordenación legal que garantice la recta orientación religiosa, moral, política y cultural de las mismas.

Las Direcciones Generales de Prensa e Información ponen hilo a la aguja legislativa, separando así las distintas tipologías de revistas en su artículo cuarto:
a. Revista infantil. Las que se dedican a niños y niñas.
b. Revista para los jóvenes. Las destinadas a adolescentes del sexo masculino; y
c. Revista juvenil femenina. Las dirigidas a adolescentes del sexo femenino.
Tras una serie de indicaciones técnicas, la orden del 24 de junio de 1955 empieza a entrar en detalles en su tercera parte, denominada De la orientación de las
publicaciones infantiles. Indica, por ejemplo, lo que debe evitarse, como:
ataques a la Iglesia Católica, a sus Sacramentos, al Culto o a los Ministros, así como ridiculizarlos
de cualquier forma; narraciones e historietas que contengan ejemplos destacados de laicismo,
descripciones tendenciosas de ceremonias o costumbres correspondientes a cultos de otras religiones o confesiones, que puedan inducir a error o a escándalo; los relatos en que el amor sea
tratado con excesivo realismo, sin la indispensable idealidad y delicadeza; las novelas o relatos
policiacos y de aventuras en los que se exalte el odio, la agresividad y la venganza; aquellos en
que aparezca atrayente la figura del criminal.

También se deniegan las exaltaciones al
suicidio, la eutanasia, el alcoholismo, la vagancia, la toxicomanía y demás plagas sociales; toda
desviación del humorismo hacia la ridiculización de la autoridad de los padres, de la santidad de
la familia y del hogar; narraciones o dibujos en las que se hace triunfar al protagonista perverso
e indisciplinado, pero dotado de fuerza, astucia o doblez

y se especifica que se evitarán «las escenas terroríficas» o asuntos que «no
pertenezcan al mundo del niño, tales como infidelidades conyugales y otros
semejantes». Siendo fieles a la letra, los censores dejaban muy poco margen de
maniobra para las historietas de aventuras, policiacas, de terror e incluso humorísticas, a las que obligan a perder su sello más «satírico». Sin embargo, de esta
panoplia administrativa, el historiador de la Historieta Antonio Martín asegura:
«Todo este aparato legislativo sirvió de poco a los efectos que pretendía el Estado, pues su aplicación fue caprichosa, casual y tan irregular como antes lo había
sido la aplicación simple de la Ley de Prensa de 1938»9. En efecto, su aplicación es
«caprichosa, casual e irregular», en el sentido de que todo dependía de la actitud
(o del día) del censor de turno, pero lo cierto es que esas indicaciones favorecen
un control más exhaustivo por parte de los editores e incluso de los autores, que
reciben de tanto en tanto algunas «recomendaciones» sobre el contenido de sus

9. Martín, Antonio, Apuntes para una Historia de los tebeos, Barcelona, Ediciones Glénat, 2000, p. 190.
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historietas. Pero hasta 1963 seguirían publicándose en nuestros tebeos escenas tanto humorísticas
como de acción que de alguna manera no seguían
los preceptos antes señalados. Y es que a partir
de 1963 entramos en otro estadio de la cuestión.

2.2 UN FÉRREO MARCAJE
El primer paso para profundizar en el control de
los contenidos de las publicaciones infantiles y
juveniles (los tebeos entre ellas), se da en la orden
del 30 de septiembre de 1963, donde se aprueba
el Reglamento de la Comisión de Información
y Publicaciones Infantiles y Juveniles (C.I.P.I.J.)
del Consejo Nacional de Prensa. En su artículo
segundo, se lee:
Será misión de la C.I.P.I.J. todo lo relativo a la orientación
y conocimiento general de cuanto pueda afectar, a través
de los medios informativos de difusión, a la formación de
la infancia y de la juventud, así como estudiar y proponer
las medidas y disposiciones que en este orden estime
necesarias.

Figura 6. Siguiendo las pautas marcadas por la
legislación de 1955, en esta portada realizada
por Jordi Macabich aparece claramente el
lema «Revista para jóvenes». N.º 31 de Aventuras
Ilustradas Ferma (1958), © IPC Media.

Entre las obligaciones de esta por entonces ya
extensa comisión, estarán el informar sobre las
peticiones de autorizaciones de nuevas publicaciones, así como sobre las ya existentes, proponer medidas para su perfecta adecuación a la ideología dominante,
comunicar la circulación y venta de las publicaciones extranjeras y promover
publicaciones especializadas que sean idóneas a los principios del Movimiento.
El entramado oficial es ahora prácticamente perfecto, ya que dispone de muchos
miembros para ejercer el control sobre lo publicado y lo que va a publicarse. Antonio Martín afirma a este respecto:
Ahora, los editores de tebeos, acostumbrados a un laxo control, a una censura molesta a veces pero
siempre errática y discontinua… se van a encontrar con un equipo técnico que ha profesionalizado
su función como gestor de la ortodoxia y que, con la legislación en la mano, estrecha la exigencia
del cumplimiento de las Normas a partir de las decisiones tomadas por la Dirección General10.

10. Martín, Antonio, op. cit., p. 192.
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La aparición de la Ley de Prensa e Imprenta del 18 de marzo de 1966, promovida
por Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo desde 1962, no significa
cambio alguno con respecto a los tebeos
ni a las publicaciones infantiles y juveniles. Esta ley, fruto de un claro intento de
apertura por parte del gobierno franquista,
aporta como novedad importante la desaparición de la censura previa, pero en su
artículo quince establece claramente: «Un
Estatuto especial regulará la impresión,
edición y difusión de publicaciones que,
por su carácter, objeto o presentación,
aparezcan como principalmente destinadas a los niños y adolescentes». El decreto
195/1967, del 19 de enero de 1967, establece
la aprobación del Estatuto de Publicaciones Infantiles y Juveniles, que deroga los
decretos del 24 de junio de 1955, y que será
la estocada final respecto al férreo control
de los tebeos. El Estatuto especifica muy
detalladamente todo aquello que ha de
evitarse en este tipo de publicaciones. A
Figura 7. Cubierta de Catálogo de publicaciones
saber: nada de exaltación y apología de
periódicas infantiles y juveniles del año 1973, Editado
por la Dirección General de Prensa; incluye el Estatuto
conductas inmorales o delictivas; ni de
aprobado en 1967, además de la composición de la C.I.P.I.J.,
ateísmo; ni de sentimientos de odio, rencomisión que integraba a 31 personas.
cor, envidia, desconfianza, insolidaridad o
de culto desmedido a la propia personalidad; nada de atentar contra los valores que inspiran la tradición, la historia y la
vida española; ni de asuntos no aptos para menores; ni de «narraciones fantásticas
imbuidas de superstición científica que puedan conducir a sobreestimar el valor
de la técnica frente a los valores espirituales». En el texto, se especifican detalles
técnicos sobre las empresas editoras, los directores, el régimen de publicaciones
(«habrán de someterse a la previa autorización administrativa, con anterioridad
a la impresión de cada número») y sobre infracciones y sanciones.
Ahora (en 1967), la C.I.P.I.J. dispone de todas las herramientas necesarias para
ejercer un control absoluto de los formatos y contenidos de los tebeos. La censura
funciona como un reloj suizo muy bien ajustado por el que es muy difícil dejar
recoveco alguno para que editores y autores puedan saltarse las normas. Es más,
en las múltiples reediciones que los editores llevan a cabo de cuadernillos de aventuras, la censura prohíbe la publicación de muchas viñetas tal y como aparecieron
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originalmente en las décadas de los cuarenta y los cincuenta; desaparecen muertos,
armas de todo tipo y ciertas escenas violentas, lo que abona situaciones ridículas,
humorísticas e inexplicables argumentalmente hablando. Una paradoja que no
finalizará hasta 1978, con la desaparición de la censura previa, más concretamente
en el apartado segundo del artículo
20 de la Constitución que establece, tras reconocer el derecho
a la libre expresión y difusión de
pensamientos e ideas, que «el ejercicio de estos derechos no puede
restringirse mediante ningún tipo
de censura previa».

3.LA NOVELA GRÁFICA:
PRECEDENTES
3.1 AMÉRICA Y EUROPA
La publicación de una historieta
completa pensada para ser publicada directamente en un único
tomo en formato de libro vertical
(sea éste de bolsillo o algo mayor),
puede rastrearse desde principios
del siglo XX. En primer lugar, destacan las obras del pintor belga de
origen flamenco Frans Masereel11,
del caricaturista e ilustrador alemán Otto Nückel12 y de los norteamericanos Lynd Ward13 y Giacomo
Patri14. En todos estos casos, hablamos de novelas en imágenes, o sea,
historias narradas sin textos, con
una cadencia narrativa pero sin
viñetas, de una única ilustración

Figura 8. Los pulp magazines norteamericanos potenciaron una
literatura popular muy extrema en sus aspectos dramáticos.
Portada de un ejemplar de Argosy fechado en marzo de 1931; la
ilustración es de Paul Stahr. © Argosy Communications

11. Frans Masereel (1889–1972), autor de «novelas en imágenes» como 25 images de la passion d’un homme (1918),
Mon libre d’heures (1919), Le soleil (1919), Histoire sans paroles (1920) o La ciudad (La ville, 1925).
12. Otto Nückel (1888–1955), autor de Destino. Una novela en imágenes (Des Schicksal. Eine Geschichte in Bildern, 1928).
13. Lynd Ward (1905–1985), con obras como God’s Man (1929), Madman’s Drum (1930) o Wild Pilgrimage (1932).
14. Giacomo Patri (1898–1978), autor de White Collar (1940).

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie V historia CONTEMPORÁNEA
26 · 2014 · pp. 183–226 ISSN 1130-0124 · e-issn 2340-1451 UNED

195

Antoni Guiral

Figuras 9 y 10. Dos novelas de quiosco de postguerra: nº 1 de Audax (El gángster solitario, de Pedro Víctor
Debrigode, Editorial Bruguera, 1948, ilustración de Bosch Penalva), y el n.º 89 de la colección romántica Pimpinela
(No quiero tu compasión, de Trini de Figueroa, Editorial Bruguera, 1948). © Herederos de Pedro Víctor Debrigode y
de Trini de Figueroa

por página. Para encontrar viñetas, aunque todavía sin palabras, hemos de retrotraernos a 1930 con la novela Él fue malo con ella (He Done Her Wrong, 1930), de
Milt Gross (1895–1953), una parodia del folletín con claras reminiscencias narrativas y secuenciales de los films mudos de humor y de aventuras. Las primeras
historietas «habladas» (o sea, con bocadillos) aparecidas en un formato próximo
al de una novela fueron las norteamericanas It Rhymes with Lust (1950), de Arnold Drake (1924–2007), Leslie Waller (1923–2007) y Matt Baker (1921–1959), un
melodrama de género negro publicado en 1950, y Harvey Kurtzman’s Jungle Book
(1959), obra satírica de Harvey Kurtzman (1924–1993), que contiene varias páginas originales producidas para la edición del libro, aunque se trata de historietas
cortas y completas.
En otra dinámica, y centrándonos ahora en la, digamos, «adopción» del formato de libro en rústica de bolsillo para publicar historietas dirigidas a un público
juvenil, fue en Europa donde aparecieron los primeros ejemplos de este tipo de
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Figura 11. Portada de la considerada una de las
primeras «novelas gráficas», por su formato e
intencionalidad, It Rhymes with Lust (1950), realizada por
Arnold Drake, Leslie Waller y Matt Baker. Cubierta
de la reedición de 2007 de Dark Horse. © Dark Horse
Books

Figura 12. La británica War Picture Library fue una de las
primeras colecciones de tebeos en utilizar el formato
de bolsillo. Portada del nº 1 de 1958, obra de Giorgio De
Gaspari. © IPC Media

publicaciones. Y más concretamente en Francia (desde 1949 con el denominado
petit format, en revistas periódicas con muchas páginas que contenían diversas
historietas completas y alguna «de continuará»), en Gran Bretaña (a partir de 1950
con los libros de bolsillo Picture Library de Fleetway, de géneros como el bélico, el
romántico o el western) y en Italia con los tascabili (16 × 21 cm, 96 páginas en blanco
y negro, producidos desde 1954, una fórmula editorial explotada sobre todo por la
empresa de Gian Luigi Bonelli15). En todos estos ejemplos encontramos ya unos
claros precedentes de la novela gráfica española, tanto en su formato como en su

15. Gian Luigi Bonelli (1908–2001), guionista y escritor, más conocido por ser el creador de personajes como Tex,
se encargó en 1940 de la editorial Audace, que fue cambiando de nombre en varias ocasiones (Araldo, Cepim, Daim
Press, Altamira, L’Isola Trovata y Sergio Bonelli Editore), controlada por Tea Bonelli, su mujer, y por Sergio Bonelli
(1932–2011), su hijo.
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vocación popular y sus características técnicas (número de páginas, impresión en
blanco y negro, portadas muy vistosas). No así en la función del lema de portada
«novela gráfica para adultos» específica de nuestro país.

3.2 EL CASO ESPAÑOL
Mucho antes de la popularización internacional del término novela gráfica (surgido en EEUU a mediados de los años setenta del siglo pasado), la «otra» novela
gráfica, la española y la que nos ocupa, encuentra precedentes singulares no en su
definición, pero sí en la aparición del término y en su forma de aplicarlo.
La primera ocasión en que las palabras «novela gráfica» se refieren a una historieta puede encontrarse en el n.º 1 de la revista Monos16, el 10 de diciembre de
1904. En un texto de presentación aparecido en la página 8, se lee bajo el título
de la serie Las travesuras de Bebé la frase «Primera novela gráfica que se publica en
España». En realidad, se trataba de una versión española de la serie Mischievous
Willie, publicada en el suplemento de cómics del New York Herald entre 1899 y
1903. Es, por tanto, una serie dominical que apareció a todo color en formato vertical y rectangular, en la que su autor, Frank H. Ladendorf (1860–1943), describía
las peripecias cotidianas de un bebé bastante revoltoso, y que tiene como dato
anecdótico el ser una de las primeras series de cómics cuyo protagonista crece a
medida que avanza la saga.
El otro ejemplo, esta vez más manifiesto, de la aparición de estas dos palabras
en un tebeo español se encuentra en una colección de Ediciones Reguera titulada,
precisamente, La novela gráfica. De magnífica factura técnica, esmerado diseño de
cubierta y unas excelentes ilustraciones de portada, esta publicación, aparecida
entre 1947 y 1948, presentaba 16 páginas en blanco y negro en su interior. Tan solo
se han censado doce números de un producto que no era precisamente económico para la época (3 ptas., cuando los tebeos se movían entre una peseta y 1,60
ptas.), que también llamaba la atención por su tamaño (24 × 33,5 cm), mucho más
grande que el de los tebeos habituales del momento. Su título estaba plenamente
justificado por cuanto se trataba de una «adaptación gráfica», o sea, en viñetas, en
historieta, de una novela. Posiblemente debido al alto precio de venta, y al hecho
de que como tebeo era un auténtico rara avis en el mercado, La novela gráfica no
sobrepasó el año de vida.
Una de las primeras editoriales en publicar historieta en un formato de bolsillo
de forma regular sería Bruguera, que desde 1943 se había convertido en una de
las empresas líder en el terreno de la literatura popular con sus bolsilibros, y que

16. La revista Monos, editada por El Liberal, fue publicada entre 1904 y 1908, e incluyó en sus páginas muchas
historietas.
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Figura 13. Una serie de prensa norteamericana publicada en la revista española Monos en
1904, Mischievous Willie, de Frank H. Ladendorf, recibe el epígrafe de «novela gráfica»
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mantenía una posición importante
en el mercado español también en
tebeos y en la edición de cromos.
En 1954 Bruguera utilizó su fondo
de novelas western de las colecciones literarias Bisonte (1947) y
Búfalo (1953), para editar desde su
sede en Argentina (donde se había
instalado a principios de la década
de los años cincuenta) las colecciones Bisonte Extra Ilustrada y Búfalo
Extra Ilustrada. Publicadas en un
formato de 10 × 15 cm (el de los bolsilibros), con 136 páginas interiores, estas colecciones incluían una
novela completa del Oeste y, en la
parte final, entre 12 y 20 páginas de
historietas completas del mismo
género. Estas colecciones (que fueron publicadas hasta 1965), no eran
«novela gráfica» ni lo pretendían,
pero supusieron un escalón más en
el camino hacia la estandarización
del formato.
Un caso muy específico, previo
a la aparición de la novela gráfica
pero, en realidad, de una filosofía
muy próxima, es Colección HistoFigura 14. La primera colección española en utilizar el título de
novela gráfica fue La novela gráfica. Ilustración de portada del
rias (13 × 19,5 cm), que Editorial
n.º 4 (adaptación a la historieta de la novela de Thea von Harbou
Bruguera empezó a publicar en
Una mujer en la Luna), realizada por Ramón Sabatés (c. 1947). ©
1955. Esta celebérrima colección,
Herederos de Ramón Sabatés.
que con diversas series paralelas
fue publicada hasta el año 1986 y
muy imitada por otras editoriales, aunaba dos de las bases editoriales de Bruguera: la literatura y la historieta. La estructura técnica era muy férrea: se trataba de
publicar la adaptación de una novela de la historia de la literatura universal y su
versión historietística en un mismo volumen, pero siempre en 256 páginas, 64 de
las cuales eran de viñetas. Si hubiéramos extraído exclusivamente las páginas de
cómics, nos hubiéramos encontrado con una versión en viñetas de las novelas.

200

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie V historia CONTEMPORÁNEA
26 · 2014 · pp. 183–226 ISSN 1130-0124 · e-issn 2340-1451 UNED

INTRODUCCIÓN A «LA OTRA» NOVELA GRÁFICA PARA ADULTOS

Figura 15. Página
de historieta
incluida en el n.º
51 de Colección
Historias (Editorial
Bruguera, 1957), una
versión en viñetas
de la novela de
Mark Twain Un
yanqui en la corte
del Rey Arturo. Los
dibujos son de Luis
Bermejo. © Luis
Bermejo
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4. LAS PRIMERAS NOVELAS GRÁFICAS
4.1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Se impone, antes de entrar en
materia, una definición exacta
de los componentes formales y
de contenido que definen lo que
es la novela gráfica objeto de este
estudio. En primer lugar, se trata
de tebeos en formato bolsillo, de
12 × 17 a 15 × 21 cm, encuadernados con lomo o en grapa, de 48 a
128 páginas en blanco y negro o
en bitono (una característica muy
habitual en las novelas gráficas de
los años sesenta). Pero no es solo
el formato el que define a estas
novelas gráficas. Está el hecho básico de que son productos dirigidos (en teoría) a lectores adultos,
lo que anunciaban claramente en
sus portadas con epígrafes como
«Relatos gráficos para adultos»,
«Revista para mayores», «Novela
gráfica para mayores» o «Novelas
gráficas para adultos», por tanto,
no serán objeto de este estudio las
publicaciones de bolsillo que en
portada lleven la indicación «Revista juvenil». Tampoco se trata,
habitualmente, de seriales con un
Figura 16. El estilo gráfico en las novelas gráficas buscó el
protagonista o protagonistas fijos,
realismo como referente, En las figuras y los entornos físicos,
sino de historias completas (sea
no en el tratamiento argumental. Página del n.º 318 de As de
corazones, «Esclava de su recuerdo», escrita por M. V. Rodoreda
una o varias en cada tomo), con
y dibujada por J. Clapera (Bruguera, 1966). © Herederos de María
personajes distintos, unidos en su
Victoria Rodoreda y José Clapera.
concepto de colección por una temática concreta. Y, por supuesto,
otra característica básica que las define es el tratamiento de los géneros, que parte
de unas premisas idénticas a las de la literatura popular, en el sentido de utilizar
sus componentes tradicionales para generar historias en las que la acción prevalece
sobre la reflexión, con el único objetivo de buscar el entretenimiento de los lectores.
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En este sentido, nos concentraremos en las novelas gráficas como productos de un
grafismo de estética academicista o realista, que buscan una representación de la
realidad cercana al figurativismo en su acepción de buscar la verosimilitud en los
entornos y las figuras para que sean reconocibles y próximas al realismo. No cabe
confundir, en las novelas gráficas, este realismo con el aplicado a los argumentos,
que por los propios condicionamientos del género y por su específico tratamiento
popular no pueden estar (en general) más alejados de la realidad.
Sentadas las bases, empezaremos a analizar el verdadero sentido de la aparición de estos productos, que no es otro que el de buscar un espacio nuevo en un
mercado de los tebeos, el español, dominado a finales de los años cincuenta del
siglo pasado por las revistas y los cuadernos apaisados, marcado por su condición
de «productos infantiles y juveniles» y lastrado por la acción de la censura previa
y la legislación que al respecto hemos revisado en la segunda parte de este texto. Y es que el primer paso para el establecimiento de las novelas gráficas se da,
precisamente, para esquivar el control surgido de la legislación aplicada a tebeos
infantiles y juveniles. A pesar de las arbitrariedades o veleidades de los censores,
el espíritu de la letra de las normas a seguir o a evitar en las publicaciones infantiles y juveniles marcará el destino de nuestra historieta, reduciendo su impulso
más satírico o crítico en el caso de las historietas de humor, y moderando la
impronta más realista y despiadada o violenta de unos tebeos, los de aventuras,
bélicos, policiacos, western e incluso románticos, que necesitan de unos elementos dramáticos que generen la confrontación. Por tanto, los editores de este
tipo de tebeos tuvieron que buscar un hueco en el que colarse, y la solución fue
el epígrafe «para adultos», que por supuesto no evitaba la censura previa, pero
que esquivaba las disposiciones más restrictivas de los tebeos para niños y para
jóvenes. Seguían siendo tebeos, pero de alguna manera habían dado un primer
paso para perder su inocencia.

4.2. LA INICIATIVA DE FERMA
La primera editorial en apostar por un tebeo en formato de bolsillo con la conciencia de ir dirigido a un lector adulto y especificarlo así en las portadas de sus
novelas gráficas fue una empresa modesta, Editorial Ferma. Modesta como, por
otro lado, eran todas las editoriales de tebeos en los años cincuenta en España, si
exceptuamos empresas en crecimiento como Bruguera o editoras con una importante capacidad de producción, como Ediciones Toray o Editorial Valenciana. Los
productos editoriales de Ferma (cuadernos apaisados, literatura popular, álbumes
de cromos), fundada en 1954 por Juan Fernández Mateu, tenían un aspecto técnico
más que precario (con una impresión muy deficiente); de hecho, de sus primeros
tebeos, el especialista en cómics Pedro Porcel asegura: «Aventuras sin complicaciones, peripecias simples y extrañas, personajes estereotipados… triunfo de la
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imaginación sobre una escandalosa falta de medios, los tebeos de Ferma ejemplifican el carácter voluntarioso y esforzado de la historieta de los cincuenta»17.
En 1958, Ferma inicia la edición de cinco colecciones a un tamaño de 17 × 12 cm,
de 64 páginas en blanco y negro y a un
precio de venta de 5 pesetas, todas dedicadas al género romántico. Se trata de Serie
Amor, Confidencias, Romance, Damita y
Corazón, títulos semanales que identifican
plenamente la filosofía de las colecciones,
y de los que llegaron a publicarse (de cada
uno de ellos) entre 244 y 482 números. En
sus primeras apariciones, las portadas se
limitaban a incluir el lema «64 páginas
ilustradas», pero muy pronto aparecieron las frases «Revista para mayores» y
«Novelas gráficas para mayores» (ya en
1958), para terminar indicando todas ellas
en 1962 el epígrafe «Novelas gráficas para
adultos».
Resulta evidente que Ferma asumió el
formato y los contenidos de las novelas populares románticas, ya desde las portadas,
cuyo diseño era idéntico al de los bolsilibros del corazón. La novedad consistía en
insertar el epígrafe «ilustradas» o «novelas
gráficas», que anunciaba que no se trata
Figura 17. Portada de Rafael Cortiella para el n.º 186 de
de una novela literaria, sino que contenía
Serie Amor (1962), novela gráfica romántica de Editorial
Ferma. © Rafael Cortiella.
imágenes, pero este lema aparecía en la
parte superior de las cubiertas a un tamaño relativamente pequeño. La sensación, pues, para las lectoras (que a ellas iban
dirigidos estos productos), era que se hallaban ante una novelita rosa como las
centenares que inundaban los quioscos a finales de los años cincuenta. De hecho,
la popularidad de esta temática no se concentra exclusivamente en la literatura
o en el cine. Desde los primeros años de la postguerra, el género romántico (en
muchas ocasiones mezclado con la fantasía más ñoña o los cuentos moralizantes)
fue muy cultivado en los tebeos. Entre 1941 y 1958, hubo decenas de colecciones
románticas de viñetas, tanto en formato de revista como de cuadernos apaisados.

17. Porcel, Pedro, Tragados por el abismo. La historieta de aventuras en España, Onil (Alicante), Edicions de Ponent,
2010, p. 271.
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Figura 18. Rosa Galcerán es una de las más destacadas dibujantes de historieta romántica en España
Portada del primer tomo recopilatorio de la popular colección Azucena, publicada por Ediciones Toray entre 1948
y 1971. © Rosa Galcerán.

Ferma tuvo claro que el tratamiento del género romántico en sus primeras
novelas gráficas debía ser muy semejante al de las novelas rosa, pero quiso distanciarse de las historietas de amor galante o de un tratamiento más clásico del
grafismo de la mayoría de las citadas colecciones. Sus guionistas y dibujantes,
desconocidos a causa de que la editorial no los acreditaba, seguían ambientando mayoritariamente sus argumentos en Inglaterra o EEUU, y por supuesto no
abandonaron (la censura no se lo habría permitido) el sentimentalismo fácil o la
referencia lacrimógena, potenciando una sensación falsa de la realidad, donde la
sensiblería imponía unos estándares en cuanto a lo que eran «buenos» y «malos»
actos. Pero en aquellas historietas se reflejaba tal vez más que en otras del mismo
género una realidad social: la de que la mujer formaba parte del proceso productivo.
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Fuesen enfermeras, camareras, cajeras, oficinistas o dependientas, las mujeres
ejercían una función laboral, por supuesto hasta que encontraban al hombre de
su vida y se desposaban, momento en el que pasaban a ser amas de casa. Donde
también se incidía, a título gráfico, es en que las jóvenes protagonistas lucieran
unos peinados y modelos de los marcados por los patrones más «modernos» del
momento, una imitación de la alta costura que también podía verse en las calles
de finales de los años cincuenta.
Estéticamente, los primeros dibujantes de estas cinco colecciones de novelas
gráficas románticas de Ferma seguían las pautas establecidas por otros tebeos
del género, de trazos delicados y formas redondeadas, inspirados por dibujantes
como Pili Blasco, Rosa Galcerán, María Pascual18 o Jesús Blasco y Emilio Freixas19;
o presentaban grafismos algo más contundentes y compactos, por la influencia de
dibujantes de prensa norteamericanos como Alex Raymond o Hal Foster20. Pero
los (y las) dibujantes de Ferma (como del resto de novelas gráficas románticas de
otras editoriales que pronto se añadirían a la lista) encontraron pronto otros referentes, surgidos también de las comic strips estadounidenses, unos estándares
estilísticos que influyeron a toda una generación de historietistas españoles, y que
fueron asumidos hasta entrados los años setenta. Hablo más concretamente de
dibujantes como Dan Barry, Stan Drake, John Cullen Murphy o Leonard Starr21,
que concibieron una estética muy próxima al hiperrealismo, basándose en modelos fotográficos y con un excelso dominio del claroscuro y de las tramas manuales para crear ambientes y texturas. El dominio de las figuras y de los objetos
y entornos naturales o interiores de los creadores españoles no era el mismo que
el de los historietistas norteamericanos, pero era evidente que buscaban en ellos,
muchas veces copiando literalmente poses y viñetas, el impacto de sus dibujos. En
todo caso, recordemos que Ferma era una editorial muy modesta; no hablamos
de dibujantes de prestigio o de primera línea, sino de ilustradores de una calidad
media. El formato (12 × 17 cm) tampoco permitía excesivas libertades. Cada página,
dividida en dos tiras, presentaba entre dos o tres viñetas. Eso supone tanto una
cierta complejidad para que la narración fluya sin problemas, como el coartar la
labor del dibujante que, al menos en los títulos románticos, estaba obligado por

18. Pili Blasco (1921–1992), Rosa Galcerán (1917), María Pascual (1933–2011) fueron los grandes referentes entre los
años cuarenta a los sesenta en cuanto a la historieta romántica se refiere.
19. Jesús Blasco (1919–1995) y Emilio Freixas (1899–1976) imprimieron con sus personales y estilizados grafismos
elegancia y contundencia a la historieta española desde los años treinta.
20. Alex Raymond (1909–1956), creador de Flash Gordon (1934) o Rip Kirby (1946), entre otras series de prensa, y Hal
Foster (1892–1982), con sus páginas dominicales de Tarzán (1931) y de Príncipe Valiente (1937), marcaron pautas estéticas
para muchos dibujantes de historieta de todo el mundo.
21. Dan Barry (1923–1997) escribió y dibujó los cómics de prensa de la serie de ciencia ficción Flash Gordon entre
1951 y 1990; Stan Drake (1921–1997), creó en 1953 junto a Elliot Caplin la tira romántica The Heart of Juliet Jones (Julieta
Jones); John Cullen Muprhy (1919–2004) dibujó con guiones de Elliot Caplin la tira ambientada en el mundo del boxeo Big
Ben Bolt entre 1950 y 1978; Leonard Starr (1925) es el autor de la strip melodramática Mary Perkins, On Stage (1957–1979).
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Figura 19. El dibujante de tiras de prensa Stan Drake fue quien más influyó en los historietistas españoles, al menos
en cuanto al cómic romántico producido desde finales de los años cincuenta se refiere. Tiras del 26 y del 27 de
marzo de 1953 de Julieta Jones. © King Features Syndicate, Inc. ™ Hearst Holding, Inc.

las circunstancias a dibujar muchos primeros planos y planos medios para seguir
de cerca los «sentimientos» de los personajes.
Ferma marcó el inicio de la popularidad de las novelas gráficas de 12 × 17 cm
con los cinco títulos románticos citados, pero muy pronto apareció otro formato, algo mayor, que incidió de forma importante en este tipo de publicaciones.

4.3. LAS NOVELAS GRÁFICA «CRECEN»
Editora de novelas de quiosco desde 1951, con colecciones western (Ranger), de
espionaje (CIA) o de biografías noveladas (Celebridades), Dólar empezó a publicar
tebeos en 1958, concentrándose básicamente en diversos personajes cuyos derechos adquirió a King Features Syndicate, agencia de prensa norteamericana que
representaba algunas de las más populares series de las comic strips de su país.
Con unas publicaciones apaisadas pero algo mayores en tamaño que las del resto
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de cuadernillos del momento (20 × 30 cm), Editorial Dólar inició la publicación
de algunos héroes ya conocidos en anteriores versiones españolas, como Flash
Gordon, el Hombre Enmascarado, Jorge y Fernando o Merlín el mago moderno22,
integrados en la línea Colección Héroes Modernos y aparecidos entre 1958 y 1959.
El caso es que en 1959 Editorial Dólar concibió una nueva colección para publicar sus personajes de King Features Syndicate, en un formato vertical, encuadernado con lomo, de 64 páginas en blanco y negro y al tamaño de 14,5 × 19 cm.
Esta nueva línea (que incluiría diversos títulos) fue titulada Novelas Gráficas. No
presentaba el epígrafe «para adultos» en sus portadas, pero su precio, 8 pesetas, y
el formato marcaban una clara tendencia a la hora de escoger a su público lector.
Aunque estos personajes ya habían sido editados en España desde 1935 en revistas y cuadernos apaisados, esta versión
ofrecía un producto técnico más cuidado
y, además, con historietas de publicación
original más recientes, que evidenciaban
el buen nivel narrativo y el altísimo nivel
estético de sus creadores. Es más, Novelas Gráficas incluía en su interior algunos
textos informativos sobre el personaje
protagonista y sus autores (en ocasiones
erróneos, todo sea dicho), una novedad
con respecto a otras versiones anteriores
de estos héroes de la prensa norteamericana, y un elemento más para tildar a esta
línea editorial de un producto algo más
elaborado que los del resto de la época.
La línea Novelas Gráficas englobó cinco
colecciones distintas. La Serie Verde estaba protagonizada por Big Ben Bolt; Julieta
Jones era la estrella de la Serie Magenta;
la Serie Azul era para Rip Kirby23; la Serie
Violeta la reservó Dólar a Superman24, que
compartía páginas con series como Jorge y
Fernando, Lance, Buck Rogers y material
Figura 20. Portada de Jano para el n.º 18 de la Serie Azul
(1959), colección de Editorial Dólar de novelas gráficas
dedicadas a publicar las tiras de prensa del Rip Kirby de
Ward Greene y Alex Raymond. © King Features Syndicate,
Inc. ™ Hearst Holding, Inc.

22. Flash Gordon, el Hombre Enmascarado (como El
Fantasma), Jorge y Fernando o Merlín el mago moderno
fueron personajes publicados en España desde el año 1935,
tanto en revistas como en cuadernos apaisados.
23. Rip Kirby, tira de prensa protagonizada por un detective aficionado que usaba más el intelecto que la fuerza bruta, creada por Ward Greene y Alex Raymond en 1946. La
serie sería posteriormente escrita por Fred Dickenson e ilustrada por John Prentice hasta 1999.
24. Aunque un texto introductorio aparecido en la Serie Violeta de Dólar anunciaba que Superman fue creado para
la televisión, el realidad nació en el n.º 1 del comic book Action Comics en 1938, obra de Jerry Siegel y Joe Shuster. La
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Figura 21. Contraportada del nº 1 de Héroes Modernos (Dólar, 1966), en la que aparecen los
personajes incluidos en la misma, editados con el epígrafe de «Publicación gráfica para adultos».
© King Features Syndicate, Inc. ™ Hearst Holding, Inc.
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diverso firmado por, entre otros, John Lehti y el humorista Don Flowers25. Y, finalmente, la Serie Amarilla, que alternaba entregas de distintas serie de prensa:
Brick Bradford26, Buck Rogers, Flash Gordon, El Fantasma, Jorge y Fernando, Juan
el Intrépido27, Lalo Saxon28, Lance, Mandrake el mago, Príncipe Valiente y Rusty
Ryley29. Cuando se trataba de reproducir páginas dominicales (aparecidas a gran
tamaño en EEUU), los retoques para insertar las viñetas eran muy evidentes (recortes, reducción de viñetas), todo eso sin contar con que en el caso de Príncipe
Valiente se añadieron bocadillos para los diálogos, cuando la historieta original
no los llevaba, ya que incluía los textos al pie de las viñetas. Todas las portadas de
la línea Novelas Gráficas fueron realizadas por ilustradores españoles como Jano
o Lobo. En 1960, Dólar añadió la Serie Sepia, protagonizada en exclusiva por el
Príncipe Valiente de Hal Foster, y en 1966 publicó la colección Héroes Modernos,
que incluía claramente en sus portadas «Publicación gráfica para adultos» esta
vez a un formato de 14,5 × 20,5 cm.

4.4. CAMBIO CUADERNO DE AVENTURAS
POR NOVELA GRÁFICA
Antes de continuar estudiando los títulos y los contenidos de las novelas gráficas, hagamos un breve receso para analizar lo que suponen en el contexto de la
historieta realista de género en España.
Y es que, en realidad, cuando la novela gráfica hace su aparición en 1958, el otro
gran referente de la historieta de género, el cuaderno apaisado, está empezando
a dar muestras de su declive. ¿Razones? Diversas y, entre ellas, la aparición de la
novela gráfica. O, mejor dicho, el hecho de que este nuevo formato vendría a sustituir la dosis de historieta realista de género, pero con una forma de enfocar los
argumentos y los dibujos muy distinta, acorde a unos tiempos que certificaban
el cambio social y económico (que no político) de nuestro país. El historiador de
la historieta Antonio Martín señala así uno de los motivos del lento declive y la
posterior desaparición del cuaderno apaisado:
A partir del otoño de 1964 se endurecen los procesos de censura de los tebeos españoles y

Serie Violeta publicada las tiras de prensa de Superman, que aunque Dólar acreditaba solo a Wayne Boring, en realidad
también publicó material ilustrado por Curt Swan.
25. Las otras series que incluía la Serie Violeta de Dólar eran: la de aventuras Jorge y Fernando (Tim Tyler’s Luck, de
Lyman Young, 1928), el western Lance (Warren Tufts, 1956), la saga de ciencia ficción Buck Rogers (con dibujos de Paul
Norris, creada en 1929 por Philip Francis Nowlan y Dick Calkins) y material diverso firmado por, entre otros, John Lehti
y el humorista Don Flowers.
26. Brick Braford es una tira de ciencia ficción concebida en 1933 por William Ritt y Clarence Gray.
27. Juan el Intrépido era el título con el que se conoció inicialmente en España a la strip de aventuras de Frank
Robbins Johnny Hazard (1944).
28. Lalo Saxon es el título español de Judd Saxon (1957), serie policiaca de Ken Bald.
29. Rusty Ryley (1948) era un cómic de prensa perteneciente al género del melodrama realizado por Frank Godwin.
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extranjeros, así como las exigencias para la autorización de nuevos títulos. Esto contribuye, como
una causa más, a la crisis de los cuadernos de aventuras y de otros modelos de tebeos, que no
se han renovado y mantienen una mediocre continuidad hacia la decadencia30.

Al mismo tiempo, la primera
mitad de los años sesenta del siglo pasado aporta una renovadora
relectura de los géneros, principalmente por medio del cine y de
la televisión. En España, las emisiones televisivas se iniciaron en
1956; en 1964 el llamado parque
de televisores era de un millón de
aparatos31. En esta tesitura, se impone una nueva forma de narrar
que desvirtúa a la asumida por los
cuadernos apaisados, que procede
de la literatura popular de finales
del siglo XIX. Es más, las series de
televisión proponen géneros y subgéneros relativamente poco tratados por la cultura popular hasta
entonces, con el drama judicial
o el espionaje, pero, sobre todo,
una nueva mirada a las temáticas
populares. A este respecto, Pedro
Porcel asegura: «Las formas de los
telefilmes, su universo de referencias y valores, poco tienen que ver
con los del folletín y el melodrama
tal como han venido perpetuándose en España durante el último
siglo»32. Y eso, por supuesto, cala
en los lectores de tebeos, especialmente en los de cuaderno apaisados. El mismo Porcel, siguiendo
esta reflexión, afirma:

Figura 22. Portada del Almanaque para 1944 de Roberto Alcázar
y Pedrín (1943), obra de Eduardo Vañó. Fue la colección de
cuadernos apaisados de aventuras más longeva (1.219 números)
de la historieta española. © Editorial Valenciana/Herederos de
Eduardo Vañó.

30. Martín, Antonio, op. cit., p. 193.
31. recursos.cnice.mec.es/media/television/bloque2/pag3.html.
32. Porcel, Pedro, op. cit., p. 397.
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La forma de fantasear del cuaderno es conservadora y tradicional, deudora —y a su vez remitente— de un universo temático y de contenidos hechos de pasado, propios de una mentalidad
decimonónica que en su espíritu expansivo y conquistador se siente heredera de su propia historia33.

Será, pues, la novela gráfica, quien sabrá renovar esas esencias estéticas y argumentales en la historieta popular, acomodando sus productos a lectores con
nuevos referentes tecnológicos y narrativos. En 1968, en uno de los primeros libros
sobre historieta publicados en España, Los «comics» arte para el consumo y formas
pop34, obra del escritor Terenci Moix, por entonces muy interesado en este medio
de comunicación, se define así a este «nuevo» producto:
«Novela gráfica» es ciertamente cómic, solo que como su pretencioso nombre indica, desarrollando un tema único (sentimental o de aventuras) adscrito a las coordenadas estructurales de la
novela burguesa, buscando incluso una misma forma de penetración psicológica de los personajes.

Algo más adelante, en ese mismo libro, Moix sentencia:
Por otra parte, este tipo de publicación (…) ha venido siendo adoptada, partiendo de la iniciativa
de Ediciones Ferma, por casi todas las casas españolas, que han visto en la «novela gráfica» una
forma de acercarse a un público más vasto que el infantil y a las cuales subtitularon pomposamente
con los epígrafes, exigidos por la censura, «para mayores» o «para adultos», sobrevalorando tal
vez la verdadera edad mental del nuevo público consumidor35.

En efecto, Moix da en el clavo; los «para mayores» o «para adultos» son utilizados para salvar una barrera, pero no corresponden a la realidad, ya que en esencia
se trata de argumentos desarrollados claramente para un lector juvenil. Pero las
viñetas pensadas y dirigidas a lectores exigentes y maduros hacía muchos años
que existían, y aparte de que algunas de ellas habían empezado a publicarse en
nuestro país a finales de los años sesenta, no tardarían mucho en ser desarrolladas
por los autores autóctonos, aunque en otro tipo de formatos.
Otra de las conclusiones que saca Terenci Moix en el citado libro es el hecho
de que las historietas producidas parar las novelas gráficas no asumen unas características temáticas y estilísticas autóctonas, ya que se trata de
una obra conjuntada de dibujantes que venden su producto al extranjero, y que por tanto han
de olvidar toda posible concesión a una tipificación de signo autóctono y característico para
abarcar conceptos más amplios y ambiguos, que sirvan tanto al lector peninsular como al inglés
o al italiano36.

33.
34.
35.
36.
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Reeditado como: Moix, Terenci, Historia social del cómic, Barcelona, Editorial Bruguera, 2007.
Moix, Terenci, Los «comics» arte para el consumo y formas pop, Barcelona, Llibres de Sinera, 1968, pp. 70 y 71.
Moix, Terenci, op. cit., p. 71.
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Tiene razón Moix en cuanto a que muchas de las novelas gráficas producidas en
España tenía como último destino la venta de ese material a países como Francia
o Gran Bretaña, sobre todo las editadas
por Ferma, Bruguera y Toray (empresas
con un mayor número de colecciones de
novelas gráficas), quienes por mediación
de agencias catalanas como Bardon Art y
Selecciones Ilustradas no solo exportaban
esas obras, sino que además les compraban
a las citadas agencias historietas que con
destino a sus tebeos, en muchos casos
fueron publicadas originalmente fuera de
nuestras fronteras y realizadas casualmente por autores españoles. Pero también es
cierto que ningún editor o autor tenía en
mente ambientar sus argumentos en España, a causa por un lado de evitar problemas
con la censura previa (cualquier tontería
podía generar un borrón en lápiz rojo por
parte del censor) y, por otro, de que pesaba mucho en la imaginería popular la
ambientación «extranjerizante», a causa
de la clarísima incidencia de las producciones cinematográficas y televisivas en
productos de género.
Siguiendo, pues, las pautas cinematográficas y televisivas, y en menor medida
de la literatura popular, las novelas gráfiFigura 23. Publicidad de las novelas gráficas del Oeste y
cas asumirán, preferentemente, géneros bélicas de Editorial Ferma, aparecida en la contraportada
de uno de sus títulos.
como el romántico, el western, bélico o
el policiaco, más la variante del subgénero del espionaje y, en menor medida, los de aventuras, fantasía (superhéroes) y
ciencia ficción.

5.GÉNEROS Y SUBGÉNEROS
5.1. HABLEMOS DEL AMOR
Los dibujantes españoles (como los de todo el mundo), partían de referentes muy
concretos a la hora de desarrollar sus estilos, preferentemente (como en todo el
mundo) de ilustradores y de los creadores de tiras de prensa norteamericanas, al
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menos hasta los años sesenta. Ya hemos hablado de las primeras grandes figuras de
la historieta internacional que influyen, con su estilo, a los futuros profesionales
españoles; entre las décadas de los años treinta y cuarenta, nombres como los de
Alex Raymond, Hal Foster o Milton Caniff37 marcaron tendencias, pero a partir
de los cincuenta a estos se unirían autores que estaban revolucionando el panorama de las daily strips y de los suplementos dominicales de aventuras. La obra de
Stan Drake, John Cullen Murphy, Dan Barry, Leonard Starr, Frank Robbins o Will
Eisner38 pudo verse en alguna edición española durante los años cincuenta, pero
no de todos los nombres mencionados ni de forma regular, por lo que los dibujantes españoles buscaron con afán sus historietas en los suplementos de prensa
importados de EEUU, que podían encontrarse en mercados de lance de ciudades
como Madrid, Barcelona o Valencia (bases de la industria del tebeo en aquellos
años). A estos maestros de la historieta realista norteamericana, se unieron pronto
excelentes dibujantes sudamericanos como Alberto Breccia Joao Mottini, Arturo
del Castillo o José Luis Salinas39, cuyos tebeos, publicados en Argentina, llegaban
también a los citados mercadillos.
El desarrollo del dibujo académico en la historieta española se produjo a partir
de 1935, con la edición en nuestro país de las primeras tiras de prensa norteamericanas de aventuras. Influidos por los ya citados creadores estadounidenses y por
la importante tradición que la ilustración tenía en nuestro país, también aparecieron dibujantes españoles que marcaron pautas en la escuela realista, como
Salvador Mestres40, Emili Freixas41, Jesús Blasco, Manuel Gago42, Eugenio Giner43 o
Ambrós44. La segunda generación estaría marcada por la citada renovación estilística de las daily strips norteamericanas de los años cincuenta y por la emigración.
37. Con su estilo sintético, que rompe la línea con un juego de luces y sombras, Milton Caniff (1907–1988) se convirtió en otro de los referentes de la historieta con sus tiras Terry y los piratas (1934–1946) y Steve Canyon (1947–1988).
38. Will Eisner (1917–2005), otro de los historietistas norteamericanos que marcaron pautas en el cómic, se hizo
famoso con su serie policiaca para la prensa The Spirit (1940–1952). Entre los años setenta y principios del siglo XXI
realizó numerosas novelas gráfica para adultos.
39. El uruguayo-argentino Alberto Breccia (1919–1993) revolucionó el grafismo en la historieta con obras como Mort
Cinder (1962) o su versión de El Eternauta (1969), ambas con guiones de Héctor G. Oesterheld; Joao Mottini (1923–1990),
historietista brasileño radicado en Argentina, fue uno de los más destacados dibujantes de cómics de aventuras; chileno nacionalizado argentino, Arturo del Castillo (1925–1992) se especializó en historietas western (Randall the Killer,
El Cobra, Loco Sexton), convirtiéndose en una referencia en este género, por la peculiaridad de su trazo y la magnífica
ambientación de sus viñetas; el argentino José Luis Salinas (1908–1985) marcó uno de los cánones de la historieta realista
de aventuras con Hernán el Corsario (1936) o sus adaptaciones de novelas en viñetas (1937).
40. Salvador Mestres (1910–1975), historietista de trazo limpio y elegante, dibujó muchas historietas de aventuras
en revistas (Pulgarcito, Shirley Temple, Camaradas) y en cuadernillos (El Capitán Cobra, El Diablo Negro). Trabajó también
en la industria de los dibujos animados y, con un grafismo más caricaturesco, en TBO.
41. Emili Freixas (1899–1976), autor de las populares láminas «método Freixas» para enseñar a dibujar, colaboró
activamente entre los años treinta y cuarenta con historietas de aventuras en publicaciones como Mickey, Chicos o
Gran Chicos.
42. Aunque dibujó decenas de cuadernos y fundó las editoriales Maga y Garga, Manuel Gago (1925–1980) es muy
popular por la dinámica gráfica que estableció en cuadernos apaisados como El guerrero del antifaz (1943–1966) o Purk,
el hombre de piedra (guión de Pablo Gago, 1950–1958).
43. Maestro en la composición y en el tratamiento del claroscuro, Eugenio Giner (1924–1994) se hizo célebre
dibujando la serie creada por Rafael González El inspector Dan (1947–1952).
44. Miguel Ambrosio, Ambrós (1903–1992) poseía un estilo sintético y muy dinámico, con el que hizo popular, entre
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Figura 24. Su trazo dúctil, su capacidad evocadora y su elegante puesta en escena, hicieron de Emili Freixas uno de
los historietistas más valorados de la industria española. Dibujos de Freixas publicados en la revista Mickey (30 de
septiembre de 1935). © Herederos de Emili Freixas.

Exceptuando los casos de historietistas a los que su pasado republicano obligó a
huir físicamente al extranjero y forjarse un nombre en otros mercados45, en 1953
empezó una «emigración laboral» concretada exclusivamente en su trabajo. Los
vaivenes del mercado español de la historieta y, sobre todo, los exiguos precios que
pagaban los editores del país, forzaron a los dibujantes a buscar un trabajo mejor
remunerado en países como Francia, Bélgica, Italia o el Reino Unido, inicialmente. Los propios dibujantes forjaron empresas para gestionar todo este trabajo, las
agencias, encargándose de captar guiones producidos por las editoriales foráneas
y realizando su trabajo desde su propio país.
La ascendencia del género romántico en nuestra historieta ya ha quedado
determinado en este mismo texto, así como el creciente éxito de los bolsilibros
sentimentales. Por supuesto, también el glamour de las producciones fílmicas

otros, a los protagonistas de las series El jinete fantasma (guiones de Federico Amorós, 1947–1951), El Capitán Trueno
(1956–1960 y 1964) y El corsario de hierro (1970–1981), estos dos con guiones de Víctor Mora.
45. Es el caso, entre otros, de Luis García Gallo «Coq» (1907–2001), José Cabrero Arnal (1909–1982) o Salvador
Bartolozzi (1882–1982).
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Figura 25. Pepe González fue el dibujante español que más destacó en la historieta
romántica británica. Su estilo dinámico y su facilidad para dibujar la figura femenina
lo convirtieron en un referente para los dibujantes españoles; portada de la revista
Valentine (octubre de 1964). © IPC Media.
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Figura 26. La larga extensión (de 125 a 250 páginas) de las historietas románticas mexicanas publicadas en
España por Editormex, permitía una dilatación narrativa próxima al de la narración televisiva. Páginas de
«Detective particular», obra de Guillermo González y A. Mejía publicada en el n.º 2 de Colección Recuerdos
(1964). © Editormex.

hollywoodenses incide en la estética (más que en la ética) de las novelas gráficas,
pero conviene no olvidar que en la década de los cincuenta otro medio impondría un modelo argumental, la radio, con la emisión de radionovelas pletóricas
de sentimientos encontrados y amores desgarrados como Lo que nunca muere
(1953) o Ama Rosa (1959)46.
Con todos estos mimbres, atentos siempre a la censura, al sentimentalismo
almibarado y al reguero de condicionamientos marcados por la moral católica
y conservadora del franquismo, los argumentos de estas historietas románticas
apenas asumen cambios en las novelas gráficas de los años sesenta. Aparte de la
continuidad de las ya citadas novelas gráficas de Editorial Ferma (a las que en

46. Lo que nunca muere (1953) fue escrito por Guillermo Sautier Casaseca y Luis Alberca; Ama Rosa (1959) es obra
de Sautier Casaseca.
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1962 se unirá Enamorada), fueron empresas como Bruguera (As de Corazones,
1961–1967; Capricho, 1963–1967; Celia, 1963–1971 o Lily, 1967), Ediciones Toray
(Salomé, 1961–1967; Babette, 1964–1966; Torbellino, 1966 y Las enfermeras, 1966) o
Editormex (con títulos procedentes de México como Colección Cariño, Colección
Pasional, Colección Recuerdos y Novelas del Mes, 1964), las que más títulos románticos aportarían al mercado, con un especial predominio de páginas de producción
autóctona47. Todos ellos, de aparición semanal y a un formato de 12 × 17 o de 15 × 21
cm, con 64 páginas en blanco y negro a un precio de entre 5 a 8 pesetas, presentaron unas características formales y de contenido muy semejantes, con la inclusión
en las contraportadas de fotografías de
estrellas cinematográficas, una costumbre
muy habitual en la novela gráfica, fuera
del género que fuese.

5.2. LOS TÓPICOS LLEGAN
DEL LEJANO OESTE

Figura 27. Portada del n.º 248 de la novela gráfica del
género western Montana Oeste (1965), Publicada por
Ediciones Ferma.

El western fue otro de los géneros con
más querencia por parte de los editores
de novelas gráficas. Asumido en España,
tanto en su vertiente de literatura popular
como historietística desde los años treinta
del siglo XX, la épica del western quedó
perfectamente reflejada en las novelas
gráficas, con guiones inspirados más en
el concepto clásico del género que en el
renovador tratamiento que en los años
sesenta estaba aportando el cine48. Más
que pistoleros cínicos, polvo, suciedad y
una reflexión sobre el género, las novelas
gráficas se centraron en los temas favoritos
de las producciones hollywoodenses de
los años cincuenta, con especial atención
a los héroes solitarios y éticos, la lucha

47. Por citar algunos autores, entre los guionistas: M. V. Rodoreda, Maite Ots, Manel Domínguez Navarro o
Maricel Lagresa Colom; entre los dibujantes: Antonio García, María Barrera, Falgueras, Joan Boix, Carmina Rodríguez,
Leandro Blasco, Juanita Bañolas o José González; entre los ilustradores: Rafael Cortiella, Antonio Bernal, Ángel Badía
Camps o Bosch Penalva.
48. Con películas norteamericanas como Los siete magníficos (John Sturges, 1960), El hombre que mató a Liberty Valance
(John Ford, 1962) o Los profesionales (Richard Brooks, 1966), o la trilogía hispano-italiana de Sergio Leone (Por un puñado
de dólares, 1964; La muerte tenía un precio, 1965, y El bueno, el feo y el malo, 1966), que dio origen al spaguetti-western.
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entre ganaderos y campesinos, la búsqueda de la justicia ante los bandoleros
y, en menor medida, la redención de los
pistoleros.
Más que el cine, quizá estos argumentos deban más a las series televisivas de finales de los años cincuenta
y los sesenta, como La ley del revólver
(1955–1975), Bonanza (1959–1973), El virginiano (1962–1971) o El gran Chaparral
(1967–1971). Tal vez por ello, muchos de
los productos publicados en formatos de
12 × 17 y 15 × 21 cm no llevaban el sello
de «novelas gráficas para adultos», sino
del de «revista juvenil». Pero concentrándonos en las novelas gráficas «para
adultos» estrictamente, las editoriales
que más títulos publicaron fueron Ferma
(Gran Oeste/Montana Oeste, 1958–1966;
Sendas Salvajes/Sendas del Oeste, 1962–
1968; Oeste Cheyenne/Oeste Pistoleros,
1963–1970; Colosos del Oeste, 1964–1967),
Toray (Sioux, 1964–1971), Íbero Mundial
de Ediciones (Ringo, 1965–1967; Ringo Ley
1965–1967; Gringo, 1970–1972), Producciones Editoriales (Tampa/Salvaje Tampa,
1970–1974; Caminos del Oeste, 1971–1974;
Indómito Oeste/Gran Oeste, 1971–1981),
Euredit (Historia del Oeste, 1969–1970)
y Vilmar (Oeste Extra, 1970–1973; Oeste,
Figura 28. Página de Gringo, serie western escrita por
Manuel Medina y dibujada por Carlos Giménez, quien tras
1971–1985; Caravana Oeste, 1971–1981).
iniciarse en la profesión como dibujante de agencia, ha
Todas ellas publicadas entre 1962 y prindestacado en la Historia de la historieta por obras como
cipios de los años ochenta, cuando, como
Paracuellos, Barrio y Hom. Publicada en el nº 3 de Gringo
en el caso de las románticas y las de otros
(1970, Íbero Mundial de Ediciones). © Manuel Medina y
Carlos Giménez.
géneros, las novelas gráficas firman su
desaparición, dando paso a las revistas
de cómics para adultos.
En sus contenidos, podemos encontrar tanto material producido por agencias
españolas de autores autóctonos49, como traducciones de historietas británicas

49. José Duarte, Delmás, López Espí, Alfonso Font, Antoni Mas, A. Pérez, J. Porredon, Francisco Cueto o Cabrerizo.
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e italianas, con un considerable baile de
calidades tanto en sus guiones como en
sus dibujos.

5.3. ENTRE LOS CAMPOS DE
BATALLA Y LA GUERRA FRÍA
El otro género que aportó más títulos entre las novelas gráficas fue el bélico, al que
debemos añadir uno de sus subgéneros, el
del espionaje. La tradición en este sentido
está marcada muy claramente en España
por el éxito de Hazañas Bélicas, colección
apaisada realizada inicialmente por Boixcar y nacida en 1948, que con varias series
fue publicada hasta 1971. La notoriedad de
esta colección abrió el camino a decenas
de novelas gráficas de ambientación bélica,
especialmente enmarcadas en la II Guerra
Mundial, pero también ayudó a implantar
el género la sucesión de filmes bélicos
estrenados en la década de los sesenta50.
El subgénero del espionaje, aunque no
Figura 29. Una de las extraordinarias portadas de
desconocido por la literatura popular ni
Longarón para Novelas gráficas de Hazañas Bélicas,
por la historieta, no llegó a las novelas
Concretamente el n.º 12 (1962) de esta interesante
colección bélica de Ediciones Toray. © Jordi Longarón.
gráficas hasta el estreno del primer film
de James Bond, Agente 007 contra el Dr. No
(Terence Young, 1962), que marcó muy pronto la popularidad de esta nueva forma
de afrontar la Guerra Fría. No tardaron mucho en aparecer series televisivas que
refrendarían la fama de los espías, con títulos como El agente de CIPOL (1964–1968),
Misión Imposible (1966–1973) e incluso la parodia El superagente 86 (1965–1970).
La numerosa producción de novelas gráficas bélicas y de espionaje permitió
la aparición de muy diversos tratamientos argumentales. Aunque, más que el
western, se tratase en el caso del bélico de un género apto para desarrollar escenas violentas, la realidad de las heridas y de las muertes era convenientemente
ocultada para no soliviantar a la censura o a sus lectores quienes, por mucho que
fueran «novelas gráficas para adultos», eran básicamente jóvenes de entre 12 a

50. Los cañones de Navarone (J. Lee Thompson, 1961), El día más largo (Ken Annakin, Andrew Morton y Bernhard
Wicki, 1962), La gran evasión (John Sturges, 1963) o Doce del patíbulo (Robert Aldrich, 1967).
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18 años. Por tanto, aparte de escenificar
grandes batallas «desde lejos», se apostó
sobre todo por resaltar los componentes humanos en las contiendas bélicas,
profundizando en las motivaciones de
oficiales y soldados que, aunque en algún
momento parecieran acobardarse, siempre
terminaban por mostrar su lado heroico.
En el caso del espionaje, la acción en sí
misma (básicamente física, golpes de puño
o persecuciones) era la baza principal, aunque, por evidente influencia de los filmes
de la saga Bond, un tímido erotismo hacía
su aparición en la figura de ciertas mujeres, ninguna de ellas de buena familia o
de modales castos y cristianos. Sentadas,
pues, las bases, varias decenas de novelas gráficas aparecieron en los quioscos;
divididas entre la producción propia con
autores españoles51, las traducciones de
pockets británicos y las colecciones que
mezclaban ambas opciones, destacaremos
algunas de las más longevas.
En las ocupadas por historietas firmaFigura 30. Toray utilizó fotografías de películas
das por autores autóctonos, despunta por montadas con un diseño muy llamativo para las portadas
su vitalidad Novelas gráficas de Hazañas
de algunos de sus títulos, como Espionaje. Cubierta del
n.º 55 (1967) de esta colección.
Bélicas, nacida en 1961 tras la estela del ya
citado cuadernillo apaisado, y publicada
hasta 1971 por la misma Ediciones Toray. De periodicidad quincenal, al formato
de 15 × 21 cm y con un precio de entre 8 a 12 pesetas, en sus once años de historia
pasó de 64 páginas a 48, incluyendo durante muchos años en su interior un bitono impreso en azul. Como era habitual en esta editorial, tanto el autor de las
siempre impactantes portadas como el guionista y el dibujante aparecían debidamente acreditados. Otra perdurable novela gráfica bélica de Toray fue Relatos de
guerra, con unas características técnicas (64 páginas en blanco y negro, 15 × 21 cm,
8 pesetas) y de contenido muy semejantes a la anterior, pero con la originalidad

51. Por citar algunos autores, entre los guionistas: M. V. Rodoreda, Flores Lázaro, Enrique Sánchez Pascual, Eugenio
Sotillos, Salvador Dulcet, E. M. Fariñas, Ricardo Acedo; entre los dibujantes: Josep Gual, Jaime Rumeu, Vicente Farrés,
Jesús Durán, Antonio Borrell, J. A. Huéscar, Carrillo, Pedro Bertrán, José Espinosa Serrano, Marcelo Pagés, Juan Mulero,
Jaume Forns, Antonio Guerrero o José María Sánchez Boix; entre los ilustradores: Rafael Cortiella, Jorge Nabau, Longarón, López Espí o Jordi Bosch Penalva.

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie V historia CONTEMPORÁNEA
26 · 2014 · pp. 183–226 ISSN 1130-0124 · e-issn 2340-1451 UNED

221

Antoni Guiral

de que sus portadas estaban ocupadas por fotografías de filmes bélicos, diseñadas
además en llamativos colores.
En el terreno del espionaje, y dentro de las novelas gráficas con producción
autóctona, destacaron, las tres publicadas por Toray, Espionaje (1965–1967), Brigada secreta (que, a pesar de su título, incluía más historietas de misterio que de
espionaje; 1962–1967) y Hurón (1967–1969). Mientras las dos primeras apostaban,
de nuevo, por las fotografías de películas (en este caso de espías) para llamar la
atención de sus lectores, la tercera asumió las más convencionales, pero siempre
atractivas, ilustraciones en sus portadas. Todas ellas fueron publicadas en el formato de 15 × 21 cm, con entre 48 y 64 páginas en blanco y negro o en bitono, y a
precios de venta de 8 a 10 ptas.
Habitual, entre los títulos bélicos, fue también la presencia de material procedente sobre todo de Gran Bretaña, en ocasiones dibujado por autores españoles
para agencias, en un curioso viaje de ida y vuelta. Editorial Ferma destacó en este
sentido por Combate/Combate blindado (1962–1967) y Agente 007, James Bond
(1965–1966), que reproducía, retocadas y remontadas, las tiras de prensa británicas de este personaje. Por su parte, Semic Española de Ediciones, editorial muy
relacionada con la agencia anglo-barcelonesa Bardon Art, editó entre 1965 y 1966
Valor, novela gráfica de 12 × 17 cm (n.ºs. 1 al 32) y de 15 × 21 cm (n.ºs. 33 al 56), con
páginas de los tebeos de bolsillo británicos. También de origen inglés es el material de Agent Secret X-13 (124 páginas en blanco y negro, 15 × 21 cm, 25 pesetas).
Por último, citar la colección Extra Combate (1965–1967), de Editorial Ferma, que
mezclaba historietas originales de autores españoles con páginas de procedencia
británica, pero con sus viñetas remontadas, ya que en lugar de ser publicadas en
formato pocket aparecieron originariamente en revistas inglesas.

6. ARTESANOS, PERO AUTORES
En las novelas gráficas aparecidas entre 1958 e inicios de los años ochenta, colaboraron cientos de ilustradores, guionistas y dibujantes. En lo que respecta a
los autóctonos, estamos ante artesanos con oficio, profesionales que trabajaron
en condiciones muy duras (plazos de entrega limitados, precios por viñeta o por
página ridículos, sin derechos de autor ni royalties, sin devolución de originales),
pero que evidenciaron unos estándares de calidad ajustados al tipo de producto,
popular y económico, en el que estaban trabajando. Algunos de ellos (los que
empezaron más jóvenes) evolucionaron hasta conseguir un buen nivel gráfico,
desviándose entonces primero hacia el trabajo de agencia, luego hacia la historieta
de autor para adultos. Otros compaginaban los encargos de las agencias con las
novelas gráficas, y otros muchos, limitados en su talento, sobrevivieron dibujando
no ya solo novelas gráficas, sino cuadernillos y revistas, aportando lo mejor que
había en ellos, que en ocasiones era exclusivamente oficio. En el caso concreto
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Figura 31. El guionista Salvador Dulcet y el dibujante José Duarte fueron dos habituales
firmas en las novelas gráficas western. Página de «La hija de Colt Curtiss», publicada en el
nº 63 de Sioux (Ediciones Toray, 1966). © Herederos de Salvador Dulcet y José Duarte.
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Figuras 32 y 33. A la izquierda, portada de Jesús Blasco para el n.º 4 de Zarpa de Acero (Vértice, 1964). A la
derecha, Kungoo, una de las pocas colecciones de novelas gráficas de Vértice realizada por autores
españoles (Fernando M. Sesén y Antonio Borrell); portada del n.º 1 (1966), realizada por Antonio Borrell. ©
Herederos de Fernando Manuel Sesén y Antonio Borrell.

de los guionistas, muchos de ellos (y de ellas) alternaban sus escritos en novelas
gráficas, revistas y cuadernos con la escritura de novelas de literatura popular con
varios seudónimos52; otros compaginaban sus labores de guionista de tebeos con
funciones técnicas editoriales y con traducciones, y el resto vivía, en realidad, de
otros oficios, buscando tiempo libre para la escritura de libretos.

7. PERVIRTIENDO LA OBRA ORIGINAL
Para finalizar esta, llamémosle, muy limitada aproximación al fenómeno de las
novelas gráficas españolas, añadir que hubo otros títulos, pero en mucha menor
52. Es el caso de: María Victoria Rodoreda, Juan Almirall, Flores Lázaro, Enrique Sánchez Pascual, Eugenio Sotillos,
Salvador Dulcet, Luis García Lecha, Enrique Martínez Fariñas, Fernando Manuel Sesén, Mariano Bañolas, Manuel Medina,
E. L. Retamosa, Armando Matías Guiu o Antonio Viader Vives.
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Figura 34. Ilustración de López Espí para la cubierta del n.º 1 de Estela Plateada (1972), Uno
de los títulos de superhéroes Marvel publicados (y retocados) por Vértice en sus novelas
gráficas. © Marvel.
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medida, de géneros como la aventura, la fantasía o la ciencia ficción. Constatar,
por la importancia que tuvo en su momento, la aparición en este terreno de Ediciones Vértice, editorial barcelonesa que entre 1964 y 1974 publicó decenas de
títulos, casi todos ellos de material británico y norteamericano, en un formato
de 15 × 21 cm pero con muchos retoques en las viñetas, a causa de que el material
original fue publicado en revistas de mayor tamaño. Así se editaron, en ocasiones
por primera vez en España, muchas series procedentes de revistas de cómics británicas (de la editorial Fleetway), de temáticas como la aventura (Johnny «Jaguar»),
la ciencia ficción (Galaxia, Kelly Ojo Mágico, Mytek el poderoso), el romance (Hit
Romance), el policiaco (Max Audaz), el espionaje (3-09 Agente Secreto, Aquí Barracuda), la fantasía y el suspense (Selecciones Vértice de Aventuras), o las por entonces
revolucionarias series protagonizadas por verdaderos antihéroes (Zarpa de Acero
y Spider53). En 1969, Vértice adquirió los derechos de los superhéroes Marvel para
España e inició, primero en el formato de «historias gráficas para adultos» (15 × 21
cm), la publicación de Los 4 Fantásticos, Spiderman, Capitán América, El Hombre de
Hierro, Thor, La Masa, Estela Plateada o Patrulla-X. Estas ediciones supusieron, por
primera vez en España, la popularización en nuestro país de los personajes de la
editorial norteamericana Marvel adscritos al subgénero de los superhéroes. Pero,
como en los títulos anteriores, el formato original del comic book (18,4 × 26,7 cm)
no encajaba con el de las novelas gráficas, por lo que se procedió a una reestructuración total de las viñetas (redibujadas, retocadas y remontadas), subvirtiendo
el espectacular efecto original y, además, publicándose en blanco y negro, cuando
los cuadernos americanos eran editados a todo color.
En todo caso, la novela gráfica popular ocupó un espacio importante en la
industria española de los tebeos, básicamente en los decenios de los años sesenta y setenta del siglo pasado. Aunque aparcada por la crítica y olvidada por sus
lectores, generó cientos de títulos y, por tanto, un mercado propio, ofreciendo
trabajo a centenares de profesionales españoles de la historieta y de la ilustración
o publicando obras de una calidad al menos estética muy contrastada, aunque en
demasiadas ocasiones se pervirtiera su condición original. Y, junto a las revistas,
alargó la vida a la historieta de género popular.

53. Zarpa de Acero (The Steel Claw), el hombre que al contactar su mano mecánica con la electricidad se volvía
invisible, fue publicada entre 1962 y 1973 en la revista Valiant, escrita por Ken Bulmer y Tom Tully y dibujada por Jesús
Blasco; Spider, protagonizada por un criminal brillante y diabólico, apareció en la cabecera Lion entre 1965 y 1969, con
guiones de Ted Cowan y de Jerry Siegel y dibujos de Reg Bunn.
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Resumen
Este artículo es un análisis de la novela gráfica El Artefacto Perverso (Felipe Hernández Cava y Federico del Barrio, 1996). Este estudio muestra cómo, aprovechando
al máximo los recursos del cómic, esta obra construye una compleja y potente
reflexión sobre la memoria, especialmente la de los derrotados en la guerra civil
española (1936–39). El tema de la memoria está al centro de El Artefacto Perverso.
Los personajes hablan sobre él, las tramas pasan por él. La trama principal, el nivel de «la realidad», está ambientada en el Madrid de la posguerra. Ahí, los que
perdieron la guerra civil tratan de olvidar su pasado, luchando por sobrevivir en
un silencio que la guerrilla lucha por quebrar. Alrededor de esta trama, emergen
otras historias que dialogan entre ellas. Una narra los recuerdos de un refugiado
republicano en Francia. Otra muestra a un personaje que, mientras agoniza, delira
sobre la desaparición de los perdedores de la guerra de las páginas de la Historia.
Finalmente está el tebeo dibujado por el protagonista, donde el «héroe español»
Pedro Guzmán, salva al mundo de una terrible máquina que borra la memoria.
El contacto con la trama principal, carga de significado crítico a esta ingenua
historia. El estilo también habla sobre la memoria: los borrosos recuerdos del
campo de refugiados y los relatos delirantes tienen, cada uno, su correspondiente
representación gráfica. Las aventuras de Pedro Guzmán recuerdan los años de la
posguerra, al emplear uno de los estilos más reconocibles de los tebeos de esos años.
Todo esto tiene implicaciones sobre los años en que se publicó El Artefacto Perverso y sobre el presente. Este álbum fue publicado en los años en que el

1. Associate Professor, University of Texas at El Paso, EEUU. ppdsolar@utep.edu.
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régimen democrático consolidaba un discurso que deliberadamente dejaba de
lado el recuerdo (y, mucho más, la reflexión sobre) la guerra civil y la posguerra.
El Artefacto Perverso confronta decididamente esta postura.
Desde Maus (Art Spiegelman) se sabe que los cómics pueden vehicular reflexiones
sobre la memoria de formas muy distintas a las de la literatura o el cine; El Artefacto Perverso, lejos de cualquier fórmula, muestra que esa exploración continúa.

Palabras clave
cómics; Guerra Civil española; Posguerra española; memoria; El Artefacto Perverso;
Felipe Hernández Cava; Federico del Barrio

Abstract
This paper analyses the Spanish graphic novel El Artefacto Perverso (The Perverse
Machine, 1996) by Felipe Hernández Cava and Federico del Barrio. This study
shows how, by employing comics resources at their best, this work constructs a
complex and compelling reflection on memory, especially that of the losers of the
Spanish civil war (1936–39). The subject of memory is at the core of El Artefacto
Perverso. Characters speak about it; plots concur in it. The main one, the level
of ‘reality’, is set in post-war Madrid. There, those who lost the civil war try to
forget their past, struggling for surviving in a silence that the guerrilla strives to
break. Around this one, other stories emerge and dialogue with each other. One
narrates the memories of a Spanish republican refugee in France. Another shows
an agonizing republican agent that speaks about the erasure of all the losers of
the war from the pages of history. Finally, there is the comic book written by the
main character, where an all-Spanish-hero, Pedro Guzmán, saves the world from
a perverse machine that causes oblivion. The contact with the main plot, charges
this ingenuous story line with critical significance.
Style also speaks about memory: Fading memories of refugee camp and feverish
narrations have, each one, a correlated graphic representation. Pedro Guzmán’s
adventures bring to mind the post-war by employing conventions of Spanish
comics of the forties.
All of this has implications about contemporary Spain. There, El Artefacto
Perverso confronts the official discourse of the democracy regime, where war and
post war periods have been consciously neglected.
Since Maus, we are sure that comics can vehicle reflections on memory in
ways different from those of literature or films; El Artefacto Perverso, far from any
formula, shows how that exploration is not over.

Keywords
Comic-books; Spanish Civil War; Spanish Post-civil War; Memory; El Artefacto
Perverso; Felipe Hernández Cava; Federico del Barrio
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Durante meses y años los recuerdos reposan adormecidos en nuestro interior y siguen proliferando en silencio hasta que son evocados por cualquier pequeñez, y de una forma extraña nos
ciegan para toda la vida.
W. G. Sebald, Los Anillos de Saturno

LA DÉCADA DE LOS 90 COMENZÓ para el cómic español en medio de una
crisis que estaba mandando a la quiebra, una por una, a las revistas mensuales que
habían sido el formato principal de difusión del medio durante más de diez años.
Si en los años 80 publicaciones notables como El Víbora, Cairo, Rambla y Madriz
le habían dado al medio una nueva visibilidad pública, en los 90 el cómic volvía a
las catacumbas. De la enorme variedad de contenidos y formas que habían caracterizado a la historieta española durante la década anterior, en los 90 sólo parecía
quedar un futuro comercial para la ultraviolencia, el manga más superficial, los
superhéroes norteamericanos, y el porno (mejor si todo junto)2. Muchos autores
y editores dejaron el medio o se adaptaron a las nuevas tendencias, pero algunos
otros las desafiaron abiertamente. Entre estos últimos estaba Felipe Hernández
Cava, quien había dirigido la innovadora revista Madriz. Sus nuevos proyectos
editoriales, las revistas Medios Revueltos y El Ojo Crítico, estuvieron dedicados
a historietas exigentes, gráfica y temáticamente. A la vez, como guionista, Hernández Cava publicó junto con el dibujante Federico del Barrio las Memorias de
Amorós, un exitoso intento de lograr una historieta accesible e inteligente3. Estos
dos caminos (sofisticación y accesibilidad) confluyeron en otro trabajo de estos
mismos autores: El Artefacto Perverso, que recibió el premio a la mejor obra de
autor español en el prestigioso Salón del Cómic de Barcelona, en 19974.
Las Memorias de Amorós, protagonizadas por el periodista Ángel Amorós, están ambientadas entre los años de la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda

2. Por ejemplo, para el caso de los autores valencianos, dicen Pons, Porcel y Sorni: «Las generaciones de autores
valencianos, formadas en una radical visión de la experimentación gráfica y narrativa, tienen poco que hacer ante un
mercado que se muestra impermeable a nuevas propuestas. Las revistas no pueden competir ante el avance incontenible
de los tebeos de género superheroico que llegan de los EEUU, en un formato comic-book más asequible que, junto con
una temática de indudable atractivo hacen que el joven lector se decante de forma masiva por estos tebeos» (181).
3. El guionista y editor Felipe Hernández Cava tiene una larga carrera, desde principios de los años 70 en que
como parte del colectivo «El Cubri», mostró que la innovación gráfica y narrativa no tenía por qué estar reñida con la
historieta de denuncia. Durante los 80 estuvo detrás de la innovadora revista Madriz, y posteriormente dirigió Medios
Revueltos y El Ojo Crítico. Hasta hoy sigue manteniéndose muy activo como guionista, trabajando junto a autores tan
diversos como Keko, Brocal, Castells, Sanyú, Laura o Seguí.
Desde Madriz, el dibujante Federico del Barrio participó con Hernández Cava en varios proyectos y, por su cuenta,
continuó explorando y explotando las convenciones gráficas de la historieta (experimentos y reflexiones que llevó al
extremo bajo su seudónimo de Silvestre). Hoy se dedica sobre todo a la ilustración.
Las biografías y la bibliografías más completas de Felipe Hernández Cava y Federico del Barrio se encuentran en
la indispensable página web Tebeosfera:
http://www.tebeosfera.com/autores/felipe_hernandez_cava.html
http://www.tebeosfera.com/autores/federico_del_barrio.html
4. «Los dos autores, Cava/del Barrio (ya en solitario, ya ensamblados), a lo largo de casi veinte monografías, han
buscado cómo involucrar más al lector en el compromiso estético (la lectura detenida), independientemente de los
mensajes directos en la elaboración de la anécdota argumental» (Cuadrado, 150).
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República5; El Artefacto Perverso, en el Madrid de los años 40. Es decir, estos relatos
rodean la Guerra Civil6; de hecho, este ciclo de relatos construye desde la historieta
una memoria crítica de los años que rodean la Guerra Civil; centro mencionado
pero apenas representado en ellos7.
En este trabajo voy a analizar El Artefacto Perverso, la culminación de este ciclo
narrativo, serializado en la revista Top Comics durante 1994, y publicado como
álbum monográfico en 19968. Me voy a detener especialmente en sus maneras de
hacer de la memoria un tema de reflexión, no sólo desde su trama sino también
desde sus características formales. Como afirma Jean Alsina:
la profunda coherencia de El Artefacto Perverso se fundamenta en la dinámica de un entramado
sutil de narraciones y estilos gráficos que van progresivamente comunicándose entre sí, y que se
traduce por un sistema de progresión a base, esencialmente, de yuxtaposiciones, contrapuntos
y fusiones, tanto narrativos como gráficos (213)9.

Por su parte, Frattini y Pálmer califican a esta obra como
todo un tour de force en el que se multiplican las capas narrativas, llegando a entremezclarse hasta
cuatro registros divergentes (ilustrándose cada uno en un estilo diferente y autónomo), que a la
vez convergen en determinados momentos para potenciarse unos a otros (97).

5. El ciclo Las Memorias de Amorós está formado por los álbumes: Firmado: Mister Foo (1988); La luz de un siglo
muerto; Las alas calmas y Ars profética (publicados en 1993), que están ambientados respectivamente en 1927, 28, 29 y
1934; es decir, tres durante la dictadura de Primo de Rivera y uno durante la Segunda República.
6. En lo que respecta a la narrativa española (novela, cuento, teatro, cine…), para los 90 ya existía en España una
sólida tradición de relatos sobre la Guerra Civil y la posguerra. Se puede mencionar autores como Aub, Barea, Benet,
Marsé, Llamazares, Muñoz Molina, Juan Eduardo Zúñiga, Sanchís Sinisterra, etc. En el trabajo de estos autores parece
existir el consenso tácito de que sólo se puede dar fe de la complejidad de la contienda mediante una complejidad
estructural o una complejidad en el lenguaje. Este conjunto de obras es otro corpus en el que puede ser pensado El
Artefacto Perverso, cuya densidad está directamente relacionada con las exigencias del tema y un fuerte sentido de
la responsabilidad. En este sentido, tal como las obras de los autores mencionados, El Artefacto Perverso se aleja de
la aproximación light a la Guerra Civil que empezó a dominar la narrativa española a partir del nuevo siglo, cuando el
tema se convirtió en un reclamo comercial. Por un lado hay una deseable actualidad del tema, hay discusiones, nuevos puntos de vista, buena voluntad por muchas partes, algunas novelas interesantes como Soldados de Salamina de
Javier Cercas (2001) o El lápiz del carpintero (1998) de Manuel Rivas. Por otro lado (o en el mismo lado, más bien) están
los peligros de la moda: multiplicación de relatos banales hechos a prisa para no perderse el tema mientras esté de
temporada, pues tiene fecha de caducidad.
7. Algunos de las más importantes series y álbumes sobre la guerra civil son Eloy, uno entre muchos (1979), de
Hernández Palacios, «Episodios de la Revolución Española», de Roger y Montesol, publicada en la revista El Víbora
(1980); la serie La Guerra Civil española con guión de Víctor Mora y distintos dibujantes (ocho episodios, publicado en
la revista Cairo en 1986 y publicado en formato álbum el 2006); 36–39, Malos tiempos, de Carlos Giménez; Un largo
silencio (1997) de Francisco Gallardo S. y Miguel Ángel Gallardo; la antología Nuestra Guerra Civil (2006), por autores de
diversas generaciones, y la serie Nuevas Hazañas Bélicas (2011-) con guión de Hernán Migoya y diversos dibujantes. Esta
guerra también ocupa una parte importante de la muy reconocida historieta El arte de volar (2009) de Altarriba y Kim.
8. Todas las citas a imágenes o textos de El Artefacto Perverso en este trabajo van a referir a la edición en álbum (1996).
9. El ensayo de Jean Alsina «La narración en El Artefacto Perverso. Algunas calas en un objeto inagotable» (2002), es,
hasta donde he podido ver, el primer artículo académico publicado sobre este álbum. Para evitar cualquier malentendido,
mi ensayo proviene de la presentación «The perverse machine of oblivion: reflections on memory in contemporary
Spain», que hice en el 2005 en el International Comic Arts Festival, sin tener idea del interesante ensayo de Alsina que
conseguí un par de años más adelante. Si bien, inevitablemente, coincidimos en parte del análisis formal del relato, las
rutas de ese análisis y, especialmente, las conclusiones son muy diferentes.
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Figura 1. P. 7. Todas las figuras, excepto donde está indicado,
pertenecen al álbum El Artefacto Perverso (Planeta-DeAgostini, 1996)

Para organizar este trabajo voy a revisar primero cada una de estas capas narrativas y estilos por separado (sabiendo que esto es arbitrario y que están hechos
para verse unos frente a otros), antes de ver todo el álbum en conjunto.

1. PRIMERA LÍNEA: ENRIQUE MONTERO
La línea narrativa principal de El Artefacto Perverso es la historia de Enrique Montero. Ésta ocupa la mayor parte de la historieta y las otras líneas dependen de ella.
Sin narrador externo, las palabras que leemos e imaginamos oír, son las «voces»
de los personajes, sobre la viñeta, fuera de ella y sin globos de texto10.
Enrique fue profesor antes de la Guerra Civil y durante ella fue combatiente
republicano. En el presente de la historieta, bajo la dura represión franquista de
los años cuarenta, Enrique está vetado para su profesión; sólo le queda silenciar
su pasado y tratar de subsistir como pueda, primero como dibujante de viñetas
humorísticas y luego como dibujante de tebeos de aventuras11. Ésta es su situación cuando un día lo contactan unos ex-compañeros suyos, ahora guerrilleros
comunistas, clandestinos en Madrid, para que los ayude a ubicar a Matías Bozal,

10. Cada texto se vincula con el personaje «hablante» mediante líneas breves y delgadas; una recta que va directa
si el hablante está debajo; una en forma de rayo —por decirlo de algún modo— si el hablante está fuera del recuadro;
otra entrecortada, cuando el personaje piensa.
11. Empleo el término español «tebeo» para referirme específicamente a las historietas españolas de los años 40
y 50 que aparecen referidas en el relato que analizo.
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Figura 2. P. 27

otro ex–compañero, porque «…ha decidido actuar por libre: liquida a confidentes,
coloca bombas… Todo sin directrices del Partido… Y lo que es peor, se queda con
el dinero de algunos golpes» (23). Enrique acepta ayudarlos y logra ubicar a Bozal,
quien le explica que por un lado «sigue la guerra», por otro, efectivamente, hace
negocios: trafica con la escasa penicilina, vendiéndola a sobreprecio para financiar la guerra (35–36)12. Mientras hablan, traicionados por un chivato (un soplón),
son rodeados por la policía y deben huir en medio de un tiroteo. Enrique tiene
que llevar a Bozal gravemente herido a su propia casa; ahí éste le narra su propia
historia en el exilio francés. Más adelante, Enrique sale a buscar a los guerrilleros
(que, sin que él lo sepa, han sido capturados por el comisario) para entregarles a
Bozal; pero en el último minuto, sospechando una trampa, vuelve a casa. Pocos
días después, incurable pero en condiciones de caminar, Bozal (después de despedirse de Enrique) intenta un atentado suicida y muere emboscado por culpa del
chivato. Al final de la historieta están muertas todas las personas relacionadas con
la misión de Enrique, quien queda a salvo, otra vez condenado al silencio pero,
al menos, vivo y en su casa.
Junto al personaje principal en este nivel, Enrique Montero, el relato también
sigue brevemente los movimientos brutales del comisario y su chivato tras Bozal
y la célula comunista madrileña, que de pronto se convierten en una amenaza
para Enrique y, por lo tanto, una de las tensiones del relato. Enrique se salva
justamente porque el comisario jamás lo identifica. Otro personaje en el que se
enfoca este nivel del relato es Bozal. Después de que se separa de Enrique hay un
12. Esto es perfectamente creíble; está registrado que el bar Chicote, donde Bozal vende la penicilina, era realmente un lugar donde esta era vendida de contrabando (http://info.elcorreo.com/aniversario/centenario-el-correo/
cien-noticias/pages/penicilina1944.htm).
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seguimiento de sus acciones hasta su final, abaleado por la policía, como una manera heroica de completar su propio relato. Esta escena contrasta (y se intercala)
con la de Enrique, quien pasa esos mismos instantes asomado a la ventana de su
casa y tras los últimos balazos cierra la historia diciendo «fin».
Esta línea de El Artefacto Perverso, un relato policial en que se busca la explicación de una serie de «actos delictivos», entra en los territorios del film noir y
más aún de la propia «serie negra» de la historieta13, género en el que el guionista
Hernández Cava tiene abundante experiencia14. En este género sin héroes, están
al centro los problemas de la ley y la moral. Matías Bozal, como el asesino en M,
de Fritz Lang, es perseguido por dos leyes distintas: en este caso, la del Estado
policial y la de los guerrilleros comunistas, al margen de ese Estado. La ayuda
que se le pide a Enrique al comienzo del relato es de carácter disciplinario: los
guerrilleros quieren eliminar a un ex-compañero que está realizando atentados
por su cuenta, por más que sus objetivos coincidan.
Por otro lado, la inmoralidad del tráfico de penicilina de Bozal, refiere fácilmente a la de Harry Lime (interpretado por Orson Welles) en el clásico noir The
Third Man (1949) de Carol Reed, pero propone un problema ético distinto, ya que
los negocios sucios de Bozal no tienen como finalidad el enriquecimiento propio
sino el financiar la lucha contra la dictadura, una «buena causa» (los medios de
Bozal son los que le ponen las comillas a la frase).

Figura 3. P. 23

13. Es el blanco y negro (tirado hacia el negro) del Alack Sinner de Muñoz y Sampayo o el Torpedo de Bernet y Abulí,
entre muchas historietas que se podrían mencionar.
14. Por ejemplo, con los álbumes Sombras y Cadáveres de Permiso creados por el colectivo «El Cubri». Tampoco es
casual que El Artefacto Perverso venga prologado por un autor de «novela negra» como Manuel Vázquez Montalbán.
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En lo gráfico, este nivel de El Artefacto Perverso también corresponde a la «serie negra», con su preponderancia de las sombras15 y un empleo dramático de la
iluminación que crean una atmósfera asfixiante, potenciada por la abundancia de
escenas en interiores. Estos espacios cerrados son los únicos donde los derrotados
en la guerra pueden hablar libremente. Probablemente por eso son tan necesarias las ventanas desde donde estos personajes miran el amenazante exterior; los
personajes hablan de una a otra, pasan largo rato mirando a través de ellas, son
arrojados por ellas (18). Se aíslan del mundo cerrando las persianas. Las ventanas
crean además superficies blancas para recortar las figuras de los personajes en
sus oscuros escenarios16.
Los exteriores, por su parte, equilibran realidad e irrealidad. La realidad de las
carteleras del cine, de la publicidad en los tranvías, del estraperlo (21) y las colas
ante las panaderías (54), que sitúan claramente el relato en su época. La irrealidad
sobre la que habla Hernández Cava en la
solapa de El Artefacto Perverso:
Cuando Federico del Barrio y yo abordamos este
álbum, quisimos recrear algunas de esas zonas sombrías sirviéndonos de una atmósfera especialmente
opresiva, y en ocasiones irreal, para envolver a los
personajes (a menudo, en historieta y en cine, la
evocación de otras épocas se vale de una utilización
demasiado aséptica de la documentación), de la que
son elocuentes esos cables de tranvía que se ciernen
sobre ellos como telas de araña.

Figura 4. P. 28

Por otra parte, en las historietas de la
«serie negra» es frecuente la deformación
expresiva de los villanos (como ejemplo,
podemos pensar en Dick Tracy). En El Artefacto Perverso, esta deformación suele
aparecer como una animalización que sirve para construir a los personajes. El jefe
de policía es un buldog; el soplón, una rata; el director de la revista de humor, una
gallina; Raimundo, el guerrillero, es un felino, Bozal es un zorro. Frente a estos,
se resalta el realismo de los rasgos de Enrique (ver figs. 2, 3 y 5).
Por medio de este uso expresivo de la caricatura y las sombras se subraya que,
aunque esta línea narrativa (especialmente en contraste con las demás) represente
15. En esta 1ra trama se dice dos veces que el Madrid de post-guerra parece una ciudad «pintada de gris», una
analogía elemental: sin color, sin vida, sin alegría; sólo aburrimiento, tedio. Sin embargo, no tiene un correlato en
lo gráfico, en tanto no hay grises, sólo blanco y negro. No es necesario que el estilo gráfico persiga al texto escrito.
16. Es notable como las ventanas son claves para marcar el ritmo de la narración en las páginas 6 y 7. Esas ventanas
a veces dejan salir los sonidos del interior a la calle (p.6) y a veces son silencios significativos, como la última viñeta de
la página 7. Sobre otra mirada a este tema, ver Alsina, p. 224.
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Figura 5. P. 43

en El Artefacto Perverso el nivel de «la realidad», los lectores se hallan ante una
ficción17. Sobre esto, advirtió Juan José Saer:
Pero que nadie se confunda: no se escriben ficciones para eludir, por inmadurez o irresponsabilidad, los rigores que exige el tratamiento de la «verdad», sino
justamente para poner en evidencia el carácter complejo de la situación, carácter
complejo del que el tratamiento limitado a lo verificable implica una reducción
abusiva y un empobrecimiento. Al dar un salto hacia lo inverificable, la ficción
multiplica al infinito las posibilidades de tratamiento. No vuelve la espalda a una
supuesta realidad objetiva: muy por el contrario, se sumerge en su turbulencia,
desdeñando la actitud ingenua que consiste en pretender saber de antemano
cómo esa realidad está hecha. No es una claudicación ante tal o cual ética de la
verdad, sino la búsqueda de una un poco menos rudimentaria.
La ficción no es, por lo tanto, una reivindicación de lo falso. Aun aquellas ficciones que incorporan lo falso de un modo deliberado, fuentes falsas, atribuciones
falsas, confusión de datos históricos con datos imaginarios, etcétera, lo hacen
no para confundir al lector, sino para señalar el carácter doble de la ficción, que
mezcla, de un modo inevitable, lo empírico y lo imaginario (11–12).

17. Dice Juan José Saer sobre la ficción: «no podemos ignorar que en las grandes ficciones de nuestro tiempo, y
quizás de todos los tiempos, está presente ese entrecruzamiento crítico entre la verdad y la falsedad, esa tensión íntima
y decisiva (…) como el orden central de todas ellas, a veces en tanto que tema explícito y a veces como fundamento
implícito de su estructura. El fin de la ficción no es expedirse en ese conflicto sino hacer de él su materia. (…) A causa
de su aspecto principalísimo del relato ficticio, y a causa también de sus intenciones, de su resolución práctica, de la
posición singular de su autor entre los imperativos de un saber objetivo y las turbulencias de la subjetividad, podemos
definir de un modo global la ficción como una antropología especulativa» (12).
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Figura 6. P. 14

2. SEGUNDA LÍNEA: PEDRO GUZMÁN
En la segunda línea narrativa de El Artefacto Perverso sí hay un héroe, y también
hay villanos. Este es el nivel de «Pedro Guzmán, el intrépido aventurero español»,
el tebeo de aventuras que dibuja Enrique Montero mientras se va desarrollando su
historia, dirigido (en la ficción del cómic) a un público infantil. En esta aventura,
el alcalde le encomienda a Pedro Guzmán capturar al villano Belial, quien trama
dominar el mundo con la ayuda del doctor Shao Sing y un aparato secreto. Este
aparato, este «artefacto perverso», es una máquina que borra la memoria. Cuando Belial la emplea en el alcalde, lo vuelve su esclavo. Más tarde, Belial captura a
Pedro Guzmán para hacerle lo mismo, pero, en el momento en que está a punto
de ser pasado por la máquina, logra soltarse y hacerla explotar. Ahí mueren Belial
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y Shao Sing, pero Pedro Guzmán —luego del tradicional suspense— sale vivo de
entre las ruinas.
A diferencia del nivel de Enrique Montero, sin narrador, donde los diálogos
son los que van permitiendo la construcción del relato, en el nivel de Pedro Guzmán, una voz narrativa fuerte, que habla desde recuadros de texto, narra, califica,
resume y crea suspenses. Los personajes hablan en tradicionales globos, dentro
de la viñeta.
A nivel gráfico. En abierto contraste con la oscuridad del entorno de Enrique,
las aventuras de Pedro Guzmán no tienen sombras y casi no tienen rellenos en
negro más que —significativamente— el de la capa del villano Belial (cuyo nombre
es, por cierto, el de uno de los príncipes del infierno). Es un estilo esquemático
pero muy legible, que sigue conscientemente al del tebeo Roberto Alcázar, uno
de los más populares de los años 40 y 5018; las semejanzas incluyen la simplicidad
del dibujo, el tipo de trama, la personalidad de los protagonistas e incluso el formato apaisado19 y la cantidad de viñetas por tira (tres, a diferencia de las dos del
nivel de Enrique)20. También hay resonancias de los tebeos de esos tiempos y los
folletines literarios en el hecho de que El Artefacto Perverso fuera originalmente
publicado por episodios («cuadernillos»): cinco entregas terminadas cada una en
momentos de suspense y tituladas sonoramente; como, por ejemplo: «El refugio
de la perfidia» o «La trompeta de Clío»21.
Todo esto le da mayor credibilidad al hilo narrativo principal. Primero, porque
Enrique Montero dibuja un tebeo realmente posible en los años 4022. Segundo,
por el contraste de ese mundo sin héroes, donde la misma localización del «mal»
es compleja, con la evidente fantasía y los estereotipos presentes en las aventuras

18. Editorial Valenciana «Inicia la producción de cuadernos en el año 1940 con una obra netamente española:
Roberto Alcázar y Pedrín, verdadero folletín de la profesión detectivesca, algo así como un Nat Pinkerton castizo,
y que alcanzó inmediatamente gran éxito entre los lectores infantiles. Creado por Juan B. Puerto, Roberto Alcázar
fue dibujado por Eduardo Vañó, y su análisis nos revela su honda raíz popular, tanto en los argumentos como en su
vocabulario» (Martín, 110).
19. En este formato de página, la historieta se extiende horizontalmente en sólo dos tiras.
20. En este sentido, la composición de página de El Artefacto Perverso es muy estable: tres tiras de dos viñetas
cada una, siempre del mismo tamaño; con la mencionada excepción de algunas tiras en el nivel de Pedro Guzmán.
21. Esta organización facilita el funcionamiento ordenado del relato. Los «cuadernillos» son:
«La Ciudad en Peligro»: que es también el título de la aventura de Pedro Guzmán. Planteamiento de la historieta.
Comienza por el misterioso asesinato de un sereno, luego se presenta a Enrique Montero y su situación, las primeras
viñetas de Pedro Guzmán, y aparecen el comisario y el chivato.
«Un Mundo de Esclavos»: que es la frase del brindis entre los villanos Belial y Shao-Shing. Narra la continuación
de la cacería del comisario, el encuentro de Enrique con los guerrilleros comunistas y, justo cuando la memoria asalta
a Enrique, la aparición de la máquina borradora de la memoria en la aventura de Pedro Guzmán.
«El Refugio de la Perfidia»: Alude tanto al refugio de Belial como al de Bozal, a los que llegan los dos protagonistas
en este episodio.
«La Trompeta de Clío»: Frase de Jordi: «Las más de las veces la trompeta de Clio [musa de la historia] toca con sordina»
(48). Se concentra el relato de Bozal sobre el campo de refugiados y sobre Jordi. No aparece la aventura de Guzmán.
«A la desesperada»: Final. Se narran los intentos de salvarse de Pedro Guzmán, el ataque desesperado de Bozal,
su muerte, y la vuelta a casa de Enrique.
22. Incluso la editorial que lo publica está ubicada en Valencia, tal como la Editora Valenciana, que publicaba Las
aventuras de Roberto Alcázar y Pedrín.
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Figura 7. Vañó, Roberto Alcazar y Pedrín. Vol 3. Libro 1. p. 11

de Guzmán, a las que Enrique se refiere diciendo: «unos tebeos que luego leerán
unos chavales que creen que el mundo se divide en buenos y malos y que el bien
siempre alcanza una recompensa» (61).
Aquí es importante volver sobre Roberto Alcázar. Esta serie, a partir de los
primeros intentos de conformar una crítica de la historieta española, en los años
60, fue considerado uno de los tebeos del Régimen franquista23. Estos análisis se
basaban sobre todo en la prepotencia del protagonista, en que «su apellido coincidía con el nombre de una de las «gestas» del ejército franquista [la defensa del
Alcázar de Toledo], y hasta el perfil físico del héroe parecía recordar al del inventor de la falange, José Antonio Primo de Rivera» (Vidal-Folch, 62). Ahora se sabe
que José Jordán Jover, su principal guionista, había sido comandante del ejército
republicano y sufrido la represión del régimen franquista24. Si se tiene esto en
cuenta, la historia de Pedro Guzmán funciona, como dice Hernández Cava en la
presentación del álbum, como:
…una suerte de homenaje a muchos de aquellos historietistas de la posguerra, a los que su filiación republicana les apartó de sus inquietudes profesionales y les condujo a encontrar un refugio

23. Según Luis Gasca, Roberto Alcázar y Pedrín fue una de aquellas historietas en las que, durante la posguerra
española, se sublimó «el culto del hombre fuerte» (174).
24. Es más, «En cuanto al modelo físico para el personaje de Alcázar era el propio dibujante, Vañó, quien por
entonces, y como tantos otros españoles, gustaba de plancharse el pelo con gomina. Además el apellido «Alcázar»
no respondía al Alcázar de Toledo (…), sino a una improvisación de última hora para evitar ofender a un vecino de
Vañó que llevaba el mismo apellido que los autores habían pensado primero: Roberto Alcaraz…» (Vidal-Folch, 62).
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laboral en este medio de comunicación popular. Nuestra literatura de kiosco y nuestros tebeos
estaban copados, en buena medida, por antiguos «rojos» que, como nuestro Enrique, terminaron por hallar en los calificados como subgéneros narrativos una digna forma de subsistencia.

Otra referencia que, como el tebeo de
Pedro Guzmán, permite situar a El Artefacto Perverso en la posguerra son la viñetas humorísticas que Enrique Montero
dibuja al principio del relato. Mediante
estas viñetas se introduce el tema de la
censura y autocensura de las publicaciones, parte importante de ese ambiente25.
Con un humor basado en lo cotidiano,
estas imágenes (aunque apenas un par)
son otro más de los registros gráficos de El
Artefacto Perverso, cercanas a las de publicaciones como La Codorniz, especialmente
a la línea más sintética de sus primeros
participantes como Tono, Mihura y Herreros26. De hecho, El Artefacto Perverso
es un muestrario de distintas maneras de «despojar» el dibujo, reducirlo a líneas
básicas, como puede confirmar la tercera línea narrativa27.

Figura 8 p. 07

3. TERCERA LÍNEA: MATÍAS BOZAL
La tercera y la cuarta línea narrativa de El Artefacto Perverso, estrechamente ligadas
entre sí, ocupan la gran mayoría del «cuarto cuadernillo» del álbum, titulado «La
Trompeta de Clío». En la tercera línea, Matías Bozal narra, en primera persona28,
la relación que establece con Jordi, un exiliado frágil y enloquecido, en Argelès,
un campo de internamiento de refugiados españoles en Francia.
Bozal, herido, le anuncia este relato a Enrique: «Me gustaría relatarte una historia. Es algo que viví en los campos de Francia, escucha…» (41)29, y la siguiente
página comienza directamente con ese recuerdo: Bozal (reconocible por la nariz)
25. Formalmente, como las viñetas de Pedro Guzmán, los cartoons proporcionan una pausa blanca entre recuadros
negros.
26. El cartoon, como era tradicional, tiene los diálogos al pie, donde en vez de globos o líneas que los conecten
con el personaje «hablante», contienen indicaciones al estilo teatral sobre quién habla.
27. «Cartooning is about simplification and the choices a cartoonist makes in simplifying his drawings lead to the
look (or style) of his forms» (Seth, s/n).
28. En este nivel del relato, el mismo Bozal provee la voz narrativa y les «cede» (recrea) la voz a los personajes en
sus diálogos; al fin y al cabo es su recuerdo.
29. El primerísimo plano de Bozal con el que termina la página, como en el cine, lleva a la «imagen de su recuerdo»;
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Figura 9. P. 42

hablando con un personaje en cama: Jordi. Desde ahí va deteniéndose en el estado
calamitoso en que llegó Jordi al campo, su costumbre de bañarse en el mar helado,
sus bailes, sus manos finas, las burlas de los demás refugiados y su amistad con
Bozal y con otro interno, Ángel Amorós, el otro interlocutor de Jordi (Ver Fig. 13).
El periodista Ángel Amorós es protagonista de Las Memorias de Amorós, la serie
de álbumes que precede a El Artefacto Perverso. Esta presencia ancla este álbum
a todo ese ciclo.
El estilo gráfico empleado para esta narración está tan en primera persona
como las palabras; se caracteriza por los abundantes blancos, que marcan instantáneamente la diferencia con el claustrofóbico mundo de Enrique Montero;
los bloques de negro se emplean especialmente en las ropas. Otra característica
son sus líneas, mucho más libres; líneas variables, a veces delgadas pero definidas,
otras veces gruesas y secas. Los personajes están hechos de estos trazos, con frecuencia reducidos al mínimo. El texto escrito es el que permite darle un sentido
a espacios a veces apenas esbozados y reconocer a los personajes a lo largo del
relato, especialmente a Jordi30.

igual ocurre con la ampliación de la cara de Jordi en la segunda viñeta de la página siguiente, que funciona como un
acercamiento cinematográfico, convención que anuncia la entrada en las imágenes de un recuerdo.
30. «La continuidad del texto verbal disfraza la discontinuidad del visual» (…), elude las brechas en la secuencia visual,
haciendo que esta estilizada evocación del mundo parezca naturalista y nada forzada» (Hatfield, 45. Mi traducción).
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Figura 10. P. 43

4. CUARTA LÍNEA: JORDI
Jordi proporciona la cuarta línea narrativa, con su historia de cómo estuvo a
punto de volar el tren que llevaba las pinturas del Museo del Prado de regreso
a España al final de la guerra, y por qué finalmente no lo hizo (asunto que dejo
para más adelante).
Gráficamente, la historia de Jordi posee también un estilo particular, con fondos hechos de manchones grises, los únicos del álbum. Las figuras se superponen
unas con otras. Se contraponen en las viñetas la simplificación extrema del tren,
el avión o Jordi31 con la cuidadosa figuración y caricaturización de las pinturas del
Prado (por ejemplo, la del Carlos V de Tiziano). El mundo real parece estar más
en las pinturas que en el mundo exterior a ellas.
En este relato hay un par de excepciones a la estricta composición de página
del álbum: dos tiras con una sola viñeta alargada (enfrentadas, una página contra
la otra), donde el tiempo también se extiende: Jordi viendo el tren de las pinturas, alejándose al otro lado de la frontera (50); don Diego de Acedo leyendo (51).
Jordi empieza su relato sobre viñetas que corresponden a las escenas de Bozal
(se lo ve narrando). El lado verbal del relato de Jordi completa este delirio donde
los personajes de las pinturas que viajan en el tren se animan, se relacionan entre
ellos y con el mundo exterior. Por ejemplo, se refiere a los mamelucos de Goya,
asustados por los aviones alemanes (47), o a Vulcano, sospechando que Marte
31. Aunque la imagen de Jordi está muy sintetizada, en este nivel sus rasgos son mucho más consistentes que en
el de Bozal. En este nivel, las imágenes de Jordi, el tren y el avión (el mundo «real» del relato) ) son —más obviamente
que en los otros niveles— signos (ver figs. 11, 12 y 24).
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Figura 11. P. 45

Figura 12. P. 50

(el de Velázquez) había sobornado a los operarios suizos para que lo embalaran
junto a Venus, «su cónyuge adúltera» (48). Otra cosa también queda muy clara;
con todo y su locura, Jordi conoce bien las pinturas y las historias detrás de ellas32.

32. Por ejemplo, habla de «Doña María Agustina Sarmiento. Con su búcaro para la Infanta», como referencia a Las
Meninas de Velázquez (51). También menciona «la aurora de Mülhberg (42) o «el Emperador de la Contrarreforma recuerda
un día de 1547 junto al Elba y siente la vergüenza de tener que huir de los malditos herejes casi cuatro siglos después de
haberlos rendido» (45), frases que se refieren al Carlos V de Tiziano, representado bajo el último texto, perfectamente
reconocible y a la vez desproporcionado: un caballo mínimo, un enorme brazo armado, empuñando la lanza (45).
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5. LA CIUDAD EN PELIGRO

Figura 13. Pp. 48–49

Volviendo sobre lo que he anotado, las cuatro líneas narrativas de El Artefacto
Perverso son: la de Enrique Montero, la de las aventuras de Pedro Guzmán contra
Belial, la de Bozal en el campo de internamiento francés, y la de Jordi en el tren de
las pinturas. Estas historias no aparecen unas tras otras en orden sucesivo, sino
que se intercalan; en la lectura se pasa de una a otra sin aviso, comparten páginas, inevitablemente se «contaminan» de información entre ellas; una historia
enriquece la historia contigua, aumenta sus significados33. Un caso en que esto
ocurre constantemente es en el caso del tebeo de Pedro Guzmán, inserto entre
las viñetas de la aventura de Enrique Montero.
La primera carilla de Pedro Guzmán, comparte la página con la primera aparición del comisario y el chivato (11). Como si fuera la introducción a un caso para
Guzmán, el comisario habla sobre los últimos atentados, y la siguiente viñeta se
mantiene en ese juego: en las reconocibles letras del tebeo de Guzmán se narra:
«De tal magnitud eran las hazañas de Belial, que sembraron el terror en las gentes
y la desesperación en las autoridades» (12). Así, se esboza una identificación entre
el asesino misterioso en la historia de Enrique y el villano Belial, que tienen desesperadas a las autoridades. Sin embargo, se diferencian en que en una el alcalde
pide ayuda al héroe (Pedro Guzmán) y en la otra «la autoridad» pide ayuda a un
sujeto infame (el chivato); esta diferencia abre la posibilidad de que el villano, en
este nivel, no lo sea tanto34.
33. Repitiendo la cita de Frattini y Palmer; estas líneas narrativas y estilos «a la vez convergen en determinados
momentos para potenciarse unos a otros» (97)
34. En la página 14 se muestra la primera carilla de la aventura, propiamente dicha, de Pedro Guzmán, donde se
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Figura 14. P. 54

Figura 15 p. 39

Más adelante, cuando el asesino es identificado como Bozal, salta de inmediato
la similaridad de su nombre con la de Belial. Cuando aparece como personaje en
el relato (35), sus orejas puntiagudas y su barba afilada parecen confirmar el paralelo35; más aún cuando Bozal le cuenta a Enrique sobre sus negocios sucios con la

repiten las tres viñetas que se había intercalado antes. Eso refuerza la idea de que estaban puestas ahí a propósito para
crear vínculos con la historia del asesino en el nivel de Enrique.
35. Estos atributos de ciertas representaciones del demonio conviven en Bozal con su caricaturización como zorro.
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penicilina. Este paralelo se mantiene durante varias páginas; hasta que Guzmán
logra entrar al escondite de Belial y el comisario logra entrar al de Bozal36.
En la escena en que Bozal y Enrique huyen en automóvil del comisario y la
policía, se va imponiendo en las viñetas, a
lo largo de esa página, el grafismo del nivel
de Guzmán. Las sombras ceden a las líneas
sólidas, incluso en el caso de Bozal (que sin
embargo mantiene el tipo de deformación
caricaturesca del primer nivel). Enrique
sigue dibujado como siempre, envuelto en
lo que parece una aventura irreal, como
de tebeo. Con esta irrealidad se cierra el
tercer cuadernillo de El Artefacto Perverso,
con Enrique y Josita atendiendo a un Bozal
herido y con cola de zorro.
Cuando se retoman las aventuras de
Pedro Guzmán, en el quinto cuadernillo,
después del relato de Bozal, se ha perdido
completamente el posible paralelo entre
la policía «real» y Guzmán, así como el
paralelo entre Bozal y Belial. Los paralelos con Guzmán van y vienen de Enrique a Bozal. Por ejemplo, la viñeta en que
Guzmán se libra de sus ataduras, viene inmediatamente después de la escena en
que Enrique se despide de Bozal (58), después de haber logrado evitar a la policía
unas páginas atrás (55). Tratando de no sobreinterpretar: Enrique se libra de sus
ataduras; ha quedado fuera de peligro. Por otra parte, más adelante, la preparación
del atentado suicida de Bozal coincide con la escena en que Guzmán decide morir
haciendo estallar la máquina del olvido, llevándose de paso a Belial y sus secuaces.
El primer final de la aventura de Pedro Guzmán parece aludir a la muerte de Bozal
en la viñeta anterior: todos muertos, el héroe y el villano; lo que corresponde muy
bien a la ambigüedad de Bozal.
El segundo final, con Guzmán milagrosamente saliendo de las ruinas, se enfrenta más bien a la viñeta siguiente, con Enrique acodado en la ventana cerrando
todo el relato con la palabra «fin». Guzmán sobrevive «para emprender nuevas
aventuras»; Enrique sobrevive, punto.

Figura 16. p. 40

36. Como parte de este paralelo, por ejemplo:
Guzmán averigua la localización de Belial a la vez que el chivato y el comisario consiguen el dato que les permitirá
llegar a Bozal (30).
En una viñeta, Guzmán vigila de lejos la fábrica donde se esconde Belial, en la siguiente el comisario y el chivato
vigilan de lejos a Leonardo, el limpia (31).
Guzmán sigue a uno de los esbirros de Belial para ver cómo logra entrar a la fábrica; el Comisario sigue al carro
de Leonardo para llegar a Bozal (32–33).
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Figuras 17 y 18. p. 64

Figura 19 p. 64

Este final, resalta el contraste, como géneros, del tebeo de aventuras de Guzmán
y la historieta «negra» de Enrique; el fracaso del paralelo de héroe y villano, con
el de policía y criminal. La historieta «negra», incluso en lo gráfico, más cerca de
la realidad, está dominada por la ambigüedad moral; la dificultad para establecer
dónde está el bien y dónde el mal.
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6. MIRADAS SOBRE LA MEMORIA
En general, toda narración (ya sea cuento, novela, película, historieta, etc.), tiene
una relación evidente con la memoria. El relato imprime en la mente un recuerdo que es derivado de la experiencia de la lectura. Si éste relato es un cómic, el
recuerdo está, además, reforzado por las imágenes. En este sentido, aunque estos
sean recuerdos de segunda mano son —de cualquier modo— recuerdos. La lectura no sólo imprime en la mente personajes y circunstancias, les da una forma de
existencia, los anima, en el sentido literal de esta palabra: les da vida. De aquí nace
la frase «narrar para no morir», que está detrás de las narrativas de la memoria,
incluyendo las de la Guerra Civil española. En este sentido básico, por medio de
la ficción y la estilización gráfica, El Artefacto Perverso construye (recupera/vuelve
memorable) el Madrid de los años cuarenta como un espacio oscuro, tenso, difícil,
marcado por la escasez y la represión; un espacio habitado personajes verosímiles, como Enrique o Josita, que sobreviven en ese entorno amenazante, donde la
memoria es tanto una liberación como un enorme peligro. Por medio de personajes ficticios como éstos, o como Bozal o Jordi, El Artefacto Perverso narra a los
derrotados de la guerra, a quienes la Historia ha negado la visibilidad; los narra
para que no desaparezcan definitivamente, darles una existencia, al menos en un
cómic. Enfrentada al olvido y las deliberadas simplificaciones, esta narración no
puede ser más que crítica; los «años de paz tras la Victoria», son años de miedo
y silencio bajo la vigilancia del comisario-bulldog37.
En este sentido, Hernández Cava y del Barrio recuerdan lo que Assmann llama
la figura del «anticuario»:
Dos almas convivían en el anticuario, la imaginativa y la histórica, que fueron separadas durante
el siglo diecinueve en dos discursos diferentes que desde entonces fue dividido por instituciones
y géneros. El poeta de la ficción histórica aspiraba a devolver a la vida el pasado perdido mediante un acto de la imaginación; el otro heredero era el historiador, quien restauraba el pasado
mediante actos de metódica reconstrucción. Mientras el primero estaba interesado en crear
la ilusión de un pasado devuelto de algún modo a la vida, el segundo reconocía su distancia y
diferencia (123–24, mi traducción)38.

37. «Felipe Hernández Cava es probablemente uno de los escritores españoles que mejor se ha aplicado a una
búsqueda de la memoria, de la colectiva y de la individual, eligiendo rescatar los momentos y las injusticias que, juzga,
merecen ser recordadas pese a que la historia las haya ignorado, o quizá precisamente por eso. Y lo hace desde un
medio vilipendiado como el cómic, porque sigue siendo en el que más a gusto se encuentra, aunque sepa que eso
le resta audiencia y, probablemente, beneficios. Es un compromiso que los lectores no podemos sino agradecerle»
(Frattini & Palmer, 97–98).
38. «The two souls living together in the antiquarian, the imaginative and the historical, were separated during
the nineteenth century into two different discourses that were henceforth divided by institutions and genres. The
poet of historical fiction aspired to restore a lost past to life by an act of the imagination; the other inheritor was the
historian, who restored a past by acts of methodical reconstruction. While the former was interested in creating the
illusion of a past somehow recalled to life, the latter acknowledged its distance and difference» (Assmann, 123–24).

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie V historia CONTEMPORÁNEA
26 · 2014 · pp. 227–255 ISSN 1130-0124 · e-issn 2340-1451 UNED

247

Pedro Pérez del Solar

A su manera, en El Artefacto Perverso, los autores vuelven a reunir ambos discursos: la ilusión de la recuperación de un pasado y el reconocimiento de su distancia y diferencia, mediante la problematización de esa misma memoria. Lo que
hace sobresaliente a El Artefacto Perverso es precisamente no haberse limitado al
«narrar para no olvidar», que puede estar presente en casi cualquier relato. Cada
una de las líneas narrativas de El Artefacto Perverso trata sobre la memoria de un
modo más o menos directo; cada una tiene su propia versión sobre ella, a veces
opuesta, al de las líneas que la rodean. La memoria aparece como algo complejo,
material de discusión, un tema que confronta al lector de muchas maneras.
Para comenzar, el «narrar para no olvidar» convive con otras posiciones sobre el tema. Una es la que aparece en la reflexión final de Enrique Montero y que
compartieron miles de derrotados:
Ya había olvidado ya casi todo. Y de repente…/ Lo único que quiero es vivir ¿Es eso egoísmo,
Josita? Ver pasar los días desde la ventana, trabajando horas y horas en hacer unos tebeos que
luego leerán unos chavales que creen que el mundo se divide en buenos y malos y que el bien
siempre alcanza una recompensa (61).

Figura 20. p. 61

Esta es una situación en lo que la prioridad ya no es resistir sino seguir vivos.
Como dice Vázquez Montalbán, Enrique:
no quiere resistir pero tampoco quiere sobrevivir gracias a la traición y desea sobre todo sobrevivir gracias al olvido, a la desmemoria. (…) él trata de afrontar ese riesgo sin perder la dignidad
pero también sin perder la vida (4).
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Figura 21. p. 25

Así, frente al mencionado «recordar para no morir», esta posición es la de «olvidar para sobrevivir». Olvidar quién fue uno, y que los demás también lo olviden,
permite seguir con vida en estas particulares circunstancias.
Esta posición es, sin embargo, cuestionada a su vez por el tebeo de Pedro Guzmán, que afirma decididamente que, aunque el que olvida sobrevive, la pérdida de
la memoria convierte a las personas en esclavos. Aplicado al presente de Enrique,
esto implica que la gran masa de republicanos que opta por la desmemoria logrará
sobrevivir y evitar la cárcel, pero a costa de mantenerse a merced de una dictadura y
de soportar durante décadas la violencia impuesta por ésta y el recorte de sus libertades. Enrique, como autor del tebeo, lo sabe. La primera aparición de la máquina
que borra la memoria en la historia de Pedro Guzmán es simultánea en el relato a
la vuelta de la memoria de Enrique a partir de su encuentro con los guerrilleros.
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Incluso en su estado inicial en el álbum, aparentemente olvidado de todo y
dedicado a las viñetas de humor, se muestra que Enrique sigue perseguido por «los
fantasmas del pasado». Un par de viñetas, que radicalizan el contraste del blanco y
negro39, muestran sus sueños o las imágenes que su imaginación le pone delante.
En la primera, después de leer en el periódico la noticia del asesinato del sereno,
intuye quiénes podrían estar detrás. La viñeta muestra a Enrique de rodillas ante
el cadáver del sereno asesinado, un hombre de pie y de espaldas ante el cuerpo
le confirma: «Sí, Enrique, soy yo quien le ha matado»(10). Más tarde, cuando
Enrique ya está trabajando en la serie de Guzmán, el mismo personaje (sigue sin
estar seguro de su identidad), ahora encarándolo pero cubierto con un antifaz y
apuntándolo con una pistola, le pregunta «Dime ¿Quién es Guzmán? ¿Tú o yo?»
(16). Esto hace más complejo el posible paralelo entre la historia de Enrique y las
aventuras de Guzmán. ¿Dónde pone el heroísmo Enrique Montero? ¿En su propia
supervivencia o en ese asesino misterioso que continúa la resistencia?.

Figura 22. p. 16

Por otra parte, el estilo gráfico del relato de Bozal (sus abundantes blancos y la
sensación de inestabilidad del dibujo) revela la condición de la memoria: «…recordar
es inseparable de distorsionar y olvidar. Recuperar el pasado es también codificarlo» (Resina 88; mi traducción)40. En este relato, los espacios en blanco del olvido
que, paradójicamente, hacen visibles de una manera más nítida lo que Manuel

39. Esta radicalización del contrate entre blanco y negro no es muy diferente del que se puede hallar, por ejemplo,
en la última viñeta de la página 8, donde no se presenta ningún sueño aunque los contornos de los personajes en blanco
y el horizonte de cables producen un efecto de irrealidad en lo que no es más que un paseo por Madrid a la vuelta
del cine. De hecho, recuerdan a las imágenes de El Eternauta de Oesterheld dibujado por Alberto Breccia: la ciudad
irrealizada por los juegos de luces y sombras, amenazante y, a la vez, casi muerta.
40. «For most human beings, remembering is inseparable from distorting and forgetting. To retrieve the past is
also to encode it» (Resina, 88).
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Figura 23: Distintas caras de Jordi. pp. 43, 46 y 48, respectivamente

Vázquez Montalbán llama «las confusas siluetas del pasado» (4). En este sentido,
el dibujo en sí ya es un comentario sobre la memoria, sobre la importancia y los
límites de la transmisión de los recuerdos. Sobre esto es muy significativa en la
narración de Bozal la figura de Jordi, tremendamente variada, reconocible más
por su posición en el relato que por su aspecto físico, definido apenas por los
pelos parados y la delgadez (ver figs. 9, 10, 13, 23 y 24). Simultáneamente, en las
imágenes del relato de Jordi, el estilo revela una memoria (doblemente) afectada
por el tiempo y que es, además, espacio del delirio.
Finalmente, en El Artefacto Perverso se puede hallar otra postura más sobre
la memoria (que profundiza sobre la de «escribir para no morir»), que proviene del relato de Jordi en el campo de internamiento de Argelès. Este relato,
es necesario recordarlo, proviene en primera instancia de Bozal y es de algún
modo una explicación de sus actividades recientes. Bozal herido le dice a Enrique: «lo que te conté el otro día de los negocios…» Enrique lo detiene diciéndole «Déjalo. No quiero saber más» (41); pero Bozal continúa y le cuenta su
historia con Jordi.
Como ya mencioné, Jordi iba a volar el tren cargado con las pinturas del Museo
del Prado antes de que llegaran a la España de Franco. Agonizando, le contó a Bozal
y Amorós: «yo dejé escapar indemne aquel tren… Me apeé en la frontera… y ahora
lo tienen ellos» (50). Luego explicó: «El enano me lo impidió». El enano era don
Diego de Acedo «El Primo», personaje de una pintura de Velázquez transportada
en el tren. En el delirio de Jordi, Diego de Acedo lee y lee unos pliegos. Las viñetas
muestran a Jordi, parte del fondo gris, acercándose y asomándose a esos papeles. El
episodio se cierra con sus últimas palabras y una viñeta completamente en blanco:
En esas hojas estaba escrita la historia de Argelès y la de Amorós, y la tuya, Matías, y la mía…
Era aterrador, pero allí estaba todo escrito. Todo lo que iba a sucedernos. Todo lo que quedaría
de nosotros. Hojas y hojas en blanco (51).
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Figura 24. p. 52

Esta última frase aparece acompañada por una viñeta en blanco. Un recuadro
vacío que es tanto el contenido de los papeles de Diego de Acedo como, probablemente, la muerte de Jordi; la misma viñeta cierra tanto el relato de Jordi como
el de Bozal.
La anunciada conexión del relato de Jordi con la decisión de Bozal de embarcarse en negocios sucios no es explícita, pero es deducible. El texto que lee Diego
de Acedo resulta una especie de oráculo; memoria del futuro41. Ese futuro es un

41. Poco antes Jordi decía algo que prefiguraba esto: «Porque así es la historia, Matías: las más de las veces la

252

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie V historia CONTEMPORÁNEA
26 · 2014 · pp. 227–255 ISSN 1130-0124 · e-issn 2340-1451 UNED

La perversa máquina del olvido: Cómics y memoria de la posguerra

vacío para los que perdieron la guerra. No hay destino para ellos, sólo esfumarse,
desaparecer; no quedaría nada de ellos. Esta revelación descorazona tanto a Jordi
como luego a Bozal y explica sus reacciones posteriores: Jordi no vuela el tren
(¿para qué…?). Bozal, por el contrario, se vuelca frenéticamente a la actividad: su
voluntad de enriquecerse y hacer mucho ruido, su violencia extrema, son intentos
desesperados de escribir su historia a la fuerza42.
Esas páginas en blanco, también interpelan al lector contemporáneo; lo obligan
a constatar que esas páginas siguen vacías43.

7. EL PRESENTE: FOLIOS EN BLANCO
Poner en primer plano el tema del olvido, de la desaparición de los derrotados en
la Guerra Civil, es una toma de posición importante tanto hoy como en los años en
que se publicó El Artefacto Perverso, los últimos del gobierno de Felipe González.
Felipe González escribió que consideraba acertada la decisión de no rescatar la memoria histórica durante la transición española, lo cual ha permitido la reconciliación entre vencedores y
vencidos de la Guerra Civil y entre los que sostuvieron la dictadura y los que lucharon por la
democracia, aun cuando tal reconciliación se realizara a costa del olvido de lo que fue el golpe
militar, la Guerra Civil y el régimen dictatorial que les siguió (Navarro, 1).

En su gobierno (más aún en el siguiente) se prolongó un discurso oficial que
propugnaba el olvido de la guerra y la posguerra mediante «la tesis oficial, intencionada y profundamente errónea, de que todos fuimos culpables» (Prados, 2)44 o
la versión de la Guerra Civil como un periodo de «locura colectiva», lo que «exime
colectivamente a la sociedad, pues acepta que todos estaban locos por igual. Se
pasa del «todos tuvimos la culpa» al «ninguno fuimos del todo culpables», pues
no éramos conscientes y, por tanto, responsables de nuestros actos» (Aguilar Fernández, 285–86). Así, eliminando (por su generalización) la figura del culpable, se

trompeta de Clío toca con sordina» (48). Clío es la musa de la historia, la trompeta que puede acompañar su representación sirve para convocar y para anunciar la proclamación de los hechos de la historia. La sordina, mencionada
por Jordi, baja el volumen y cambia el timbre de la trompeta; así, pocos se enteran de lo que ella anuncia. La figura de
Clío, además, resuena en la representación de don Diego de Acedo: «Clío aparece representada con un libro empastado en el que está anotando información para la generación siguiente o en el que está leyendo información de una
generación previa» (www.memphis.edu/history/clio.htm). En cualquiera de los casos, el vacío de las páginas demuestra
la no-escritura de la historia de los derrotados.
42. Aunque el contacto con el dinero y su propia violencia extrema «desheroíza» sus actos.
43. Para una interpretación distinta de esta viñeta en blanco, ver Alsina, p. 222.
44. En Memoria y olvido de la Guerra Civil Española, un libro significativamente contemporáneo a El Artefacto Perverso,
Paloma Aguilar Fernández afirma que «hay reconciliaciones que se vuelven imposibles sin el recurso al olvido, de forma
que la amnesia puede cumplir una función equivalente al perdón (amnistía y amnesia tienen la misma raíz). Esto suele
ocurrir cuando las ofensas que deben ser perdonadas son tan indigestibles que solo cabe la reconciliación mediante
el olvido, como en el caso de la Guerra Civil en la transición española, y tras el reconocimiento de la culpabilidad por
parte de quien cometió la ofensa; en nuestro caso son las dos partes en liza quienes piden perdón globalmente por sus
agresiones y quienes se reconocen igualmente culpables de lo que ocurrió.» (46–47).
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eliminaba la figura de la víctima. La versión de los derrotados, ni siquiera bajo la
democracia, encontraba un lugar en la historia oficial. «Mientras España forjaba
su posmodernidad (entendida ahí como ultramodernidad), el pasado se convirtió
en un país donde los viejos vivieron alguna vez: una irrelevancia» (Resina, 92).
Así, afirma Hernández Cava, «a los jóvenes se les negó la memoria de lo que fue
el régimen franquista y sus antecedentes». Es decir, a la desmemoria obligatoria
de los sobrevivientes republicanos se sumó la desmemoria de las generaciones
crecidas desde la transición45.
Dice justamente Vinçen Navarro que
La única razón por la cual tal olvido podría moralmente justificarse sería en caso de que los dos
bandos del conflicto civil y de la dictadura tuvieran idéntica responsabilidad por lo ocurrido y hubieran realizado la misma cantidad de violaciones de los derechos humanos. Esta equidistancia en
la atribución de responsabilidad de nuestro pasado es el argumento más utilizado por las derechas
de nuestro país para justificar tal olvido. La realidad histórica, sin embargo, no apoya tal postura.
Un bando luchó para destruir la democracia y el otro luchó para instaurarla. La gran mayoría de
los perdedores de la Guerra Civil pedían el establecimiento de un sistema democrático (1–2).

El Artefacto Perverso muestra y enfrenta el vacío creado por este olvido, que es
el mismo de las páginas de don Diego de Acedo. La propia escritura de esta historieta es una propuesta de llenado de esos folios en blanco. Su contenido subraya
que los españoles del presente tienen la responsabilidad de llenar esas páginas en
blanco. Y que ese «llenar páginas» (ese devolverle la existencia a los derrotados y
olvidados) consiste en narrar, pero también en interpretar, y generar reflexiones
que se traduzcan en actos.

45. «El olvido ha sido no sólo una gran injusticia, sino también un gran error político, con costes muy elevados,
incluyendo el desconocimiento por parte de nuestros jóvenes de nuestra propia historia. Una de las sorpresas mayores
que me he encontrado a la vuelta a mi país (del que tuve que irme por razones políticas en 1962) fue el desconocimiento
por parte de nuestra juventud de lo que fue la Guerra Civil y la pesadilla y horror del régimen franquista. La juventud
española no sabe la historia de su país en los últimos cincuenta años. Y los datos lo muestran. En una encuesta reciente
de conocimiento por parte de los jóvenes europeos de su pasado reciente, España y Austria (los dos países que han
silenciado su pasado reciente) eran los países donde la juventud tenía menos conocimiento de lo ocurrido en su país
durante sus regímenes dictatoriales. En otros países que sufrieron regímenes semejantes, como Alemania e Italia, la
juventud fue educada sobre lo que fue el nazismo y el fascismo, y son conscientes de los horrores impuestos por aquellos
regímenes. No así España» (Navarro, 3).
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Resumen
Los años de la Transición política española a la Democracia representan el gran
momento de la moderna historieta política española, que de hecho nace en el
tardofranquismo contra la dictadura, contra sus hombres e ideología. Esta historieta se prolonga y desarrolla tras la muerte del general Franco y los primeros
años del reinado de Juan Carlos de Borbón. Los partidos políticos de izquierdas,
los sindicatos de clase, las organizaciones armadas ETA y FRAP, las Asociaciones
de Vecinos y toda clase de grupúsculos enfrentados con el régimen, y también
desde la extrema derecha, descubrieron las posibilidades expresivas de la historieta como medio y su validez como vehículo en la guerra de propaganda y la
utilizaron contra los herederos del franquismo. En este artículo se revisa y analiza
una selección de toda clase de panfletos clandestinos: boletines, octavillas, hojas
de propaganda y hasta auténticos tebeos políticos que se realizaron y difundieron entre 1973 y hasta 1978. Todo contextualizado en el marco de los principales
acontecimientos históricos de aquel periodo. Se abre así un nuevo camino a la
investigación de la historieta española desde una perspectiva que nunca se había
estudiado anteriormente.

Palabras clave
cómic antifranquista; historieta política; propaganda en la Transición; extrema
derecha española; partidos políticos de la Transición; guerra de propaganda;
tebeo político

1. Historiador y periodista. Universidad Complutense de Madrid. amartinwalker@gmail.com
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Abstract
Those years of the Spanish political transition to democracy represent the greatest moment of modern Spanish political cartoon, which in fact was born in the
late Franco era against dictatorship, its men and its ideology. This cartoon was
extended and developed after the death of General Franco and in the early years
of the reign of Juan Carlos de Borbón. The left wing parties, the trade unions
classes, the armed organizations like ETA and FRAP, the neighborhood associations
and every kind of faction opposite to the regime, and also the extreme right wing,
discovered the expressive possibilities of the cartoon, and its value like validity as
a vehicle in the propaganda war and used it against the heirs of Franco. This paper
reviews and analyses a selection of all kinds of clandestine pamphlets: newsletters, pamphlets, propaganda leaflets and even genuine political comics that were
made and broadcast from 1973 to 1978. All contextualized within the framework of
the major historical events of that period. It shows a new way of researching the
Spanish political cartoon from a perspective that had never been studied before.

Keywords
antiFranco cartoon; political comic; Spanish Transition propaganda; Spanish extreme right wing Political parties of the Spanish Transition; war of propaganda;
political cartoon
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DESEO INICIAR ESTE ARTÍCULO con la afirmación de que la historieta política ha sido una constante en la historia del medio en nuestro país, ya desde
su nacimiento en el siglo XIX y hasta el momento actual. La afirmación viene
confirmada por la consulta de los necesarios documentos editoriales. Con ella
pretendo salir al paso de la opinión común, generalizada a partir del desconocimiento de la realidad histórica y social, que simplifica brutalmente al adjetivar
de infantilismo a la historieta española, al poner la mirada tan solo en los tebeos
comerciales y en las grandes editoriales del país. Y me refiero a política activa, es
decir: de cómo la historieta española, en tanto que medio de comunicación, ha
sido utilizada como soporte de afirmaciones políticas, mensajes, hechos, crítica y
hasta propaganda partidista. Y ello sin entrar en la carga ideológica permanente
que subyace en las viñetas de muchas historietas españolas, también de muchas
de aquellas catalogadas como infantiles.
Para escribir sobre la historieta política durante los años posteriores a la muerte
del general Franco, es preciso señalar que existe un desacuerdo en las fechas y
los límites del proceso histórico político conocido como la «Transición política
española a la Democracia». Utilizo mayúsculas para Transición en virtud de su
importancia en la historia española. Y doy mayúscula a Democracia, por ser este,
en último término, el objetivo decisivo de la Transición, bien que a fecha de hoy
solo se haya alcanzado en España una Democracia formal. Respecto a las fechas
de la Transición hay dos planteamientos, unos historiadores afirman que el proceso se inició a partir de la muerte del general Franco, 20 de noviembre de 1975,
y finalizó con la proclamación de la Constitución española al publicarse su texto
en el BOE, 31 de diciembre de 1978, por la que los españoles pasaban de ser súbditos a la condición de ciudadanos. Otros historiadores parten como inicio de la
muerte de Franco o de la coronación, dos días después, y jura de los principios
fundamentales del Movimiento Nacional, por parte del rey Juan Carlos I, pero dan
por acabado el proceso de la Transición el 28 de octubre de 1982, con el triunfo
del Partido Socialista Español en las Elecciones Generales.
Mi planteamiento sobre las fechas de la Transición introduce un matiz, pues
creo que el proceso se inició, sotto voce, el 9 de junio de 1973 con el nombramiento
del almirante Carrero Blanco como primer Presidente del Gobierno de España y
su muerte por atentado de ETA en diciembre del mismo año. Y considero finalizado el proceso de transición en 1982. Por más que pueda resultar duro creer en
un posible inicio de transición en los años en que el régimen y los gobiernos y los
ministros del general Franco aprobaron y refrendaron con sus firmas la ejecución por garrote vil de Puig Antich en marzo de 1974 y los fusilamientos de tres
miembros del FRAP y dos de ETA en septiembre de 1975.
Sea válida una u otra fecha, al iniciar este trabajo pretendía estudiar el total
de la historieta política española realizada y difundida entre los años 1973 y 1982.
Sin embargo, a medida que profundizaba en la catalogación de los materiales y
en la investigación sobre esta historieta, la extensión de mi trabajo aumentaba y
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me obligaba a recortar y recortar ideas y también textos ya redactados. Por lo que
finalmente me he visto en la obligación de rematar este artículo con la proclamación
de la Constitución, sin por ello renunciar a continuarlo, en otro momento, hasta el
año 1982. Otro punto a tener en cuenta es que el permanente error de considerar
como centros exclusivos y escaparates de la vida española a las dos capitales, Madrid y Barcelona, ha dado lugar a una importante ignorancia de todo tipo acerca
de lo que se cocina y sucede en el resto del país. Ello es extensible a la historieta
política. Por lo que generalmente solo conocemos las obras más importantes o
llamativas o que tuvieron mayor difusión. Pero aunque no podamos estudiarlas
aquí, es necesario señalar y destacar cómo sí se realizaron muchos panfletos, octavillas, tebeos y hojas volanderas con historietas antisistema y antifranquistas
antes, en y después de la Transición, en el País Vasco, en el Reino de Valencia, en
Asturias, en Galicia, en Aragón, en las dos Castillas, en Andalucía… Sirva pues esta
nota para proponer a otros investigadores que nos aporten el conocimiento de
dichas obras e historietas y para invitar a quienes fueron protagonistas y/o testigos
de la Transición a que nos hagan llegar todo el material posible de aquellos años
que aún quede en sus manos.

PRIMERAS HISTORIETAS POLÍTICAS
CONOCIDAS EN LA PRENSA CLANDESTINA
El inicio de este trabajo de investigación sobre la historieta política en la Transición se produce con la aparición de los primeros panfletos de diversos grupos de
izquierda que, desde los últimos años sesenta y los primeros de la década 1970
comenzaron a utilizar la historieta como un medio de expresión para combatir
la dictadura. Durante el tardofranquismo los grupos políticos opositores comenzaron a mostrarse más beligerantes en sus actividades y con su propaganda. Sus
impresos y panfletos se hicieron más críticos, duros e incisivos, un paso más allá
de los aburridos y tópicos papeles anteriores, gracias en buena parte a la inclusión
de imágenes e historietas que animaban las largas parrafadas de textos y consignas
revolucionarios. Cabe especular en qué medida pudo influir en ello el paso a la
oposición de nuevas generaciones jóvenes e, incluso, de su conocimiento de los
muchos fanzines de todo tema que estaban surgiendo en los primeros años setenta.
Es momento de señalar que si bien es cierto que hubo muchos agitadores gráficos que han pasado anónimos a la historia de la propaganda de la Transición,
también hubo una serie de dibujantes e ilustradores que lograron conciliar su oficio
de dibujantes públicos, en la prensa española que salía a los quioscos, con la muy
peligrosa actividad de dibujantes de ilustraciones, chistes e historietas políticas
que realizaban para la propaganda clandestina de grupos y partidos de izquierdas.
Con la circunstancia de que si bien alguno de ellos «disfrazó» su estilo gráfico, la
mayor parte eran reconocibles por su trazo en sus trabajos políticos, los firmasen
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o no. Entre ellos es obligado recordar, por su importancia, por su buen hacer y
por la frecuencia con que pusieron en juego su integridad profesional y humana,
a Florenci Clavé, los tres miembros del equipo «El Cubri», Alfons López, Joma,
El Zurdo, Carlos Giménez, Luis Pérez Ortiz, el grupo fluctuante de Un Colectivo
Andaluz de Tebeos, Perich, el equipo Onomatopeya, y un corto etc.
Para el periodo inicial hemos datado un par de ejemplos aislados de historieta política antifranquista primitiva. Tenemos el número 1 de Castilla Libre, 1956,
«Órgano de la Confederación Regional del Trabajo del Centro CNT», que en sus
cuatro páginas de pequeño tamaño llevaba una tira muda de cómic, alusiva al
español medio controlado por el Estado y la Iglesia. El otro ejemplo localizado
es la historieta «Benito el Guardia», que se publicó en la revista Horizonte del
Partido Comunista en 1966, con textos y dibujos de Enrique, desconocido dibujante de trazo profesional; el protagonista es un guardia civil que recibe la orden
de detener a los curas implicados en la llamada «Acción Moisés», que pretendía
lograr la ruptura de la jerarquía eclesiástica con el régimen de Franco2. Como
peculiaridad señalar que la revista se imprimía en Francia en papel biblia para
facilitar su transporte y entrada clandestina en España. Sin duda han de existir
más historietas políticas en la prensa clandestina de aquellos años, pero muchos
boletines y panfletos aislados se han perdido o fueron destruidos. Quede la búsqueda de estas obras para investigaciones posteriores.
Es ya en los primeros años setenta, cuando se pasa del ejemplo aislado a una
acción más continuada y sostenida en la historieta política antifranquista, con
obras que en algunos casos tienen categoría de auténticos tebeos, pese a sus deficiencias de reproducción, pues están impresos en las multicopistas de la época
que no permitían mucha calidad3. Entre los tebeos clandestinos que se publicaron en aquellos años quiero destacar especialmente dos dibujados el año 1972;
posiblemente realizados por dibujantes profesionales que intentaron disfrazar
su estilo propio. El primero se editó con el pie «Publica Cuadernos Comunistas.
Organización Bandera Roja» y se titulaba Historia de la Monarquía, con 8 hojas
incluida cubierta impresas por una sola cara, en formato de cuaderno apaisado
de historietas; este tebeo, que enjuiciaba y condenaba duramente la institución
monárquica es aún bastante primitivo y la impresión es mala, sobre todo cuando

2. La «Operación Moisés», montada por el PCE en 1966 pretendía denigrar a la jerarquía eclesiástica exigiéndole que
rompiera toda relación con el franquismo y revisara su propia historia pidiendo perdón por el pasado. De lo contrario,
se vería amenazada con el enfrentamiento con un sector del clero y de los seglares que podían llegar a perder la fe y
por una campaña informativa internacional que, presumiblemente, la dejaría en pésimo lugar. Ver el artículo «Acción
Moisés», de César Vidal Manzanares, publicado en Religión Digital.
3. La multicopista es una máquina de imprimir muy sencilla, generalmente manual y que funciona a manivela, se
basa en los principios del offset, sustituyéndose los fotolitos por clichés de papel sobre los que se escribe a máquina.
Es posible realizar dibujos sencillos de línea y también imprimir fotografías mediante clichés especiales. La impresión
con multicopistas perfeccionadas, con motor, clichés de aluminio y capacidad para una perfecta reproducción de
imágenes de línea, recibió en España el nombre de «pequeño offset». Con este sistema de impresión fueron editados
muchos panfletos y fanzines.
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el autor intenta combinar fotografía y dibujo. El segundo tebeo se publica con el
pie Edita Organización Comunista Bandera Roja, tiene 11 hojas impresas por las
dos caras más una página de cubierta y se titula Aventuras y desventuras de un 091
al servicio diario de la represión y también se presenta en el formato apaisado del
cuaderno de historietas, con un contenido que es un claro y explícito ataque a las
fuerzas represivas del régimen, tanto en su brutalidad como en su estupidez y corrupción. En este segundo tebeo es evidente que el dibujante conoce la profesión,
como demuestra la secuencia narrativa, la planificación, la creación y diseño de
tipos, aunque el dibujante enmascara su estilo propio para no ser reconocido. El
tebeo también está impreso en multicopista, lo que arrastra lógicas deficiencias de
reproducción que en este caso no son tantas ni tan importantes como en el caso
anterior. Además, en el año 1973, la Unión Popular de Artistas (UPA), emanación
del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) publicó otro tebeo con el
título Los laureles del Pelele, con ocho páginas impresas en multicopista; en cubierta
aparece Juan Carlos de Borbón, con pantalón corto, arrodillado ante un Franco
que le corona con un gorro marinero en el que pone US Navy, y sobre la escena se
superpone el busto de Hitler que hace el saludo nazi. Los dibujos son descuidados
aunque eficaces y su intención crítica viene reforzada por los bocadillos de texto4.
En estos años previos a la Transición abundaron los boletines de formaciones
antifranquistas, mal impresos en multicopista, con textos picados urgentemente
a máquina de escribir y frecuentemente ilustrados con chistes gráficos, unos tomados de publicaciones comerciales como El Papus y otros dibujados ex profeso,
y también con historietas muy sencillas y elementales pero claramente combativas. Citaré como ejemplo de los panfletos que se publicaron en aquellos años:
¡Acción!, «Boletín del Comité Pro-Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico» (FRAP), cuya portada es frecuentemente ilustrada por un Franco caduco y
tembloroso con un Juan Carlos de Borbón que enarbola en una mano una espada
ensangrentada y en la otra la bandera estadounidense. Luchas Obreras, «Boletín
Informativo de Comisiones Obreras de Cataluña», donde destaca el trabajo del
dibujante aficionado —aún de trazo titubeante— que firmaba El Zurdo5, cuyos
dibujos estarán presentes a partir de ahora durante muchos años en casi todos los
panfletos del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC ); con la peculiaridad
de que cuando estén escritos en catalán firmará Esquerrá. Universitat, «Organ del
Comité Universitari del Partit Socialista de Cataluña», con historietas dibujadas

4. Desde sus primeros panfletos, el FRAP rebautizó a Juan Carlos de Borbón con el sobrenombre de «El Pelele».
Solían representarlo con un uniforma de marinero talla infantil.
5. Lluis Juste de Nin, es el nombre civil del dibujante que desde 1969 firmó con el nombre de guerra El Zurdo sus
chistes e historietas en la prensa clandestina del Partido Comunista de España (PCE) y con el nombre Esquerrá en el
partido hermano catalán Partit Socialista Unificat de Cataluyna (PSUC). Publicó sus historietas en Mundo Obrero, Treball,
Horta, La Huelga!, Luchas Obreras y otros muchos panfletos y publicaciones clandestinas, Su obra más importante en
la clandestinidad es L’Historia de Vilaninota. En actualidad realiza una Saga de los Nin en libros de cómics que publica
Edicions de Ponent. Véase una entrevista en Tebeosfera.com http://www.tebeosfera.com/autores/lluis_juste_de_nin.html.
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por El Zurdo, alusivas a los problemas universitarios. Hay que destacar también
La Voz Comunista, «Portavoz de la Oposición de Izquierda del Partido Comunista
de España», mejor realizado que el anterior, con ilustraciones de cubierta de mayor calidad y mucho más profesionales, de autor anónimo. El Correo del Pueblo,
«Órgano del Partido del Trabajo de España», ilustrado con viñetas alegóricas a
la lucha obrera y algunos chistes gráficos, con dibujos tomados a veces de revistas extranjeras y otros debidos a dibujantes españoles como Ximo y Ada, únicos
nombres de autor localizados y seguramente falsos. Vanguardia Obrera, «Órgano
del Comité Central del Partido Comunista de España ML» (Marxista Leninista),
que presenta ilustraciones, imágenes épicas de gran calidad y chistes gráficos tan
bien dibujados y eficaces que obligan a pensar en la mano de un dibujante profesional, compartido con el FRAP6.
Un punto a señalar por su interés es la utilización durante estos años y en la
Transición de personajes emblemáticos del cómic comercial, como Mortadelo o
Astérix, con intención política. En 1974 tenemos el panfleto Mortadelo Terrorista,
con el subtítulo «Una publicación de la Asamblea Democrática de la Juventud»,
organización derivada del Partido del Trabajo; se trataba de una historieta de dos
páginas impresa en multicopista en tamaño folio, la historieta estaba mal dibujada
al calcar o copiar los personajes de Ibáñez; en ella Mortadelo reclamaba la libertad al Gobierno y, con la colaboración de un personaje comparsa, animaba a los
españoles a sumarse a la acción de la Junta Democrática de España, que se había
constituido en julio de este mismo año. La importancia y la utilidad potencial que
tenía el uso de personajes famosos se confirmó cuando al año siguiente, 1975, la
derecha publicó también en multicopista el panfleto Mortadelo Fascista, editado
por un ignorado Frente de Estudiantes Demócratas Independientes; para el nuevo panfleto se reutilizaron exactamente los mismos dibujos del realizado el año
anterior por la Asamblea Democrática de la Juventud, sin cambiar absolutamente
nada de ellos, pero con nuevos textos que atacaban a los comunistas tachándolos
de fascistas. En años posteriores se editarían nuevos panfletos como Mortadelo y la
Amnistía, Mortadelo y el Referéndum, Asterix el Gal de los Nacionalistes d’Esquerra
y más tarde se hizo lo mismo con ¿Qué pasa amb Gustav?, un folio en el que se
reciclaban dibujos de Max referidos a las nucleares, etc.
Aún se produjo en 1974 otra obra importante de la historieta política antifranquista. En el mes de febrero se editó clandestinamente lo que era un auténtico libro
de cómics, dentro de las limitaciones que imponían las circunstancias políticas y
las fechas — recordemos que el régimen franquista no estaba para bromas, al mes
siguiente, marzo, se ejecutó a Salvador Puig Antich por hechos que judicialmente
no están claros. Este libro de historietas se titulaba L’Historia de Vilaninota, con

6. Lo cual es lógico, puesto que 23 de enero de 1971 el Partido Comunista de España ML había anunciado la constitución del Comité Coordinador pro-FRAP.
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48 páginas más cubiertas, en las que se narraba la historia de Cataluña desde el
año 1930 a 1939. Fue autor total del libro El Zurdo, y lo editó el Partido Socialista
Unificado de Cataluña (PSUC). La obra, por ser clandestina, no tuvo la difusión que
merecía y hoy debe ser destacada como uno de los cómics políticos antifranquistas
mejor logrados y de mayor importancia, tanto en la guerra de propaganda contra
las derechas y el franquismo como en la defensa de la cuestión nacional. Se trata
de la obra más importante de este autor — antes de su «salida del armario» como
creador de una serie actual de libros de cómics que pretenden seguir el hilo de
su saga familiar. A todo ello se sumó la calidad de la impresión, insólita en una
publicación clandestina, al haberse utilizado para la edición medios superiores y
mejores que la clásica multicopista.
Al mismo tiempo y ya desde los últimos años sesenta, creció geométricamente
la prensa de las Asociaciones Vecinales en los barrios extremos, más alejados del
centro de la ciudad burguesa. Se trata de boletines y revistas modestos, publicados
por lo general en pequeño offset, que señalan los problemas y las carencias que
afectan a los habitantes de estos barrios, denuncian y reclaman mayor atención
hacia los mismos y crean un consistente tejido de solidaridad entre sus pobladores, que en la Transición será muy importante en la lucha por las reivindicaciones
populares y contra el sistema.
Esta prensa de barrios tuvo siempre un carácter reivindicativo de las condiciones de vida de los obreros y las clases bajas que habitaban en estos barrios, que
comparaban su vida y escaseces con el relumbrón y los buenos servicios de las
ciudades capital. Prácticamente todas estas publicaciones incluían historietas, que
no eran directamente políticas pero que se politizaban progresivamente, según
aumentaban las exigencias de una vida mejor y más digna de los habitantes de
los barrios, ya que al no ser atendidas crecía año tras año la fractura social entre
las clases privilegiadas y la clase obrera. Así mismo, estos boletines y revistas de
la prensa de barrios fueron el soporte en el que una serie de dibujantes jóvenes,
concienciados, combativos y que se posicionaban claramente contra el régimen
franquista, iniciaron y a veces consolidaron su carrera profesional. Algunos de
estos autores se convirtieron en dibujantes importantes, que no desdeñaron realizar en años posteriores otro tipo de historieta política abierta y no clandestina.

LA HISTORIETA POLÍTICA CLANDESTINA
EN EL TARDOFRANQUISMO
Los años 1974 y 1975 —cuando el general Franco enfermó de gravedad— avanzan
ya la actividad clandestina que se produciría al año siguiente, tras la muerte del
dictador. Los partidos y grupos opositores cargan ahora desde la prensa clandestina contra el general Franco, contra el nuevo Presidente del Gobierno, Arias
Navarro, contra el Príncipe Juan Carlos, contra las instituciones del régimen,
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contra las fuerzas de orden público, contra la alianza y la servidumbre respecto a
Estados Unidos y contra el futuro inmediato tal y como Franco lo había trazado.
Esta prensa clandestina inmediatamente anterior a la Transición se originaba en
los sindicatos, en los partidos de oposición al régimen, y en los muchos grupos de
izquierda que componían el extraordinario puzle del obrerismo anarquista, del
marxismo y a veces del marxismo-leninismo español, en los partidos nacionalistas
catalán, vasco y gallego, y hasta en un renacido POUM. Y en las organizaciones
armadas del FRAP y de ETA y a partir de 1975 también de los Grupos de Resistencia
Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). Señalemos que en estos primeros años
70, no se ven ni encuentran panfletos de ningún tipo realizados por los diferentes
grupos socialistas que por entonces comienzan a surgir en el interior; y no será
hasta años más tarde cuando su presencia se haga notar en la historieta política7.
Obra del FRAP en este periodo, tengo ante mis ojos mientras escribo, un pliego
tamaño Din-a5, impreso por las dos caras, que se titula Historia, Vida y Hazañas
de «Pelele» Rey de España, que edita el Comité Pro-FRAP de Cataluña. La hoja tiene 26 viñetas con textos al pie, trece impresas en la primera página y otras trece
al dorso, y reproduce aproximadamente el modelo de las viejas aleluyas, desde
el que se realiza una crítica rabiosa y demoledora de la figura de Juan Carlos de
Borbón en tanto que heredero del poder de Franco, fáctico aliado de los Estados
Unidos y de la oligarquía española que se enriquece a costa del pueblo. Las últimas viñetas son radicalmente demagógicas al hacer la propaganda del FRAP como
organización armada, de la lucha popular, de la república popular y federativa,
mientras que la misión del FRAP, es, según dice el panfleto, «que le libre [al pueblo] de cabrones, de yanquis y de borbones». Por su contenido y el desarrollo de
la acción así como por los textos podemos situar este documento en los últimos
tiempos de vida de Franco; se trata, sin duda, de un panfleto importante en la
lucha clandestina contra la dictadura, pero a mi juicio no de los más eficaces y
decisivos, dado el carácter ultraviolento de la lucha que preconizaba el FRAP, para
la que la oposición española no estaba preparada.
Como remate de este periodo y fruto del avance de los nacionalismos extremos es el tebeo Askatasun Ipuina, que publica en 1975 el Comité Askatasuna de
Solidaridad con Euskadi. Se trata de un cuaderno en formato apaisado y tamaño
folio prolongado, tiene 40 páginas incluida la cubierta y contiene tres historietas:
la principal y más extensa es «La increíble pero cierta Operación Ogro», que se
refiere al atentado de ETA que costó la vida a Carrero Blanco en 1973; sigue la historieta de dos páginas «Banderas inquietantes», referida a las ikurriñas trampa que
7. A este respecto el historiador Santos Juliá ha escrito: «Sobre la refundación del PSOE en la década de 1970. Discuto
aquí la tesis de que lo ocurrido en el Partido Socialista Obrero Español durante la década de 1970 haya consistido en
una mera renovación en la continuidad. Fue, con todas las de la ley —y como ya traté de argumentar en Los socialistas
en la política española, 1879–1982—, una verdadera refundación (…) [ya que] El partido socialista entró en la década de
1970 casi desaparecido del mapa político». Ver en http://www.tendencias21.net/espana/Sobre-la-refundacion-del-PSOEen-la-decada-de-1970_a35.html.
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ETA ponía conectadas a un explosivo; y la última es la historieta «Policía contra
Pueblo», que en seis páginas resume la situación a finales del año 1975, cuando
«(…) los fascistas estaban inconsolables por la muerte inminente del Caudillísimo
y los últimos «raids» terroristas contra las fuerzas represivas españolas», añade
que el rey y Fraga Iribarne planean conceder una falsa amnistía mientras que las
fuerzas del orden perpetran toda clase de brutalidades contra el pueblo vasco, y
sigue y acaba con la fuga de la cárcel de Segovia de 24 militantes de ETA y cinco
del FRAP. Este resumen argumental apenas si logra reflejar la brutalidad de los
contenidos y resulta absolutamente blanco ante las viñetas de sus historietas. El
autor fue posiblemente un profesional, aunque no podemos identificarle por su
estilo, que es extraordinariamente feísta al trazar el dibujo de guardias civiles,
consejeros del reino, policías y las caras de Franco y de Carrero Blanco, a todos los
cuales les da figuras deformes y monstruosas con un extraordinario maniqueísmo
ya que, por el contrario, todas las figuras de los miembros del Comando Txikia,
así como las de los restantes personajes vascos están dibujadas correctamente, en
un estilo realista e, incluso, con cierta épica. En este tebeo, los buenos, el pueblo
vasco, son presentados idealizados, mientras que los malos son dibujados como
auténticos engendros, con cara y aspecto de bestias: monos, cerdos, seres deformes, etc., hasta el punto de que ciertas figuras permiten creer que el dibujante
pudo tomar modelos gráficos del cómic underground USA.
En su conjunto se trata de una obra única en la guerra de propaganda antifranquista, aunque sea imposible saber ahora ni la difusión que tuvo ni las repercusiones que pudo alcanzar entre sus potenciales lectores. Queda el hecho de que es un
tebeo importante, por su buena planificación, una secuencia narrativa correcta y
un eficaz sentido del drama, pero aún más por su feroz ataque frontal a las fuerzas
del orden, por su crítica al sistema franquista y a la monarquía, por su alabanza
de las excelencias de Euskadi y el brutal expresionismo de su dibujo y textos.
En conjunto, y a salvo de casos de especial importancia, como el que acabamos de analizar, así como pueden serlo las historietas que se publicaban de mano
profesional en los panfletos del FRAP, de ETA y en los tebeos de Bandera Roja y
el importante L’Historia de Vilaninota, la prensa clandestina de historietas que
publicó la oposición antifranquista durante los años 1974 y 1975, fue de una gran
pobreza técnica y generalmente organizada desde el voluntarismo, casi siempre
improvisando los dibujantes. Su efecto sobre sus posibles lectores debió ser mínimo, más aún por las dificultades y los riesgos de la distribución, así como por
el constante peligro que suponía la vigilancia policial.
En 1975 se inicia un giro interesante, que alcanzará su cénit en los años siguientes. Para entonces las Asociaciones de Vecinos de barrios ya se han afianzado y se
multiplican sus revistas y boletines y comienzan a publicar otros nuevos, sobre
todo en Madrid y Barcelona. Estas Asociaciones de Barrio constituirán ahora y en
años posteriores uno de los valores más efectivos en la lucha contra los herederos
del postfranquismo y uno de los elementos de fuerza que los partidos políticos
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intentarían movilizar en provecho propio mientras les interesó. A favor del ambiente reivindicativo de los barrios y las Asociaciones de Vecinos y aprovechando
su impulso, el dibujante e historietista Alfons López reunió un grupo de amigos
profesionales, politizados en diverso grado, para crear la revista Butifarra! el 15
de junio de 1975. La publicación, que se autoproclamaba un «tebeo de barrio»,
nacía con ánimo de denuncia, y dispuesta a atacar a izquierda y a derecha, sobre
todo a las derechas, en lo inmediato para reclamar cuanto faltaba en los barrios,
e inmediatamente después como un órgano de crítica y propaganda política, con
la rara virtud de que en sus páginas convivían guionistas y escritores, dibujantes
e ilustradores, teóricos y periodistas de todas las filias políticas antifranquistas
y lo hacían en paz. Butifarra! atravesó por varias etapas. En la inicial, más pobre
y modesta, los propios colaboradores pusieron el dinero necesario para publicar
los primeros números. Se editaba bordeando la legalidad bajo el teórico amparo
de ANCHE (Asociación Nacional de la Comunicación Humana y Ecología, creada
por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña), que mantuvo su
paraguas protector sobre este tebeo hasta el año 1977. Los dibujantes y guionistas
unas veces firmaban con su nombre y otras con seudónimo y en la mayoría de
las ocasiones ni siquiera firmaban. El equipo base inicial lo constituían el propio
Alfons López, Juanjo Sarto, L’Avi, Pepe Robles, Carlos Vila, Antonio Martin, Max
con seudónimo, Ricard Soler, etc., equipo que fue creciendo progresivamente a
lo largo de los años. Mientras que el tebeo, convertido ya en revista, se convertiría
en una publicación especialmente crítica con el capitalismo y sus defensores, que
atravesó dos nuevas etapas editoriales y llegó, incluso, a editar libros de cómics
de la mano de la empresa Iniciativas Editoriales como El Urbanismo Feroz y La
Publicidad, en 1979, y con Ediciones de la Torre La Familia, 1980, así como otros
que desbordan largamente el periodo que estudiamos. Siempre bajo la coordinación, o mejor dirección, de Alfons López8.

MODELOS Y FORMAS DE LA HISTORIETA
POLÍTICA EN LA TRANSICIÓN
La muerte del general Franco en 1975 dio paso a un complejo proceso de cambio estructural en España, la Transición, por el que se pretendía llevar a España
desde la dictadura personal del general hacia un régimen de libertades civiles,
elecciones democráticas y teóricamente también de participación ciudadana en la
actividad política, bajo el modelo de una monarquía parlamentaria. En el campo
de la cultura este proceso de cambio tuvo importantes repercusiones a todos los
8. Ver en la Revista BANG!, Información y Estudios sobre la Historieta, una presentación de la revista Butifarra! por
Juanjo Sarto, Entrevista con Alfonso López por Antonio Martín y un Análisis de Butifarra por Ludolfo Paramio. BANG!
Número 13, Martín Editor, 1977.
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niveles, también en la propaganda política y específicamente en la realizada con
historietas. Sobre todo a partir de la desaparición de la censura, primero en 1977
como secuela de los Pactos de la Moncloa y después confirmada definitivamente
por la nueva Constitución de 1978.
Durante la Transición, y especialmente a partir de 1977, se produjo un crecimiento sesgado de la historieta comercial española gracias al llamado cómic «de autor» y el cómic para adultos, publicados en revistas de gran calidad
como 1984 o Totem, que hay que contemplar más como un fenómeno sociológico que como un hecho industrial real. También creció el número de revistas
de humor con historietas, el cómic erótico y pornográfico y hay que recordar
que en 1973 había nacido el cómic underground, marginal y antisistema, con
el Grupo El Rrollo Enmascarado, que alcanzó su mayoría de edad con la revista El Víbora, 1979. Mientras que el cómic y los tebeos para niños de todo tipo
languidecían progresivamente.
Uno de los fenómenos socioculturales de la Transición menos conocido —y uno
de los menos estudiados, dado que al no haber sido objetivado ni cuantificado, ha
ofrecido siempre un perfil bajo— fue la aparición de un gran número de historietas
y de publicaciones de contenido gráfico político, generadas, producidas y pagadas
por los aparatos de propaganda de los partidos políticos, de centro, izquierda y
derecha, por los sindicatos de clase, por grupos de extrema izquierda y hasta por
los grupúsculos más o menos incontrolados de extrema derecha.
La historieta política de la Transición respondía a diferentes modelos y soportes editoriales y a muy diversas intenciones. Tenemos desde la hoja volandera
reivindicativa y panfletaria al libro que ofrece una adaptación de las tesis de Marx
a la historieta, desde la revista o el boletín de un partido al manual de instrucciones para votar, desde la historia sindical en cómic al tebeo que promete un
futuro mejor por el apoyo a un partido concreto, desde la historieta mal copiada
de personajes famosos utilizados para convocar una manifestación a un tríptico
de diseño profesional que hace historia de los logros de un grupo. El conjunto
forma un importante núcleo de publicaciones de historietas puestas al servicio
de la política de todo signo, bandera y tendencia. Y se complementa con la historieta política, entre la crítica y la crónica, que publicaban la prensa de humor y
satírica, así como otras publicaciones de quiosco, que frecuentemente juzgaban
a los gobernantes de la transición.
Mi plan de trabajo para este texto concreto —al ceñirme a las historietas políticas aparecidas en los panfletos y la prensa clandestina— deja de lado las ediciones
comerciales, que en estos años ofrecieron muchas historietas importantes con un
alto contenido político. Quede constancia con la referencia a las historietas de Ivá
y Carlos Giménez en El Papus, después recogidas en libros de cómics, o el humor
inteligente y demoledor de Perich en Por Favor, o la aguda historieta feminista de
Nuria Pompeia en diversas revistas y libros, o los monigotes, casi metalenguaje, de
Peridis en El País, o las rebotadas antisociales de Vallés, o los primeros pasos de El
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Cubri en la prensa comercial, o las circunstanciales y un tanto forzadas incursiones
de Guillem, Máximo, Forges y Trallero, por solo citar a algunos.
Acotado así el tema y dejado de lado el cómic profesional comercial, el gran
número de panfletos que nos queda, señala cómo la mayoría de las historietas
y los tebeos políticos de la Transición son importantes como documentos y por
ejemplificar la utilización del cómic como medio de comunicación, puesto en
este caso al servicio de los planteamientos ideológicos de los diferentes grupos
políticos. Por más que, en general y tanto en dibujo como en guiones, se trata de
obras fallidas, malos ejemplos de utilización del medio. Casi siempre porque los
dibujante debieron supeditar sus capacidades expresivas a las consignas y dictados
de los partidos, y porque la mayoría de estas historietas las realizaron dibujantes
aficionados muy primarios o, seguramente, militantes afines a los aparatos de
propaganda, muy voluntaristas pero que desconocían totalmente la gramática
del lenguaje del cómic y eran malos dibujantes.
Caso particular fue el de los partidos y grupos en los que militaba algún dibujante profesional. Fue entonces cuando se produjeron historietas muy eficaces en
dibujo, narrativa y realización general, aunque siempre supeditadas a la visión maniquea del grupo político que las inspiraba. Por el contrario, los partidos políticos
y sindicatos más importantes y con mayor financiación recurrieron escasamente
a guionistas y dibujantes profesionales y en general eligieron que sus historietas y
tebeos las realizaran publicitarios, por entender las campañas políticas como una
operación de marketing en la que eran más importantes los impactos, el share,
los ratio, los sondeos y la restante parafernalia propia del mercado, que el llegar
hasta los ciudadanos con propuestas coherentes ligadas a las necesidades y los
intereses de los votantes. Ni que decir que estos tebeos parecían y eran buenos
folletos publicitarios, pero cumplían muy deficientemente con las exigencias mínimas del cómic como medio e incluso como simple entretenimiento, ya que sus
autores eran publicitarios bien dotados para su oficio pero no para la historieta.
Todo ello se resume en que a partir de enero de 1976 y por primera vez desde el 1
de abril de 1939, de nuevo existió en España un cómic de contenido e intención
política, no franquista

LA HISTORIETA POLÍTICA EN 1976
La primera etapa de la historieta y el humor gráfico políticos de la Transición,
salidos de las fuerzas de la oposición antifranquista e incluso antimonárquica,
hay que cifrarlas en los años 1976, 1977, con un notable crescendo en la cantidad
de obras clandestinas que aparecieron y un importante aumento de su virulencia,
que provocó que los movimientos populares se echasen a la calle, aumentasen las
huelgas y los obreros no vacilasen en defenderse, lo que exasperó a la a derecha
más dura y la llevó a la crispación y la violencia. En este punto hay que señalar
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que, al contrario de la versión oficial, el proceso de la Transición no fue pacífico
ni fluido, sino violento. Y estuvo sembrado de muertes de un lado y otro, por
parte de los distintos grupos de extrema derecha y por parte de algunos grupos
de extrema izquierda, igual de terroristas unos como los otros9.
El mes de julio de 1976 el Rey nombró nuevo Presidente del Gobierno a Adolfo
Suárez, con la misión de desmantelar las estructuras del viejo régimen para así
acelerar la transición política. El paso decisivo para ello fue la nueva Ley Fundamental para la Reforma Política, que permitiría al Rey someter en referéndum al
voto del pueblo una nueva opción política, que permitiese llegar a un régimen
democrático. Opción a la que relativamente pronto se sumaros varios partidos de
izquierda, especialmente el Socialista y el Comunista, que acabaron por aceptar
el régimen monárquico a cambio de la promesa de reformas democráticas hechas
por el Gobierno.
En este ambiente, con una sociedad dividida y una oposición enfrentada entre los que buscaban el consenso y quienes querían una ruptura con el pasado, a
partir de 1976 aumentó de forma importante la propaganda de la oposición en
ilustraciones, chistes e historietas políticas, con la peculiaridad de que muchos de
estos impresos ya no eran estrictamente clandestinos, pues los partidos políticos
de izquierdas emergían a la luz y daban la cara, sin preocuparse excesivamente de
la policía, pese a la violenta represión que esta ejerció en muchos mítines, huelgas
y manifestaciones. Y lo mismo hacían con su prensa. Como ejemplos, en 1976,
tenemos que Vanguardia Obrera, órgano del Partido Comunista de España ML,
continuaba cargando, cada vez con mayor fuerza, con dibujos satíricos, chistes
e historietas, contra la monarquía de Juan Carlos de Borbón, contra la represión
y la tortura de los presos políticos, contra la Unión Soviética, contra los rangos
militares, contra el Sindicato Vertical aún activo, contra Santiago Carrillo —en
este caso de manera muy expresa y reiterada a raíz del planteamiento que este
hizo en el mes de marzo de 1976 de llegar a una «Ruptura pactada»— y de nuevo
contra la que calificaban como «monarquía yanqui-fascista», mientras apoyaban
la creación de la Convención Republicana de los Pueblos de España. Una vez más
hay que valorar la alta expresividad y la calidad artística de los dibujos publicados
por este boletín, que eran, sin duda alguna, fruto de un dibujante o dibujantes
profesionales altamente cualificados. Y ello haciendo a un lado sus contenidos.
El Correo del Pueblo, órgano del Partido del Trabajo de España, exigía la amnistía
de los presos políticos, condenaba la Ley para la Reforma Política, celebraba las
muchas huelgas que se sucedían y comenzaba a alentar los nacientes movimientos de soldados en los cuarteles, como un factor determinante para conquistar
la democracia; todo con ilustraciones y chistes obra de Ximo y Ada, con dibujos

9. Mariano Sánchez Soler contabiliza en su libro La Transición sangrienta un total de 591 víctimas mortales, de
derecha e izquierda, habidas entre 1975 y 1983. Así como varios miles de heridos. Ediciones Península, marzo 2010.
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deficientes pero suficientemente expresivos para lograr el efecto que se pretendía. El Partido Comunista de España intentaba dar mayor visibilidad a su órgano
de propaganda Mundo Obrero, mientras que el PSUC catalán lo hacía con Treball,
en ambos boletines se publicaban fotomontajes, por ejemplo de Fraga Iribarne y
Arias Navarro uniformados y armados como policías antidisturbios, se publicaban chistes gráficos y pequeñas historietas, con un momento estelar cuando el
número de julio de 1976 de Treball publicó en su doble página central la aleluya
«Auca dels 40 anys i panys», que contaba, en doce viñetas con textos rimados
al pie como era tradición en este soporte editorial, la historia del PSUC desde su
fundación el 23 de julio de 1936 hasta las manifestaciones multitudinarias del año
1976, que en Barcelona se celebraron al grito coreado de «¡Llibertat, Amnistía y
Estatut d’Autonomía!»; se trataba de un buen trabajo gráfico, algo esquemático
en el dibujo pero sumamente eficaz en la expresión, con un dibujante anónimo
como en tantos otros panfletos. Entre los papeles y documentos que he recogido
para este artículo echo en falta una mayor referencia a CNT, que objetivamente no
sé si corresponde a desorganización de este sindicato obrero, que en estos años
comenzaba a resurgir una vez más, o más bien a un fallo documental. En mi poder
solo tengo varios, muchos, ejemplares del boletín Tinta Negra, órgano del Sindicat de Premsa i Arts Gráfiques de Barcelona, en el que abundan las fotografías,
ilustraciones y alguna historieta, mientras que en mi archivo abundan los dibujos
sueltos, en folios, realizados por diversos dibujantes afines o simpatizantes con el
ideario cenetista, como por ejemplo Pere Olivé, que se fotocopiaban y repartían
en los centros de trabajo, el metro y los lugares de paso.
Precisamente la producción de historieta política es mayor en el campo del
panfleto tipo octavilla o hoja volandera, que no siempre corresponde a partidos
o grupos políticos definidos y muchas veces son papeles que llaman a la convocatoria de una huelga o una propuesta. En este apartado citaré como ejemplos
la hojita en papel amarillo L’Auca dels actor parats, dibujada por un imitador de
Perich e impresa por las dos caras, nada ilegal puesto que lleva el pie de imprenta
y el número de Depósito Legal. La aleluya en tamaño folio Roca. Historia de una
lucha anticapitalista y autónoma, referida a una de las huelgas más importantes y
hasta diría célebre de la Transición, la de los obreros de la Fábrica Roca. El panfleto de CNT en tamaño doble folio, plegado en cruz, con cuatro ilustraciones: El
Estado Capitalista, Los Marxistas, La Monarquía y el Anarquismo —inspiradas en
la famosa ilustración de la «Pirámide Capitalista» impresa en 1911 por The International Publ. Co.—, se trata de ilustraciones dibujadas de manera esquemática y
elemental, cuya fuerza radica en los textos que las acompañan: «La Asamblea, de
fábrica, barrio, etc. Órgano supremo decisorio. El pueblo armado, será quien defienda sus propias conquistas». La historieta Mortadelo y la Amnistía, protagonizada
por un Mortadelo copiado y pésimamente dibujado, publicada por el Movimiento
Democrático de la Juventud. O el folio impreso en dos colores por ambas caras, en
una multicopista casi prehistórica a la vista de los deficientes resultados, con una
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historieta titulada Mortadelo y el Referendum, editada por la Joven Guardia Roja,
agrupación del Partido del Trabajo. O el panfleto de autor anónimo en un folio
con pie de imprenta de la Universidad de Granada, con dirección postal y Depósito
Legal, ¿Qué es la Plusvalía?, vieja historieta repetida en muchas ocasiones pero no
por ello menos eficaz cada vez que se difunde de nuevo. De la misma fuente es la
historieta de cuatro páginas ¿Qué es la Democracia?, también sin autor declarado
pero con el mismo pie editorial y dirección. Como final, pues la relación puede ser
interminable, un cartel publicado por Editorial Popular, SA, con domicilio postal
en Madrid y su correspondiente pie de imprenta y Depósito Legal, que presenta
la aleluya A los diez años y un día… El referéndum astuto o el truco del almendruco,
que plantea si no sería mejor abstenerse de votar el Referéndum sobre la Ley para
la Reforma Política. Sobre el mismo tema está el tebeo de 8 páginas de historieta
El Referéndum, editado por el Partido Socialista de Andalucía (FPS), que intentaba
conquistar un espacio propio en el reñidero de los diversos y abundantes grupos
socialistas, de los que destacaría el PSOE de Felipe González10.

PANFLETOS REVOLUCIONARIOS…
Como obras aparte en la historieta política del año 1976 hay que destacar varios
casos particulares que presentan peculiaridades que distinguen estas obras por su
especial interés entre el conjunto de las historietas de la Transición. Entre otras
razones por su difícil conocimiento fuera del área donde se produjeron y difundieron, lo que lleva al investigador a la convicción de que en ciertos momentos
se está citando una obra aislada, felizmente conocida, pero que se están dejando
de lado muchas más obras del mismo bloque que nos son desconocidas.
He localizado en 1976 la que es para mí, la primera aparición de una serie de
panfletos de diverso tipo, boletines informativos, tebeos, revistas, que son órganos
de los Comités de Soldados — en otros casos Comités de Soldados y Marineros,
denominación que nos retrotrae al lenguaje de la Revolución de Octubre de 1917.
Es un tema del que se ha escrito poco y sobre el que apenas si he podido reunir
información más allá de los materiales en mis manos, sin duda por tratarse de
«materia sensible». En el mes de junio de 1976 apareció el número 1 de Tropa Unida,
Órgano de la Coordinadora de Barcelona de Comités de Soldados, se trataba de un
boletín de doce páginas en formato cuarto impreso en multicopista, con algunas

10. El PSOE, Partido Socialista Obrero Español, arrebató la dirección del partido a los socialistas «históricos», que
residían en Toulouse, y la trasladó a España, donde Felipe González fue elegido Secretario General del Partido. Con muy
escasos militantes, el partido carecía de fondos económicos para desenvolverse. Pese a ello logró situarse en un lugar
privilegiado entre la oposición española gracias al respaldo ideológico y económico que recibió de Willy Brandt y del
SPD alemán a través de la Fundación Friedrich Ebert. El PSOE celebró Madrid, en diciembre de 1976, su 27.º Congreso,
en el que se afirmó como partido marxista y de clase, dando así fe de la de la existencia real de los socialistas, pese a
su exiguo número de militantes en dicho año.
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fotografías, ilustraciones y un dibujo satírico que recuerda mucho la logoforma
utilizada por algún partido de izquierda: un brazo que se alza empuñando un fusil;
los títulos de algunos textos son también especialmente llamativos: Un ejército
para la represión popular, Los fusiles y la crisis, etc. También de 1976, con una posible
redistribución en 1977, es el tebeo de ocho páginas más cubiertas Las aventuras
de super-abuelo, editado por los Comités de Soldados y Marineros, está impreso
en buen papel y con gran calidad aunque los dibujos de la historieta son simples
y muchas veces inspirados, cuando no copiados, en dibujantes profesionales, los
contenidos de viñetas y bocadillos son directos y subversivos pues señalan: la
connivencia de muchos Jefes y Mandos del Ejército con grupos de extrema derecha como Fuerza Nueva y Guerrilleros de Cristo Rey, la ligazón entre el generalato y el gran capital, los robos del presupuesto del propio Ejército, los sobornos
aceptados por coroneles y tenientes generales etc. Y en contracubierta aparece
en un dibujo muy esquemático una mano que empuña un fusil. Además, por los
ejemplares que puedo manejar, del año 1978, sabemos que en 1976 la clandestina
Unión Democrática de Soldados, UDS, comenzó a publicar su revista/boletín La
Voz de los Cuarteles, que se difundía en los cuarteles.
Entre las historietas políticas de la Transición tienen especial importancia
las que se realizaron, imprimieron y difundieron en idioma euskera, debido al
«contencioso» que aún divide a la sociedad vasca. Entre ellos y en 1976 hay que
destacar el tebeo Aberri Egunaren Ipuia, que se publicó en los dos idiomas, euskera
y en traducción al castellano, realizada por Mikel Tetxea. Tiene doce páginas más
cubiertas, está impreso en un lujoso papel estucado de mucho gramaje y apareció
en el segundo trimestre de 1976 como suplemento del número 7 de la revista Hitz,
revista editada en Hendaya, Iparralde. Los autores eran B. Bidegorri para el guión y
los dibujos eran obra de Akullu, en un estilo muy personal, que recreaban el modo
de vida de los pacíficos euskaldunes del pasado en un universo mítico e idílico,
cuando todos eran amigos y danzaban al son del txistu. Esta vida plácida y feliz
se ve interrumpida en la página cuatro del tebeo cuando en la última viñeta de la
misma los vascos son invadidos por los «bárbaros» contra los cuales luchan en el
resto de páginas del tebeo. La última página es una única gran viñeta que muestra
la felicidad del pueblo vasco vencedor, mientras que un texto nos recuerda que
«El Aberri Eguna [se celebra] en recuerdo de los que lucharon y cayeron para que
nuestra Euskalerría pueda ser libre y vasca»11.
También en 1976 la organización Joven Guardia Roja, del Partido del Trabajo12,
editó el libro de cómics Manifiesto Comunista, realizado por el italiano Ro Marcenaro adaptando a la historieta la obra de Marx y Engels y publicado originalmente

11. El guión del tebeo Aberri Egunaren Ipuia fue obra de Beñat Bidegorrirena, que firmó con el nombre de guerra
B. Bidegorri y los dibujos eran de Jon Zabaleta, dibujante profesional que utilizó el nombre de Akullu.
12. El Partido Comunista de España (Internacional), de ideología maoísta, creado en 1967, cambió su nombre el
año 1975 por el de Partido del Trabajo y en 1979 se fusionó con la ORT lo que dio lugar al Partido de los Trabajadores.
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en Italia por Edizioni Ottaviano. Marcenaro provenía del campo de los dibujos
animados, y realizó esta adaptación con una total fidelidad al texto pero con un
dibujo divertido y hasta diríamos que irreverente. En aquellos momentos la Editorial Tusquets, de Barcelona, estaba negociando los derechos editoriales para
España, pero pocos meses antes la Joven Guardia Roja lanzó su edición ilegal y
clandestina del libro, en un papel de batalla, encuadernado con grapa a caballete,
con el claro propósito tanto de difundir la obra como de conseguir dinero para
financiar sus actividades. Pero con un grave problema: los revolucionarios editores
censuraron los dibujos de Marcenaro, eliminando todos los desnudos femeninos
y trastocando algunos de los textos que el dibujante italiano había añadido como
comentarios jocosos, incluso introduciendo nuevos textos para atacar a otros partidos de la oposición; esta actuación saltó a la prensa, que aprovechó la ocasión
para ridiculizar a la organización revolucionaria13.
Entre los muchos y variados focos donde se produjo historieta política antifranquista durante la Transición hemos de fijar la atención en Andalucía, donde
un grupo de autores de distintas procedencias ideológicas se unió para formar
en Granada Un Equipo Andaluz de Tebeos (f.d.), como se llamaron a sí mismos.
Promovido o gestado por Fernando Guijarro y José Tito en 1975, la pretensión de
tal equipo era «(…) combinar tebeos de intervención política directa y trabajos
de creación personales más o menos experimentales». Su primer trabajo es del
año 1976 y se trataba de un tebeo de diez páginas, en tamaño algo mayor que el
folio prolongado, con el título 81 viñetas para Federico García Lorca, que albergaba
una segunda historieta con el título «El crimen fue en Granada», realizado, según
cuenta el propio José Tito, por 12 personas. Con la peculiaridad de que muy clandestino no era, ya que en primera página llevaba el pie Editó Actividades Culturales de la Facultad de Derecho, y además se vendía, bien que sea preciso destacar
que la cobertura más o menos legal que ofrecía este Departamento universitario
apenas si era un paraguas protector ante autoridades y censores. En cualquier
caso, este tebeo si no clandestino sí que era antifranquista. Fue tras este primer
trabajo cuando se incorporaron al equipo inicial los dibujantes Julián y Rubén
Garrido y Carlos Hernández, mientras que Guijarro y Tito cumplían la función
de argumentistas y guionistas y hacían, o lo intentaban, hacer de ideólogos — lo
que llevó a la ruptura entre José Tito y Fernando Guijarro y el abandono del equipo por parte de este. El segundo cómic de este equipo fue el panfleto de cuatro
páginas, sin título ni portada, Barrio Zaidin, publicado en el invierno de 1976 y
realizado en colaboración, a través de diversas conversaciones y asambleas, con
13. La edición, censurada, del Manifiesto Comunista por la Joven Guardia Roja fue criticada por muchos medios. La
revista Cuadernos para el Diálogo escribió en su número 23, octubre 1976: «(…) La JGR, además de joven y roja, custodia
a sus militantes con el cuidado y el fervor del ángel de la guarda». Para mayor befa, cuando en noviembre de 1976 la
editorial Tusquets sacó su edición de la obra, sin censura, el libro fue secuestrado por el Juez de Orden Público por
considerarlo «propaganda ilegal»; más allá de la anécdota importa señalar la confusa, irregular y caótica línea oficial
de actuación seguida durante la Transición.
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la Asociación de Vecinos del Zaidín y es esta peculiaridad del trabajo en equipo
lo que crea ciertas similitudes con el Equipo Butifarra, de Barcelona. Pero sería
al año siguiente cuando el Equipo Andaluz realizaría sus historietas políticas y
sociales más abundantes e importantes, especialmente el número único de la
revista La Granada de Papel, primera etapa, enero de 197714.
Se cerró el año con el Referéndum sobre la Reforma Política, celebrado el día
15 de diciembre, que fue aprobado por una gran mayoría de ciudadanos. Esto
permitió a Adolfo Suárez disolver las Cortes franquistas, lo que abría el camino a
la convocatoria de unas Elecciones Generales para elegir a los miembros de unas
nuevas Cortes Generales —formadas por la suma del Congreso de los Diputados
y el Senado—, que tendrían una función primordial y urgente: redactar el primer
texto de una futura Constitución democrática. Se daba así el primer paso firme
en la Transición.

LA HISTORIETA POLÍTICA
ANTE LAS ELECCIONES GENERALES DE 1977
La convocatoria de las primeras Elecciones Generales libres desató una tormenta
de papel, tanto desde la prensa legal como desde la clandestina, desde los partidarios del consenso con las fuerzas de derechas como de los partidos y grupos de
izquierdas contrarios al consenso y que reclamaban la ruptura con las que habían
sido antes fuerzas franquistas y ahora se presentaban como demócratas.
Entre los muchos ejemplos podemos recoger algunos casos concretos, como
el de la revista juvenil J 20, Juventud Siglo 20, que publicaban las Ediciones Don
Bosco, cuyo número 89, de abril 1977, mostraba en su cubierta a un grupo de jovencitos que miraban directamente al lector, entre expectantes y risueños, con
el edificio de las Cortes tras ellos, todo coronado por un texto destacado que
decía: «Elecciones. El futuro de España en las manos de todos»; en su interior
una historieta de cinco páginas, realizada por Bladé y «explicada» por una pareja
niño-niña, comentaba didácticamente a los jóvenes lectores el cómo y el porqué
de las elecciones, la mecánica de estas y los logros y beneficios que reportarían a
los ciudadanos, en la última viñeta los dos niños protagonistas emitían un mensaje
directo por el logro del voto a partir de los dieciocho años. Otro ejemplo es el de
la revista La Actualidad Española, editada por SARPE, que publicaba en aquellos
momentos una sección de seis páginas a mitad de camino entre el reportaje gráfico y la historieta; cada semana la sección se dedicaba a un tema monográfico, y
en el número 1320 de la revista, de abril 1977, la sección se presentó bajo el título

14. Para documentar las primeras acciones de Un Equipo de Tebeos (f.d.) ver el folleto escrito por José Tito Rojo
El tebeo marginal granadino 1975–1981, publicado sin pie editorial, ni pie de imprenta, ni depósito legal en 1981.
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«Si quiere la mayoría lávese la biografía» para señalar los cambios de camisa, de
catadura y de discurso que estaban efectuando los líderes políticos del momento,
desde Fraga, Carrillo, Areilza, Laureano López Rodó hasta el mismísimo Adolfo
Suárez, para llegar en las mejores condiciones posibles a las elecciones generales
como perfectos demócratas. Por su parte el antiguo tebeo de barrio Butifarra! —ya
prácticamente una revista política—, dedicaba su número 22 a las elecciones y en
su artículo editorial señalaba:
De entrada, estas elecciones están prácticamente ganadas por el Centro Democrático, es decir
por Suárez. El Centro Democrático es un partido gubernamental que juega descaradamente con
todo el poder que supone el aparato del Estado (…) Juega además con la despolitización general
[entendida como falta de preparación política de los votantes] y presenta las elecciones como
otro referéndum de aprobación de la popularmente deseada democracia (…).

Como colofón hay que contar con las publicaciones oportunistas lanzadas al
calor de lo que sucedía por editores ocasionales, que solo buscaban lograr sacar
beneficios de un acontecimiento estelar. Es el caso de la publicación o revista o
número monográfico, que lanzó en gran formato J.M. Llorca días antes de las elecciones con el sonoro título de Urnarella, La Guía indiscutible para unas Elecciones
Calientes. Esta especie de gran tebeo para lectores adultos e inminentes votantes,
reunía una gran masa de chistes gráficos de Ops, Forges, Peridis, y otros que no
firmaban, e historietas de Ops, Eguillor, Máximo, Gayeyra, Peridis y Sontono. A
lo que se añadían chistes de Mingote, Cesc, Perich, Ivá, Julio Cebrián, José Luis
Martín, Martín Morales, y otros muchos, tomados de diversas publicaciones. El
resultado era un confuso y mal realizado engendro, solo posible en función de su
oportunidad, que no aportaba nada al debate preelectoral, y que se cita aquí por
su descaro y por la gran visibilidad que alcanzó en los quioscos.
Fueron las publicaciones de clara intención política, panfletos, octavillas,
tebeos y los boletines y revistas de partidos y sindicatos de oposición, las que
mejor mostraron a través de la historieta política la importancia que tenían las
elecciones generales de junio de 1977. En un repaso de esta prensa de oposición,
obligadamente esquemático en función de la abundancia de publicaciones y de la
escasez de espacio, encontraremos ejemplos de la insatisfacción que generaba la
manipulación oficial del proceso de la Transición, reflejada no solo en el aumento de la propaganda sino también en la creciente dureza y exigencia de su tono.
Entre el material recogido tenemos el boletín multicopiado La Voz de la Joven
Guardia Roja, del mes de febrero, que además de reproducir chistes de Forges,
recogidos de la prensa, publicaba la historieta «Superfraga» y otras en las que atacaba a Suárez, se exigía la desarticulación de las bandas fascistas, etc. Similarmente
El Correo del Pueblo, «Órgano Central del Partido del Trabajo», del mismo mes,
insistía en la exigencia contra la escalada del terror, con una historieta de Ximo
en la que se señala de forma clara cómo Blas Piñar «(…) provocaba al ejército para
que reaccionase contra el pueblo» y al mismo tiempo se acusaba al GRAPO de estar
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manipulado por la policía como «(…) agente provocador contra los partidos y organizaciones obreras». En el mismo mes la revista Jovent, editada por la Joventut
Comunista de Catalunya, incluía la historieta «Derecho de voto y mayoría de edad
a los 18 años». En el mes de abril, cuando el Partido Comunista fue legalizado, En
Lucha, «Órgano del Comité Central de la Organización Revolucionaria de Trabajadores», publicó una historieta sin título y muda que mostraba cómo el poder
militar disminuía ante la presión de las masas obreras que exigían la legalización
de todos los partidos. En el mes de abril La Voz de la Joven Guardia Roja, convertido en una revista bien impresa, publicó una historieta dibujada por Romeu para
reclamar el derecho al voto a los 18 años, ante la proximidad de las elecciones. El
15 de abril el PSOE dio un paso adelante en la batalla de la propaganda y, al haber
sido legalizado el partido el mes antes, relanzó a la calle El Socialista, con veinticuatro páginas impresas a dos tintas en papel prensa, en las que había abundantes
chistes gráficos firmados por Forges, Kalikatres, Sir Cámara y una historieta de
Peridis. De nuevo, en mayo, la revista Jovent, «Portaveu de la Joventut Comunista
de Catalunya», publicaba en contraportada una imagen secuenciada dibujada por
Dugó en la que se rechazaban las próximas «Elecciones Democráticas» por no
haberse concedido el derecho al voto a los jóvenes de 18 años.
También en mayo, la revista semanal Mundo Obrero, «Órgano del Comité Central del Partido Comunista de España», perfectamente impresa, con el cuadro de
redactores y colaboradores destacado, así como el nombre de su director, el pie
de imprenta y el Depósito Legal —tal y como correspondía a su nueva condición
de partido legal, concedida por Adolfo Suárez un mes antes—, publicaba varias
historietas y chistes gráficos, firmados por El Zurdo, Peridis, Antoñito Mejorana,
Ametchazurra, con los que se subrayaban los mensajes que los textos argumentaban:
la legalización del PSUC catalán, la violencia policial, la prohibición del voto de los
emigrantes españoles en Suiza, instrucciones sobre el proceso de votar en las ya
inminente elecciones, la vuelta a España de Alberti y La Pasionaria y se intentaba
aplacar los ánimos de los militantes obreros ante la situación colaboracionista
con el Gobierno que el partido había aceptado jugar a cambio de su legalización.
Frente a esto se alzó reiteradamente la voz de los grupos y partidos situados a
la izquierda del PCE y que permanecían en la ilegalidad. Es así como el FRAP, ligado al Partido Comunista de España ML, publicó un tebeo de cuatro páginas, con
una historieta completa por página, la primera se titulaba «La crisis policiaca»
desacreditando a las fuerzas del orden; la segunda «…El Judas Iscarrillote» en la
que Carrillo vendía la bandera republicana, a lo que Suárez le contestaba que «(…)
lo que nos interesa (que para eso te hemos legalizado) es que nos entregues a la
clase obrera bien atada y amordazada…»; la tercera historieta se titulaba el «Fascista ‘Servicio de Orden’ Carrillista» en la que se denunciaban las instrucciones
que el Partido Comunista daba a sus afiliados para mantener el orden en mítines
y manifestaciones impidiendo la presencia de la bandera republicana; la última
se dedicaba a las «Centrales Sindicales», a las que el FRAP acusaba —y de manera
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expresa a Marcelino Camacho, líder de Comisiones Obreras— de rompehuelgas
al servicio del capital. Varias de las historietas procedían y así se señalaba de Acción, «Órgano del FRAP». Aun insistió el FRAP en su ataque a Carrillo con nuevas
ediciones en panfletos aislados de alguna de estas historietas, como la segunda
de este tebeo, que se editó de nuevo como un panfleto aislado en formato folio,
ahora con el título El Retablo de las Maravillas.
Pese a estas condenas, la oferta que Adolfo Suárez había hecho a los españoles
de unas Elecciones libres y democráticas, era demasiado tentadora para cuantos
venían de los cuarenta años de dictadura franquista. El proceso siguió adelante
por sus pasos contados y los muchos panfletos que aún se lanzaron durante los
meses de mayo y junio, antes de la fecha «mágica» del 15 de junio de 1977, reclamaban el voto, la limpieza de las elecciones, etc. O, como mucho, recomendaban
la abstención. Tenemos como ejemplos el tebeo de cuatro páginas impresas en
color La caza del voto, Bilbao, realizado por Juan Carlos Eguillor, siempre fiel a
su estilo pop, para Euzkadiko Ezkerra. El boletín Vallecas Nuestro, «Realizado por
las Asociaciones de Vecinos de Vallecas», Madrid, que dedicaba tres de sus ocho
páginas a la historieta, realizada por El Cubri sin firmar, «Alianza tiene urgencia,
Alianza tiene un plan», en la que se denunciaba cómo los franquistas de Alianza
Popular quería remodelar el barrio a costa de sus vecinos. El panfleto impreso en
un folio por las dos caras Infórmate bien, no votes, del Partido Socialista de Andalucía. El tebeo de cuatro páginas en color, perfectamente impreso, Candidatura
de los Trabajadores, el Voto Útil para el Pueblo, realizado en forma de aleluyas por
LPO, posiblemente sobre texto de Felipe Hernández Cava, ninguno de los dos
firmaba. También el número 1 de la revista Lluitem, «Portaveu a Catalunya de la
Organització d’Esquerra Comunista», impresa totalmente en castellano, dedicaba
dos páginas a la historieta «Las clases populares antes las Elecciones», realizada
por un dibujante improvisado y anónimo, en la que dos personajillos discutían
todas las opciones para concluir que «(…) Yo voto por la unidad obrera, la independencia de clase (no al pacto social) y por el socialismo».
Tienen especial interés los panfletos comunistas, si aún cabe considerarlos así
dada su edición legal: El cuadríptico impreso a dos tintas y con dibujos de Joma
Com votar, editado por el PSUC catalán, con instrucciones detalladas sobre cómo
votar o también el tebeo de cuatro páginas tamaño extra grande, impreso sobre
papel naranja, Vota comunista. Vota PSUC. Manifiesto electoral, repleto de historietas
realizadas por Joma, El Zurdo, Dugó, un dibujante que si no es Ivá le imita, y otros
varios que ocultaban su nombre bajo el término «Conicom». En ambos casos, el
PSUC se alineaba con su hermano mayor el PCE con la afirmación,
(…) El PSUC considera que la batalla por unas elecciones libres y por unas Cortes con mayoría
democrática es también una batalla para conseguir un marco político que permita enfocar, negociar y resolver democráticamente una salida progresista (…).
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Con esta posición ambos partidos comunistas renunciaban a su pasado de lucha
por la libertad y se equivocaban al creer que las elecciones libres no podían estar
condicionadas. Y aún podemos añadir como ejemplo de la propaganda generada
en torno a las elecciones, el cartel dibujado por Carlos Giménez, que en 1977 ya
era uno de los más importantes historietistas españoles, con la figura de El Capitán Trueno y sus camaradas, bajo la leyenda «El Capitán Trueno también habría
votado PSUC».
La demostración de cómo unas Elecciones pueden ser libres y democráticas
y a pesar de ello estar condicionadas por el Gobierno en el poder, fue confirmada por las maniobras de Adolfo Suárez, que carecía de un partido propio con el
que presentarse a las elecciones, por lo que desembarcó en la coalición centrista
que habían formado dieciséis grupos y partidos —populares, socialdemócratas,
liberales, demócrata cristianos, regionales— cuyo líder era José María Areilza, y
la convirtió en un partido político, con el nombre de Unión de Centro Democrático (UCD). Acto seguido, en el mes de mayo de 1977, se proclamó candidato a la
Presidencia. A lo que siguió la clásica maniobra de los partidos en el poder, pues se
volcaron todos los recursos del Estado en apoyo de UCD y se realizó una campaña
abrumadora para ganar las elecciones; de ella han quedado numerosos anuncios,
artículos de prensa, entrevistas, espots televisivos, toda clase de publicaciones
y el Manual para 22 Millones de Electores, editado y distribuido por UCD. Dicho
manual, impreso en formato octavo y encuadernado con grapa, tenía sesenta y
cuatro páginas, de las que veintiséis formaban una especie de tebeíto bajo el título
Céntrese para Votar; este tebeíto seguía la técnica y el lenguaje de la historieta, tal
y como los interpretaban los publicitarios. El folleto tuvo una tirada masiva y se
distribuyó por toda España poco antes de las Elecciones Generales, para captar
el voto para Adolfo Suárez y su partido, en una clara maniobra de propaganda
política realizada desde el Gobierno.

ULTRARADICALES E HISTORIETA POLÍTICA
EN LA TRANSICIÓN
1977 es un año clave en la Transición — si es que no lo fueron todos. Se acelera el
proceso de cambio. En el mes de marzo el Gobierno legalizó a gran parte de los partidos de izquierda, no a todos, lo que garantizaba la participación de buena parte de
la oposición clandestina en el proceso político en marcha. En el mes de abril Suárez
legalizó al Partido Comunista. El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras
Elecciones Generales democráticas desde el año 1939. Que ganó UCD al obtener 165
diputados al Congreso, y Suárez fue confirmado como Presidente del Gobierno.
También obtuvo una amplia representación en el Congreso el Partido Socialista
Obrero Español, con 118 diputados, lo que le daba la segunda mayoría en la cámara
y el papel de Oposición Oficial. Con muchos menos votos y diputados accedían
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al Congreso los Socialistes Catalans, Alianza Popular, el Partido Comunista, el
PSUC, el conglomerado Pacte Democratic per Catalunya, El Partido Nacionalista
Vasco y el Partido Socialista Popular. El partido Euzkadiko Ezquerra logró un
único escaño en el Congreso. Y lo mismo Esquerra de Catalunya, nombre bajo el
que se agrupaban Esquerra Republicana, Partido del Trabajo y Estat Catalá. Una
gran cantidad de grupúsculos, grupos y partidos, los más pequeños pero también
los más radicales, quedaron fuera del Congreso15. Oficialmente y por fin la Democracia ya era un hecho. Ahora bien, el triunfo aplastante de UCD y el PSOE en las
Elecciones Generales marcó el riesgo a futuro de un sistema bipartidista, cuyos
fallos ya se habían experimentado durante la Restauración Canovista, con la posibilidad de mayorías que se impusieran al resto de los partidos sin dejar margen
a acuerdos plurales de gobierno.
Así, casi de un día para otro, los españoles se sintieron libres. O se creyeron
libres. En ello fue muy importante la actuación del Gobierno y su permisividad en
la prensa, en los espectáculos y en las costumbres. La moral se volvió relativa, en
un país en el que desde Trento había sido rígida e inapelable. Repentinamente ya
no fue ni pecado ni peligroso tener ideas ni tampoco el manifestarlas en voz alta.
Y cada quien pudo manifestar, ostentar y proclamar los colores políticos que le
eran más afines. El resultado fueron varios años de confusión, 1976, 1977, 1978, en
los que lo que hoy se podía dibujar y decir y no era punible, mañana podía acabar
ante los tribunales a conveniencia del ministro de turno y según los intereses que
el Gobierno quería equilibrar en cada momento de la Transición.
Y es que, las elecciones no rompían con las raíces más profundas del pasado,
los hombres del franquismo permanecieron con un simple lavado de cara y a
veces ni eso, las estructuras políticas cambiaron pero no las sociales y el poder
económico permaneció en las mismas manos. Sin embargo no se puede negar
la importancia que tuvieron las Elecciones Generales al Parlamento de junio de
1977, ya que marcaron un cambio de sintonía en el proceso histórico español. Y
cumplieron como un «efecto de consolación» en y sobre millones de españoles.
Más allá de todo ello, este año resultó políticamente muy complejo. La extrema derecha radical que en todo momento había manifestado su rechazo frontal
al proceso democratizador, con una violenta actuación contra las fuerzas de izquierdas, acentuó sus actividades en los años más críticos de la Transición. En
un ambiente de absoluta crispación los enfrentamientos violentos, ¿cuántas veces
tolerados por las fuerzas del orden?, se repitieron frecuentemente por parte de
los grupos más radicales16.
15. Para situarse ante la gran cantidad de partidos políticos de izquierda que concurrieron a la primeras Elecciones
Generales de la Transición y valorar los muchos que quedaron fuera del Parlamento, gracias a las leyes electorales y al
«Método D’Hont» aplicado en las mismas, es útil manejar el libro Los Partidos Marxistas, edición de Fernando Ruiz y
Joaquín Romero, Editorial Anagrama, 1977.
16. Como ejemplo baste con la llamada «Matanza de Atocha»: el 24 de enero de 1977 un comando ultraderechista
entró en un despacho laboralista de Comisiones Obreras, situado en la calle Atocha de Madrid, y ametralló a los abogados
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La ultra derecha también contribuyó a la creación de una variada historieta
política. El Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE), que se centró en la
cuestión étnica y en el negacionismo del Holocausto, publicó en su boletín JNR,
Juventud Nacional Revolucionaria, de 1977, la aleluya «30 Años de Historia Europea», en la doble página central, muy mal dibujada por un aficionado y con textos
al pie de cada viñeta, en los que se hacia un repaso de los acontecimientos desde
1918 a 1948 para demostrar a su lectores que tras las amenazas «(…) de los políticos burgueses y de la agitación comunista, se halla una figura totalmente ajena
al pueblo alemán (y a los demás pueblos de Europa): el judío», y tras ensalzar al
Partido Nacional Socialista Obrero alemán y a su führer Adolf Hitler, entraba a
saco en la historia europea para acabar mostrando un mundo amenazado por el
comunismo y la democracia, que es «(…) el mundo dominado por los intereses
del dinero y del Sionismo, que nos explota cuando es capitalista y que nos asesina
cuando es comunista (…)». Por las mismas fechas la revista Fuerza Nueva, que había
comenzado a publicarse en enero de 1967 como órgano de expresión del partido
político acaudillado por Blas Piñar, ya había incorporado a sus páginas chistes
gráficos, pequeñas historietas y tiras, tomadas de otras publicaciones o realizadas
expresamente para esta revista; entre sus dibujantes en 1977 estaban Samarito y
algo más tarde el equipo Crespo’s que realizó tiras semanales de historieta política.
Las altas tensiones generadas por los grupos ultraderechistas se resolvieron
en ataques, palizas a manifestantes, atentados y muertes infringidas a cualquiera a quien las bandas terroristas de derechas consideran como su enemigo. El
año 1977, quizá por ser el de las primeras elecciones libres, fue uno de los más
trágicos. Muchas revistas y publicaciones y muchos periodistas y directores fueron amenazados por los ultras. Y en el terreno de la historieta política, ya muy
castigado por fiscales y jueces con multas, secuestros de números y suspensiones
de edición, tanto a los guionistas y dibujantes como a los directores, se llegó al
límite cuando el 20 de septiembre de 1977 un desconocido entregó un maletín al
conserje del edificio de oficinas donde tenía su redacción la revista El Papus con
la indicación de que lo hiciese llegar al director de dicha revista. Se trataba de
un maletín bomba y fuera por error o por azar o por decisión de los terroristas,
la bomba explosionó antes de llegar a su destinatario y mató al conserje y causó
dieciséis heridos más, además de causar daños materiales. Casualmente, en aquel
momento apenas si había colaboradores en la revista — solamente se encontraba
allí uno de los gerentes y el dibujante Adolfo Usero. El atentado fue reivindicado
por el grupo Triple A, Alianza Apostólica Anticomunista. La prensa de Barcelona
convocó al día siguiente una huelga y una manifestación de solidaridad y el día

laboralistas que trabajaban allí. Cinco abogados murieron y cuatro quedaron malheridos. Entre los muchos grupos de
ultraderecha, ilegales pero tolerados, que actuaron violentamente durante la Transición podemos citar como ejemplo:
los Guerrilleros de Cristo Rey, los Grupos Armados Españoles, el Batallón Vasco Español (también conocido como la
Triple A), los Comandos Antimarxistas, Acción Nacional Española, etc.
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23 de septiembre fue la prensa de Madrid la que hizo huelga, con este motivo se
publicó un número único de la revista Prensa en Lucha, «Órgano de los trabajadores
de la Información y Artes Gráficas de Madrid en huelga», que en su cuarta página
llevaba una historieta, sin firma, de El Cubri, en cuyo texto había un claro mensaje:
(…) cuando el fascismo, atentando contra una revista de humor, se ha cobrado una víctima más
(…) los humoristas debemos ocupar un puesto preferente e ineludible en esta lucha (…) una actividad que debemos ligar de una vez por todas a las acciones del proletariado… para encontrar
en él la identidad de clase y para con él avanzar hacia la victoria final (…).

Tras la bomba otras publicaciones recibieron amenazas. Según la prensa de la época, la revista Por Favor recibió un anónimo que decía «Ahora os toca a vosotros».

EL PROBLEMA CATALÁN Y LOS PACTOS DE LA MONCLOA
El «problema catalán» señalado por el triunfo electoral del Partit Socialista de
Catalunya-Partido Socialista Obrero Español y el Partit Socialista Unificat de
Catalunya (PSUC), con amplia mayoría, que podía dar lugar a una Cataluña «roja»
y «nacionalista», llevó a Adolfo Suárez a recurrir a un gambito. Fue así como,
tras una serie de contactos y entrevistas, en el mes de septiembre Adolfo Suárez
pactó con el histórico Josep Tarradellas el restablecimiento de la Generalitat de
Cataluña y el 18 de octubre 1977 un Real Decreto restituyó a Tarradellas como
President de la misma.
Josep Tarradellas se encontró con que al no haber traspasado el Estado las
competencias a la Generalitat, apenas si tenía otra fuerza que el control de la
Diputación de Barcelona. Fue así, como en el intento de neutralizar a las fuerzas
de izquierdas y a las fuerzas nacionalistas, Tarradellas formó el 5 de diciembre de
1977 un Gobierno de Unidad con el conjunto de las fuerzas políticas catalanas que
habían manifestado su apoyo a un Estatut autonómico para Cataluña. El gobierno
lo formaban doce ministros, seis de la izquierda marxista y otros seis de centro e
izquierda moderada. Y aún sin competencias el Gobierno de la Generalitat emitió
varios decretos, especialmente el referido a la enseñanza obligatoria del idioma
catalán en el sistema educativo.
En su conjunto, la política catalana hecha en Cataluña experimentó una radicalización durante los años de la Transición, momento en que se acuñó la expresión
«cinturón rojo» para aludir a la zona industrial que rodea a Barcelona, debido al
dominio de la izquierda en las comarcas del Barcelonés, el Bajo Llobregat, el Vallés
Occidental y el Vallés Oriental. Entre los muchos panfletos que reflejaron esta
situación destaca especialmente la serie de tebeos Historias de Juan, que preparó
y editó este año el periodista Manuel Campo Vidal, bajo el patrocinio del PSUC
y con la colaboración de dibujantes profesionales, que no firmaban. He podido
manejar los tres primeros números y se trata de un producto bien impreso, de
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gran dignidad, que en las cuatro páginas de cada número daba dos de historieta
de continuará que contaban la vida de Juan, un emigrante del campo andaluz,
que busca en Cornellá, Barcelona, una nueva vida de trabajo con la que mantener a su familia; las otras dos páginas de cada tebeo llevaban textos señalando
los problemas de los habitantes de Cornellá: la sobreexplotación laboral, la discriminación de género en el trabajo, la falta de viviendas dignas, la precaria vida
del inmigrante, etc.
Como final tenemos la aleluya realizada por Alsius y Trallero, en dos páginas,
con textos rimados al pie de las viñetas y algún bocadillo, Setze estrofes trionfalistes
que tracten d’una persona arribada a Barcelona en circumstancies molt tristes, que une
el problema obrero con el problema nacional catalán al tomar por protagonista
a un emigrante que llega a Cataluña el año 1959, lucha y trabaja para conseguir
vivir dignamente, y paso a paso, viñeta a viñeta, se va catalanizando. La aleluya
se cierra con afirmaciones como: «La paraula democracia va aprende-la en català
(…)» o «Entre PSOE, PSAN i PSUC i el problema nacional ja té el cap com un timbal
(…)» y acaba triunfal con la afirmación «(…) també sortirà al carrer aquest onze
de setembre».
Los movimientos nacionales tuvieron su réplica en otras regiones españolas,
entre las que cabe destacar Andalucía, donde se fundó en 1976 el Partido Socialista
de Andalucía (PSA), que durante este año y sobre todo en 1977, tuvo una interesante
actividad propagandística que se concretó en los tebeos/panfletos, Ahorro, Paro,
¿Qué pasa en el campo, tío?, que se difundieron sobre todo en Granada, mientras
que tenemos constancia documental de que los tebeos Andalucía contra el paro y
Autonomía se distribuyeron en Granada y Almería, como poco. Se trataba de pequeños tebeos en formato cuarto, impresos en pequeño offset, con el pie editorial
del PSA y con pie de imprenta, que oscilaban entre las cuatro y las doce páginas; su
inspirador y guionista era Fernando Guijarro, que había pertenecido a Un equipo
andaluz de tebeos (f.d.), y ahora trabajaba con dibujantes muy inexpertos pero
suficientemente eficaces para transmitir los mensajes que el entonces nacionalista
PSA quería hacer llegar al pueblo andaluz.
El mes de octubre de 1977 apuntó dos hechos fundamentales en el proceso de
la Transición. La Ley de Amnistía, dada el 15 de octubre y publicada en el BOE dos
días después, por la que se amnistiaba a los presos políticos que aún permanecían
en prisión. Esta ley, tenía un efecto inmediato positivo al lograr no solo la liberación
de los presos antifranquistas sino también la extinción de las responsabilidades
penales o civiles y la anulación de los antecedentes penales. Si bien serviría, en
su día, para que la derecha impidiese la recuperación de la llamada «memoria
histórica» al alegar que esta Amnistía había dado carpetazo a lo sucedido durante
la Guerra Civil y la Dictadura.
Por otra parte y para afrontar la crisis económica del país, de acuerdo con
todos los partidos políticos con representación parlamentaria y con los Sindicatos Comisiones Obreras y UGT, el 25 de octubre 1977, se aprobaron los llamados

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie V historia CONTEMPORÁNEA
26 · 2014 · pp. 257–295 ISSN 1130-0124 · e-issn 2340-1451 UNED

283

Antonio Martín

Pactos de la Moncloa con la aprobación de los partidos de izquierdas que ahora
ya estaban en el Congreso. Con estos pactos se pretendía conseguir: Una política
presupuestaria que redujese el déficit público; fijar un nuevo cambio de la peseta
que moderase la deuda exterior; lograr que los Sindicatos aceptasen la contención
salarial para frenar la inflación; moderar la alta conflictividad laboral; permitir la
contratación temporal, etc. Además de varias medidas sociales (prohibición de la
censura previa, aún en vigor al no haber sido derogada la Ley de Prensa de 1966;
aprobación de los derechos de reunión, asociación política y libertad de expresión
mediante la propaganda y derogación de la estructura del Movimiento Nacional,
todavía vigente). Todo ello tenía un precio, no solo se hacía pagar a los obreros la
crisis económica, sino que además, como parte del consenso alcanzado con las
fuerzas de derecha, los partidos políticos de izquierda con presencia en el Parlamento, desactivarían las acciones de calle de los obreros y las asociaciones de
vecinos, para reconducir la actividad política a través de los profesionales de la
misma. Solamente CNT se negó a aceptar dichos Pactos.
También esto tuvo su reflejo en la propaganda que la oposición lanzó en los
meses finales de 1977, especialmente los movimientos libertarios, en rechazo de
los Pactos de la Moncloa, la «Democracia burguesa» y con la exigencia de que la
Amnistía se aplicase a todos los presos. La revista Joven Revolucionario, «Órgano
de la Federación de Juventudes Comunistas Revolucionarias», en su número 1,
del mes de octubre, publicaba una historieta sin título que recordaba la lucha del
pueblo por la libertad y la amnistía. Los anarquistas continuaron su propaganda
anti régimen, con la que se oponían al curso dado a la Transición. En octubre de
1977 se publicó el número 1 de la revista El Tulipán Negro, «Correo Antiautoritario
Internacional», en la que se escribía sobre el olvido de la lucha de clases, la democracia burguesa y el réquiem por la clase proletaria, se reivindicaba la lucha de los
presos comunes (COPEL) que se habían sublevado en las principales cárceles del
país, y se señalaba cómo la celebración del 11 de Septiembre en Cataluña olvidaba
la lucha de clases. En la última página, una historieta sin título denunciaba la brutalidad de la represión policiaca, el doble lenguaje del PSOE, se recordaba la bomba
de El Papus y se reclamaba la Amnistía Total. En noviembre de 1977, el boletín
¡Adelante! del Comité CNT de Editorial Bruguera atacaba los pactos económicos
que el gobierno había negociado con los partidos parlamentarios, y publicaba la
historieta «Esto es una gran loa al Pacto de la Moncloa».

HISTORIETAS POLÍTICAS EN EL AÑO
DE LA CONSTITUCIÓN
Durante la Transición los años 1976–1977 fueron posiblemente los que dejaron
mayor cantidad de historietas políticas, la mayoría realizadas desde grupos y grupúsculos opositores al franquismo. Ahora bien, históricamente, 1978 puede ser
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considerado el año más importante de la Transición por ser en esta fecha cuando
se promulgó una nueva Constitución española — la octava desde 1812. El proceso
de seis meses, desde la primera redacción del texto constitucional hasta su aprobación por el Parlamento y la proclamación oficial, tras pasar por un Referéndum
nacional, se prestó a una amplia propaganda política, con abundancia de humor
gráfico e historietas en torno a la Constitución.
La Transición no había resuelto todos los agravios, injusticias y daños causados
por la dictadura franquista y aún había pendientes viejas cuentas y mucho por
conseguir y fueron los obreros y los trabajadores y españoles de toda condición,
que no militaban en ningún partido «oficial», quienes continuaron una guerrilla
de propaganda. Como ejemplo tenemos un panfleto formado por una hoja doble
folio, impresa por una sola cara, en la que el dibujante muestra un cruce de calles de
un barrio obrero, con varias tapias que cierran solares vacíos, en el plano del fondo
las tapias tienen tres pintadas en las paredes: «Abajo la monarquía», «República»,
«Alianza obrera» y en primer plano un obrero está realizando una nueva pintada
en la tapia que tenemos ante los ojos: «Boicot!! a la farsa electoral» y dibuja con el
espray una hoz y un martillo cruzados bajo los que se lee «P. O. U. M.». El mensaje
es simple y perfecto. El panfleto señalaba la existencia de grupos que seguían al
margen y fuera de los planteamientos oficiales de la Transición.
Los grupos que no habían pactado la Transición y voluntaria u obligatoriamente
habían quedado fuera del Parlamento y del juego político oficial, lo tenían mal
antes y lo tuvieron peor a partir de 1977. Maoístas, troskistas, marxistas leninistas,
poumistas, comunistas de izquierda, socialistas no homologados y libertarios de
todo tipo ya fueran políticos o simples sindicalistas, lo tenían claro: la izquierda
oficial había traicionado al pueblo y la Transición se había hecho desde los intereses de la burguesía y por ello, a partir de ahora, todos los grupos, partidos y
sindicatos extraparlamentarios eran el «enemigo» a abatir desde el Gobierno. Ni
la Transición ni la Democracia eran para todos los españoles. A partir de aquí se
encontraron marcados y expuestos a las represalias de la extrema derecha y a la
persecución del sistema legal17.
Entre finales de año e inicios de 1978 el Movimiento Obrero Autogestionario
editó un buen tebeo de dieciséis páginas más cubiertas con el título ¿Qué pasa con

17. El caso más palpable, ejemplo perfecto de cómo se intentó reducir o desmantelar a los grupos situados a la
izquierda del arco parlamentario fue el llamado «Caso Scala». El 15 de enero de 1978 el movimiento libertario convocó
en Barcelona una importante manifestación contra los Pactos de la Moncloa y las próximas Elecciones Sindicales; en
el curso de la misma se lanzaron varios cócteles molotov contra la fachada de la sala de fiestas Scala y, contra toda
posibilidad, el edificio entero fue pasto de las llamas y murieron cuatro personas. El Ministerio del Interior cargó las
culpas sobre la CNT, la policía detuvo a varios militantes de este sindicato y se inició una campaña orquestada contra
el movimiento libertario, cuyo crecimiento y su oposición a los Pactos de la Moncloa convirtió a la CNT y demás
organizaciones anarquistas en el gran enemigo a abatir. Años después se descubrió que el responsable del incendio
era un confidente de la policía, infiltrado por ésta en la CNT. Pero para entonces ya se había logrado lo que pretendía
el Gobierno: frenar el desarrollo de la CNT, que quedó desautorizada por los medios de comunicación y entró en un
periodo de crisis, que a día de hoy no ha superado.
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las Elecciones Sindicales?, en el que se planteaba un debate teórico entre diversos
obreros que discutían las trampas de la patronal y los peligros de que los partidos
políticos dominasen los sindicatos. El tebeo realizado por un guionista y un dibujante desconocidos y seguramente no profesionales tenía una gran calidad expresiva y conducía muy bien al lector a través de la historieta para mostrar la trampa
que podían significar la próximas elecciones sindicales —celebradas en enero y
febrero de 1978— si estas eran dominadas por las grandes Centrales Sindicales;
uno de los obreros protagonistas señalaba: «(…) ¿qué derecho tienen los políticos
a decidir sobre los asuntos de la clase obrera? (…) el juego es muy simple: una vez
domesticados los partidos «obreros» en el Parlamento, los partidos domestican
a la clase obrera a través de sus respectivos sindicatos». Tras la discusión, en la
última viñeta de la historieta, un obrero miraba al lector de frente para reclamar:
«¡¡Todo el poder para la Asamblea!!», se trataba claramente de un enfrentamiento
directo con los sindicatos que funcionaban como correas de transmisión del PC y
del PSOE, y señalaba cómo la lucha obrera no se había cerrado con la desaparición
de la dictadura, antes al contrario.
Otras muchas historietas y chistes gráficos políticos aparecieron también a
principios del año 1978, de ellos quedan como ejemplos: La revista Renovación,
«Órgano de las Juventudes Socialistas del Partido Socialista Obrero Español», en la
que publicaba sus historietas el dibujante Sir Cámara. La revista Grama, vinculada
a las parroquias de Santa Coloma de Gramanet —y a partir de su número 110, de
marzo de este año, convertida en Sociedad Limitada—, en la que Alfons López
continuaba su lucha guerrillera junto a los movimientos vecinales en la denuncia
de las irregularidades y problemas que afectaban a la vida de los habitantes de los
barrios; mientras que al mismo tiempo continuaba su labor como director del
tebeo Butifarra!. En Mundo Obrero dibujaban chistes e historietas El Zurdo, Tino
imitando a Peridis, Jota, e incluso Forges. También en enero de 1978 aparecía la
revista Lluita Obrera, con el número 1 de su segunda época «legal», la revista era el
«Organo de la Comissió Obrera Nacional de Cataluya», se presentaba repleta de
ilustraciones y chistes gráficos de El Zurdo más la historieta fija «Puig y Pérez, SA»,
en la que se hacía burla de los empresarios ante las inminentes elecciones sindicales,
en las que lógicamente la revista apoyaba a Comisiones Obreras. Al mismo tiempo el Boletín Llibertat, de la Associació Catalana d’Ex-presos Polítics, dedicaba su
primera portada del año a solidarizarse con los presos comunes en una ilustración
de Perich. También los obreros católicos fueron extremadamente críticos con los
políticos de la Transición, como puede comprobarse en su Boletín HOAC, en el que
el humorista Chipola (seudónimo de Joaquín García Abellán) dejó una interesante
cosecha de ilustraciones y chistes gráficos sobre la actualidad que entonces se vivía. Meses más tarde, y dentro de la oposición radical al régimen, el partido Herri
Alderdi Sozialista Iraultzailea (HASI), que se considera era el brazo político de ETA
en aquellos momentos. publicó el panfleto Por el socialismo también yo soy HASI, un
tebeíto de ocho páginas plegado en acordeón, realizado sin duda por un dibujante
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profesional, impreso en castellano y en vasco, en el que de forma esquemática
se exponían unos puntos básicos y se llegaba a decir: «El inmigrante que ama el
País Vasco y lo adopta como su pueblo, merece infinitamente más el nombre de
vasco que aquellos que, habiendo nacido aquí, lo explotan» y «Nuestra lucha es
solidaria con la de todas las naciones y regiones oprimidas por el Estado actual».

IZQUIERDA Y DERECHA EN LA HISTORIETA POLÍTICA
Poco a poco a lo largo del año 1978 y del siguiente disminuyó el número de panfletos de los grupos extra parlamentarios y aumentó la propaganda política en
la prensa, tanto en forma de publicaciones de partido como, incluso, en diarios
y revistas comerciales que comenzaron a publicar un número progresivamente
mayor de historietas, sobre todo en aquellos títulos editados por partidos políticos
legalizados, que no vacilaban en utilizar una fácil demagogia escasamente válida
cuando ya no se trataba de panfletos clandestinos.
Huracán en Felicia es un ejemplo perfecto de lo que la izquierda parlamentaria podía entender en 1978 por historieta política. Se trata de una historieta
larga seriada en la revista La Calle — que comenzó a editarse este año en la estela
ideológica del Partido Comunista. Su creador y guionista fue Víctor Mora, que
escribió una historia de aventuras de buenos y malos protagonizada por Tequila
Bang —personaje de su novela Whisky con napalm—, una modelo famosa que ha
sido educada por monjes «budistas-leninistas» en un valle del Tíbet, y para más
señas es española, por más que su creador gráfico, el dibujante Alfonso Font, le
diese los rasgos de una bella mestiza. Tequila Bang! es y actúa como una especie
de James Bond mujer. Su primera historieta, recogida después en libro, trascurre
en Felicia, país sudamericano dominado por un dictador llamado Ramírez, que
es asolado por un huracán. A partir de este inicio todo es un amontonamiento de
tópicos: ya en la primera página el embajador de Estados Unidos dice: «Los rojos
locales van a aprovechar el caos para pescar en río revuelto… y rusos y chinos podrían aprovechar la ocasión para aumentar su implantación aquí»; poco después
el presidente, Ramírez, dice: «Los rojos van a sentir la tentación de aprovechar las
desgraciadas circunstancias (…)»; el jefe de la policía política lo tiene claro: «(…)
tal vez nos lleven hasta alguno de esos cerdos terroristas de la oposición clandestina» y «¡No me hablen entre sí, rojos de mierda!»… y la historieta continúa
página tras página por este estilo, mientras Tequila Bang!, prodigio de feminista
armada, pone a los malos en su sitio, destapa sus maquinaciones y hace que la
prensa internacional desvele los escándalos de la dictadura en Felicia, de manera
que los comunistas de la oposición clandestina se unen a los socialdemócratas
y a los demócrata cristianos en un frente de oposición y la ONU admite que en
Felicia hay una verdadera oposición democrática. Mientras que el embajador
de los Estados Unidos comienza a barajar soluciones para sustituir al dictador,
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incluso, si fuera necesario, con el recurso de «(…) organizarles a esos piojosos una
‘democracia’ que ataje males peores»18.
La definitiva muestra de moderación por parte del Partido Comunista de España
se dio en abril de 1978, cuando se celebró el IX Congreso del Partido. Santiago Carrillo, fue reelegido Secretario General y con el fin de mejorar la imagen electoral
se desligó al PCE de la Unión Soviética, para lo que se eliminó el término leninista
de la denominación del partido, que a partir de dicho Congreso se consideró un
partido «marxista-revolucionario».
A partir de abril de 1978, Mundo Obrero incorporó a sus páginas una historieta
fija semanal, de dos tiras, que ocupaba un tercio de página, protagonizada por
«Baldomero, vendedor de Mundo Obrero», que fue el primer personaje fijo en el
órgano del PCE. Las historietas eran sencillas y sus argumento facilones y anecdóticos reflejaban la cotidianeidad de la sociedad española de la Transición, vista
desde la peculiar condición del personaje como vendedor de prensa, mientras que
su dibujante, M. García, elaboraba las historietas en un estilo fácil y discreto, que
perfectamente podría haber encajado en los tebeos para niños de aquel momento.
Hemos seguido estas historietas durante los meses de abril, mayo y junio de 1978
hasta la conversión de la revista en diario.
Ya en los inicios de la Transición se planteó el convertir la revista del Partido
Comunista en un diario que permitiese tener una mayor incidencia en la opinión
pública y sirviera para captar más militantes. Para ello se inició una campaña de
recogida de fondos, entre los militantes y simpatizantes, que culminó cuando
el 21 de noviembre de 1978 salió el primer número de Mundo Obrero diario, tras
preparar varios números cero que hemos podido examinar. Pero, el diario del
Partido Comunista se planteó sin un estudio suficiente, ni previsiones a largo
plazo, bajo la dirección de su histórico director Federico Melchor; salió con
una tirada inicial de 100.000 ejemplares, según fuentes del propio partido, que
descendieron progresiva y rápidamente hasta unas ventas de 15.000 ejemplares.
También se incluyeron historietas en sus páginas; en 1978 el número 1 del suplemento semanal Mundo Obrero comenzó a publicar la historieta «Valerian Agente
espacio-temporal» y en 1979 publicó seriadas las historietas del primer volumen
de Paracuellos de Carlos Giménez, que fue también traducido y publicado en
Treball, órgano del partido comunista catalán. Mal planteado empresarialmente,
impreso en talleres inadecuados y falto de suficiente nivel informativo, Mundo

18. El guionista no perdió la ocasión de recordar a los lectores que hay izquierdas e izquierdas… Así, pone en boca
de Tequila Bang! un largo parlamento con el que el guionista quiere «guiar» a sus lectores: «(…) «Sería conveniente que
entráramos en contacto con gente de la oposición clandestina… pero… una oposición distinta a la que representan esos
pobres chicos que mataron (…) su acción puede resultar a veces espectacular. Pero no suele ser eficaz y es, a menudo,
hasta contraproducente…. Nosotros quisiéramos conocer a una gente más responsable… sea dicho sin menosprecio
para nadie de buena fe (…)». Se trata de una clara argumentación que sitúa la posición del Partido Comunista Español
en la Transición: rechazo de la lucha armada, política unitaria con otras fuerzas progresistas, movilizaciones populares…
O lo que es lo mismo, eurocomunismo y nadie a la izquierda.
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Obrero diario tuvo que cerrar el 29 de julio de 1980, tras despedir a 112 periodistas
y obreros, los más combativos19.
En referencia a la prensa de quiosco en la que en 1978 muchos dibujantes dejaron historietas y chistes gráficos hipercríticos con la Transición, queda el recuerdo
de los autores de Por Favor, El Papus, Papillon, Nacional Show, El Jueves, Nuevo Por
Favor, etc. Hay que destacar los varios grupos de profesionales que realizaron
historietas políticas en aquellos momentos, como el Equipo Butifarra que seguía
dando vida a la revista Butifarra!, a cada número más crítica con la actualidad y que
pronto comenzó a coleccionar Juicios de Prensa; el Grupo Guk que en Pamplona
realizó la revista ¡Viva San Fernín!; el Colectivo Zeta que en Zaragoza publicó la
revista, más que fanzine, Zeta sobre la que pronto cayó el palo de la Ley, y de la
salieron autores importantes como Altarriba y Azagra; el Equipo Onomatopeya
que viviseccionó los acontecimientos de la Transición en su serie La democracia
paso a paso, publicada en los periódicos Mundo Diario y Diario 16; el equipo El
Cubri, testigo implacable de la Transición, desde su relación con una gran cantidad de partidos extraparlamentarios para los que dibujaron indistintamente, y
cuya obra debiera ser tema de Tesis Doctoral20; y, finalmente, aunque no sea el
último en categoría ni en importancia, recordemos al Colectivo de la Historieta,
formado por ilustradores, grafistas, guionistas, dibujantes y teóricos y estudiosos
del medio, que en 1977 y 1978 publicaron la revista Trocha/Troya, en el intento
responsable de crear una revista de quiosco con un contenido de historietas sociales y políticas dirigidas a los lectores adultos.
Por su parte también la derecha hacía oír su voz, más allá de artículos y textos
aburridos, con chistes e historietas. En abril de 1978 se comenzó a publicar una
peculiar revista semanal, que se titulaba Heraldo Español y estaba editada por la
empresa Acción Nacional Progresista, su director y fundador era Julio Merino,
periodista y hombre del Movimiento. A partir de su número 3 la revista llevaba
«añadido» un fascículo coleccionable que contaba por medio de la historieta la
vida del general Franco «el general más joven de Europa». Desde la revista se ensalzaba al Ejército y a la Guardia Civil, se homenajeaba a la bandera, se denunciaba
el «problema vasco», etc. Colaboraban los dibujantes Salas, Navas y Summers,
mientras que la vida de Franco la dibujaba un autor que no declarababa su nombre
pero que por su trabajo parecía ser algo más que un aficionado. Importa destacar el que en 1978 se reivindicase la figura del dictador como modelo patriótico.

19. Sobre la política de prensa del Partido Comunista Español ver el artículo «Información Clandestina» de Juan
Antonio Hernández Les en Estudios sobre el mensaje periodístico, Volumen 8, número 8, año 2002. Para consulta ver en
el sitio web http://pendientedemigracion.ucm.es/info/emp/Numer_08/Art/4-07-1.pdf
20. Sobre El Cubri existe una amplia y numerosa bibliografía aunque no un estudio de referencia en profundidad.
De entre esta bibliografía sería útil consultar los textos «Recuerdos apresurados» de Felipe Hernández Cava, uno de los
tres integrantes del equipo, y «Larga vida a El Cubri» de Antonio Martín, en el libro El Cubri. Tal como éramos. Catálogo
de la Exposición del mismo nombre realizada en el seno del 8.º Encuentro del Cómic y la Ilustración de Sevilla. Publica
Edicions de Ponent y Diputación de Sevilla, 2008.
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Por su parte, el grupo CEDADE, de extrema derecha, continuó su campaña racista publicando una nueva revista, Joven Europa, «Revista de la Juventud Nacional Revolucionaria», en la que reclamaba que la libertad de expresión fuese para
todos, también para ellos. El número 1 de su nueva publicación contenía dos historietas políticas, la primera se titulaba «También a Ud. le puede suceder», estaba
realizada horrendamente por un dibujante improvisado que firmaba Domingo,
pero transmitía perfectamente su mensaje de cómo un estudiante marxista podía
convertirse en un joven nacional revolucionario. Ya en la primera viñeta el protagonista decía a los lectores «Hola amigos, mucha gente no comprende cómo se
puede ser ‘fascista’. Hoy voy a contar cómo lo logré»… y el cómo era precisamente
leyendo Joven Europa. La otra historieta se titulaba «El futuro que nos quieren
imponer», y también estaba dibujada por Domingo, que contaba en la misma
los peligros que para nuestro planeta, nuestro pueblo y nuestra raza —blancos
europeos— suponen los negros, que se expanden alarmantemente, los pueblos
amarillos masificados y los judíos… La salvación, nos dice la historieta, vendrá de
los nacional revolucionarios.
Por su parte, el partido Fuerza Nueva se dedicó a hacer desfilar a sus juventudes, que brazo en alto se manifestaban en Madrid, en Zaragoza, en Sevilla,
etc. —en primera línea niñas y jóvenes vestidas con camisa azul y boina roja, el
uniforme de la Falange de Franco—, mientras que la revista del partido cargaba
decididamente contra el proyecto de Constitución. «(…) Que el pueblo está de
espaldas al proyecto constitucional lo sabe cualquiera que sea pueblo y vive con el
pueblo (…) [lo que] el pueblo ha perdido en esta supuesta transición democrática
ha sido el de su prosperidad, el de su alegría y el de su esperanza (…)». La revista
insertaba viñetas en las que con el saludo brazo en alto se insinuaba la figura de
un militante y se acompañaba de los textos: «Dios, Patria y Justicia. Yo contra la
Constitución». También se hacía publicidad del libro de historietas publicado por
Editorial Fuerza Nueva: Setenta días en el Infierno. La gesta del Álcazar de Toledo,
dibujado por los hermanos Carlos y Luis Fresno Crespo, profesionales que en
aquellos momentos y en años sucesivos publicaban sus historietas en los tebeos
de Editorial Bruguera, para la que dibujaron personajes como Benito Boniato y
los Astrosniks. El libro de historietas que realizaron para Fuerza Nueva es una de
las obras máximas de la historieta política de derechas en España, con difusión
abierta en librerías, y traía de nuevo hasta 1978 el recuerdo vivo de la guerra civil,
con su secuela de odio, muertes y un viejo clamor de venganza.

LA HISTORIETA POLÍTICA
ANTE EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN
Al mediar 1978 la gran cuestión, que dividía a los españoles, era la futura Constitución. Tras un proceso de redacción y debate que ocupó a los miembros del
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Congreso y del Senado, primero por separado y después juntos, desde el mes de
julio hasta el mes de octubre, finalmente una Comisión Mixta Congreso-Senado, elaboró un texto definitivo, que fue votado y aprobado por el Parlamento
el 31 de octubre de 1978. A partir de este momento, todos los Partidos Políticos
con representación parlamentaria —excepto el PNV, que declaró públicamente
su voto negativo— hicieron campaña a favor de la Constitución. Una campaña
popular pues los políticos tenían claro que para que la nueva ley de leyes tuviese
validez como norma de convivencia, había de ser aprobada por el conjunto de
todos los españoles, por lo que se fijo la fecha del 6 de diciembre para someterla
a Referéndum nacional.
Por un lado estaban los diferentes grupos extraparlamentarios que iban por
libres a la izquierda de la izquierda, los partidos que habían quedado fuera del
Congreso en las Elecciones Generales de 1977 y los diferentes grupos extraparlamentarios situados a la extrema derecha de la derecha. Y por otro lado todos los
partidos de derecha, centro e izquierda que se habían consensuado unos a otros,
para en conjunto consensuar el nuevo régimen político, la monarquía, olvidar
la historia pasada de los 40 años de dictadura y repartirse los mecanismos y los
cargos de la democracia… Unos y otros se enfrentaron y crearon una tremenda
algarabía en torno a la aún nonata Constitución a partir del verano de 1978. Tanto que no es posible dar aquí, reducidamente, una panorámica suficiente de la
propaganda y la contra propaganda que se generó en torno a la Constitución y
solo cabe citar algunos ejemplos.
Por el voto negativo, y mayormente por la abstención, tomados de los muchos
panfletos que circularon en aquellas semanas, tenemos: el tebeo clandestino
¿Qué se está cociendo en las alturas?, editado por el grupo vasco IT-GKL (Iraultza
Taldeak-Gaztedi Komunistaren Liga), con dos hojas de historieta que daba un
«¡No a la Constitución!». La Convención Republicana, organización creada por
el Partido Comunista ML y el FRAP, lanzó el tebeíto de cuatro páginas titulado
Convención Republicana, un folio plegado en dos, en las que con dibujos malos y
no profesionales pero sí eficaces se atacaba a los políticos que desde la izquierda
se habían pasado al consenso, se atacaba al rey y a la patronal, y se reclamaba una
Asamblea Constituyente que daría el poder al pueblo, para acabar en una última
viñeta con una manifestación que llevaba al frente la bandera republicana como
pancarta en la que figuraba escrito: «Viva la República». Mientras que el boletín
Gràcia Lliure, editado por el Ateneo Llibertario de Gracia, Barcelona, insistía en
lo mismo con la historieta No te fíes de los popes. Poco antes del Referéndum por
la Constitución, un autoproclamado Grupo de Trabajadores Libertarios lanzaron un panfleto en la mejor tradición. Impreso en una vieja multicopista, con un
texto mal tecleado por una cara con frases tópicas y propuestas utópicas, y una
historieta en la otra cara del folio bajo el título ¡Trabajador Abstente!; la historieta
era mala, la firmaba alguien con la letra A mayúscula encerrada en un círculo, y si
el dibujo era flojo en cambio era muy expresivo y comunicaba bien en las viñetas
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y sus bocadillos el mensaje: «La Constitución va: en contra de todos, a favor de
los de siempre y a espaldas del pueblo, por ello… Ni Sí… Ni No. ¡Abstención!».
A partir de la aprobación del texto definitivo por el Parlamento —Congreso y
Senado—, el 31 de octubre de 1978, la campaña a favor del voto afirmativo en el
Referéndum popular, previsto para el mes de diciembre siguiente, se desbordó
en los medios de comunicación. En los meses de noviembre y diciembre se publicaron varias historietas, muchos chistes gráficos y un sinfín de textos sobre y a
favor de la Constitución que había de votarse. Pero no todo era felicidad, ya que
si las izquierdas extraparlamentarias no pudieron y no supieron contrarrestar la
campaña a favor del voto, la más extrema derecha, la militar, conspiraba contra
el Gobierno y la Constitución. Fue así como se fraguó la fallida «Operación Galaxia», en la que intervinieron un oficial de la Guardia Civil, un oficial de la Policía Armada y varios oficiales del cuerpo de Infantería, que planearon un golpe de
estado para detener la reforma política antes de que tuviese lugar el Referéndum
por la Constitución. El golpe estaba previsto para el día 17 de noviembre, en que
se asaltaría el Palacio de la Moncloa y se retendría al Presidente Adolfo Suárez.
La operación falló al delatarla uno de los conjurados. Pero si el golpe falló, quedó
en el aire el aviso… Y la Constitución llegó a puerto por los pelos.
Entre las muchas loas y alabanzas a la Constitución que se derramaron durante
las últimas semanas previas al referéndum, podemos encontrar algunas historietas,
claramente políticas, aunque algunas de ellas no se presentasen bajo las siglas o
la ideología de partido alguno. Con dos ejemplos especialmente importantes por
su difusión o por la importancia de su autor. La primera es la historieta de ocho
páginas «Pasen y vean nuestro Parque de la Constitución», realizada por Gerardo
R. Ametchazurra y publicada en bicolor en las páginas centrales del suplemento
dominical El País Semanal número 85, del 26 de noviembre de 1978. El dibujante
era un profesional total, que para realizar la historieta, que sin duda le encargaron
desde la dirección del diario, se valió de un estilo «pop», más cercano a una ciencia ficción amable que al dibujo realista, con el que explicaba a los niños puntos
clave del texto constitucional. Los protagonistas, un niño y una niña, concluían
en el último bocadillo, refiriéndose a la Constitución: «… Depende de los votantes
el que funcione o no». La historieta, didáctica, adquiría mayor importancia por
difundirse desde las páginas del diario El País, el periódico de mayor tirada en
España, comprometido con la causa democrática y con cierta proclividad hacia
el Partido Socialista.
En noviembre de 1978 el humorista gráfico Forges lanzó el primero de los cuatro
fascículos coleccionables en color de su obra La Constitución, con gran oportunidad y oportunismo, en los que paso a paso comentaba en clave de humor el texto
constitucional, en su típico estilo gráfico entre el chiste y la protohistorieta. Daba
en texto de imprenta el texto original de cada artículo, bajo el que se publicaba un
clásico chiste forgiano, algunos con verdadera gracia, otros eran un simple comentario gracioso o, incluso, sin gracia alguna. En los textos más difíciles, abstrusos
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o cuyo comentario podía implicar mayor compromiso, se limitaba a dar el texto
sin ningún «comentario gráfico». La obra se comenzó a publicar a primeros de
mes, con la intención de completarla en cuatro semanas, antes del referéndum.
No es necesario insistir en la importancia que la obra tenía al ser publicada en
noviembre de 1978, tanto en lo puramente comercial —lo confirma el que el editor
de esta minicolección de fascículos fuese el propio Forges—, como en su función
propagandística de la Constitución. La buena intención del autor es segura. También lo es su buena vista para lo que podía ser un gran negocio editorial. Queda
el que La Constitución de Forges es una aportación más a la historieta política de
la Transición, no la mejor y ni siquiera de las mejores, pero sí de las más eficaces
como elemento de propaganda política.
Tres días antes del Referéndum por la Constitución el diario El Correo Catalán,
de Barcelona, publicaba en la página central de su Especial Domingo, a todo color,
la aleluya «Con ganas de hacer ‘tabola’, el Referéndum en ripios, así lo ve», por
Muntañola. En 24 viñetas, con sus consabidos versos al pie, el dibujante trazaba
una panorámica de la confusión reinante entre los potenciales votantes, pese a toda
la propaganda habida y al persistente apoyo que el Gobierno de Suárez daba al Sí
a la Constitución desde los medios de comunicación, especialmente la televisión,
que aún era una y del Estado. Así, bajo una de las viñetas el correspondiente ripio
decía «¿Qué hago, Doña Asunción? ¿Voto al Fraga o al Carrillo? ¿Qué ha dicho la
televisión?»; en otra viñeta «¿Votar yo? ¡De eso ni hablar! Piense que mi señorito
es primo de Blas Piñar!»; en otra «¡Soy de la izquierda, marrano! La Constitución
de izquierda me la paso por el ano»; en otra «Un NO a la Constitución es votar
la extrema derecha ¡Y me fastidia Girón!»; en otra «Ir a votar, doña Engracia es
hacerle el caldo gordo a la democracia» y como ejemplo final «¿Qué hacer? El caso
no es manco. Si por lo menos pudiera saber lo que piensa Franco…». A la vista de
estos ejemplos de comentarios y dudas —en broma sí, pero dudas— reflejadas
por Muntañola, que además de buen humorista era un excelente observador de
la vida cotidiana, hay que considerar que se llegó, llegamos, al Referéndum de la
Constitución con una información insuficiente, una comprensión aún menor de
lo que la carta magna española implicaba y muchas dudas.

Y AL FIN LA CONSTITUCIÓN… Y EL DESENCANTO
Como final hay que dejar constancia de cómo el Gobierno de Adolfo Suárez también utilizó la historieta para hacer propaganda de la Constitución, con el tebeo
1978: Una Constitución para el pueblo, realizado por el grafista e ilustrador José
Ramón Sánchez —que en 1977, y de nuevo lo haría en 1979, diseñó los carteles
electorales del PSOE—, con la colaboración de Rodrigo Vargas y Juan Carlos Carmona. Y hay que señalar que si el casi lujoso folleto de 24 páginas más cuatro de
cubiertas, impreso a todo color, podría ser un tebeo sui generis no era bien una
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historieta, pues se daban viñetas y viñetas con ilustraciones estáticas de trabajadores, de un rey niño, de pegadores de carteles, de los vencedores de las pasadas
elecciones con sus banderas, de oficinistas, etc. etc., siempre con espesos textos
al pie, sin que existiera ni se pretendiese secuencia narrativa alguna, ya que en
definitiva se trataba de hacer llegar a los niños —¿y a la gran masa de la población?— un resumen, lo más didáctico que los autores lograron, que fue poco,
del texto a votar, que finalizaba con un breve «Cómo se vota» y se cerraba con la
inscripción en contracubierta del lema: «Referéndum Nacional 6 de Diciembre.
Día de la Constitución».
El folleto se imprimió por miles y miles de ejemplares y se difundió masivamente. Era bonito, José Ramón Sánchez es un gran dibujante, su dibujo era tierno,
cercano a cierto tipo de dibujos animados; y sus ilustraciones cumplían perfectamente la función de endulzar lo árido del texto constitucional.
La propaganda política confirmaba con esta pieza de lujo cómo la clase política, desde el centro electoral y a izquierda y derecha, y más allá hasta la extrema
derecha y la extrema izquierda, habían incorporado, ya definitivamente, la imagen, y específicamente, la historieta como medio, con sus enormes posibilidades
expresivas, al campo de la propaganda partidaria, para aplaudir y ensalzar, para
criticar y zaherir, para construir y para destruir, como un medio expresivo capaz
de transmitir todo tipo de mensajes. Y esto, que en el pasado, en años anteriores,
había sido casi un experimento, se convertiría desde entonces en algo común,
prolongándose a través del tiempo hasta hoy mismo.
Llegó el día 6 de diciembre de 1978, se celebró el Referéndum popular y la
Constitución española quedó aprobada. En el Referéndum votó un 58,97% del
Censo Electoral y un 87,78% de los votantes ratificó la Constitución, que fue proclamada de forma oficial el 29 de diciembre de 1978, con la abstención de un 40%
de los posibles votantes. Los tres puntos del Artículo 1.º del texto constitucional
establecen las bases políticas de España: 1. España se constituye en un Estado
social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes
del Estado. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
La Transición española hacia la Democracia se cierra aquí en su primera y
más potente etapa. A partir de aquí seguirían la construcción del Estado de las
Autonomías, unas nuevas Elecciones Generales con un nuevo triunfo de UCD,
el avance del PSOE, la dimisión del Presidente Adolfo Suárez, el 23-F, el triunfo
electoral mayoritario del PSOE en unas nuevas Elecciones en 1982, etc. Como final quedó el desencanto de buena parte de la sociedad española, de la izquierda
militante que se consideraba estafada, de los jóvenes que no habían encontrado
una vía emergente en la Transición, de los cientos de miles de obreros o millones
que tuvieron que pagar entonces y siguen pagando ahora los costes económicos
de la modernización política de España, de las mujeres que aún continuaron y
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continúan siendo diferenciadas por el género, y de cuantas personas perdieron
más que ganaron y, en conjunto, del global de la sociedad española que vive los
diversos episodios de la crisis en la que ha desembocado el apaño consensuado
que fue la Transición política española a la democracia. Todos demócratas, pero
empobrecidos y desencantados21.
El balance de la Transición podría resumirse en un panfleto sin fecha que
tenemos archivado. Se trata de una sola hoja tamaño folio impresa por una sola
cara, con una historieta sin título y posiblemente realizada por un dibujante profesional o, al menos, muy capaz. Sin editor conocido. En nueve viñetas se narra
directamente, sin ningún texto de apoyo y en catalán, la experiencia democrática
de un español medio, mediante el artificio de utilizar un protagonista que mira
directamente al lector y que envejece progresivamente mientras avanza el tiempo.
El protagonista nos cuenta como votó en unas primeras elecciones a las derechas
y al no cambiar nada quedó decepcionado; en unas segundas elecciones votó a los
centristas y al no cambiar nada quedó decepcionado; en unas terceras elecciones,
ya viejo y encanecido, votó a las izquierdas y al no cambiar nada el protagonista
nos dice en la última viñeta: «Así toda la vida he estado explotado y oprimido y
explotado. Quizá no sea de las urnas de donde saldrá nuestra emancipación».

21. Sobre el desencanto, Juan F. Fuentes Aragonés escribió en «Lo que los españoles llaman transición. Evolución
histórica de un concepto clave», en Mélanges de la Casa de Velázquez, año 2006: «(…) tras el optimismo con que se cerró
la etapa constituyente, las turbulencias de los años 1980–1982 habrían de llevar a las fuerzas políticas democráticas
y a la ciudadanía en su conjunto a descubrir la enorme precariedad de una democracia falta de rodaje y seriamente
amenazada por la conjunción de la crisis económica, golpismo y terrorismo. La palabra desencanto se convirtió en
expresión coloquial de esa decepción generalizada (…)». Ver el sitio http://mcv.revues.org/2359.
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Resumen
Aunque tradicionalmente se consideró a los cómics como un simple entretenimiento juvenil, lo cierto es que en realidad constituyen una herramienta para la
transmisión de concepciones ideológicas y valores. A través del análisis de la obra
de Carlos Giménez, publicada en El Papus, veremos como la historieta es perfectamente capaz de convertirse en una forma de lucha ideológica.
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cómic; historieta; Carlos Giménez; España; la Transición; El Papus

Abstract
Although traditionally considered to comics as a mere youth entertainment, the
truth is that actually constitute a tool for the transmission of values and ideological concepts. Through the analysis of the work of Carlos Giménez, published in
El Papus, we see how the comic-strip is perfectly capable of becoming a form of
ideological struggle.
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1. ACLARANDO CONCEPTOS
Existe una larga, y no siempre fructífera, discusión acerca del significado exacto
de conceptos como cómic, tebeos, historietas o novelas gráficas. Pablo Vergara2
forma parte de ese grupo que piensa que el vocablo cómic agrupa a todos los demás, pero las definiciones son casi infinitas, como lo son las opiniones al respecto.
Así lo hace, por ejemplo, un autor colectivo como es la RAE cuando nos define
cómic como: «Serie o secuencia de viñetas con desarrollo narrativo». Hace lo
propio con historieta: «Serie de dibujos que constituye un relato cómico, dramático, fantástico, policíaco, de aventuras, etc., con texto o sin él. Puede ser una
simple tira en la prensa, una página completa o un libro». También Javier Coma:
«Narrativa mediante secuencia de imágenes dibujadas»3. Por su parte, Elizabeth
Baur introduce alguna novedad: «Es una forma narrativa cuya estructura no
consta solo de un sistema, sino de dos: lenguaje e imagen»4. Mabel V. Manacorda
de Rosetti es más específica: «Una historieta es una secuencia narrativa formada
por viñetas o cuadros dentro de los cuales pueden integrarse textos lingüísticos o
algunos signos que representan expresiones fonéticas (Boom, crash, bang, etc.)»5.
Por citar dos últimos ejemplos, Rodolphe Töpffer, tal como lo recoge Pierre
Janin6, aporta una de las definiciones clásicas de cómic. Decía Töpffer que los
dibujos sin texto tienen un significado oscuro, pero el texto sin dibujos no significa nada y que de la unión de ambos (ensemble texte-image) surge una especie de
novela (sorte de roman). De la misma opinión es Roberto Aparici. Considera este
autor que en The Yellow Kid se daban por primera vez tres características de lo
que entendemos hoy en día como cómic al confluir una «secuencia de imágenes
consecutivas para articular un relato», además de la permanencia de un mismo
personaje, como mínimo, y la integración de texto e imagen7.
Aun coincidiendo con Vergara, utilizaré en ocasiones el concepto cómic cuando quiera hacer referencia al conjunto de esta manifestación artística y preferiré
historieta cuando haga referencia a la obra de Carlos Giménez en El Papus, pues
la precisión vale la pena. Eso sí, tanto en un caso como en otro, lo haré adaptando
esta decisión a la caracterización que de cómic hace Miguel Ángel Muro Munilla,
pues creo que es totalmente extrapolable:

2. Vergara, Pablo, «El cómic en España. 1977–2007», Aposta. Revista de ciencias sociales, 42, 2009, pp. 1–24.
3. Coma, Javier, Del gato Félix al gato Fritz: historia de los cómics. Barcelona, Gustavo Gili, 1979, p. 9.
4. Baur, Elizabeth, La historieta. (una experiencia didáctica). México DF, Nueva Imagen, 1982, pp. 17–18.
5. Manacorda de Rosetti, Mabel, La comunicación integral: imagen-lengua-literatura: La historieta. Buenos Aires,
Kapelusz, 1976, p. 23.
6. Janin, Pierre, «La Bande dessinée est-elle un genre littéraire?», en Ballesteros González, Antonio & Duée,
Claude (coords.), Cuatro lecciones sobre el cómic. Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, p. 18.
7. Aparici, Roberto, El cómic y la fotonovela en el aula. Madrid, Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad
Autónoma de Madrid y Ediciones de La Torre, 1992, p. 22.
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El cómic conjuga diferentes lenguajes de manifestación: signos de tipo plástico e icónico con
los propios de los lenguajes naturales, constituyéndose, entonces, en una semiótica sincrética,
lo que produce una simultaneidad de códigos y una aglutinación de componentes también en
simultaneidad, contraria a la sucesividad característica del signo lingüístico»8.

2. EL PAPEL DEL CÓMIC EN EL CONTINENTE DE LO POSIBLE
El cómic ha sido una siempre una figura controvertida, pero con un elemento
común: a nadie dejan indiferente. Y, naturalmente, España no es una excepción
a esta regla.
Si para unos, los cómics son un mero entretenimiento infantil/juvenil, incluso
una especie de preparación para las «lecturas serias» y, por supuesto, muy poco
relacionado con el Arte; para otros, por el contrario, los cómics son una manifestación cultural tan válida como cualquier otra, tan «seria» como las demás y
entra, con pleno derecho, en el reino de las Artes, del que constituye su 9.º Arte.
Por supuesto, los cómics, como arte que es, son totalmente aptos para todas las
edades, siendo su relegación como divertimento para jóvenes fruto de un prejuicio, que no de una cuestión de esencia.
Poco a poco, esta posición parece haber ido consolidándose. Viviane Alary
nos comenta que ese cambio de actitud hacia los cómics se tradujo, también, en
un acercamiento a su estudio como un engranaje más del imaginario colectivo:
Nuestro fin de siglo legitima la historieta de diversas maneras. Se la ve en parte como un lenguaje dependiente de su condición de producto de consumo ligado al desarrollo de una cultura
de masas; pero, a la par, se reivindica su condición de arte, al noveno, capaz de desarrollar un
lenguaje artístico peculiar. El cambio de actitud en cuanto a su valoración se produjo en los años
sesenta. La idea era que había que rescatar una memoria y un imaginario colectivo a través del
estudio de las publicaciones9.

Pero hay un elemento adicional, a mi juicio de mayor calado, que atraviesa a los
cómics como manifestación cultural y que está presente, de una u otra manera,
en la controversia recién mencionada. Nos referimos a la identificación que deba
tener el cómic. Para unos, muy vinculados a la caracterización del cómic como
elemento infantil/juvenil, el cómic sólo está legitimado para ser un elemento de
entretenimiento «neutral», ajeno a cualquier veleidad moralizante respecto a la
sociedad en la que se desarrolla y de la que bebe. Para otros, más cercanos a su
conceptualización como Arte con mayúsculas, el cómic, precisamente, por no ser

8. Muro Munilla, Miguel Ángel, Análisis e interpretación del Cómic. Ensayo de metodología semiótica. Logroño,
Universidad de La Rioja, 2004, p. 36.
9. Alary, Viviane, «La historieta en España: del presente al pasado», en Ballesteros González, Antonio & Duée,
Claude (coords.), Cuatro lecciones sobre el cómic. Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, p. 35.
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ajeno a la sociedad en la que se despliega, puede —y, quizá, debe— jugar un papel
esencial en la crítica a los modelos y prácticas comportamentales del que nace y
al que debe dirigirse: debe comprometerse.
Desde mi punto de vista si aquel espacio «neutral» lo es sólo pretendidamente,
ni cabe hablar de los cómics —y cualquier otra manifestación cultural— puedan
ser neutrales. La, buscada, no-transmisión de determinados valores no significa
que no se estén haciendo llegar otros. La ausencia manifiesta de determinados
valores en un cómic no excluye la presencia de otros, al contrario, los presupone.
Umberto Eco descubría en la concepción de los cómics como un mero divertimento su esencia oculta como elemento transmisor de determinadas posiciones
ideológicas. El mero divertimento es sólo una apariencia, pues:
La historieta es un producto cultural, ordenado desde arriba, y funciona según toda mecánica de
la persuasión oculta, presuponiendo en el receptor una postura de evasión que estimula de inmediato las veleidades paternalistas de los organizadores. (…) Así, los cómics, en su mayoría reflejan
la implícita pedagogía de un sistema y funcionan como refuerzo de los mitos y valores vigentes 10.

Ariel Dorfman y Armand Mattelart van más allá cuando, a propósito de los
cómics de Disney, en general, y del Pato Donald, en particular, denuncian que
lo imaginario infantil es la utopía política de una clase [énfasis suyo]. En las historietas de Disney,
jamás se podrá encontrar un trabajador o un proletario, jamás nadie produce industrialmente
nada. Pero esto no significa que esté ausente la clase proletaria. Al contrario: está presente bajo
dos máscaras, como buen salvaje y como criminal-lumpen11.

Concluyen categóricamente:
La amenaza [de Disney] no es por ser portavoz del american way of life, el modo de vida del
norteamericano, sino porque representa el american dream of life, el modo en que los EEUU se
sueña a sí mismo, se redime, el modo en que la metrópoli nos exige que nos representemos
nuestra propia realidad, para su propia salvación12.

Recapitulando, en el cómic aparecen vinculados, al mismo tiempo, distintos
lenguajes vertidos en sus propios códigos y que se articulan unos con otros de
forma inseparable. Sólo entenderemos un cómic si la articulación entre los códigos
lingüístico, estético, perceptivo y sociocultural son correctos y si el lector es capaz
de comprenderlos: si el cómic está escrito en un idioma que el lector desconoce,
o sin que exista relación entre el dibujo y lo que se dice o si no es consciente del
contexto cultural al que hace referencia y por qué, ese lector no podrá entenderlo

10. Eco, Umberto, La estructura ausente: introducción a la semiótica. Barcelona, Lumen, 1973, p. 299.
11. Dorfman, Ariel & Mattelart, Armand, Para leer al Pato Donald. Comunicación de masa y colonialismo. México
DF, Siglo Veintiuno Editores, 1998, p. 77.
12. Idem, p. 151.
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en toda su extensión y tampoco será capaz de captar las claves ideológicas que se
esconden detrás, agazapadas tras un manto de naturalidad y disimulo.
No en vano, los cómics juegan, junto a otras manifestaciones artísticas, un papel importante en la conformación de lo que podemos denominar el continente
de lo posible. Es decir, el margen dentro de los cuales los individuos socializados
tratan de afrontar los conflictos que se les presentan dentro de los márgenes
aceptados y tenidos por válidos por la Sociedad. Ese continente de lo posible se
educa, se construye y se articula en función de las posiciones de poder en el seno
de la sociedad que tengan unas u otras clases.
Elisenda Ardèvol y Nura Muntañola nos recuerdan que la imagen es un producto social y que su interpretación depende de «convenciones arbitrarias y no
sólo perceptivas, y que hemos aprendido a atribuirle sentido y significado a partir
de patrones culturales muy elaborados, como pueden ser los formatos de las telenoticias, las series de ficción, la publicidad o los documentales»13.
Blai Guarné abunda en la misma idea:
Frente a las palabras, el análisis del discurso, la semiótica, las descripciones y caracterizaciones de
la realidad, que ven en la imagen una realidad sustantiva, que funciona, que significa autónoma
e independiente de la sociedad que la ha creado, la antropología visual plantea el estudio del
contexto en que esta representación se produce, transmite y consume como la clave de bóveda
del análisis de la imagen14.

En definitiva, los cómics, lejos de esa supuesta neutralidad, buscan transmitir
no sólo entretenimiento, sino —y sobre todo— un discurso ideológico destinado
a incidir en eso que llamo el continente de lo posible, ya sea para legitimar sus
límites, ya sea para quebrarlos.
Pedro Tomé aprovecha el conocidísimo cómic de Astérix para hablar no sólo de
la transmisión de estereotipos culturales, sino fundamentalmente relacionando
los cómics de Astérix con la tensa situación abierta de Francia después de la Segunda Guerra Mundial, llegando a indicar que Astérix es un trasunto de Charles
de Gaulle. Reconoce que ha
pretendido mostrar que las aventuras de Astérix y Obélix no son sólo un entretenimiento para
niños, sino un instrumento para conocer algunos de los elementos del contexto sociocultural
del lugar en que se producen. Más allá de los estereotipos regionales o nacionales, Astérix nos
informa sobre cómo son los franceses de los últimos cuarenta años15.

13. Ardèvol Piera, Elisenda & Muntañola Thornberg, Nora (coords.), Representación y cultura audiovisual en
la sociedad contemporánea. Barcelona, U.O.C., 2004, p. 13.
14. Guarné Cabello, Blai, «Imágenes de la diferencia. Alteridad, discurso y representación», en Ardèvol Piera,
Elisenda & Muntañola Thornberg, Nora (coords.), Representación y cultura audiovisual en la sociedad contemporánea.
Barcelona, U.O.C., 2004, p. 93.
15. Tomé Martín, P., «¿Están locos estos romanos? Relaciones ente el cómic y los contextos culturales». Revista
de Antropología Social, 8, 1999, pp. 57–80.
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3. LOS CÓMICS EN LA ESPAÑA DE LOS 70: EL PAPUS
Todo lo dicho es aplicable también, naturalmente, a España. Es lugar común hacer referencia a los convulsos años 70 en España, pero no lo es menos recordar la
relevancia que tuvieron los cómics —en un sentido amplio— en la conformación
de todo un ideario político e ideológico, una especie de edad de oro del Noveno
Arte que no se ha repetido hasta hoy.
Reflejo de esa nueva situación, los ilustradores sienten que ya no son unos
desclasados del arte y escribir historietas ya no es percibido como poco menos
que vergonzante. Nada más lejos: «La historieta se ha convertido en un medio
situado en la encrucijada de las formas expresivas más actuales y cargado de un
potencial contestatario de primer orden, se encuentra en la cresta de la ola, en el
filo mismo de la modernidad»16.
En esos años de efervescencia política, característica de los últimos años de
la dictadura franquista, proliferaron, quizá como nunca antes, los semanarios
de humor satíricos y las viñetas de claro contenido político en la prensa diaria.
Para F. Lladó la importancia que los semanarios de humor alcanzaron en esos
años fue fruto de la «conjunción de al menos dos condiciones: la valoración de la
historieta, tanto en las revistas de cómic como en la prensa diaria, y la existencia
de dibujantes capaces de transmitir un mensaje de interés para los lectores»17.
Antonio Altarriba va un poco más allá y señala que el propio carácter esperpéntico del régimen franquista (las absurdas apelaciones al Imperio, Caudillo por
la gracia de Dios…), unido al carácter desmitificador que tiene la historieta, así
como sus bajos costes, propiciaron que ambos fenómenos se unieran. De tal modo:
Que la España de Franco y la historieta se encontraran era, por lo tanto, algo previsible, casi
inevitable. Evidentemente se trataba de un medio que se adaptaba a las posibilidades técnicas,
a las infraestructuras industriales y a los niveles económicos del país18.

El Papus es uno de esos casos. Revista satírica y neurasténica, como se subtitulaba, fue fundada por Xavier de Echarri y se publicó, a cargo de ediciones Amaika,
por primera vez el 20 de octubre de 1973, permaneciendo en funcionamiento
hasta 1986. Desde el principio en sus páginas se dieron cita varios de los mejores
dibujantes del panorama del cómic español. Ahí estaban Gin, Ivà, Já, el propio
Carlos Giménez, entre otros.
Aunque en su comienzo la revista presentaba una temática generalista, con
el paso del tiempo se fue politizando cada vez más, centrándose en aspectos más
concretos de la realidad española de aquellos años. A partir de entonces, El Papus

16. Altarriba, Antonio, La España del tebeo: la historieta española de 1940 a 2000. Madrid, Espasa, 2001, pp. 315–316.
17. Lladó, Francesca, Los cómics de la Transición. (El boom del cómic adulto 1975–1984). Barcelona, Glénat, 2001, p. 18.
18. Altarriba, A, op. cit., p. 12.
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fue haciendo gala de una crítica descarada, con una estética (sólo aparentemente)
no demasiado cuidada, pero que escondía una potencia expresiva de gran calado.
Esta asunción de la crítica política y social como una de sus señas de identidad marcó tanto su éxito a lo largo de los años como arrostrar represalias por su
posición contraria al régimen. Así, por ejemplo, en 1975 la revista fue suspendida
durante cuatro meses (de julio a octubre) y, de nuevo, en 1976, de marzo a julio.
El 20 de septiembre de 1977 la organización fascista Triple A (Alianza Apostólica
Anticomunista) colocó un paquete bomba en la sede de la revista, costándole la
vida al conserje Joan Peñalver y con diecisiete heridos.
El Papus comenzó lanzando una tirada de más de cien mil ejemplares, llegando
en 1976 a 400.000; a partir de entonces se inicia un declive que no le impedirá
sacar una tirada media de 60.000 ejemplares en 1978 y 1979, para ir progresivamente decayendo hasta su desaparición en 1986.
El Papus —y también Carlos Giménez— compartía con las revistas de su época
«una fuerte tendencia al esquematismo, a veces a medio camino entre el cómic y
la caricatura, que se traduce a su vez en la brevedad de las historias, que incluso
han llegado a limitarse a media página»19. A lo que contribuye la composición
misma de la revista. Habitualmente se dispone de entre dos y cuatro páginas por
revista lo que obliga a que los argumentos no estén basados en largas aventuras
sino en el hecho puntual, sea este relevante o intrascendente.
Más aun, las distintas revistas satíricas, tanto El Papus como las demás, comparten otra característica común. No hay un personaje central en torno al cual se
articulan las historias. En lugar de eso lo que predomina en un sujeto colectivo,
perfectamente asimilable con el «pueblo español», que es quien protagoniza las
historietas porque es en él —en su vida diaria— en quien están inspiradas las
propias viñetas. En otras palabras, es el pueblo español el que se expresa a través
de las revistas satíricas, o eso es lo que pretenden sus autores.

4. CARLOS GIMÉNEZ EN EL PAPUS:
¡ESPAÑA UNA… GRANDE… LIBRE!
Como decíamos, el ilustrador Carlos Giménez será una más de las figuras destacadas que componen el elenco del El Papus, siendo el autor de las historietas de
mayor calidad de la revista. La aportación de C. Giménez será ¡España una, grande
libre!. Este conjunto de viñetas —años más tarde se recogerían en libro— fueron
realizadas por Giménez e Ivá entre julio de 1976 y octubre de 1977.
El caso de Carlos Giménez es un ejemplo perfecto del cambio de mentalidad
entre de todo un conjunto de escritores, ilustradores, artistas en general, en

19. Lladó, F., op. cit., p. 81.
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definitiva de un grupo de hombres y mujeres que deciden romper con los cánones
no sólo estéticos, sino sobre todo ideológicos que los profesionales de la Cultura
habían mantenido en España hasta entonces. En palabras de Viviane Alary:
De la serie Dani Futuro (1969) que va a dejar —y con ella pingües ingresos económicos—, a Hom
(1977), una fabulación futurista sobre la opresión, se produce un verdadera ruptura ideológica y laboral. Corresponde a una toma de conciencia de muchos profesionales del cómic que van a orientar
sus trabajos hacia un compromiso político que alimentará la crítica de los años de la Transición20.

Figura 1

En este cambio de planteamiento personal es donde se ubica la obra de Giménez para El Papus. Aunque la obra, vista en conjunto, tiene como telón de fondo
el primer gobierno Suárez, la reforma política y las elecciones del 77, en realidad
la temática es más amplia, pues profundiza en distintos aspectos estructurales y
coyunturales de la España del momento, vistos siempre con una mirada crítica y
profunda a los acontecimientos del momento.
Con ¡España…! lejos quedó la época de
historietas banales, ajenas a la realidad
e hipócritamente neutrales. La obra es
ferozmente terrenal, visceral, que busca
con denuedo el combate contra el fascismo y ajena al apoliticismo. Sus páginas
se convirtieron, pues, en una forma de
comunicación del autor con el mundo
bajo el prisma de la crítica política.
Una de las primeras viñetas de la serie, Del capitalista ¡Líbranos Señor! (Fig. 1),
marca una especie de aviso a navegantes
de lo que vendrá. La rancia retórica franquista se había encargado de dibujar al
comunismo en la mente de los españoles
como un monstruo insaciable y devorador,
usando para ello todas tópicos que fueran
necesarios, mientras que el capitalismo
era, invariablemente, dibujado como el
mejor de los mundos posibles. El «peligro ruso» está representado por la figura de
un oso sanguinario; el «peligro amarillo», por un sinnúmero de «chinos» ávidos
de sangre: todos con el mismo rostro, todos gritando al unísono. También tienen
cabida en el imaginario occidental el «peligro negro». Para hacer frente a estos
peligros, «los grandes capitalistas —dice Giménez— han montado el chiringuito
de las organizaciones internacionales».

20. Alary, V., op. cit., p. 54.
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Sin salirnos de la misma historieta, especialmente aguda es la crítica mordaz
que hace el autor de la hipocresía de esos grandes capitalistas: hombres ricos y
poderosos fingiendo preocuparse por los problemas que ellos mismos ocasionan,
que nos les afectan y que de ninguna manera van a resolver pues hacerlo quebraría
las bases de su poder.
La solución, la represión del movimiento obrero porque, por supuesto, «¡¡La
culpa de todo la tienen los comunistas!!». Auténtico mantra nacido de la letanía
franquista del «complot judeo-masónico organizado por Moscú» y la «pertinaz
sequía» que a fuerza de repetición acaba por nublar el juicio de los manipulados y
de los propios manipuladores, que incluso pueden acabar creyéndose sus mentiras.

Figura 2

Si en esta primera viñeta el contenido político es más que evidente, no lo
es menos en la titulada ¡La ruta del tomate! (Fig. 2) Uno de los problemas históricos que ha existido en el campo español es la insuficiente vertebración de un
mercado nacional debido, entre otras razones, tanto a las malas condiciones de
las vías de comunicación, como a la existencia, hasta mediados del siglo XIX, de
distintas tipos impositivos que grababan la producción, encareciéndola hasta
convertirla en poco rentable. Sobre este sustrato se erige históricamente una estructura de la propiedad agraria marcadamente clasista, con un peso enorme de
la gran propiedad en manos de muy pocas personas y una multitud de pequeños
propietarios con parcelas tan escasas que, en muchas ocasiones, no proporcionan
lo suficiente para su propio sustento. A esto hay que sumar una enorme cantidad
de campesinos sin tierras, necesitados de vender su fuerza de trabajo al precio que
sea, perpetuando sistemas de explotación, inherentes al capitalismo.
Delante de este telón de fondo aparece un personaje especialmente odiado
para el campesinado español: el intermediario y este es el protagonista de nuestra
viñeta. Giménez empieza describiéndonos la tierra del tomate como un mundo
salvaje y «tan alejado de la civilización», en donde el intermediario es el héroe
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Figura 3

salvador que aporta civilización tras su paso. Acorde con esta descripción, la
iconografía que hace el autor del intermediario no es la que esperaríamos ver de
un empresario, sino la de un aventurero, más propia de la mitología exploradora
tejida por el imperialismo en torno al saqueo de África.
Expresión gráfica de esa situación es el «encuentro», en el más antropológico
de los términos, entre el «héroe» y los «salvajes», con sus estereotipos correspondientes: garrote y boina. Metidos ya en la negociación por el precio de la
cosecha, los campesinos, cansados de los abusos del intermediario, se organizan
para defender sus derechos.
Lo que sigue es el guión siempre presente en todos los conflictos campesinos.
La Iglesia, invariablemente, se coloca del lado de la oligarquía, predicando resignación a los campesinos. A la vista de que el grado de concienciación del campesinado en mayor de los esperado, la burguesía intermediaria recurre a las fuerzas
represivas del estado que, siempre brutalmente, garantizan que la explotación de
la burguesía siga su curso.
Pese a la derrota de los campesinos, hay una ventana a la esperanza: «La historia continúa…»
La situación de la clase obrera también va a jugar un papel protagonista en
muchas de las historietas. Así lo hace, por ejemplo, en La muerte tenía un precio,
donde un obrero, leyendo acerca del suicidio de un obrero al que no le pagaban,
prefiere atracar un banco y morir en el intento que seguir en paro. Precisamente
por eso, las fuerzas del orden acallan su protesta «política» convirtiendo sus últimas palabras en una inofensiva oración.
Una situación igualmente dramática es la que se describe en Carne de cárcel
(Fig. 3). Un ex presidiario que no encuentra trabajo por su antigua condición
no encuentra forma de rehacer su vida. Sin trabajo, ni comida, ni hogar sólo le
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queda la mendicidad o el atraco como únicas salidas y el círculo vuelve a empezar. Son carne de cárcel: la consecuencia de su situación se convierte en causa de
su situación, de la que él es el único responsable y así, la cabriola se completa: el
capitalismo salva su imagen.
Otra cara de esta situación es la del atracador que tiene éxito. Ese el caso del que
se ocupa Hermano, ¿me das diez centavos? La historia comienza con un mendigo
que encuentra un arma y atraco tras atraco se hace millonario. A medida que se
enriquece la prensa va modulando sus titulares, lava su imagen dando dinero a la
Iglesia (que lo acepta sin preguntar) hasta llegar a convertirse en alcalde. Su dinero
le compra imagen y le consigue la alcaldía. Toda la historieta es un trasunto de
cómo el poder económico lava los más oscuros pasados.

Una atención muy especial recibió siempre la situación de los presos políticos en España, tanto las vejaciones sufridas por parte del régimen como la utilización hipócrita de los presos por parte de cierta izquierda. Giménez le dedicó
varias historietas a este tema. Una de las primeras fue Carne de amnistía (fig. 4),
donde se relata la liberación de un preso político y cómo esa cierta izquierda, la
«izquierda divina», aprovecha la situación en beneficio propio a la espera de un
nuevo liberado del que beneficiarse.
El trasfondo político es conocido. Un grupo de intelectuales y artistas autoconsiederados de izquierdas, pero provenientes de la burguesía catalana, e inspirados
por su homólogo francés, la Gauche divine. Se les ha puesto nombre: Terenci Moix,
Jaime Gil de Biedma, Félix de Azúa, Óscar Tusquets… Un conjunto de hombres
y mujeres interesados en la defensa de las libertades formales en España pero no
en la superación del modelo capitalista. Para gran parte de la izquierda verdaderamente «comprometida», los representantes de la Izquierda divina eran sólo
arribistas interesados en la inversión en capital social en beneficio propio, muy
lejos de cualquier tipo de veleidad revolucionaria y, por consiguiente, inofensivos
para el régimen.
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Figura 5

La crítica de Giménez en esta viñeta es mordaz: llega la noticia de un nuevo
amnistiado y el anterior ya es olvidado por esa izquierda y por los medios…y encima tiene que pagar la cuenta de la cena: los que arrostran las consecuencias de
la lucha no son los divinos.
Otro ejemplo lo tenemos en la historieta titulada Queda Carmona, a cargo de
Ivà y Giménez. En 1976 S. Carrillo, entonces secretario general del PCE, regresa a
España y se deja detener con la intención de forzar al gobierno a reconocer la existencia y la fuerza del Partido Comunista. Inmediatamente se lanza una campaña
para la liberación de Carrillo en la que son detenidos otros militantes comunistas.
Con ese telón de fondo, la historieta describe uno de esos casos: un grupo de
personas se reúnen para hacer una pintada a favor de la libertad de Carrillo, llega
la policía y uno de ellos es detenido y condenado. Mientras Santiago Carrillo es
liberado, otros muchos siguen en la cárcel. Una vez más la historieta hace hincapié
en que no todos los presos eran tratados igual.
Un caso más sutil lo tenemos en Caza mayor, a cargo también de Ivà y Giménez. Con la metáfora de la caza de un tigre amaestrado, se insinúa que a menudo
desde el Poder se magnifica a ciertos «enemigos» para enmascarar a los verdaderos
enemigos, a los que se teme y con los que no se puede acabar. Cierta izquierda
legalista, quizá la divina, sería uno de esos casos de tigre amaestrado.
Si estos eran ejemplos de luchas más bien individuales, las luchas colectivas no
están ausentes. Al calor de las huelga de 1976, Ivà y Giménez publican Elemento
de presión. El caso es típico del capitalismo: el empresario de turno, acostumbrado a ejercer la tiranía sobre sus trabajadores, no está dispuestos a ningún tipo de
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negociación. En vista de eso, los trabajadores pasan a la acción y «presionan»
hasta conseguir lo reclamado.
La lectura política de la historieta es obvia: en el marco de la huelga general de
1976, Ivà y Giménez recuerdan a la clase obrera que los derechos no se negocian,
se conquistan, aunque se combine en la lucha contundencia y mano izquierda.
El otro gran foco de atención para las críticas de Giménez será Adolfo Suárez.
Dos ejemplos los tenemos en dos historietas, firmadas conjuntamente por Ivà y
Giménez, El príncipe valiente y Viento en las velas.
En la primera (Fig. 5), Adolfo Suárez es representado como un caballero andante
que mata a un terrible dragón (Alianza Popular) de tres cabezas (capital, Opus,
franquismo). Nuestro caballero es vitoreado por el pueblo tras derrotar al terrible
enemigo, pero tras las bambalinas es el propio Adolfo Suárez quien alimenta a
«Manolo» (¿Manuel Fraga?), otro dragón de tres cabezas, financiado por la CIA,
necesario para «montar el número de circo» y seguir perpetuándose como salvador.
En Viento en las velas (fig. 6) el héroe libera a los galeotes de un barco, al grito
de «¡El viejo Batán ha muerto!» Por supuesto, el héroe es Adolfo Suárez y el Batán
es Franco, el barco y los galeotes son, naturalmente, España y el pueblo español.
Tras anunciar la libertad de los galeotes, rápidamente nuestro héroe se postula
como su líder natural. Para ganarse la legitimidad de los galeotes finge una lucha
contra su segundo de a bordo (el fascismo). Convertido en líder reconocido, promete llevar el barco a las «islas felices».
La realidad es más triste aun y se revela en la última viñeta. El barco está encallado sin posibilidad de navegar sobre pero, piensa Suárez, más vale ser capitán
que galeote que bogan sin rumbo posible. Un suelo de calaveras (los asesinados
por el franquismo) es el mudo testigo de un drama sin porvenir.
El fascismo también ocupa un lugar privilegiado en la obra de Carlos Giménez.
Y no era para menos. La burguesía que se había acostumbrado a una posición omnímoda durante el régimen franquista, necesitaba adaptar su dominación en un
momento en que la lucha de la clase obrera estaba en auge y el Partido Comunista,

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie V historia CONTEMPORÁNEA
26 · 2014 · pp. 297–314 ISSN 1130-0124 · e-issn 2340-1451 UNED

309

Figura 6

Armiche Carrillo Delgado

Figura 7

así como otras organizaciones, gozaban de una fortaleza desconocida desde la
década de los 30. La respuesta de las clases dominantes fue el socorrido recurso
a las organizaciones fascistas.
Organizaciones como Falange, Fuerza Nueva, Guerrilleros de Cristo Rey, Triple
A o el Batallón vasco-español son responsables de 46 asesinatos en los años que
van desde 1976 a 1981, así como de un innumerable reguero de violencia callejera.
Sus ataques siempre estuvieron dirigidos contra dirigentes políticos, sindicales,
vecinales y, en general, contra cualquiera que se destacara en la lucha contra el
fascismo. Pero tampoco escapaban a su ataque periódicos o librerías comunistas
(o consideradas como tales).
Un ejemplo de esto último nos lo presenta Giménez en la historieta titulada ¿No
identificados?. Un grupo de nazis entran en la redacción de un periódico destrozándola y atacando a los redactores. Uno de ellos es reducido y arrestado por la policía,
siendo inmediatamente liberado: la connivencia del Poder con los nazis es evidente.
Un ejemplo más personal para el autor es el que se narra en El hombre del teléfono (fig. 7). El 20 de septiembre de 1977 la organización fascista Triple A colocaba
una bomba en la sede de El Papus, costándole la vida al conserje Joan Peñalver y
diecisiete heridos. Cierra la historieta una viñeta triple en negro con un extracto
del comunicado de amenazas y unas palabras del autor. Para F. Lladó el tentado
no sólo no modificó la línea editorial de la revista, sino que «incidió cada vez más
en su temática»21.
En Por la boca muere el pez (fig. 8), nuestro autor ilustra las declaraciones de
Mariano Sánchez Covisa, dirigente de la organización de los Guerrilleros de Cristo
Rey, con imágenes en donde se refleja las acciones que bajo su inspiración lleva
a cabo el fascismo español. Sus declaraciones al diario alemán Der Spiegel fueron
reproducidas por El País, Interviú y Play Lady, causando estupor e indignación en
una parte muy amplia de la sociedad española.

21. Lladó, F., op. cit., p. 23.
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La reforma política de Suárez era el único recurso que la clase dominante española tenía para acompasar su sistema de dominación al de las otras burguesías
europeas, lo que pasaba, necesariamente, por la concesión de ciertas libertades.
Sánchez Covisa representaba la sección más reaccionaria del antiguo régimen,
aquella, nostálgica del franquismo, que era incapaz de percibir que la dictadura
franquista ya no tenía futuro.
Dos últimos ejemplos para acabar. En Juego de Reyes y Somos un país democrático
Giménez desnuda la hipocresía que hay detrás de los discursos pretendidamente
democráticos del Gobierno Suárez. En Juego de Reyes (fig. 9), por ejemplo, a través de una ficticia partida de ajedrez entre un monarca y un súbdito. Cada uno
va jugando sus piezas. Se produce un intercambio de golpes. El último gobierno
de Arias Navarro lanza un programa de tímidas reformas (el llamado «Espíritu
del 12 de febrero»), a lo que se responde exigiendo libertad; frente al estado de
excepción, presión diplomática; si Suárez lanza la Reforma Política, pero Carrillo
es detenido; se amplía el indulto, pero no la amnistía total de los presos; la brutal
matanza de los abogados laboralistas de Atocha, de enero del 77, es respondida
con movilizaciones masivas contra el fascismo y el gobierno que los ampara; a
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una reforma laboral que otorga a los empresarios el despido libre, se contesta con
una huelga general; frente a las trabas al PCE para impedir que se presente a las
elecciones generales del 77, el Partido Comunista responde con amplias movilizaciones en la calle. Todo parece indicar que el pueblo va a ganar la partida, pero
el «rey» tiene un as en la manga. Cuando no gana con las reglas «oficiales» del
juego, impone las suyas, «reales»: el ejército.
Nuestro autor despliega magistralmente la situación del momento. El pueblo
ni respetando las supuestas reglas del juego podrá ganar porque las verdaderas
reglas las controlan otros.
En Somos un país democrático se lucha contra la retórica gubernamental que
pretende hacer pasar la situación española por una democracia cuando sigue habiendo en las cárceles cientos de presos políticos y cuando siguen gobernando la
misma gente que durante el franquismo.
Este breve panorama de la obra de Giménez en El Papus nos permite descubrir
algunas claves en su práctica artística. Destaca en nuestro autor un muy cuidada
desarrollo lingüístico de los temas, gran capacidad de síntesis y agudeza política.
Aunque las páginas, compositivamente, sean casi siempre similares, el conjunto
no llega a ser repetitivo gracias a la profundidad con la que se trabaja la temática
que parecen destellos que deslumbran al lector.
Esos destellos apuntan a la complicidad del lector con lo que se está narrando,
que es absolutamente capital pues se confía en que el lector será capaz de captar
el metalenguaje que hay detrás de cada una de las viñetas. Una complicidad ideológica, se podría decir. El propio carácter de obra totalmente situada, le imprime
una carga política que busca a un lector determinado: tanto a aquel que se siente
comprometido en la lucha política, como a todos aquellos que, sin estarlo aún,
pueden (y deben) ser partícipes de esa lucha. España. Una, Grande y Libre es un
llamado al combate, a la denuncia de lo que está pasando delante de los ojos del
lector, es un grito contra la neutralidad.
Naturalmente el maridaje entre el texto y la imagen es fundamental. El trazo
es aparentemente sencillo, podría parecer incluso descuidado. Pero es sólo una
apariencia: en realidad estamos ante la estilización característica de las historietas, en donde se busca recoger en un trazo la esencia de los personajes22; en el
caso de esta obra no es sólo la esencia «real» de personajes, cuanto ideológica. De
hecho son muy pocos los casos en que los personajes de España… son físicamente
reconocibles. En realidad estamos ante tipologías ideológicas, buscadamente estereotipadas con la idea de facilitar el acceso a la figura que el imaginario colectivo
tiene de los partícipes de determinados corrientes ideológicas.
Luís Gasca y Román Gubern lo resumen bien cuando, hablando de los cómics, nos dicen que estos «han generado unas claras familias de estereotipos, de

22. Altarriba, A, op. cit., p. 12.
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personajes arquetípicos sometidos a representaciones icónicas características y
muy estables a partir de rasgos peculiares que se convierten en sus señas permanentes de identidad»23.
Por situar un solo ejemplo. En Reliquias del pasado (fig. 10) un viejo fascista
dispara sobre unos jóvenes que colocan un cartel comunista. Su apariencia física
es la que uno espera ver en un falangista: un viejo
decrépito con bigote recortado. Pero esa imagen,
además, tiene una connotación política clara: el
fascismo es —o debería ser— algo caduco, propio
de un pasado desagradable.
Siendo eso así, al mismo tiempo los personajes, aunque estereotipados, no son copias unos de
otros por más que tengan un «aire de familia»,
necesario, por otro lado, para facilitar la captación
del mensaje político de la viñeta.
Figura 10

5. CONCLUSIÓN
Tanto las historietas analizadas, como las restantes de la época, ya lo decíamos
arriba, toman conciencia de la situación social en la que se mueven. Sus autores,
casi como acto reflejo, toman conciencia de su potencial papel como catalizadores
de las luchas sociales. Lejos quedó el tiempo de las historias bucólicas, el signo
de los tiempos parece exigir al historietista un sartriano hundir los brazos en la
mierda, por dura que sea.
Es más, se podría hablar de cierta tendencia de la historieta a introducirse en los bajos fondos y
a reflejar las situaciones extremas. El mundo de la droga, de la prostitución, de la delincuencia,
de al explotación laboral o de la represión policial es abordado no sólo como fuente inagotable
de historias sino con voluntad evidente de denuncias24.

23. Gasca, Luis & Gubern, Roman, El discurso del cómic. Madrid, Cátedra, 1988, p. 32.
24. Altarriba, A., op. cit., pp. 330–331.
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Resumen
Treinta años después, la Movida madrileña sigue siendo un fenómeno variable.
Una corriente creativa vanguardista y multidisciplinar que fue utilizada por las
instituciones de la incipiente democracia española para consolidar y proyectar
una nueva imagen de la capital y del país. Un movimiento cultural que encontró
sus orígenes gráficos y estéticos en el cómic underground y la prensa marginal
madrileña de los años setenta, donde localizamos una parte esencial de su germen visual. Un cómic contracultural que reflejó una realidad social diferente a la
que mostraban los medios de comunicación tradicionales, ofreciendo un reflejo
histórico superior al que ofrecían otras artes coetáneas.

Palabras clave
cómic; historieta; underground; contracultura; Madrid; Movida; Ceesepe; Almodóvar

Summary
Thirty years later, the Movida is a variable phenomenon. A ground-breaking,
multidisciplinary creative flow that was used by the institutions of the emerging
Spanish democracy to consolidate and project a new image of the capital and
the country. A cultural movement that found its graphics and aesthetic origins
in underground comics and marginal press of the seventies, where we found an

1. Getafe (Madrid), pablodopicodegodos@gmail.com
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essential part of his visual germ. A countercultural comic that reflected a different social reality that showed the traditional media, offering historical reflection
superior than other contemporary arts.

Keywords
comic; cartoon; underground; counterculture; Madrid; Movida; Ceesepe;
Almodóvar

Figura 1. Guillermo Pérez Villalta, Personajes a la salida de un concierto de rock, 1979
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Cómics, viñetas y dibujos de la Movida madrileña

TREINTA AÑOS DESPUÉS, la Movida madrileña sigue siendo un fenómeno
variable. Parece evidente que este momento histórico hizo posible la canalización
de una nueva expresión artística alimentada por la ruptura de las nuevas generaciones con el pasado. Gracias a la recuperación y reconocimiento que continúa
llevándose a cabo desde las instituciones culturales oficiales, entre premios nacionales y medallas al mérito en las bellas artes, parece generalizarse la tesis de
que la Movida aglutinó todos los ámbitos creativos del campo cultural madrileño
entre finales de los años setenta y mediados de los ochenta del pasado siglo XX.
Una corriente creativa vanguardista y multidisciplinar que fue utilizada por las
instituciones de la incipiente democracia española para consolidar y proyectar
una nueva imagen de la capital, que reemplazara la ciudad gris, burocrática y
provinciana del franquismo, por el Madrid democrático, festivo, alegre, joven y
moderno del gobierno socialista.
La juventud fue la auténtica protagonistas de esta historia. Un nuevo ambiente
festivo y creativo se extendió por toda la capital. En sus calles surgió una marea
de jóvenes con ganas de divertirse, sentirse libres, comunicar sentimientos y crear
emociones colectivas, dejando atrás las censuras y represiones morales de la dictadura franquista, en aquel Madrid efervescente de la transición española [Fig. 1].
Nuevos canales de expresión fomentaron la creatividad entre todas las disciplinas
artísticas, del cine a la fotografía, pasando por el cómic y la ilustración, hasta la
moda y la música, que adquirió un lugar privilegiado y catalizador en toda esta
historia. Todos desarrollaban su faceta más artística y cualquiera podía pintar
un cuadro, dibujar un cómic, componer una canción, dirigir un cortometraje,
capturar instantes con una cámara fotográfica…
En este ambiente cultural juvenil surgieron emergentes fotógrafos, como Alberto
García-Alix, Pablo Pérez-Mínguez y Ouka Lele (que años después, añadió otra e a
su apellido: Leele); pintores y dibujantes, como Ceesepe, El Hortelano, Guillermo
Pérez Villalta y las Costus; grupos musicales, como Kaka de Luxe, Radio Futura,
Nacha Pop, Los Secretos, Aviador Dro y Gabinete Caligari; cantantes como Antonio
Vega, Enrique Urquijo, Poch y Alaska; cineastas como Pedro Almodóvar, Fernando
Trueba e Iván Zulueta; poetas y escritores, algunos malditos, como Luis Antonio
de Villena, Francisco Umbral y Eduardo Haro Ibars; novedosos programas televisivos, como La bola de cristal y La edad de oro, de Paloma Chamorro; cromáticas
revistas, como La Luna, Madrid Me Mata y Madriz; lugares de encuentro como
La Vaquería, Rock-Ola, El Sol, El Penta y La Vía Láctea; y se vivieron momentos
míticos, como el renombrado concierto «Homenaje a Canito», que se celebró el
8 de febrero de 1980 en la Escuela de Caminos de la Universidad Politécnica de
Madrid, y el «Concierto de Primavera», el 23 de mayo de 1981 en la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Politécnica.
La Movida madrileña encontró sus orígenes creativos en el underground español de los años setenta. En nuestro país, estas corrientes contraculturales hicieron posible la canalización de una nueva expresión artística que, ante el cambio
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Figura 2. Ceesepe, «Slober». Star 12, 1975, p. 38
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generacional y la ruptura con el pasado inmediato, precipitó una transformación
en la sociedad española. Gradualmente, se enterraba la casposa y represiva cultura franquista y surgía otra más moderna, o posmoderna, juvenil y dinámica,
más acorde con los nuevos tiempos democráticos. Una juventud rebelde, deseosa y hambrienta de nuevas diversiones, procedente de los barrios periféricos de
Madrid, fue tomando cuerpo en el centro de la capital española. El Rastro era su
centro de referencia, y «La Bobia» su punto de encuentro. La noche se llenaba
de vida, y en los nuevos locales del barrio de Malasaña esta juventud se movía al
ritmo de los nuevos «himnos» de los emergentes grupos musicales. Una cultura
alternativa iba tomando cuerpo en las calles de Madrid.
Pero retrocedamos unos años para descubrir los orígenes gráficos y estéticos de
este inquieto movimiento cultural a través de los cómics underground y la prensa
marginal madrileña de los años setenta, donde encontramos una parte esencial
del germen visual de la movida.

PRIMEROS BROTES DEL COMIX EN LAS CALLES DE MADRID
En los últimos años del franquismo, frente a la mayor tradición editora de Barcelona, Madrid emergía como nuevo centro de la prensa marginal española de la
mano de un grupo de artistas que intentaban publicar sus primeros comix. Eran
tiempos difíciles, debido a la represión censora de las autoridades. Entre todos
ellos sobresalía Ceesepe, quien, tras publicar las primeras aventuras de Slober en
las páginas de Star en 1975, autoeditó en solitario dos fanzines de distribución
marginal, titulados El Capuyo Verbenero y Clavelito Ceesepudo, y participó con la
gente de El Rrollo en el álbum Purita, editado por Mandrágora.
En sus primeras páginas publicadas en Star [Fig. 2], Ceesepe presentaba sus
locuras a través de las surrealistas historietas de Slober, llenas de referencias a los
mitos de la cultura popular estadounidense. Slober es «un asesino, un peligroso
perturbado, un degenerado, un salido violador de niñas y señoras embarazadas,
un paria, una lacra…», que se rodea de extrañas visiones de personajes míticos
como Marilyn Monroe, Hitler, Superman, John Lennon, Lou Reed y los extraños
personajes que componen una variación gráfica de la portada del disco de los
Beatles Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Las viñetas cambian de escenario
continuamente para mostrar al ácrata protagonista de la historia cometiendo sus
violentas acciones, que van del canibalismo, al sadismo, pasando por la sodomía.
En otra historieta, publicada en el número 15 de Star [Fig. 3], Ceesepe recreaba
nuevas incongruencias y escenas imposibles en las que enfrentaba las imágenes de
una vida normal y ordenada con otra libre, desenfrenada y sin ataduras de ningún
tipo. Los homenajes y críticas se hacen patentes en numerosas viñetas que muestran
a Lou Reed dibujado como un depresivo heroinómano; a Bob Dylan con problemas
gástricos; a Robert Crumb como futuro dibujante de la tira semanal de Mafalda;
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Figura 3. Ceesepe, «Slober». Star 15, julio 1975, p. 45
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a Marilyn Monroe embarazada y madre de extraños animales antropomórficos;
y al mismo Slober, que conoce a su otro yo, Rebols (alias formado al pronunciar
su nombre al revés), en el extraño mundo de los espejos. Con un dibujo realista,
de gran detallismo y expresividad, Ceesepe rinde cuentas con sus fantasmas, sus
recuerdos y sus predilecciones musicales, a través de unas secuencias narrativas
que tienen mucho de autobiografía y dura crítica social. A pesar de la crudeza de
algunas imágenes, los cuerpos desnudos no muestran sus genitales, que aparecen
ocultos por una casta y burda ropa interior, que parece haber sido añadida posteriormente. Este aspecto es un claro ejemplo de
la autocensura del autor, que oculta las escenas
sexuales comprometidas, perseguidas por las
autoridades franquistas, pero que da rienda
suelta a su locura a través de sádicos asesinatos
que, al parecer, no escandalizaban tanto a los
censores como la visión del sexo explícito y el
cuerpo humano en su desnudez.
Un puñado de jóvenes comenzaban a dibujar
sus propios cómics underground, muy diferentes
a los tradicionales cuadernillos de aventuras de
El Capitán Trueno y El Guerrero del Antifaz y los
tebeos de humor de la Escuela Bruguera. Gracias
a la relativa libertad de expresión que ofrecía, la
contracultura encontró en el cómic un seductor
medio de expresión, convirtiéndose en una nueva forma de protesta y reivindicación social. Sus
autores utilizaban estas imágenes como armas
contra el sistema y la sociedad que deseaban
cambiar. Sus obras se dirigían hacia una juventud descontenta, con tendencias políticas de
izquierda, que vivía ahogada y frustrada por la
Figura 4. J. R. Ortega, Carajillo, 1975, portada
represión franquista, primero, y de la transición,
después. Con unos dibujos de aspecto sucio y
recargado, gran ingenio y un humor ácido y reflexivo, entre la sátira y la ironía,
estos autores se convirtieron en testigos irrespetuosos que plasmaban las cosas
que veían en su entorno. Recurrieron a los tópicos del underground, formados
por el triángulo temático del sexo, la violencia y las drogas, que encontró otro
vértice en la música rock, todo ello mezclado con una gran variedad de vivencias
y frustraciones personales. Armados con lápiz y papel, se «atrevieron» a criticar
los valores tradicionales y los tabúes más sagrados de la sociedad española, como
la patria, la religión, la familia, el sexo y el ejército.
A finales de 1975, Ceesepe y otros autores madrileños, como Agus, J. R.Ortega,
Campoamor, Iñaki, Gallego y Santana, lanzaron Carajillo [Fig. 4], una revista impresa
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Figura 5. Ceesepe, «Entra a mis sueños», Carajillo, 1975, contraportada
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en Barcelona por la editorial Madragora, que nació con la ilusión de convertirse
en una revista periódica, pero se quedó en un proyecto sin continuidad. En su
interior, los mitos de la música rock, la violencia, la destrucción humana y el sexo
se convertían en la temática principal de unas historietas en las que se podía intuir la autocensura de los autores, que no querían problemas con las autoridades.
Deteniéndonos en el estudio de sus contenidos, destacan las visiones lisérgicas
y surrealistas de Ceesepe. En «Entra a mis sueños» [Fig. 5], el dibujante madrileño combinaba imágenes fotográficas con sus dibujos de las estrellas de la música
rock internacional. Neil Young, Lou Reed, James Taylor, Carole King, Bob Dylan
y Jimi Hendrix desfilan por las viñetas, rodeados por numerosas cabezas del inconfundible Slober. En esta delirante historieta, Ceesepe tiene un espacio para
criticar a Dalí, que aparece lamiendo la cabeza calva de un personaje parecido a
Picasso, y rendir homenaje a Andy Warhol, al utilizar la imagen de sus serigrafías
de Marilyn Monroe como estampado de la camisa que viste Hendrix. Por otro
lado, en «¿Dónde vamos?», Ceesepe reflejaba el desánimo de una juventud desilusionada y engañada por los mitos juveniles y la industria musical. La primera
viñeta ofrece un magnífico ejemplo de la evolución que había sufrido el movimiento underground: de los primeros hippies, ingenuos y pacifistas, representantes
del poder de las flores, se pasó a la marginalidad y al peligro de las drogas para,
finalmente, convertirse en unos seres dirigidos, que visten las camisetas de sus
grupos musicales preferidos y no pueden pensar por sí mismos porque tienen la
cabeza llena de «mierda».
La revista se completaba con historietas muy variadas, destacando la historieta
«Metamorfosis», de J. R. Ortega, autor también de la portada, que en esta obra
recurría a las influencias gráficas picassianas para ofrecer una «Metamorfosis»
humana que tenía como escenario La Vaquería, uno de los nuevos locales donde
se reunía la progresía madrileña. [Fig. 6] Por su parte, Santana publicó una historia muda, pero muy expresiva, en la que presentaba un mundo y una civilización
dominada por simios, seres con cuerpos humanos y cabezas de mono. La obra
rendía homenaje a uno de los grandes títulos de la ciencia ficción cinematográfica: El Planeta de los Simios (1968, Franklin J. Schaffner). Las viñetas muestran los
problemas de una sociedad del futuro, o quizá del pasado, en la que unos evolucionados simios presentan algunas desigualdades de clases a través de fotos de
familia en las que los hombres mono desarrollan una vida normal entre bellas
mujeres y policías que ejercen su función represora. Emulando al personaje que
Charlton Heston interpretaba en la película, un humano que vive en esta extraña
civilización simiesca, evitando a las temidas autoridades, sale a la calle disfrazado
para recoger un libro prohibido cuyo título y autor aparecen tachados. Al igual
que el film criticaba en forma de parodia futurista la sociedad estadounidense
de finales de los años sesenta, esta historieta denunciaba metafóricamente la situación vivida en aquellos años por muchos españoles, que tenían que ocultar su
verdadera identidad para pasar desapercibidos en la represiva sociedad franquista.
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Figura 6. Santana, (sin título), Carajillo, 1975, p. 7 de 7 (sin numerar)
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Tras la muerte de Franco, muchos marginados salieron de sus refugios y escondites, situados en los rincones más inesperados de las grandes ciudades, para
adoptar una postura más crítica, ponerse manos a la obra en su lucha contra el
sistema y desarrollar una cultura marginal rebosante de creatividad. El deseo
de cambio animaba a gran parte de la juventud a buscar nuevos estilos de vida,
nuevas músicas, nuevas publicaciones marginales y comix que salían a la calle
aprovechando el final de la tormenta represora. En Barcelona surgieron nuevos
proyectos de la gente del Rrollo, del emergente equipo Pastanaga y del colectivo
Butifarra!, mientras Ajoblanco regresaba a los quioscos españoles tras su obligado
cierre temporal por parte de las autoridades. En Madrid, Ceesepe y el fotógrafo
Alberto García-Alix, agrupados bajo el nombre de la «Cascorro Factory», en un
castizo homenaje a la Factory warholiana, lanzaban los Comix Piratas, que reproducían obras de los maestros del underground estadounidense, y vendían, junto
a otros fanzines, en un puesto que tenían en el Rastro.
En 1976, bajo la cabecera de Los Tebeos del Rollo, Iniciativas Editoriales lanzó
tres números de esta corta pero intensa colección, en una especie de adelanto de
lo que sería la revista El Víbora. El primer Tebeo del Rollo, titulado Carajillo Vacilón [Fig. 7], salió a la calle en noviembre de 1976. Tras el éxito alcanzado por los
dibujantes madrileños de la «Cascorro Factory» con Carajillo, Ceesepe decidió
retomar este viejo proyecto para liderar una revista de aires frescos y rockeros.
Para su portada, Santana realizó una grotesca ilustración protagonizada por un
extraño personaje, físicamente poco agraciado, absorto en sus blancos pensamientos frente a una taza que posiblemente contiene el típico carajillo, rodeado
de otros pequeños seres y demonios caricaturescos que aparecen en las actitudes
más prosaicas: sacando la lengua burlonamente, mostrando el culo al lector…
Entre las historias de su interior destacaban «Cuentos de Linfongot» [Fig. 8],
la primera obra lisérgica que dibujó Morera El Hortelano «después de probar las
‘juanolas’ de Timoteo Leary». El Hortelano [Fig. 9] había entablado amistad en
el Rastro con Ceesepe, a quien había conocido en su puesto preguntando por La
Piraña Divina, y juntos alquilaron un estudio para trabajar en el centro de Madrid.
En esta obra los textos del narrador aparecen en la parte inferior de cada página,
separados de los dibujos que ilustran la historia. A modo de cuento infantil, unos
extraños monigotes que viven en un mundo de ensueño hablan de un viaje a Linfongot, la tierra prometida, donde todo es perfecto, «las legañas son de leche y
los mocos de rubíes», los niños pasean «a la sombra de los paramecios» y van de
excursión con sus «triángulos equiláteros de televisores» y los creativos numéricos
disfrutan de «su dulce aventura lisérgica». Mensajes poéticos que recuerdan la
letra de alguna emblemática canción de la Movida. Con un dibujo surrealista de
estilo caricaturesco, El Hortelano, que aparece autorretratado en la última página
con una enorme plumilla en la mano, parece querer exorcizar algunos recuerdos
de su época como estudiante con estos mundos de papel idealizados.
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Figura 7. Santana, Carajillo Vacilón, en Los Tebeos del Rrollo 1, 1976, portada
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Figura 8. Morera el Hortelano, «Cuentos de Linfongot», Carajillo Vacilón, 1976, p. 5 de 5
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Figura 9. Ouka Leele, «Descubriendo al Hortelano [III]», 1980
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Figura 10. Pejo, (sin título), Carajillo Vacilón, 1976, pp. 3 de 6
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Por su parte, como si fuera un cuento infantil, Pejo recreaba una historia sin
título [Fig. 10] en la que aparece rodeado de sus ídolos musicales, retratando a
estrellas del rock como Janis Joplin, Frank Zappa, Jim Morrison, Mick Jagger,
Jimi Hendrix y Lou Reed. El cuento narra la historia de una musa que vivía feliz
junto a su príncipe azul hasta que éste se convirtió en sapo. Encadenada a él, la
musa iba perdiendo las estrellas de su vestido, viendo cómo se rompía su mundo
ideal. Pejo decide salvar a esta bella dama y a lomos de una estrella llega al onírico
mundo donde habita la joven. Allí se encuentra con Zappa, con quien se enzarza
en una terrible pelea mientras hablan sobre la existencia humana. Tras largas
disquisiciones filosóficas, Pejo se convierte en la única estrella del vestido de la
musa para estar siempre cerca de ella.

PRENSA MARGINAL MADRILEÑA
Junto a los ejemplos citados, proliferaron en Madrid numerosas revistas y fanzines
marginales. Publicaciones que surgían como un intento más de comunicación
entre círculos contestatarios, con la mentalidad propia de la contracultura española, de tintes ácratas y nihilistas. Medios de comunicación de una subcultura que
comenzó a manifestarse en diferentes puntos de la capital, en algunas facultades
de la Universidad Complutense, el Ateneo Politécnico del barrio de Prosperidad,
el Rastro y en los alrededores de la plaza del Dos de Mayo.
Entre todas las actividades que acogió en su seno, el Ateneo Politécnico de la
Prospe sirvió de catalizador de la prensa marginal madrileña, al agrupar a gentes
inquietas como los integrantes del grupo de expresiones El Saco y los del Equipo
Antípoda. El Ateneo vio nacer experiencias como PREMAMA (Prensa Marginal
Madrileña), una asociación de revistas marginales, como El Alucinio, Bazofia,
Catacumba, Cerrus, Mmm…!, MMMUA y Schmurz, y grupos de creadores que, entre
finales de 1976 y marzo de 1977, trabajó en la creación de puntos de apoyo y canales de distribución paralelos, sin intermediarios entre el público y las revistas.
Estas publicaciones, que en ocasiones no pasaban del primer número, eran
revistas impresas, en su mayoría, a multicopista, con pequeñas tiradas que no superaban los quinientos ejemplares, y que eran distribuidas por sus propios autores
de mano en mano entre su público fiel. Publicaciones llenas de letras sin orden,
en cuyas páginas aprovechaban hasta el último margen del papel para lanzar un
grito contra la incomunicación. Utilizaban el mal gusto como arma subversiva
en su lucha contra el sistema establecido, y el desorden adquiría coherencia en
busca de libertad a través de textos, poesías, dibujos, ilustraciones y comix con los
que intentaban transformar la ciudad en una fiesta, reivindicaban el argot juvenil
y llenaban sus calles de mensajes opuestos a la consigna general.
Como muestra de la Prensa Marginal Madrileña nos centraremos en Mmm…! y
Bazofia, dos revistas que formaron parte de PREMAMA y reflejaron en sus páginas

330

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie V historia CONTEMPORÁNEA
26 · 2014 · pp. 315–353 ISSN 1130-0124 · e-issn 2340-1451 UNED

Cómics, viñetas y dibujos de la Movida madrileña

este interés por abordar nuevas temáticas,
desnudar sus sentimientos y fomentar
la experimentación creativa en diversos
campos artísticos.
Mmm…! (debe pronunciarse con la boca
cerrada) [Fig. 11] surgió como una publicación de creación marginal que pretendía convertirse en una guía subterránea
de Madrid. Editada y coordinada por el
Equipo Antípoda, reunió a treinta y cinco colaboradores autodidactas, con ideas
propias, para hacer de esta revista una
obra colectiva y no selectiva, con la que
pretendían rescatar el lado poético de la
vida y buscar nuevas vías de expresión y
comunicación entre los marginados de la
capital. Una maraña de textos y poesías de
todos los tamaños y colores, acompañada
por algún dibujo, cómics, notas y anuncios
delirantes que sólo se encontraban con el
problema del espacio sobre el papel. Sus
llamamientos y solitarios sentimientos se
hacían evidentes en la portada del primer
Figura 11. Mmm…! 2, 1976, portada
número, en la que escribían la frase «nos
sentimos verdaderamente solos» sobre un
fragmento del plano de la ciudad, en clara alusión a la incomunicación y soledad
de los marginados madrileños. En el segundo número ilustraron la portada con
un rostro amordazado que parecía querer hablar, pero tan sólo podía expresar una
onomatopeya con el título de la revista, «Mmm…!», aludiendo metafóricamente
a la falta de libertad de expresión que les impedía comunicar lo que realmente
querían.
Entre los comix publicados en Mmm…! encontramos algunos ejemplos de poéticas narraciones visuales y «cadáveres exquisitos» de contenido surrealista, como
una historia sin título [Fig. 12] que El Zurdo firmó como Zurrillanos, basada en El
Principito, de Saint-Exupéry. Esta onírica página, con textos de grafías cambiantes que se amontonaban en pequeños bocadillos de difícil lectura, presentaba la
historia de un príncipe triste y solitario, junto a notas y dibujos independientes.
El grafismo varía entre el infantilismo y los experimentos e imágenes surrealistas
que saturan la página y muestran escenas extrañas y grotescas, como el mecanismo
de una «súper prensa para suicidarse».
Por otro lado, Bazofia [Fig. 13] es un fanzine que nació en noviembre de 1975
en el contexto del Rastro madrileño, el ágora de la prensa marginal madrileña,
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Figura 12. Zurrillanos (Fernando Márquez, alias El Zurdo), (sin título). Mmm…! 3, 1977, p.5
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Figura 13. Bazofia 3, 1976, portada

y sobrevivió hasta 1977, con ocho números de periodicidad irregular. Publicaba
historietas marginales llenas de violencia, sexo, drogas y compromiso urbano,
cuya temática giraba en torno a la represión, el inconformismo, el rechazo de las
costumbres y las instituciones establecidas y otras frustraciones que soportaban
sus autores. Su espíritu contestatario, asociado a un pensamiento y una filosofía
de vida muy peculiar, se reflejaba en las historietas que publicaban sus autores,
entre quienes se encontraban Gallego, Miguel Vigo, Castelín, Val, Morera el Hortelano y Pejo.
En su tercer número, los creadores de la revista se presentan cantando el popular
estribillo «Bazofia, Bazofia es cojonuda, como Bazofia no hay ninguna», en una
especie de foto de familia, rodeando a dos puritanos personajes que representaban
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Figura 14. Pejo, «Barriguita de Ácido», Bazofia 3, 1976, p. 3 de 3
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a los detractores de la publicación. Evidentemente, al igual que otras revistas contraculturales españolas, Bazofia no se dirigía a cualquier lector, y así lo manifestaban en esta reunión de amigos. [Fig. 14] En las páginas interiores encontramos
agudas críticas del sistema establecido, destacando «Barriguita de Ácido», de
Pejo. Una historieta de tres páginas basada en las andanzas de cuatro freaks que se
cuelan en el «Depósito de Agua de la Ciudad de Madryzo» para vaciar unos sacos
de LSD en sus depósitos. El ácido
llega disuelto en el agua a toda la
ciudad, y cuando sus habitantes
la beben, todo cambia. Al grito de
«¡Viva el chollo!» y «¡Viva el rollo!»
todos parecen enloquecer bajo los
efectos de la droga, creando miles de «barriguitas de ácido». La
ocasión sirve al autor para lanzar
continuos guiños al lector, como
una actuación de Frank Zappa;
anunciar una película típica del
destape de la época, «Teta a manta», protagonizada por «Tetuska y
Alfredo Panda», en claro homenaje a los actores de cine Nadiuska
y Alfredo Landa; pedir amnistía,
libertad y «tías para el personal»;
y citar al grupo madrileño de rock
urbano Burning.

REFLEJOS URBANOS
DE PAPEL
Desde Barcelona, la revista Star
continuaba descubriendo a la juventud española diversos aspectos
Figura 15. Montxo Algora, Star 30, noviembre de 1977, portada
de la contracultura y llenando de
colorido los quioscos españoles
con sus cromáticas portadas, como esta de Montxo Algora [Fig. 15] publicada en
noviembre de 1977, dos años después de la muerte de Franco.
Junto a otros autores del cómic underground español, en sus páginas, el prolífico Ceesepe continuaba descubriendo sus mundos lisérgicos, desbordantes de
surrealismo y simbolismo. Ceesepe era un cronista de su tiempo que mostraba la
vida cotidiana de las tribus musicales y los bajos fondos de la España de los años
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Figura 16. Ceesepe, «Vicios modernos», Star 38, julio de 1978, p.16
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setenta. Una vida urbana llena de personajes chulescos, arrabaleros y románticos
que se instalaron cómodamente en sus
viñetas. El mundo de las drogas, la música, la vida nocturna y el sexo también
tenían un lugar reservado en historias
como «Vicios modernos» [Figs. 16, 17,
18, 19]. Ceesepe realizó esta historieta de
tintes posmodernos que descubría la cara
menos amable de Madrid entre marzo y
mayo de 1978. «Lo más moderno en vicio
y depravación para morenos», donde mostraba los secretos de su técnica al confesar
su relación con la fotografía, ya que casi
todos los dibujos «están sacados» a partir
de fotografías e imágenes del colectivo
la Cochu, Vicky, Bárbara (en referencia
a Ouka Leele), Yeti, Fernando Apais «El
Látigo» y Alberto García-Alix, uno de los
fotógrafos de la movida, que despuntaba
con sus retratos directos y carentes de pudor que reflejaban el mundo de la noche,
las drogas y los marginados de la época.
La historia entremezcla los tópicos de
las drogas, el sexo y el rock’n’roll, con un
Figura 17. Ceesepe, «Vicios modernos»,
Star 38, julio de 1978, p. 18
dibujo de estilo hiperrealista de línea clara y trazo sencillo, de gran expresividad
y dinamismo, deudor del material fotográfico que utiliza, y que encuentra el
equilibrio entre los fondos blancos y negros mediante el uso de tramas y rayados
manuales intermedios. Todo transcurre entre la escalera de la casa donde vivía
Alberto García-Alix, en la calle de la Encomienda, y la discoteca La Noche, que
se abre a la ciudad y se llena de músicos y rockeros, algunos reales, como Alaska
y Kaka de Luxe, que consumen todo tipo de drogas, desde porros hasta picos de
heroína representados explícitamente, en una especie de manual gráfico para
neófitos en este campo. En el otro extremo del tridente, el sexo aparece encarnado en Lola, una camarera cuyas piernas son la envidia y el capricho de todos
los clientes. Todo termina con la presentación de otros vicios modernos, como la
religión, el suicidio, el travestismo y la masturbación. Los dibujos parecen insertados en la historia mediante una secuencia narrativa llena de flash-backs, saltos
temporales e historias paralelas que aluden a recuerdos y anécdotas del autor, y
referencias y guiños al lector cómplice que también se movía por los ambientes
nocturnos de Madrid.
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Sus personajes parecen
bailar en las viñetas, y sus
cuerpos en movimiento
ofrecen un gran dinamismo
en la página. Los guiones parecen un pretexto para dibujar escenas y ambientes diferentes. Dibujos violentos
y paranoicos que contaban
historias autobiográficas y
reflejaban el barroco mundo
interior del autor, en unos
relatos llenos de laberintos
Figura 18. Alberto García Alix, «Sin título» (escalera calle Encomienda),
pasionales, borracheras épi1978. Fotografía copiada por Ceesepe en «Vicios modernos»
cas y personajes procedentes de los bajos fondos de
las grandes ciudades. Historias llenas
de escenas asombrosas y poesías visuales, cuyas viñetas aparecían llenas
de jeringuillas, puñaladas y referencias
visuales. Pero también era un romántico que inventaba preciosas historias
de amor, llenas de escenas de sexo, que
no solían tener un final feliz, porque
para Ceesepe las historias de amor eran
tragicomedias.
Como se puede comprobar a través
de estas imágenes, el comix español
reflejaba una realidad social concreta
Figura 19. Alberto García Alix, «Sin título» (pico de heroína),
1978. Fotografía copiada por Ceesepe en «Vicios modernos»
y diferente a la que mostraban otros
medios de comunicación tradicionales.
Estos autores representaron la más rabiosa actualidad y la vida de aquellos años,
ofreciendo un reflejo histórico de los acontecimientos ocurridos en España en
los años setenta, superior al que ofrecían otras artes coetáneas. Estos dibujantes
se convirtieron en cronistas de la época que les tocó vivir, y a través de sus obras
interpretaron su entorno, reflejaron imágenes de su ciudad y representaron el
espíritu sórdido de quienes allí habitaban.
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LA «DÉCADA PRODIGIOSA» DE LOS OCHENTA
Ya en los años ochenta, la Movida madrileña encontró en estos ejemplos de la
Prensa Marginal Madrileña interesantes gérmenes creativos que emular. El país
vivía numerosos cambios en todos los ámbitos, y muchos españoles comenzaron
a perder el miedo a la policía, a los vecinos, al ridículo y a uno mismo y empezaron
a vivir libremente. Poco a poco, se producía una ruptura radical con el pasado, y
frente a la pana, el pelo largo, las barbas rizadas y la canción protesta, se imponían
el destape, el porro, la música pop-rock y el deseo de disfrutar de la vida nocturna,
el entretenimiento y la diversión.
Este nuevo espíritu se reflejaba en los fanzines de esta cambiante ciudad,
influidos por el punk y la new wave, que desembarcaban en España a través de
fanzines ingleses como Punk Lives y Sniffin Glue, autoeditados por artistas jóvenes que saltaban al mundo de la creación llenos de ideas, sin preocuparse por la
técnica y los medios utilizados. Lo importante era comunicar algo y lo de menos
cómo decirlo. Con la música como temática principal, nacen nuevos ejemplos
de autogestión, de la filosofía del «hazlo tú mismo», realizadas por gente joven
que vagaba entre el «pasotismo ilustrado», la filosofía hippy, el anarquismo, el
nihilismo y la naciente y desenfrenada cultura juvenil, con sus ropas provocativas,
peinados cardados y cromáticos maquillajes. Sus actividades se multiplicaban y
brotaban nuevos sentimientos que hacían que muchos símbolos de la modernidad,
el pasotismo y la progresía de los años setenta quedaran desfasados y desbordados
por una frenética actividad de estética punk y tono cutre y provocador.
Entre estos fanzines, encontramos títulos como La Alcayata, Cadi, La Cosa
Nostra, Diario Desarraigado, Entullo, El Gorrión Desmadrado, KAAM (nació como
publicación alternativa del grupo de experimentación cultural «Kooperativa
Abierta de Arte en Movimiento»), Kaka de Luxe (órgano de expresión del grupo
homónimo, con textos y artículos de Alaska, Sir Henry, Zink Alloy y Darío Castro, y comix y dibujos realizados por Ceesepe y los tres dibujantes del conjunto
musical: el omnipresente Fernando Márquez «El Zurdo»; Manolo Campoamor y
Carlos Berlanga), Koctel, La liviandad del imperdible, Nos queda la palabra, Palante,
Pchi…Pchi, o Por el culo, encanto (sus portadas artesanales eran todo un alarde de
creatividad y trabajo manual…).
Con la llegada de los ochenta se iniciaba un periodo de expansión y una época
dorada en el cómic español, que abandonaba el gueto infantil donde había permanecido arrinconado desde los años del franquismo para adquirir una nueva
consideración entre el público adulto, convertido en un medio de comunicación
y un vehículo de expresión artística lleno de posibilidades creativas. El número
de revistas se multiplicó. Toutain, La Cúpula y Norma editaban nuevos títulos y
cabeceras de cómics, y muchos autores españoles encontraron un espacio donde
publicar sus obras de manera casi profesional.
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Figura 20. Gallardo y Borrallo, «Revuelta en el frenopático», Disco-Exprés 432, 24 de junio de 1977.
(Nace Makoki)
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Paralelamente, el cómic underground fue abandonando la clandestinidad del
pasado y alcanzó una mayor difusión y popularidad, como demuestra el éxito de
Makoki [Fig. 20], que desde su creación, en 1977, de la mano de Gallardo, Mediavilla y Borrallo, se había convertido en uno de los personajes emblemáticos de la
contracultura española. Su estética pasó a denominarse «línea chunga», aludiendo
a su imagen feísta, en clara oposición a la renaciente «línea clara» procedente del
cómic franco-belga. Sus historias se habían convertido en documentos históricos
que reflejaban la realidad social española desde un punto de vista diferente al que
ofrecían los medios oficiales, mostrando la vida de los jóvenes marginados. Casi
sin darse cuenta, se convirtieron en los pioneros del género Slice of Life («pedazos
de vida»), unos cómics de inspiración autobiográfica en los que sus autores reflejaban todo tipo de recuerdos y vivencias personales. La cultura vigente asimilaba
estas corrientes underground del mismo modo que hacía con otras contradicciones
surgidas en su seno, y la paulatina domesticación y desencanto de la contracultura
española dio lugar a la oficialización del comix.
Como ejemplo, veamos un número de la revista madrileña El Ecologista, que
en su portada presentaba un irónico dibujo de Saco, con el alcalde de Madrid,
Enrique Tierno Galván, disparando una sonora ametralladora contra sus enemigos
imaginarios. Por su interés documental, merece la pena detenernos en el estudio
de «Leo & Co.» [Fig. 21], firmado por Saco, seudónimo del humorista gráfico Luis
Artime, colaborador habitual en la prensa libertaria de los años setenta. Esta historieta había sido publicada por entregas en El Periódico durante 1979, coincidiendo
con las elecciones municipales de aquel año. Con un estilo hiperrealista, deudor
de las mejores obras de Moebius y Milo Manara, el autor presenta en clave de historia de cine negro la guerra de bandas que se inicia tras la muerte de El Padrino
(Francisco Franco) para conseguir el poder político en la capital española. Por
sus viñetas desfilaban los protagonistas de las elecciones municipales madrileñas
celebradas en abril de 1979, entre los que destacaba Henry Soft (Enrique Tierno
Galván), presentado como un hampón de la vieja escuela que se había unido a la
banda de Philips (Felipe González), y otros personajes que protagonizaban la vida
política y social de aquellos años, desde Ramón Tamames hasta Bárbara Rey, en un
relato de ficción que reflejaba la vida cotidiana y las tramas políticas de aquellos
años, que en ocasiones se veía superado por la propia realidad.
En el mundo real, Enrique Tierno Galván se había convertido en alcalde de
Madrid. Durante su mandato, el viejo profesor impulsó la creatividad y la agitación
cultural, en un movimiento sin precedentes que empezó como una imitación de la
nueva ola londinense y desembocó en la llamada Movida madrileña, que encontró
en las revistas La Luna de Madrid y Madriz el mejor reflejo impreso de sus originales
inquietudes creativas. Nuevas generaciones de jóvenes artistas saltaban a la palestra
llenos de ideas, sin preocuparse por los medios y técnicas que utilizaban para su
expresión. Ellos se encargaron de crear una mitología gráfica provocadora, que
mostraba un espíritu de transgresión alegre y dotaba a la denuncia de originales
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Figura 21. Luis Artime (Saco), «Leo & Co», El ecologista 10, octubre de 1980, p.21
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tintes artísticos. Lo importante era decir
algo y lo de menos cómo decirlo. Este
emergente movimiento cultural, ecléctico
y de aire decadente, puso de moda la fiesta, el cachondeo y la «litrona» y alcanzó
cotas artísticas y creativas inimaginables
hacía apenas unos años en los campos del
cine, la música rock, la moda, la pintura,
la poesía, la fotografía y el cómic.
Camino de la posmodernidad, Madrid se convirtió en la capital lúdica de la
diversión y la experimentación cultural,
provocando el brote de otros movimientos
similares en otras localidades españolas.
La ciudad ofrecía una imagen propia, un
nuevo espíritu, nacido de forma imprecisa y espontánea. Una cultura urbana
difundida entre la juventud, que se hacía
visible en sus creaciones artísticas, sus
indumentarias y argot callejero. La imaginación se adueñaba de la calle y la música
se convertía en uno de los elementos fundamentales de la nueva identidad juvenil
de los ochenta.
Dirigida por Borja Casani, el objetivo
de La Luna de Madrid [Fig. 22] era crear
una revista sobre Madrid que rompiera
la imagen decadente del pasado, lo que
consiguió identificando esta publicación
Figura 22. El Hortelano, La Luna de Madrid 30,
julio–agosto de 1986, portada
con la posmodernidad. En realidad era una
revista de opinión y creación que se convirtió en portavoz de una ideología concreta asociada a la Movida. En sus páginas
incluía preciosas ilustraciones e historietas que reivindicaban la «línea clara», con
influencias diversificadas y propuestas gráficas de carácter ecléctico, principalmente relacionadas con la estética de la nueva figuración madrileña. Entre todas ellas,
destaca la historieta de Rodrigo titulada «Manuel», publicada en la revista entre
1983 y 1984, que narraba la desgarradora, personal y apasionada historia de amor
entre el autor y Manuel. En sus páginas, además de expresar sus sentimientos de
manera magistral, Rodrigo juega con la experimentación narrativa, el cambio de
plano y las variaciones del punto de vista narrativo, y reinventa el concepto de
historieta en las viñetas de esta agridulce historia de amor y desamor.
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El boom de la historieta española de los ochenta también repercutió en una sociedad en plena
ebullición. Numerosos organismos
públicos democráticos utilizaron
el cómic como vehículo privilegiado con el que transmitir sus
mensajes y validar su gestión política. Ayuntamientos, comunidades autónomas y universidades se
apuntaron a esta nueva pasión por
las viñetas y organizaron cientos
de festivales, jornadas, certámenes
y otras actividades con la historieta
como protagonista. Este caudal
desembocó en nuevas publicaciones subvencionadas por las instituciones, que querían apuntarse
a esta nueva ola de modernidad,
encontrando en Madriz su máximo
exponente.
Dirigida por Felipe Hernández
Cava y financiada por la Concejalía
de Juventud del Ayuntamiento de
la capital, Madriz (1984–1987) [Fig.
23] se convirtió en todo un revulsivo estético y formal que agrupó en
sus páginas las obras de un grupo
Figura 23. Ceesepe, Madriz 1, enero de 1984, portada
de autores que se acercaban a la
historieta con innovadores planteamientos estéticos. Ceesepe ilustró su primera
portada en tonos grises, con una estética a medio camino entre el fanzine, en
una especie de guiño al cómic marginal madrileño de los setenta, y la posmodernidad de los ochenta. [Fig. 24] Desde un punto de vista gráfico, estos dibujantes
rompieron con la estética tradicional del tebeo, introduciendo nuevas técnicas e
impregnando las viñetas de unos valores plásticos cercanos a las corrientes pictóricas en boga. Sus contenidos apostaban por ilustrar la fiesta, moda y bares de
aquel Madrid festivo, y descubrir relatos de tono intimista en los que mostraban
de forma poética los diferentes estados de ánimo que los héroes de papel habían
estado ocultando durante tanto tiempo.
Desde su aparición, Madriz se identificó como la revista de la Movida, en un
momento de nueva expresividad que impregnaba todos los ámbitos creativos de
la ciudad. La renovación estilística y argumental de sus historietas ya no encajaba
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con la línea editorial de otras publicaciones. La revista ofreció una
plataforma a los jóvenes dibujantes donde poder publicar su obra,
junto a otros creadores ya reconocidos en el ámbito del comic. En
total editaron treinta números que
en su interior ocultaban obras de
estilos muy diversos, desarrollando un cambio de sensibilidad que
desembocaría en la experimentación, la heterodoxia en las formas
narrativas y estéticas y la identificación con el propio contexto de la
Movida madrileña. Estos cambios
conectaron con un nuevo tipo de
lector, incluido el femenino, más
identificado con otras manifestaciones plásticas. Muchos de los dibujantes que publicaron en Madriz,
como Luis Pérez Ortiz (LPO), Víctor
Aparicio, Fernando Vicente, Javier
de Juan (diseñador de la revista),
Victoria Martos, OPS, Federico del
Barrio, Ana Juan, Javier Olivares,
Keko, etc., se dedicaban simultáneamente a otras áreas de las artes
Figura 24. Javier de Juan, «El ventilador», Madriz 9,
plásticas, lo que permitió a Madriz
septiembre–octubre de 1984
fusionar en sus páginas diversas
disciplinas del arte, hasta entonces apenas reconocidas por las instituciones.

HISTORIAS MUSICALES
Con toda naturalidad, las artes se fusionaban y relacionaban entre sí, de la misma
forma que hacían sus principales protagonistas. Los emergentes ritmos musicales de la movida también establecieron una buena sintonía con los grafismos del
cómic underground español, creando numerosas afinidades y paralelismos entre
el comix y la música pop-rock.
En España, el rock asumió la estética del mundo de las viñetas para ilustrar las
portadas de sus discos, diseñar el vestuario de sus estrellas y realizar la escenografía de sus conciertos, además de inspirarse en los personajes más populares de la
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historieta para componer sus canciones. Como ejemplos citaremos a los rockeros
Asfalto, que en 1977 grabaron Capitán Trueno, uno de sus temas más emblemáticos;
en 1983, Paraíso, el grupo liderado por Fernando Márquez «El Zurdo», cantaba
Makoki, inspirándose en el antihéroe de papel de Gallardo y Mediavilla; mientras
Loquillo reivindicaba el alma de Ceesepe, que latía en el interior de Las calles de
Madrid. Mención especial merece el caso de Alaska, que desde el verano de 1976,
antes del nacimiento de Kaka de Luxe, ya frecuentaba el Rastro madrileño y otros
ambientes de la prensa marginal local. Dado su buen dominio del inglés y sus
nuevas inquietudes, los creadores de Bazofia le propusieron traducir al castellano
varias historietas de Robert Crumb, que firmó con su verdadero nombre, Olvido
Gara, meses antes de adoptar el nombre de Alaska.
Algunos músicos iban más allá, y en ocasiones se lanzaron a dibujar ilustraciones e historietas que se convertían en las portadas de sus propios discos. Víctor
Coyote, líder de Los Coyotes, publicó algún cómic de narrativa pasional e interracial en las páginas de la rompedora Madriz y varias ilustraciones en El Europeo,
además de realizar las portadas de los discos de su grupo y de otros conjuntos
musicales, como la del álbum Fan Fatal, de Alaska y Dinarama. Carlos Berlanga
encontró una de sus grandes pasiones juveniles en la pintura y el cómic. Colaboró
como ilustrador en varias revistas y realizó
las portadas de los maxisingles Bailando y
Sospechas. Antes de descubrir el punk en
Suiza y convertirse en vocalista de Kaka
de Luxe, Manolo Campoamor había dejado los estudios para dedicarse a dibujar
cómics en revistas como Carajillo. No podemos olvidarnos de Fernando Márquez
«El Zurdo», que realizó numerosos fanzines que ilustraba con comix surrealistas
y formó parte del Equipo Antípoda y «La
Cochu» (Laboratorios Colectivos Chueca).
También se producía la situación inversa, y el mundo del cómic se llenaba
de historias con argumentos musicales,
personajes y estereotipos del mundo del
rock y situaciones típicas y tópicas de ese
universo, mostrando sus vestimentas, pelos largos, amor libre y ritmos modernos.
Muchas historietas encontraron su fuente
de inspiración en el mundo de la música,
como hemos visto en algunas aventuras
de Ceesepe y Pejo, en las que aparecían representadas numerosas estrellas del rock.
Figura 25. Max, «Peter Pank», 1984
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Figura 26. Nazario, «Lou Reed & Velvet U.», Rock Comix 4, 1976, portada

Entre todas ellas, debemos destacar la emblemática serie de Max «Peter Pank»
[Fig. 25], publicada en las páginas de El Víbora a principios de los años ochenta,
que narraba la desmadrada historia de Peter Pan bajo el tamiz de la estética y la
ideología salvaje del punk. Con un ritmo vertiginoso, la serie aglutinaba todos
los ingredientes del underground español, desde la violencia al sexo, con el abigarrado desfile de las tribus musicales del momento, como rockers, mods, punks y
siniestros, que la convertía en un magnifico documento histórico y costumbrista
que mostraba cómo era la vida cotidiana de estos grupos marginales. Años después, Max se acercaría nuevamente al mundo de la música, pero desde un punto
de vista diferente, para adaptar en viñetas la canción de Radio Futura El canto del
gallo, con guión del propio Santiago Auserón.
Por otro lado, desde 1976, la revista musical Rock Comix también dedicó sus páginas a esta temática. En su primera etapa se publicó bajo la forma de libros de pequeño formato en los que presentaba monografías sobre los grupos de rock más importantes del momento. [Fig. 26] Merece la
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Figura 27. Ceesepe,
«Babeo bajo tu
ombligo». Rock
Comix, «Lou Reed &
Velvet U.» 4, 1976, p. 30

pena detenernos en el estudio de uno de estos libros monográficos, concretamente
el número 4, dedicado a los vicios y amores inconfesables del camaleónico Lou
Reed y la Velvet Underground. Gaspar Fraga utilizó como portada una ilustración
en color y a doble página de Nazario, que se hizo famosa por otros motivos al
convertirse, sin permiso, en la portada del disco Take no prisoners, de Lou Reed.
En su interior, Ceesepe realizó una historieta, extraña y llena de guiños al lector, basada en el tema Walk on the Wild Side, que tituló «Babeo bajo tu ombligo»
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Figura 28. El Hortelano, portada del álbum «Al calor del amor en un bar» (1985), de
Gabinete Caligari

[Fig. 27]. En esta secuencia narrativa biográfica, el sexo, la violencia y las drogas
se desparramaban por las viñetas mostrando la transformación física de Lou
Reed antes de alcanzar la fama. En estas sórdidas páginas, Ceesepe descubre sus
fantasmas y muestra numerosas referencias que aluden al mundo del cantante
neoyorquino y sus canciones, convertido en heroinómano, rodeado por Adolf
Hitler, Marilyn Monroe, Karl Marx, Andy Warhol y su famosa «Factory», Nico
y los componentes de The Velvet Underground, un envidioso David Bowie, una
musa llamada Alaska adicta a las pastillas, que aludía al tema Caroline says II y a
Olvido Gara…
Pero no sólo de cómics vive el hombre, como demuestra la ilustración de
portadas de discos, que, con la eclosión de la nueva ola de grupos de los años
ochenta, se convirtió en un pequeño reducto gráfico y una importante fuente de

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie V historia CONTEMPORÁNEA
26 · 2014 · pp. 315–353 ISSN 1130-0124 · e-issn 2340-1451 UNED

349

Pablo Dopico

ingresos para algunos dibujantes del comix underground español. Como ejemplos
citaremos a Gallardo y Mediavilla, que en
1983 ilustraban la portada del EP Makoki
de Paraíso. También en 1983, Golpes Bajos pensaba que vivíamos malos tiempos
para la lírica mientras encargaba la portada de su primer EP a Ceesepe, cada vez
más alejado de los tebeos y más cercano
al mundo de la pintura. Finalmente, con
gran acierto, El Hortelano realizó una
bella portada chulesca y castiza para el
exitoso álbum Al calor del amor en un bar
[Fig. 28], de Gabinete Caligari. El progresivo alejamiento de algunos creadores del
mundo del cómic, en busca de nuevos
campos de expresión, económicamente
más rentables, era una realidad.

IMÁGENES EN MOVIMIENTO
Tras conocer algunos ejemplos de las conexiones e interrelaciones que existieron entre el comix y otras artes, como la
pintura, la fotografía y la poesía, además
Figura 29. Ceesepe, Cartel de la película Pepi, Luci, Bom y
de la música rock, recordaremos algunos
otras chicas del montón (1980), de Pedro Almodóvar
puntos de unión entre el cómic y el cine,
pero sin abordar la ingente creación de
visuales storyboards, bocetos o dibujos preparatorios de escenarios y vestuario,
habituales entre los trabajos previos de la industria cinematográfica.
Nuevamente tenemos que hablar de Ceesepe. Entre su miscelánea gráfica
encontramos la realización de los carteles de dos películas de Pedro Almodóvar.
Para su primer largometraje comercial, Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón
(1980) [Fig. 29], el director manchego contó tanto para la confección del cartel de
la película como para la realización de los créditos con Ceesepe, quien además,
aparecía fugazmente en el film. En este cartel, el dibujo y la estructura compositiva, creada a base de viñetas, pertenecían al mundo del cómic, advirtiendo al
espectador de su contenido estético y su arquitectura narrativa. La colaboración
de Ceesepe y Almodóvar se repitió seis años después en La ley del deseo (1986),
para cuyo cartel fusionó tipografía e imagen a través de un dibujo exuberante,
manierista y perverso.
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Figura 30. Ceesepe, Café de Madrid, 1982

Ceesepe también se puso detrás de las cámaras para realizar algunos cortometrajes, como El día que muera Bombita, en 1983, junto a su compañero de viaje
Alberto García-Alix; Amor Apache, en 1984, producido por el programa televisivo
La Edad de Oro, y El bruto, en 1986, donde Ouka Leele interpretaba el papel de
una cabaretera-cantante.

NUEVOS GRAFISMOS PICTÓRICOS
Mientras las recientes modas pictóricas caminaban por los senderos del neoexpresionismo, entre la figuración y la abstracción, en los ochenta, la pintura renace de sus cenizas con un vigor inesperado, en contra de la imperante oleada
conceptual. Paulatinamente, se produce la migración de algunos dibujantes de
cómic hacia el campo de la pintura, como fue el caso de Ceesepe, El Hortelano y
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Javier de Juan. Su influencia fue decisiva para extender las interrelaciones entre
cómic, ilustración y pintura, y, por afinidad, la asimilación de un eclecticismo de
lo gráfico que pondría en comunicación cualquier ámbito de las artes, desde la
música y el diseño hasta la aportación de los fanzines.
Cerraremos el círculo con Ceesepe, que, sin ningún tipo de estudio relacionado
con las bellas artes, de forma autodidacta, se convirtió en uno de los artistas más
destacados y cotizados de la Movida madrileña y en uno de sus símbolos e inquietos personajes creativos. Del cómic saltó al mundo de la pintura, y las viñetas
dejaron paso a la creación de abigarradas composiciones acrílicas, convirtiéndose
en el «artista revelación» de la emergente feria de arte Arco 84.
Como hemos visto, en sus dibujos Ceesepe manifestaba sus preferencias por el
manierismo gráfico y la fotografía. Por un dibujo realista cargado de surrealismo
y simbolismo que parecía enfriar la crudeza temática del relato con unas líneas
finas y limpias que perseguían la elegancia del trazo y la belleza de las formas.
Gradualmente, el dibujo y la narración iban separándose, caminando por senderos autónomos, hasta alcanzar la independencia mutua y ahogar las palabras en
bosques de viñetas que desarrollaban la expresividad del gesto y la mirada. Desde
aquí a los campos de la ilustración y la pintura sólo había un paso. Pero le costó
mucho decidirse entre ser o no ser pintor, ya que lo que menos le gustaba de esta
faceta creativa era el hecho de exponer su obra sólo una vez al año y llegar a menos gente con un cuadro que con un cómic.
Finalmente, Ceesepe se centró en el dibujo, la ilustración y la pintura, donde
trasladó su mundo de temática desenfadada a través de composiciones exuberantes que incorporaban elementos gráficos de la historieta [Fig. 30]. Desarrolló
una pintura de carácter iconográfico y manierista, llena de referencias al arte pop
británico y a la obra de pintores como Toulouse-Lautrec, Modigliani y Chagall.
Sus pinturas son figurativas, llenas de iconos reconocibles por el espectador. No
presentan una sola escena, sino que narran una historia recogida en una secuencia, pintada con una gama de colores planos, sobre todo azules y rojos, aplicados
sin empastes. La relación que mantiene con sus pinturas es obsesiva. Le cautivan,
nunca las considera acabadas y necesita seguir mirándolas con sus grandes ojos
saltones de niño asombrado.
Años después, comprobamos como aquella vida cultural joven y democrática
fue asumida y absorbida por las instituciones culturales oficiales, que no dudaron
en insertar toda esa creatividad en el universo y los círculos artísticos nacionales
e internacionales del momento. En la actualidad, podemos criticar la calidad de
ciertas propuestas y la desmedida atención prestada a la Movida madrileña, pero
será mejor quedarnos con las obras de algunos artistas que emergieron en aquellos años, cuya trayectoria artística ha proseguido al margen de las modas al uso.
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Resumen
La globalización cultural propia de nuestros tiempos produce un camino con doble
sentido: no sólo Occidente exporta al resto del mundo sus modelos culturales,
sino que el modo de hacer de otras culturas entra en Europa y EEUU. Y una de las
culturas que más interés despierta en los últimos años es la cultura japonesa. Esto
es, en parte, gracias a la excelente exportación que se ha realizado del manga. Al
igual que el cómic occidental refleja los valores de la sociedad que lo crea, el cómic
japonés es un reflejo de la sociedad japonesa. Se refleja en las historias que cuenta
y en el modo que tiene de hacerlo. Como cualquier otro medio de expresión, el
manga tiene su propio lenguaje icónico y textual, condicionado por los cánones
estéticos y éticos de la cultura en la que se produce. Así, nos vamos a acercar a la
sociedad japonesa por medio del manga, de su historia, su origen y desarrollo, y
de sus cualidades estéticas y narrativas.

Palabras clave
manga; cómic; Japón; historia y sociedad;

Abstract
Cultural globalization in our days creates a twofold road: not only have the West
exported their cultural models to the rest of the world, but there is also an influence from other cultures in Europe and the USA. And one of the cultures that
have attracted more interest is the Japanese culture. This is, in part, due to the
great contribution made by Manga. In the same way that western comic is a reflection of the society that creates it, Japanese comic is a reflection of the Japanese

1. Profesora-tutora del Departamento de Filosofía de la UNED (Gran Canaria). mdcabo@las-palmas.uned.es
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society. This influence can be seen both in the stories told and the way to do so.
As any other way of expression, Manga have its own iconic and textual language,
influenced by the aesthetic and ethical canons from the culture where it comes
from. Therefore, we will try to approach the Japanese society through Manga, its
history, origin and development, and also its narrative and aesthetic qualities.

Keywords
Manga; comic; Japan; history and society
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SI PRESENTAMOS A UN LECTOR DE CÓMIC una viñeta de, por ejemplo,
Mortadelo y Filemón y otra, pongamos por caso, de Naruto, la comprensión de la
misma dependerá de la cultura en la que se haya criado el lector. Para el lector de
cómics español es fácil comprender cualquier imagen de Mortadelo, aunque éste
tenga la cabeza rodeada de pajaritos. Nuestra comprensión de ella es inmediata,
ya que sus imágenes forman parte del ideario cultural español. Pero quizás nuestra comprensión de una viñeta de Naruto sea más compleja y requiera más de un
vistazo y cierto conocimiento de la estética japonesa. Lo contrario le sucederá al
lector japonés: la gota de sudor en el centro de la cabeza de cualquier personaje
del cómic japonés le dará una idea inmediata de la situación emocional del personaje y puede que los pajaritos en la cabeza de Mortadelo sean incomprensibles
para él. Cada cultura tiene su propio lenguaje icónico que se repite en todos los
grafismos. Y el cómic no es una excepción: todos tienen su propio lenguaje dependiendo de la cultura en la que se desarrollen. Aunque cuando hablamos de
tipos de cómics solemos unificar el cómic europeo y el norteamericano bajo el
epígrafe de cómic occidental, tres son las tradiciones de cómic más importantes
del mundo: la estadounidense, la franco-belga y la japonesa. Las dos primeras son
las más conocidas por el público occidental aunque la tercera va ganando adeptos
y cuota de mercado. De la tradición estadounidense podemos destacar los cómics
de superhérores: Supermán, Spíderman, los X-men… Dentro de la tradición franco-belga nos encontramos con historietas tan conocidas como Tintín o Astérix y
Obélix. A pesar de los distintos temas y géneros de las dos primeras tradiciones,
el lenguaje visual de ambas es similar y fácil de comprender por los lectores occidentales. No sucede lo mismo con el cómic japonés: las diferencias, de todo tipo,
que tiene con el cómic occidental hacen de la historieta japonesa algo original y,
quizás por ello, con un número cada vez mayor de seguidores.
No olvidemos que el cómic, como toda manifestación cultural, es hijo de la
cultura que lo realiza y en la que se desarrolla. Aunque el cómic en Japón nació con
la intención de entretener a un público infantil, pronto, en la década de los 60 y 70
surgieron una serie de cómics de género underground que fueron introduciendo
temáticas para adultos. Desde esos primeros cómics infantiles, hasta los variados
y sofisticados cómics actuales, se ha recorrido un largo camino, dentro y fuera Japón, hasta el punto que, teóricos occidentales como Humberto Eco, Terenci Moix
o Scott McCloud, se han ocupado de este género de cómic tanto por su temática
como por su lenguaje. Desde que comenzaron a publicarse cómics para adultos,
éstos tenían ya tintes sociales ya que el formato que tiene el cómic refleja mejor que
otras manifestaciones culturales la realidad que le rodea. Poniendo como ejemplo
a los superhéroes americanos no podemos olvidar al Capitán América pegando un
puñetazo a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial o a Spíderman haciendo
un homenaje a los héroes del 11-S. O, en nuestro país, todos comprendemos los
personajes de la 13 Rue del Percebe (Ibáñez) ya que reflejan estereotipos sociales
españoles como el tendero poco honrado o la portera cotilla. Y el manga no es
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una excepción. Lo que pretendemos con las siguientes palabras es acercarnos a la
estética y el lenguaje del cómic japonés para asomarnos a una cultura milenaria
cada vez más conocida en occidente y que tanta curiosidad nos despierta.
El término manga es anterior a lo que hoy entendemos por manga. Fue acuñado
por Hokusai en la primera mitad del siglo XIX. En él se unían dos términos: man
que significa «caprichoso» y ga que significa «garabato». Por lo tanto, etimológicamente, la palabra significa «dibujos caprichosos».
Encontramos los primeros antecedentes del manga en unos dibujos satíricos
de animales, datados entre el siglo XI y el XII, y atribuidos a Toba No Sojo. Sin
embargo, no es hasta el periodo Edo (1600–1867) que comienzan a desarrollarse
una serie de tradiciones que desembocan en el manga moderno desarrollado desde mediados del siglo XX. En el periodo Edo, aunque de gran estabilidad gracias
a los shogun Tokugawa, pervive la organización tradicional cerrada propia de la
Edad Media. Es una época de fuertes represiones en la que el país permanece
herméticamente cerrado a toda influencia occidental. El pueblo pretendía evadirse de esta dura realidad mediante distintas historias y narraciones de variados
temas, que van de la comedia a la crítica o al erotismo, realizadas con la técnica
del grabado. Este tipo de estampa japonesa representaba, en un principio, bellas
cortesanas y fornidos luchadores de sumo. Posteriormente, cuando el shogun fue
perdiendo poder, la crítica política se generalizó en estas representaciones. Tras la
Revolución Meiji, que acabó con el shogunato y restituyó el poder del emperador,
las reformas políticas y sociales se suceden modernizando y occidentalizando el
país. Se industrializó rápidamente fusionando las dos revoluciones industriales
necesarias en Europa para su modernización, en una sola. Así, el fin del siglo
XIX, supone la apertura del cerrado Japón a las influencias occidentales. El cómic occidental llegó a Japón de manos de críticos de la cultura japonesa como
Charles Wirgman y George Bigot que publicaron en Japón los primeros libros
infantiles extranjeros. Históricamente, se ha considerado el primer manga el
llamado Tagosaku to Mokube no Tokyo Kenbutsu dibujado por Kitazawa en 1902.
Kitazawa se especializó en dibujo satírico y fue el primero en utilizar el texto de
diálogo en sus dibujos. En este primer manga vemos ya las dos tradiciones de las
que surge el manga moderno: la unión entre el arte gráfico tradicional japonés y
la influencia del cómic occidental llegado a Japón durante el siglo XX. Hasta entonces la estampa japonesa se basaba en una imagen que contaba o sobre la que
se contaba una historia. La influencia del cómic occidental puso en movimiento
estas imágenes fijas contando una historia por medio de viñetas que desarrollan
una acción. También es Kitazawa el que publicó la primera revista cómica japonesa, Tokyo Puck, que abre un camino que se materializa en numerosos manga
infantiles que durante los años 20 y 30 inundan el mercado japonés con gran
éxito. Ya en esta época surgen personajes que dan lugar a dibujos animados (el
conocido como anime japonés) y todo el mercantilismo propio de manifestaciones
culturales modernas.
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En el preludio de la Segunda Guerra Mundial se publican, tanto en Japón como
en Occidente, una serie de cómics belicistas: en Occidente surgen superhéroes
como el Capitán América o la Mujer Maravilla mientras que en Japón triunfan las
historias de samurais. Entre ellas, destacamos Nokakuro, la historia de un perro,
creada por Tagawa que, nacida entes de la Segunda Guerra Mundial, fue tremendamente popular durante el conflicto protagonizando numerosas hazañas bélicas.
Siguió siendo editada intermitentemente durante más de 50 años, adaptándose
a cada momento histórico al que se enfrenta.
Tras la guerra se produce el último espaldarazo al manga: las autoridades estadounidenses de ocupación prohíben el género del manga desarrollado durante
la guerra. Esto obliga a diversificar la temática del cómic dejando de lado a los
samurais. La industria del entretenimiento es cada vez más importante: el público
demanda aquello que le haga evadirse de una dura realidad en el Japón ocupado.
Pero los recursos son pocos y el entretenimiento tiene que ser barato: los cómics
cumplen con este requisito. Y la temática se amplía siguiendo las preferencias
de un público cada vez más adulto que prefiere la ciencia-ficción y la fantasía.
Surgen en Osaka bibliotecas de pago dedicadas exclusivamente al manga y los
llamados «libros rojos» cuyas características heredan los cómics posteriores. El
iniciador del manga moderno, Osamu Tezuka, publicó, en forma de libro rojo, el
manga que supone el inicio de este género: «La nueva isla del tesoro». Tezuka era
un admirador de Walt Disney por lo que dotó a sus personajes de grandes ojos
y a sus portadas de un colorido vivo a imagen del de Disney, características que
serán tónica general en casi todo el manga. Las revistas posteriores heredarán de
Tezuka la técnica de narración que él inaugura: es una técnica cinematográfica en
la que la animación es lenta y se produce cuadro a cuadro, de modo que revelan
progresivamente partes de la acción. A pesar de la influencia que los cómics de
Tezuka han tenido en todo el género posterior, es su primera serie manga la que
le dará renombre mundial: Astroboy. Se trata de la historia de un niño robot que
tiene sentimientos humanos. Con sus ojos grandes y su pelo en forma de pico
sobre una cabeza negra recuerdan a Mickey Mouse. Astroboy supuso el inicio de
uno de los temas más reconocibles del cómic japonés: la tecnología.
Otro tema característico del manga y que tanto lo ha diferenciado del cómic
occidental, aparece poco después de la publicación de Astroboy: se trata de la
tendencia a localizar la acción del manga en la vida diaria de los personajes. Y lo
inaugura Machiko Hasegawa con la publicación de Sazae San, contribuyendo a
la renovación del género. Ambos autores, Tezuka y Hasegawa, comparten una
serie de rasgos que terminan por configurar el estilo del manga moderno: los
cuerpos son sensuales y estilizados pero de gran fortaleza física, la nariz y la boca
son pequeñas pero las caras son muy expresivas y emanan numerosas emociones,
los peinados son complicados y con toda una simbología. El manga había dado
el salto de producto meramente infantil a producto para todos los públicos, con
géneros y temáticas muy diversas adaptadas al gusto de todo tipo de lector. Desde
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entonces, el manga ha ido creciendo exponencialmente y de la mano del anime,
el dibujo animado japonés basado en el manga. No puede desligarse el desarrollo
de ambos, sobre todo, en cuanto a la exportación del producto: a Europa llegaron
primero los dibujos animados y éstos crearon la demanda del cómic.
Así, en la década de los 70 el manga y el anime experimentaron un gran éxito:
el auge económico de Japón aumenta la demanda, por lo que las editoriales se
ven obligadas a aumentar las tiradas, la periodicidad y la temática de las revistas,
sacrificando el color, la calidad del papel, la sofisticación en los temas y la crítica
política. Poco a poco, se va abandonando la estética Disney por un estilo más fotográfico y realista. En los años 80, el manga comienza su conquista del mundo
occidental: en 1988 la película de anime Akira se estrena internacionalmente creando
un nuevo mercado. A partir de ahora es difícil distinguir la trayectoria del manga
y el anime por separado siendo España un ejemplo de ello. Las primeras series de
animación japonesa llegaron a España en los años 70: Heidi, Marco o Mazinger Z
fueron exitosas series con las que creció una generación entera debido a la poca
oferta televisiva. En los 80, series como La Batalla de los planetas y Candy Candy
repitieron el éxito de las anteriores. En los 90, el éxito de 3 series de anime suponen
la eclosión del manga en España: Los caballeros del Zodíaco, Campeones o Dragon
Ball. Pero este primer éxito fue efímero debido a la saturación del mercado y a la
mala fama que adquirió el manga asimilando que todo él era sexo y violencia. La
llegada de las plataformas digitales conllevó el resurgir del género: se volvieron
a emitir series que ya se habían convertido en míticas y se volvió a demandar su
formato literario. Las editoriales, aprendiendo de antiguos errores, seleccionaron
mejor el manga que llegaba de Japón y mejoraron las ediciones. Hoy la gran plataforma del manga es, sin duda, Internet: a través de Internet aficionados al género
de todo el mundo pueden llevar a cabo intercambios de todo tipo.
El manga ha traspasado las fronteras de Japón y se ha internacionalizado. Este
éxito se debe no sólo a sus componentes estéticos o temáticos que pueden llamar
la atención al lector de cómics occidental, sino también a la eficiente explotación que se ha hecho de todo lo relacionado con el género, al apoyo del gobierno
japonés que pretende exportar sus creaciones al exterior y a las traducciones a
distintos idiomas de los manga. Estas traducciones comenzaron en los 80 y ya
en los 90 eran muy importantes. Pero ha sido la expansión de Internet lo que lo
ha convertido en un fenómeno. El manga y el anime han generado gran actividad
en Internet entre sus aficionados. Se han creado miles de páginas de fanfiction
con narraciones basadas en series de manga y películas de anime; hay una gran
cantidad de mangakas (escritores de manga) aficionados que dibujan imágenes
aisladas o cómics enteros: en numerosos espacios en la red se insertan subtítulos
en inglés sobre el anime original japones. Toda esta actividad que se desarrolla en
la Red ha influido positivamente en el desarrollo del manga, ya que ha permitido
el acceso a un público cada vez mayor. Las traducciones de mangas, el seguimiento
de personajes y series por medio de numerosos blogs, facilitan a los no iniciados la
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comprensión de este género. Son numerosas las teorías acerca del éxito del manga fuera de su país de origen provenientes desde distintos ámbitos de la cultura.
Pero lo que es indudable es que parte de este éxito tiene que ver con una estética
y una temática completamente diferente a la que desarrolla el cómic occidental.
Podríamos pensar que el hecho de que el lenguaje y la imagen del cómic japonés poco tenga que ver con la del cómic occidental es una dificultad añadida
a la hora de su adaptación fuera del mercado japonés. Pero no es así: a pesar de
las diferencias, el lenguaje es lo suficientemente asequible como para que, conociendo los códigos de lectura, sea fácil comprenderlos. Las características que
diferencian ambos tipos de cómic son consecuencia de las diferencias culturales
entre Japón y el mundo occidental.
En cuanto a la edición, las revistas manga tienen entre 200 y 900 páginas, poco
que ver con el número de páginas del cómic occidental que va desde 16 a 32, en
general. Aún así, cómics más modernos como V de Vendetta sobrepasan ya las 200
páginas. Los dibujantes de cómics estadounidenses suelen tener que circunscribirse a un número de páginas marcado por la editorial mientras que el dibujante
japonés tiene libertad completa en el número de páginas. La periodicidad de publicación del manga era, en un principio, mensual pero la gran demanda de este
tipo de entretenimiento provocó que se editaran semanalmente. Las revistas no
son monotemáticas, como las occidentales, sino que cada una de ellas contiene
distintas historietas de entre 20 y 40 páginas. La portada es en color pero el resto del cómic es en blanco y negro. Los cómics occidentales suelen ser en color y
utilizan el blanco y negro con tintes dramáticos. Los primeros cómics manga que
llegaron a Europa lo hicieron coloreados, queriendo acercarse más a los gustos
occidentales. Pero pronto los dibujantes japoneses como Akira Toriyama desaprobaron esta práctica: no aceptaban que sus trabajos fueran modificados de este
modo por lo que dejó de hacerse y comenzó a llegar a Europa el manga en blanco
y negro. El papel es de baja calidad pero, cuando una historieta tiene éxito, se publican ediciones de lujo con la historia completa con un papel de mejor calidad. A
imagen de la escritura japonesa se lee de derecha a izquierda y de arriba a abajo:
hay que acostumbrarse a este modo de leer diametralmente opuesto al occidental.
En cuanto al estilo narrativo de los manga, ya hemos comentado la narración cinematográfica que Tezuka introdujo en el manga moderno. Este tipo de
narración crea una temporalidad en el relato muy lenta: las acciones, por muy
rápidas que sean, se narran durante mucho tiempo: durante varias viñetas y con
un mismo fondo se van dando detalles concretos de una misma escena. Se trata
de la narración momento a momento (aquella en que cada viñeta es un pequeño movimiento del personaje) que, junto con la de aspecto a aspecto (en la que
cada viñeta describe algo de lo que está sucediendo en un mismo momento),
predomina en el manga. Para lograr este estilo narrativo, el manga recurre a los
primeros y primerísimos planos y los planos detalle en los que la escena queda
completamente explicada desde todos los ángulos y desde la visión de todos los
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personajes. El cómic europeo o americano usa la narración acción a acción (en
la que cada viñeta es una acción del personaje en pocos segundos), tema a tema
(cada viñeta es la acción de un personaje dentro de la misma escena) o escena a
escena (cada viñeta es una escena con salto temporal): en general en cada viñeta
se narra una acción con mayor o menor salto temporal. Las distintas escenas se
suceden con más rapidez pero con menos detalles.
El cómic, en cuanto medio de expresión, se vale de un lenguaje icónico, propio
de los grafismos de todas las épocas formado por todos los elementos visuales y,en
algunos casos, de lenguaje textual. La lectura narrativa se vale solo del lenguaje
textual, en los periódicos y revistas la imagen apoya al texto, en el cine se une el
texto hablado con la imagen en movimiento… Cada medio de comunicación tiene
sus propias características y se vale de distintos medios para su expresión. Así, el
lenguaje icónico del cómic está formado por un lenguaje visual y otro textual que
se complementan y configuran lo que el cómic es. El lenguaje textual se parece en
todas las novelas gráficas: dejando a un lado las diferencias idiomáticas, el texto
apoya a la imagen en mayor o menor medida. Pero el lenguaje visual es más complejo. Está formado por todo aquello que no es textual, por todos los elementos
visuales: desde los tamaños de la viñeta, hasta las líneas cinéticas, pasando por
los globos de diálogo y el color.
El lenguaje textual está presente en todo tipo de cómics. Pero en el manga
es más escaso que en el cómic occidental. Además de las diferencias de lectura propias de los distintos idiomas y su modo de leerlos, el texto en el manga
complementa a la imagen pero no la describe como pasa en el cómic europeo o
americano. Podemos encontrarnos páginas enteras sin nada de texto. Los cómics
japoneses cuentan sin palabras, se basan más en la imagen que en el texto, le dan
mayor importancia. Uno de los primeros cambios que sufrió la estampa japonesa
a principios de siglo XX para llegar a convertirse en manga, fue el uso de los globos
de diálogo heredados del cómic americano. Y aunque los tipos de globos sean
similares en ambos cómics, algunos tienen más incidencia en uno que en otro.
Los globos ajustados son distintos simplemente por el idioma: los occidentales
en horizontal y los japoneses en vertical. Para indicar pensamiento el cómic occidental usa más el globo en forma de círculo que se une a la cabeza del personaje
por círculos más pequeños, mientras que en el manga se usa el globo circular no
unido al personaje. Aquí usamos los globos en forma de estrella de puntas rectas
para indicar exclamaciones, típicos en las onomatopeyas, mientras que en Japón
se usan estrellas onduladas con el estilo de cada mangaka. En general, el manga
utiliza un amplio abanico de tipos de globo. Pero también prescinde de éste cuando
lo cree conveniente: el fondo negro con texto en blanco y sin bocadillo es clásico
en el manga para indicar pensamiento ocultos. En general, en el cómic japonés es
más importante que en el occidental la forma y el tamaño de los globos de diálogo
porque la falta de texto hace necesario buscar otros caminos expresivos. Así, los
globos de texto no sólo contienen el lenguaje textual, sino que también forman
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parte del lenguaje visual ya que su forma nos indica si son pensamientos, si está
enfadado el personaje, si los sonidos son fuertes…
El lenguaje visual es el que transmite mensaje a través de la imagen y un modo
de hacerlo es por medio de una serie de atajos que se usan para indicar el estado de
ánimo de los personajes de un modo rápido y casi subconsciente para la audiencia.
Este lenguaje es el que más depende de la cultura que produzca el cómic, ya que
las emociones se representan de un modo diferente en cada cultura. Comprendemos intuitivamente la imagen del cómic occidental pero nos cuesta más hacer lo
mismo con una imagen del manga. Precisamos procesarlas para comprenderlas.
Tienen un lenguaje visual con el que no estamos tan familiarizados. Sin embargo,
este tipo de lenguaje es fácilmente asimilable para otras culturas de modo que
después de conocer el código es fácil acceder al entendimiento de las imágenes. Si
al lector occidental se le explican los atajos visuales propios del manga, si asimila
su significado, podrá acceder a él en condiciones similares a las del lector japonés. Sólo similares, porque su aprehensión de las imágenes del cómic japonés es
inconsciente, forma parte de sus esquemas de comprensión visual. Hay imágenes
que son muy asequibles para todo tipo de lector por ser prácticamente universales: los corazones en los ojos o un corazón saliendo de la cabeza que representa
el enamoramiento es una imagen común en los cómics de todas las tradiciones.
Pero otras no son tan intuitivas y podemos hacernos una idea equivocada de lo
que representan. Por ejemplo, la clásica imagen del manga de la gota de sudor en
la cabeza de un personaje puede ser equívoca para el lector occidental, aunque el
lector japonés entenderá intuitivamente que se trata de un signo de preocupación,
en el que el tamaño de la gota será representativo del grado de preocupación del
personaje. Y otras expresiones, aunque las comprendemos perfectamente, no se
representan igual que en el cómic occidental, como el enfado que está mucho
más enfatizado en el manga (la vena resaltada en la cabeza o cuello del personaje
es otra de las imágenes más frecuentes del manga) o la tristeza representada en
el cómic japonés con caudalosos ríos de lágrimas. Otras imágenes nos resultan
curiosas: la imagen de un personaje sangrando por la nariz, también muy común
en el manga, indica que está excitado ante cualquier imagen lujuriosa. Vemos la
amplitud de expresiones faciales que puede desarrollar un personaje en el manga:
a pesar de lo esquemáticos que puedan ser los dibujos, el abanico de expresiones
para poder comprender la psicología de los personajes (una de las preocupaciones
del cómic japonés) es muy amplio.
Otro componente del lenguaje visual del manga, junto con la forma de los
globos de texto y los atajos visuales, es la forma y tamaño de la viñeta. En el
manga el tamaño de la viñeta adquiere una importancia mayor que en el cómic
occidental. El texto en el cómic japonés es escaso por lo que se hacen necesarios
otros esquemas expresivos para que el lector comprenda lo que está sucediendo.
El tamaño de la viñeta nos indicará la importancia de la acción que en ella se
desarrolla: a mayor tamaño, más importante. El autor nos indica, así, qué parte
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de la historia es lo suficientemente épica para detener nuestra mirada y cuáles
son para mirar fugazmente. Otro modo de indicar la importancia de una escena
es la de hacer viñetas de más de una página, que dan idea del impacto que ha
de causar al lector, o salirse de la viñeta invadiendo otra para destacar lo que es
importante. Las viñetas poco se diferencian de las propias del estilo occidental
pero sí hay diferencias en cuanto al color y al uso de éste. El fondo de la viñeta
en el manga, a contrario que en el cómic occidental, es del color del papel. Pero
actuaciones como la de pintar el fondo de la viñeta de negro para indicar imágenes retrospectivas, se han convertido en un estándar del manga mientras que
en el cómic occidental se suele usar el blanco y negro para este tipo de imágenes.
Conociendo este estándar comprenderemos sin problemas los argumentos que,
sin tener esta información, podrían resultar caóticos.
El color es fundamental en el lenguaje visual. Ya hemos hablado de que el manga
es en blanco y negro, solo se colorean las portadas y los colores que se usan son
brillantes, heredados de Disney. Pero el uso del blanco y negro tiene que ver no
sólo con la tradición heredada de los primeros mangas o con el abaratamiento
de los costos, sino que tiene una función expresiva. La limpieza de lineas típica
del manga, la nitidez absoluta de la configuración de personajes y de las escenas
queda amplificada por el uso del blanco y negro.
Completan la imagen del manga las llamadas líneas cinéticas, líneas rectas
que cruzan la acción, y el uso de onomatopeyas. De las primeras el manga no
sólo hacen uso sino también abuso. Aunque se han utilizado en muchos estilos
distintos de cómics, el manga lo ha perfeccionado y llevado hasta el infinito. Estas
líneas ayudan a la representación del movimiento tan importante en el dinámico
manga. Esta necesidad de expresar el movimiento hace que en algunas ocasiones
los personajes lleguen a romper sus figuras al ser cruzadas por líneas cinéticas
intentando dar mayor sensación de movimiento y fuerza. Pero este tipo de líneas
se usan en el manga no sólo para indicar movimiento sino también para resaltar
objetos, momentos, expresiones, para centrar nuestra atención… Otro recurso
visual del manga es el uso de onomatopeyas. Aunque es común en todo tipo de
cómics, en el manga se usan hasta para indicar los menores sonidos, como el de
la gota de agua cayendo en un lago, amplificando la importancia de estos sonidos,
mientras que el cómic occidental abusa menos de este recurso.
El corpus del lenguaje icónico se completa con la expresión no verbal, la expresión gestual de los personajes, las alusiones, lo no terminado de explicar y sólo
esbozado. Esta expresión no verbal, junto con los atajos visuales que hemos visto,
complementa el conocimiento del personaje y de sus características personales,
además de su estado emocional. Los mangaka se valen de distintas deformaciones
de la figura humana para aumentar la expresividad de sus personajes. Se busca la
expresividad y la efectividad por encima del realismo. Los protagonistas suelen
tener rostros muy esquemáticos y nada realistas para que cualquier lector pueda
identificarse con ellos mientras que los antagonistas tienen rasgos más realistas
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como narices grandes o una frente ancha. Una de estas deformaciones es la del
gran tamaño de los ojos que denotan mayor inocencia y provoca que percibamos
en los personajes más ternura. Es más, cuando un personaje no es bueno, es el
malo de la historia, sus ojos suelen ser pequeños. Otra de estas deformaciones es
la exagerada belleza de las mujeres con proporciones no reales: pechos grandes,
largas piernas, larguísimos cabellos… Con todo ello se enfatiza la sensualidad e,
incluso, sexualidad, de las mujeres. Siendo Japón, en general, una sociedad patriarcal y conservadora sobre el papel de la mujer, la imagen de ésta refleja este
rol en los manga: amas de casa aprovechadas y mandonas, la chica indefensa, las
heroínas que no emplean la violencia o la fuerza sino sus poderes mágicos, la colegiala enamoradiza y, por supuesto, la imagen de la mujer en el manga erótico y
pornográfico. En él siempre se muestra la sumisión de la mujer en todos los actos
sexuales. Han surgido cómics en los que la mujer es, incluso, más fuerte que el
hombre, aunque sus figuras se masculinizan llegando a tener atributos masculinos. También hay ejemplos de paridad como el del manga Inuyasa en el que los
personajes tanto masculinos como femeninos tienen la misma importancia dentro de las tramas de la historia. En cuanto a la imagen distorsionada del hombre,
al combatiente se le suele representar de un enorme tamaño, como una enorme
masa de músculos y, muchas veces, acompañado de toscos rostros. En uno de
los manga que más éxito ha tenido fuera de Japón, Bola de dragón, encontramos
al ejemplo perfecto de los cambios que se producen en la imagen del personaje
masculino según éste va adquiriendo fuerza y pericia.
Por lo tanto, la imagen predomina sobre el texto y esta imagen tiene su propio
lenguaje distinto al del cómic occidental. Y la imagen termina de estar configurada
por los componente gráficos del manga. Los trazos tienen una fuerte definición
de modo que las figuras resaltan inmediatamente sobre los fondos. Se trata de un
estilo marcado y muy potente visualmente que sintetiza las figuras y, junto con
la desproporción de las formas, dan al manga su peculiar carácter expresivo. El
predominio es para el negro, para trazos, normalmente, muy delgados, no completos del todo, de modo que es el ojo el que debe completar y cerrar las figuras.
Numerosas son las teorías visuales que nos hablan, desde distintos presupuestos
psicológicos, de la tendencia del cerebro humano a cerrar las figuras y a percibir
con mayor nitidez estas figuras no completas que otras que sí lo están. Este tipo
de teorías, quizás las más importantes son la de la Gestalt, habían sido puestas en
marcha por pintores como los impresionistas del siglo XIX de un modo intuitivo.
Así, no se trata de un recurso del manga, ya que había sido utilizado desde mucho tiempo antes, pero el manga lo aplica al cómic y a su definición ayudando a
formar la imagen clásica del cómic japonés. La imagen es minimalista, sintética
y limpia. En pocas ocasiones se satura la imagen y cuando se hace es porque la
historia lo requiere. Se presenta el personaje como la parte más importante de
cada viñeta, prescindiendo de lo superfluo para entender la historia. Las formas
son geométricas, angulosas, en las que predomina la línea recta sobre la curva. Las
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líneas angulosas que se usan en las expresiones faciales dan simpleza y claridad a la
expresión. Se hace énfasis en el personaje dando de lado cualquier otro elemento
que le pueda quitar protagonismo. Esto da lugar a los numerosos primeros planos
que pueblan el manga. En el manga el personaje está por encima de la historia y
la expresividad es fundamental y de ahí que muchos de los rasgos de los protagonistas apuntalen esta expresividad: los ojos grandes, los colores, los peinados
(los personajes con pelo oscuro ayudan a que el lector japonés se identifique con
él). Los atajos visuales, el tamaño de los globos de diálogo, la deformación de los
personajes o la simplicidad de líneas van dirigidas a aumentar la expresividad de
los personajes pero dan, a la vez, al lector mayor libertad para imaginar.
En cuanto a los géneros y temas que se tratan en el manga, dada la gran producción de estos cómics, son tan numerosos que son difícilmente clasificables.
Para poder clasificarlos se suelen hacer por segmentos demográficos. Así, tenemos
manga para niños (kodomomuke), para chicas (shoujo), para chicos jóvenes (seinen) o para adolescentes de ambos géneros. En cada una de estas categorías nos
encontramos temas que suelen ser compartidos y otros que son exclusivos por
segmentos de población. Son muy comunes los manga sobre cualquier tipo de
avance tecnológico; robots, engendros biomecánicos, Internet… quizás reflejo de
una sociedad que se vende a nivel mundial con la etiqueta de nación basada en la
tecnología punta, cuyos productos son los más avanzados y fiables del mercado.
Podemos encontrarnos este tema en casi cualquier segmento de edad. Pero otros
temas son exclusivos para una edad o un género: temáticas sobre relaciones sentimentales entre hombres (yaoi) o entre mujeres (yuri), chicas mágicas con poderes
especiales para niñas (Sailor Moon), mangas deportivos para varones jóvenes (Inozuma Eleven), humorísticos (Sora no Otoshimono) para los lectores más adultos,
igual que los ambientados en el Japón feudal (Sengoku Basara) y los claramente
pornográficos (hentai). Manga ambientado en mundos futuros o postapocalípticos,
en mundos de fantasía, en la vida cotidiana desde distintas perspectivas o clases
sociales. En fin. En todo tipo de situaciones posibles e imposibles.
Pero hay una temática que vemos reflejada casi en la mitad de los manga: la vida
cotidiana. Gran parte de los cómics japoneses nos hablan de la vida cotidiana de
hombres y mujeres corrientes. Y esta es una de las claves del éxito de este género.
Mientras que los autores del cómic franco-belga y americano son artistas que se
expresan mediante el dibujo y sus universos están enfocados al lector adolescente masculino, los mangaka son contadores de historias además de dibujantes y
nos cuentan historias de la vida cotidiana que van dirigidas tanto a adolescentes
como adultos, a hombres como a mujeres. Quizás uno de los ejemplos de este
tipo de manga con el que más familiarizados estamos por el éxito que el anime,
basado en su manga, ha tenido en España, es Shin Chan. Aunque el manga está
inconcluso por la muerte del autor (Yoshito Usui), la serie de animación se sigue
produciendo. En este manga se cuenta la vida cotidiana de un niño de 5 años y
su dibujo está realizado de un modo simplista por lo que puede parecer que es
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un manga para niños. Pero está dirigido a un público adulto. En él se retrata a la
sociedad japonesa por medio de la parodia y la caricatura y con la base de la vida
real de una familia de clase media japonesa. En definitiva, el manga no se circunscribe a un segmento delimitado de la población sino que su amplitud de temas y
géneros permite que toda la población pueda interesarse por uno u otro manga.
Aunque, indudablemente, están más enfocados hacia un público infantil y juvenil.
A pesar de esta variedad de temas y géneros que trata el manga todos ellos tienen algo en común: el ya comentado hecho de que el personaje está por encima
de la historia. Esto no significa que las historias sean pobres o simples sino que el
personaje está por encima de la trama. Se pretende siempre conocer su carácter,
sus pensamientos, su personalidad, sus tribulaciones, su desarrollo, sus dilemas
morales… Por ello, es tan importante la expresividad en el manga y muchos de
sus recursos visuales van dirigidos a aumentar esa expresividad y, con ella, la
comprensión de los protagonistas que centran las tramas. Por ello, hay una serie
de temas que, aunque transversalmente, son tratados por casi todos los manga; la
trascendencia del espíritu, la superación y la transformación de los protagonistas
bajo un manto de magia y fantasía. Podemos poner como ejemplo el manga Evangelion: en él se desarrollan las problemáticas de los personajes profundizando en
los cuestionamientos psicológicos individuales en un futuro postapocalíptico en
el que, tras el segundo impacto de un meteorito, los Ángeles bajan a la tierra en
busca del renacer de una nueva especie, de un nuevo comienzo. A los Ángeles se
opone un arma considerada como definitiva: el humanoide artificial conocido
como Evangelion. En esta serie se trata de un modo muy profundo los distintos
cuestionamientos humanos y su desarrollo en etapas tan importantes como la
adolescencia. Y lo hace de mano del joven Shinji al que la muerte de su madre y
el abandono de su padre, han convertido en un chico tímido e introvertido con
casi ninguna autoestima y escasas habilidades. Se resiste a combatir aunque es
un fantástico piloto de Evangelion. Mantiene complicadas relaciones con Rei y
con Asuka con la que mantiene una relación de amor/odio. El personaje cambia,
evoluciona con la serie y con los sucesos acaecidos. Son personajes no planos, con
numerosas facetas que varían con el paso del tiempo. Por ello, el manga se desarrolla en largas series. En general, todos los manga tratan transversalmente este
tipo de temas que tienen que ver con las angustias humanas, con los presupuestos
metafísicos, con la inocencia humana y sus límites. Pero también tratan transversalmente otros temas como el de la magia o la necesaria armonía del hombre
con todas las entidades que pueblan el universo propia de la tradición japonesa
El protagonista de la historia es el personaje principal y el mejor desarrollado
en las largas series manga. Y para que focalicemos en él todo nuestro interés los
personajes secundarios suelen tener personalidades estereotipadas. Son personajes que reúnen unas características físicas, psicológicas y morales prefijadas
que son fácilmente reconocibles por los lectores. Están los personajes fríos e
introvertidos, que esconden personalidades cálidas y amorosas, personajes muy
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cerrados por traumas de la infancia pero que se abren en cuanto tienen confianza, personas irremisiblemente torpes o que muestran una personalidad amorosa
y servicial pero son conflictivas y agresivas. Ejecutivos que vuelven tarde a casa
tras parar a beber sake, las reinas y reyes del instituto o de un grupo, el profesor
guapo o la adolescente enamoradiza. No todos los personajes del manga están
tratados con la misma profundidad. Los personajes principales evolucionan y se
encuentran acompañados de personajes más estereotipados. Las series se centran
en este protagonista y es su personalidad la que se desarrolla a través de los distintos episodios. Todos los recursos expresivos que pone a disposición del lector
el lenguaje icónico nos ayudan a profundizar en la personalidad del protagonista
y no desvía nuestra atención hacia otros personajes que, por estereotipados, conocemos intuitivamente.
Por lo tanto, todos los recursos del lenguaje icónico del manga van enfocados
a aumentar la expresividad de los personajes. Los globos y viñetas, el color, los
trazos, los atajos visuales, la fisonomía de los personajes… hacen del manga un
producto reconocible en todo el mundo. Esta estética fácilmente asimilable con
Japón, proviene de sus tradiciones visuales heredadas por medio de la estampa
tradicional japonesa y del teatro tradicional japonés, el kabuki. Y esta expresividad al servicio de la comprensión del personaje, nos revela una personalidad que
reflejan el carácter nacional japonés. Hablar de la personalidad de un pueblo intentando unificar a todos sus componentes con un sólo tipo de personalidad es
algo simplista y, por supuesto, imposible e impropio. Pero sí es cierto que todas
las manifestaciones culturales reflejan algo de lo que una sociedad y un país son.
Reflejan sus preceptos morales y éticos, su religiosidad o falta de ella, cosa que sí
permite acercarnos a la forma de ser de un pueblo pero sin perder la perspectiva
de los peligros que tienen las generalizaciones.
Lo cierto es que el manga, como parte de la cultura japonesa, es un reflejo de
sus costumbres. Nos encontramos en el manga con acciones y objetos que para
nosotros no tienen sentido pero son manifestaciones de sus supersticiones y modos de hacer. Una de las supersticiones japonesas más representada en el manga
es la de unos pequeños fantasmas (teru-teru bozo) que se cuelgan en las ventanas
como amuletos para que haga buen tiempo y no llueva. Los animales, reales o
legendarios, que tanto se representan en el manga, poseen una simbología que
no es compartida con la cultura occidental. En cuanto a las costumbres japonesas, además de aquellas que tienen que ver con el tipo de casa en las que viven
o el modo de comer y dormir, vemos otro tipo de costumbres como el modo de
agradecer a los dioses los alimentos (itadakimasu) o la de ponerse una mascarilla
cuando están resfriados para no contagiar a los demás. Son un fiel reflejo de la
sociedad japonesa y de su modo de vida: vemos la dedicación del obrero japonés,
las jornadas laborales, las salidas a bares-restaurantes tras el trabajo o los fines
de semana… Y del mismo modo que la sociedad japonesa influye en toda la creación manga éste es, también, un fenómeno social muy importante en la sociedad
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japonesa. Una de las tribus urbanas más característica de Japón son los otakus,
los fanáticos del manga y el anime que se visten como sus personajes favoritos. El
manga en Japón es un fenómeno de masas y fuera de sus fronteras ha dejado una
importante huella en los países a los que se ha exportado, llegando a convertirse
las industrias del manga y el anime en una de las exportaciones más rentables
económica y socialmente. La atracción por el manga y su estética fuera de sus
fronteras ha despertado interés por la cultura japonesa convirtiéndose en uno de
sus mejores representantes por la cantidad de público al que accede.
Además de las costumbres y supersticiones japonesas, el manga nos enseña
otras facetas de esta cultura. El manga define mejor que ninguna otra expresión
artística lo que es la cultura japonesa. El contexto sociocultural de la segunda mitad
del siglo XX es complicado: tras la 2.ª Guerra Mundial Japón se encuentra derrotado no sólo militarmente, sino también moralmente. Sus deseos expansionistas
han acabado con la destrucción de las infraestructuras del país y la dominación
política de Occidente. Pero el pueblo japonés reacciona y, gracias a su modo de
ver y entender la vida, en pocos años se produce el «milagro japonés»; hace 70
años Japón era un país destruido física y moralmente y hoy se trata de uno de los
Gigantes Asiáticos que tanta importancia tienen en la economía mundial. La ética
y filosofía tradicional japonesa son la base de ese espíritu japonés que conforma
sus esquemas culturales. Este contexto cultural crea un mundo estético único
que es reconocido inmediatamente en cualquier parte del mundo. Esta estética
nace de la combinación de la tradición, tanto visual como temática, y la filosofía
que da forma a la cultura japonesa. Pero el mundo creado por los manga es más
dramático y denso que el mundo real, es trágico y sexual. En este mundo se combinan los valores históricos y culturales. Los manga reflejan los ritos y tradiciones
junto con las creencias y forma de vida del pueblo japonés. La tradición plástica
japonesa, la ética del bushido y del sintoísmo, los principios confucionistas, la
importancia dada a la vida cotidiana y a las relaciones entre familiares y amigos
son algunas de las imágenes que se reflejan en el espejo cultural que es el manga.
Una de las cosas que más determina el estilo del manga se basa en el tratamiento del tiempo que la filosofía tradicional ha legado al pueblo japonés. Recordemos que el personaje en la trama del cómic japonés está siempre por encima
de la historia. Interesa su evolución, su psicología, comprender lo que anima las
acciones que realiza. Para ello, nos acercan a sus problemas personales y a sus
conflictos internos. Estos conflictos tienen que ver con problemas existenciales
y temporales: los personajes buscan en el pasado la explicación de su presente
para poder predecir su futuro. Y esto es posible porque la filosofía tradicional
japonesa concibe el tiempo como una línea que se desarrolla en espiral en la que
pasado, presente y futuro forman parte de la misma dimensión. El tiempo para la
filosofía japonesa es un tiempo que se repite de modo idéntico y periódicamente. Todo lo que sucede en el tiempo ha sucedido y sucederá, todo es coexistente.
Todo se repite perpetuamente. Tiene similitud con la concepción de tiempo de
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la filosofía griega, sobre todo de la pitagórica y estoica, que conciben el tiempo
como un círculo que se repite continuamente. Al igual que en la filosofía japonesa el tiempo no se desarrolla en línea recta. Por ello, lo importante del tiempo
no es su extensión sino la intensidad del momento vivido. Esto explica el tratamiento cinematográfico de imagen fija en el tiempo propia del manga. Importa
el instante con todos su detalles y dimensiones, sin que sea importante el tiempo
transcurrido sino el impacto del instante, que podemos comprender gracias al
tratamiento momento a momento. Este concepto de tiempo lo hereda el manga
a través del teatro tradicional japonés, el kabuki, caracterizado por el dramatismo
y los vestuarios y maquillajes exagerados.
Los personajes que centran las historias manga tienen siempre fines nobles e
importantes: persiguen algo, buscan algo o protegen algo. Pero para lograrlo han
de pasar por numerosas pruebas y obstáculos guiándose por una ética y una moral
heredadas del bushido, conjunto de principios que ha influido en casi toda la civilización japonesa. El bushido (literalmente «camino del guerrero») era el código
que regía a los samurais, a la clase guerrera del Japón feudal y, desde entonces, ha
centrado su ética. Aunque la población japonesa se divide por la pertenencia a una
de las tres tradiciones filosóficas más importantes, el budismo Zen, el sintoísmo
y el confucionismo, el bushido supo aunar a toda la población en una misma concepción del honor y la moral. Siete son las virtudes del bushido que todo guerrero
ha de defender y practicar: la honradez y la justicia, el valor heroico, la compasión,
la cortesía, la sinceridad absoluta, el deber y la lealtad y, por supuesto, el honor:
cada uno ha de juzgar el honor que posee y demostrárselo a sí mismo con sus
acciones y proezas en busca de un justo fin. Estas virtudes rigen la acción de los
personajes y las tramas: éstos tienen que ser fieles a sus principios buscando la
felicidad en cumplir la visión de sus vidas. Heredan los protagonistas manga del
bushido el respeto a la justicia, la benevolencia, el amor, la sinceridad, honestidad, el autocontrol… Pero además, el bushido es un compendio de artes marciales
tradicionales. Los samurais eran, al fin y al cabo, guerreros de total confianza del
shogun debido a la lealtad al superior que la ética del bushido obliga. Y, además,
eran grandes guerreros, duchos en numerosas artes marciales tradicionales ya que
preferían la lucha cuerpo a cuerpo. Los samurais no temían a la muerte: la muerte
en combate reporta honor a toda la familia del fallecido y, además, creían en la
reencarnación. Recordemos la concepción del tiempo que tienen los japoneses. El
hecho de que el tiempo se repita cíclicamente y del mismo modo, hace que se crea
en la transmigración y la reencarnación, de modo que la muerte sólo es un paso
hacia otro tiempo, otra reencarnación: cuando un ser vivo muere está destinado
a ocupar el cuerpo de otro ser vivo. El ser en el que se reencarne dependerá de las
acciones de su vida pasada. Los mangas de samurais, tan difundidos durante la 2.ª
Guerra Mundial para ensalzar el espíritu nacional, resurgen con fuerza en los años
80 y 90 con títulos como Kenshin el guerrero samurai o la serie de relatos Hiroshi
Hirata sobre la época dorada de los samurais en el Japón feudal. Ya en el presente
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siglo se publica un manga que ilustra perfectamente el camino del guerrero que
ha de seguir un luchador: en Koukou Tekken-den Tough (de Tetsuya Saruwatari),
Kiichi, un estudiante de secundaria nacido en el seno de una familia de artistas
marciales, practica el estilo de lucha tradicional denominado Nanshin. Este estilo
había vencido a Pro Wrestling imponiéndose como el estilo tradicional dominante.
Kiichi se convierte en el heredero del Nanshin al que tiene que defender ante la
vuelta de su enemigo, el Pro Wrestling. Tendrá que luchar en combates a muerte
mientras, no sólo perfecciona su estilo de lucha para vencer al adversario, sino
también se perfecciona a sí mismo. Los difíciles conflictos que se le presentan al
personaje pueden ser superados por el bushido. Y esto último es característico
no sólo de los manga de samurais sino de todos los manga: son los preceptos del
bushido los que ayudan al personaje a encontrar el camino hacia su perfección.
El bushido es la parte central de la ética japonesa. Y ésta recibe influencias importantes de las tres religiones tradicionales que conforman el panorama ideológico y cultural japonés: el budismo, el sintoísmo y el confucionismo. Ya hemos
visto las ideas sobre el tiempo y la muerte de los japoneses provenientes de estas
tradiciones. Las ideas sobre la muerte y la reencarnación de la cultura japonesa
las hereda del budismo Zen, de la rama de la meditación del budismo, dejando
un poco al lado la parte teórica del mismo. Surgido de entre todas las escuelas
budistas en China en el siglo VI, llegó a Japón en el siglo VIII arraigando y convirtiéndose en la religión dominante. El budismo Zen es un tipo de meditación
que se basa en concentrarse, en conocerse a sí mismo y en no autolimitarse. Esta
escuela destaca el carácter intuitivo de la sabiduría que se obtiene con rituales de
limpieza y buscando la armonía natural del individuo: una vez que el individuo
está en armonía consigo mismo y con lo que le rodea mediante la meditación, se
encontrará predispuesto a alcanzar la sabiduría y con ella a comprender la realidad
escapando del dualismo. Los protagonistas en las historias del manga buscan la
perfección mediante la meditación y el autoconocimiento, buscando el camino que
les lleve a la sabiduría o a la consecución de sus metas. Pero, además, el personaje
del monje budista es recurrente en numerosos cómics: lo vemos como personaje
secundario y acompañante del protagonista en Vagabond (Takehiko Inoue, 1998),
en el que el guerrero samurai más famosos de Japón, Musashi Miyamoto, se hace
acompañar del monje budista zen experto en lucha Rinzai, Takuan Soho. En
otros, tan exitosos como Inuyasha, tenemos al Monje Muso que exorciza demonios en pequeñas aldeas. Uno de los manga más conocido fuera de Japón, Bola
de Dragón, está basado en una de las novelas tradicionales chinas mas famosas
llamada Viaje al Oeste (siglo XV) que, a su vez, se basa en una leyenda china que
cuenta las expediciones del monje budista Sun Wukong (el protagonista de Bola
de Dragón se llama Son Goku) hacia el oeste en busca de las escrituras budistas
que ayudarían a su pueblo a conocer más sobre su religión. Son Goku sale de su
aldea en busca de las siete Dragon Ball que, al unirse, harán aparecer el dragón
sagrado que puede conceder cualquier deseo. Como vemos, la presencia de la
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religión en el manga es importante. No sólo por la ética asociada a la misma que
es la que guía a nuestros protagonistas, sino que los representantes del budismo
zen, sus historias y proezas se reflejan en muchos manga.
El budismo no es la única tradición que configura la ética japonesa que vemos reflejada en sus cómics. Hoy por hoy, el sintoísmo es la segunda religión
predominante en Japón. No es una teología al uso de occidente, completa y llena
de dogmas: es una religión animista. Son numerosos los mitos y leyendas de la
tradición sintoísta recogidos en textos desde el siglo VIII. El sintoísmo combina
en sus mitos elementos fantásticos y reales que se encuentran ocultos en nuestra
realidad pero más allá de la percepción humana, cosa que vemos en numerosos
manga. No tiene obligaciones de culto o libros sagrados con toda una teología, sin
embargo, desde los comienzos del sintoísmo se han ido construyendo templos y
lugares sagrados para venerar a los kami, los espíritus de la naturaleza agrupados
en un extenso panteón. Los kami están representados por objetos, normalmente
antiguos, a los que su antigüedad confiere alma, de modo que representan a lo
divino. El sintoísmo es la religión tradicional japonesa, la más antigua, y la única
que no proviene de China. Se basa, principalmente, en la bondad natural del ser
humano hacia sí mismo y hacia los demás y en la veneración a los ancestros y,
por extensión, a la familia imperial japonesa como representante del cielo en la
tierra. Por ello, la lealtad figura como una de las prioridades de la ética japonesa:
en los cómics esta veneración al emperador se refleja en la veneración y lealtad
al superior en una relación total de sumisión cuya ideología es completada por
el confucionismo.
Uno de los kami más importantes del sintoísmo y que más veces vemos representado en el manga es Amaterasu, la diosa del sol que es antecedente directo de
la familia imperial japonesa. Así, nos la encontramos en cómics como Naruto. En
este manga se cuenta la historia de un joven ninja que pretende convertirse en
Hokate, el máximo nivel ninja. La historia narra el camino de Naruto para obtener
dicho rango y las relaciones que éste mantiene con aquellos que le acompañan en
este viaje. El poder de cada ninja se relaciona con los chakras o puntos vitales del
ser humano, de modo que cada uno tiene un poder basado en uno de los cuatro
elementos tradicionales (aire, agua, fuego y tierra) a los que se añaden algunas
variantes como el rayo o la madera. Los espíritus que dan poderes a los ninjas están representados por los principales dioses sintoístas: Amaterasu, que concede
el poder más alto de los elementos de fuego y cuyas llamas consumen todo lo que
tocan, Tsukuyomi, dios de la luna, del mundo espiritual y de la oscuridad que se
enfrenta al mundo material y de la luz que representa Amaterasu o Susanoo, dios
del Mar. En todos los casos, los que ejecutan estas técnicas se unen a los espíritus
sintoístas para obtener su poder y ser uno con los kami. No sólo se refleja en los
mangas el modo de conducta y los principios morales de la cultura japonesa, sino
que ésta forma parte de su temática: temáticas samuráis, kami sintoístas, templos
como paisaje habitual de los manga…
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Solemos asociar al pensamiento japonés el amor hacia todas las cosas que
viven y hacia la Tierra, que tiene que ser respetada, cuidada y protegida. Tanto
para conseguir la armonía con la naturaleza que predica el budismo Zen, como
para conseguirla con nuestros semejante y con todas las cosas vivas que pueden
ser reencarnaciones de otros seres humanos. Asociamos a la cultura japonesa los
jardines zen, las normas de respeto sociales, el amor por la naturaleza, la serenidad
y la tranquilidad. Una de las normas de respeto que más condiciona a los japoneses es aquella que trata de la contención de las emociones negativas: no se llora
en público porque exteriorizar el sufrimiento supone llenar de energía negativa
a los presentes. Quizás esto explica la necesidad de un producto de consumo
como el manga que se basa en las emociones y la psicología de los personajes,
emociones que siempre magnifican y condicionan a los protagonistas. La armonía
entre la naturaleza y el ser humano ha dado lugar a series completas de manga y
sobrevuela todos ellos: futuros postapocalípticos en los que la industrialización
es insostenible para el medio ambiente por lo que se produce una catástrofe que
deja a la Tierra en ruinas (como Nausicaä), la temática del ya comentado Evangelion o los lugares idílicos y serenos donde se entrenan muchos protagonistas de
manga como Son Goku, son algunos ejemplos de la presencia de la armonía y el
equilibrio natural en el cómic japonés.
El confucionismo es la tercera ideología que completa el panorama cultural
japonés. Nacido en China de la mano de los discípulos y seguidores del pensador Confucio, ha ejercido gran influencia en la sociedad japonesa. Confucio no
realizó una corpus metafísico, sino que proclamó una serie de principios morales
destinados a organizar la vida social. El sintoísmo y el budismo japonés carecían
de una ética sobre la organización social, ya que se centraban más en el honor o
en la relación de los humanos con el mundo que les rodea. Esto no significa que
cada religión en Japón se ocupe en exclusiva de una parte de la sociedad: todas
son complementarias y comparten numerosos preceptos. El confucionismo lega
a la ideología japonesa, la ética de las relaciones con el entorno humano y la familia. Para el confucionismo la familia es una prefiguración del estado y posee
una jerarquía no sólo social, sino también moral. Establece que son 5 los tipos
de relaciones: entre tutor y trabajador, entre marido y mujer, entre hermano
menor y hermano mayor, entre amigos y entre padre e hijo. Los manga reflejan
estos 5 tipos de relaciones y, sobre todo, la que une al tutor y al trabajador. En
la sociedad japonesa es un tipo de relación muy importante y que llena todos
los aspectos de relaciones sociales fuera del círculo familiar y de amigos. Tanto en empresas como en escuelas, el veterano es el senpai del recién llegado, el
kohai, en una relación jerárquica muy marcada. Y aunque en los manga vemos
este tipo de relación continuamente puede ser de muy distinta índole: desde
los maestros de artes marciales que llevan a nuestros protagonistas a alcanzar
la perfección en su campo hasta los de temática amorosa basada en la relación
profesor/alumno.
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El género de cómic que denominamos manga se ha extendido por el mundo
occidental formando parte de la idea que en occidente tenemos del modo de vida
japonés. Y lo ha hecho como consecuencia del proceso de globalización en el que
nos encontramos inmersos. No siendo un proceso nuevo, ya que se han producido
diferentes tipos de globalización en los últimos 500 años (política o religiosa, por
ejemplo) siempre parte del mismo sitio; del mundo occidental, primero de Europa
y luego de EEUU. Por ello, podemos decir que esta última globalización, cultural y
económica, es más bien una occidentalización. Pero esta globalización no tiene
sólo una vía. Sociólogos como Anthony Giddens mantienen que la globalización
producto de las nuevas tecnologías de información y comunicación (las TIC) no
sólo produce la salida de un modelo de cultura occidental al resto del mundo sino
que permite la llegada de otros modelos culturales. Es lo que ha sucedido con el
manga: ha llegado a occidente a la vez que norteamericanos exportaban sus cómics de superhéroes y en la misma medida. No es casualidad que la globalización
del manga se haya producido en la era de Internet.
Cuando leemos un manga, todos nos fijamos en los futon, las paredes de papel,
las mesas bajas para comer, el sushi, la moda japonesa, las geishas, o los jardines Zen.
Gracias al manga y al anime, nos hemos hecho una idea de las costumbres sociales
japonesas, de su modo de vida. Pero no es lo único que de Japón nos transmite
el manga. Gracias a él comprendemos un poco mejor al japonés; su sentido del
honor, su relación con el mundo y con otros seres humanos, aquello que empuja
a los héroes, aquello que anima al protagonista japonés del manga a actuar tal y
cómo actúa. Igual que los superhéroes americanos reflejan los valores propios de
la sociedad americana, el cómic japonés nos acerca a la mente japonesa, a su ideología, a aquello que los inspira y los empuja. No sólo las tramas de los manga nos
ayudan a esta comprensión sino también su lenguaje, su imagen, que refleja los
efectos expresivos de los que se vale el autor japonés para emocionar o inspirar. El
primer paso para comprender a un hombre o mujer de una cultura tan diferente
a la nuestra es comprender sus códigos estéticos, su modo de expresar lo que son.
Hemos pretendido acercarnos al lenguaje y la imagen del manga, tan diferente de
la occidental, para poder asomarnos a la comprensión de una cultura milenaria
y que tanto ha influido durante el siglo XX en la historia de nuestro continente.
Pero no podemos perder perspectiva. Sólo nos hemos asomado. El manga refleja
Japón pero el manga no es Japón. Es una imagen, en muchos casos estereotipada
o condicionada por las necesidades del mercado, de su cultura y su modo de vida.
Pero no se agota aquí. Es un primer acercamiento para despertar nuestra curiosidad sobre una cultura muy rica y compleja, producto de siglos de evolución.
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Resumen
Desde una perspectiva multidisciplinar nos sumergimos en la Historia del Arte
para bucear en los antecedentes del cómic y, a partir de ahí, seguir a lo largo del
tiempo la interacción que ha existido entre éste y los grandes medios de difusión
de imágenes y de creación de iconos visuales: pintura, fotografía y especialmente
el cine. Analiza el paso de la imagen estática a la imagen en movimiento tanto
en la alta cultura como en la cultura popular y como todas estas artes visuales
se han interrelacionado y retroalimentado, mucho más aún en la actualidad. Un
largo recorrido que tiene por objeto rastrear los procesos, la dinámica y la evolución que existe alrededor de la viñeta desde sus orígenes ancestrales hasta el
mundo del cine, sus semejanzas y sus diferencias, su interactividad y, sobre todo
la influencia y los nexos existentes entre uno y otro en la búsqueda y desarrollo
de un lenguaje plástico narrativo.

Palabras clave
narrativa gráfica; cultura popular; Antropología visual; artes visuales

Abstract
From a multidisciplinary perspective we immerse ourselves into the History
of Art, to dive into the background of the history of comics and, from there, to
follow along the way the interaction that has existed between this and the main
media that are specialized in images and creating visual icons, painting, photography and especially the cinema. It analyses the step from the static image
to the moving image, in both high culture and popular culture, and shows how
all these visual arts have been interrelating and have nurtured themselves, even
more so nowadays. A long journey that aims to track the processes, the dynamic
and the evolution that exist around the vignette from their ancestral origins to

1. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Barcelona. rgubern@romangubern.com
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the cinematic world, their similarities and their differences, its interactivity and
especially the influence and links between one another in the pursuit and development of a narrative visual language.

Keywords
graphic narratives; popular culture; visual Anthropology; visual arts
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COMO ES BIEN SABIDO, la imagen icónica o figurativa consiste en una representación visual, sobre un soporte, de algún aspecto o fenómeno del mundo
perceptible y con el que guarda alguna similitud apariencial. En este sentido,
podemos afirmar que constituye la presencia virtual de una ausencia real. Pero
además de su función de duplicación o interpretación óptica del mundo visible,
algunas modalidades de imágenes figurativas adquirieron también una función
narrativa y suelen citarse como ejemplos tempranos de ello las escrituras pictográficas que florecieron en Oriente Medio o en la región mesoamericana antes de
la conquista española. Este precedente remoto debe matizarse cuidadosamente,
porque en bastantes casos la estructura secuencial de sus pictogramas tenía una
incipiente intención protogramatical. En todo caso, aquellas lejanas pictografías
egipcias, mayas o aztecas poseían a veces una función descriptiva y otras una
función narrativa. Digamos ya que la conciencia subjetiva de narratividad ante
una secuencia pictográfica surge en el lector de la combinación aditiva del cronologismo (lo anterior precede a lo posterior), asociado a la de causalidad (un hecho
o un acto produce otro consecutivo).
Esta función nos obliga a recordar que los psicólogos nos han explicado convincentemente que la conciencia empírica de temporalidad surge en el ser humano de las percepciones del llamado reloj biológico (basado en la experiencia del
envejecimiento y en fenómenos cíclicos corporales, como los latidos cardíacos, el
ritmo respiratorio, la alternancia del sueño y la vigilia, la aparición del apetito, el
ciclo menstrual, etc.), y de las procedentes del llamado reloj cósmico (la alternancia
del día y la noche, del ciclo lunar, la rotación de las estaciones, etc.).
Durante el neolítico, como dijimos, algunas culturas empezaron a utilizar imágenes figurativas para desempeñar una función narrativa. Esta práctica se fue desarrollando y haciendo cada vez más compleja, hasta materializarse en monumentos
tan celebrados como la Columna Trajana de Roma (concluida el año 114), de treinta
metros de altura, cuyas imágenes en bajorrelieve formando una espiral conmemoraron de modo figurativo las victorias del emperador Trajano frente a los dacios.
En la Edad Media europea se llevaron a cabo diferentes experiencias cronoplásticas con diversas técnicas. Así, Giotto ejecutó en 1306 una secuencia de espacios
plásticos independientes, pero cronológicamente consecutivos, en los muros de la
Capilla de Scrovegni (Padua), para describir en treinta y nueve encuadres la vida de
la Virgen María (desde su concepción) y de Cristo (hasta el Pentecostés). Distinta
fue la estrategia que utilizó Fra Angelico cuando hacia 1430 pintó su Anunciación
(retablo del Prado), en la que colocó a la izquierda de su composición a Adán y
Eva expulsados del Paraíso por el ángel y, a la derecha, al mismo ángel en estado
benévolo anunciando a la Virgen María su maternidad, a pesar de tratarse de episodios muy alejados en el tiempo, pero conectados por una causalidad teológica.
Y cuando Botticelli tuvo que ilustrar, hacia 1480, el Canto del infierno de la Divina
Comedia, mostró a Dante y a Virgilio a diferentes escalas y en diferentes lugares
de la misma localización, es decir, en un marco espacial unitario, pero desplazados
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en aquel paisaje en diversas fases de la acción. Sin embargo, cuando poco después, en 1483, el mecenas Lorenzo el Magnífico encargó al mismo Botticelli que
plasmase un episodio milagroso, acontecido a Nastaglio degli Onesti, Botticelli
pintó cuatro cuadros consecutivos (los tres primeros conservados en el Museo
del Prado), si bien no renunció en los tres primeros al procedimiento anterior de
mostrar varias fases sucesivas de la acción en el mismo cuadro.
Los ejemplos citados, y otros que podrían añadirse, demuestran cómo se fue
consolidando en la cultura europea la invención del espacio plástico narrativo,
mediante la iconización de la temporalidad, con diferentes soluciones técnicas.
No se trató de un fenómeno geográficamente aislado. Algo más tarde, el lienzo
mexicano de Tlaxcala narró en ochenta viñetas la victoria de los aztecas sobre
Hernán Cortés en la llamada Noche triste (1520). Y, regresando a la cultura europea, ¿qué podemos añadir sobre la obra maestra Las meninas, de Velázquez, lienzo
concluido en 1656? Si se me permite el anacronismo calificaré al lienzo como una
instantánea, con los reyes irrumpiendo «fuera de campo», en una composición
preñada de temporalidad implícita. Velázquez figuró, además, entre quienes ensayaron procedimientos técnicos para crear en el contemplador de la imagen la
ilusión del movimiento de las figuras representadas estáticamente en el lienzo.
Tal hizo en Las hilanderas (1660), donde plasmó la impresión visual del giro rápido de una rueca mediante la borrosidad y el brillo, con una técnica ingeniosa y
precursora de los pintores impresionistas franceses.
En el ámbito de la cultura religiosa y popular se desarrollaron otras tradiciones
pertinentes a nuestro tema. Ese fue el caso de las llamadas «aleluyas», de las que el
Diccionario de la Real Academia Española ofrece tres acepciones que nos interesan:
8.- Cada una de las estampas, con la palabra «aleluya» escrita en ellas, que, al entonar el Sábado
Santo el celebrante la aleluya, se arrojaba al pueblo. 9.- Cada una de las estampas de asunto piadoso que se arrojan al pasar las procesiones. 10.- Cada una de las estampas que, formando serie,
contiene un pliego de papel, con la explicación del asunto, generalmente en versos pareados.

Esta última acepción es la que nos interesa especialmente en este lugar.
En España el apogeo de las aleluyas impresas en el ámbito profano, con un
texto explicativo al pie de cada imagen enmarcada en una viñeta rectangular,
corresponde a la segunda mitad del siglo XIX, y utilizaron temas religiosos (como
el relato de un milagro), históricos, costumbristas, políticos, taurinos, teatrales o
morales, pero también sensacionalistas, como la narración de un crimen, práctica
asociada a los relatos orales de los llamados «cartelones de ciego». Señalemos que
Ernesto Giménez Caballero, en su libro de 1929 Julepe de menta, propuso que las
aleluyas fueron la «abuela» del cinematógrafo y la Linterna Mágica —el proyector
de imágenes fijas inventado por Athanasius Kircher en el siglo xvii— su «madre»2. La Linterna Mágica permitía, como es sabido, proyectar en una superficie
2. Giménez Caballero, Ernesto, Julepe de menta, Madrid, La Lectura, 1929, p. 26.
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blanca imágenes consecutivas pintadas a color en vidrios desplazables horizontalmente tras el objetivo, como viñetas sucesivas. Su estatuto de antecedente del
espectáculo cinematográfico resultaría tan obvio, que al difundirse el invento
de Lumière muchos linternistas en paro se reciclaron como proyeccionistas de
películas cinematográficas.
Las aleluyas no fueron un invento específico español. En Francia tuvieron
su equivalente con las llamadas Images d’Épinal, divulgadas por los impresores
hermanos Pellerin desde Épinal (Lorena) en el siglo XIX, también con textos escritos bajo las viñetas rectangulares. Y a esta tradición de iconografía popular se
podrían añadir también los bilderborgen del alemán Wilhelm Busch, así como las
secuencias de viñetas publicadas en periódicos satíricos ilustrados basados en la
litografía y que florecieron en aquel siglo.
Vale la pena recordar que la palabra viñeta designó originalmente, durante la
etapa de la cultura rococó, a una ornamentación gráfica que se colocaba al principio o final de un libro o de sus capítulos, y que recibió este nombre por haber
sido la vid (vigne, en francés) uno de los primeros motivos que utilizaron. En el
siglo XIX se produjo una resemantización de esta palabra, que pasó a designar a
dibujos de cualquier tipo insertos en un encuadre, como los que constituyen las
unidades gráficas y narrativas del medio que ahora estamos describiendo.
Estas tradiciones acabaron por desembarcar también, a finales del siglo XIX,
en los suplementos dominicales en color de algunos periódicos de Nueva York,
señaladamente del New York World, propiedad de Joseph Pulitzer, y del New York
Journal de William Randolph Hearst, de modo que la publicación de cómics —de
contenido jocoso, del que derivó su nombre— en tales suplementos se convirtió en
un elemento importante de su competencia comercial, que irradiaría su influencia
hacia otros rotativos. De manera que cuando el mundo aún no había acabado de
estremecerse con el eco de El grito (1893) de Munch y comenzaba a descubrir a un
joven pintor llamado Henri Matisse y cuando se iniciaban las primeras experiencias
cinematográficas de Lumière (1895) y las primeras transmisiones experimentales
radioeléctricas (1896) los cómics se consolidaban como un género estable en la
prensa neoyorquina. Y en su formalización como medio expresivo intervinieron
códigos de lenguajes o paralenguajes diferentes: fisonomías, vestimentas, gestualidades, escenografías, símbolos mentales, locuciones, onomatopeyas, etc. Hay
que aclarar inmediatamente que la Real Academia Española admite el vocablo
de origen inglés comic, al que define como «serie o secuencia de viñetas con desarrollo narrativo» y, en segunda acepción, como «libro o revista que contiene
estas viñetas». Pero también admite la palabra «tebeo», procedente de TBO, revista
española fundada en 1917, a la que otorga dos acepciones: «1.- Revista infantil de
historietas cuyo asunto se desarrolla en series de dibujos. 2.- Sección de un periódico en la cual se publican historietas gráficas de esta clase». La segunda acepción
de «tebeo» introduce otra palabra clave, también recogida en el Diccionario de la
Real Academia Española, a saber, «historieta». Y la segunda acepción que define a
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este término en el mismo corpus lingüístico es: «Serie de dibujos que constituye
un relato cómico, dramático, fantástico, policíaco, de aventuras, etc., con texto
o sin él. Puede ser una simple tira en la prensa, una página completa o un libro».
Estas definiciones canónicas, que en algunos aspectos tienden a solaparse, constituyen el objeto de nuestro estudio.

ESTRUCTURA NARRATIVA
En la cultura occidental la narración de los cómics se efectúa de izquierda a derecha, siguiendo la tradición de sus sistemas de escritura, mientras que en los
manga japoneses el orden de lectura es de derecha a izquierda. Y la conciencia
de temporalidad surge en el lector a través de tres factores: 1) el orden de sucesión de los acontecimientos representados en las viñetas sucesivas, leídas de
izquierda a derecha; 2) el lapso de tiempo de la acción representada en el interior
de cada viñeta, y puesto que las figuras de la imagen están inmóviles, su temporalidad representada virtualmente puede ser definida como «instante durativo»;
y 3) el lapso de tiempo transcurrido entre dos viñetas consecutivas, elipsis cuya
temporalidad también tiene una naturaleza virtual, y a la que Michel Rio llamó
«hiato intericónico»3.
Por lo tanto, un orden físico concreto (la secuencia de viñetas consecutivas) y dos
convenciones totalmente imaginarias (es decir, virtuales) vertebran la conciencia
de temporalidad durante la lectura de la secuencia. Añadamos que la prioridad
temporal de la izquierda sobre la derecha y de lo alto sobre lo bajo también rige
la temporalidad en el interior de cada viñeta, tanto en la operación de lectura de
sus imágenes como de sus textos.
Desde los inicios de este medio, el formato de las viñetas solía ser rectangular,
como el marco de muchos cuadros en nuestra tradición pictórica occidental. También lo sería el formato de la pantalla cinematográfica, formato que en realidad
procedía de un aparato óptico precursor, el kinetoscopio de visión individual que
Thomas Alva Edison patentó en 1891, en el que las fotografías animadas se veían a
través de un orificio ocular, y para el que solicitó a la casa Kodak que le suministrara película capaz de impresionar fotogramas con un encuadre rectangular de
proporción 3 × 4 (o imágenes con una ratio entre los bordes de 1:1,33), que se corresponde con la tradición de la pintura narrativa occidental y con las proporciones del
escenario teatral a la italiana. Formato, añadamos, que heredarían los hermanos
Lumière cuando patentaron su cinematógrafo en febrero de 1895. Pero algunos
dibujantes pioneros y atrevidos, como el norteamericano Winsor McCay, en su
celebrada serie onírica Little Nemo in Slumberland (El pequeño Nemo en el País de

3. Rio, Michel, «Cadre, plan, lecture», Communications, 24, 1976, p. 100.
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los Sueños, octubre de 1905–julio de 1911) ensayaron prontamente la diversificación
del formato y perímetro de sus viñetas, con perfiles circulares, apaisados, elípticos
o alargados verticalmente, y hasta con sus bordes transgredidos por sus personajes
dibujados que a veces los desbordaban. A la pantalla de cine le estaría vedada tan
gran versatilidad de formatos y es comprensible que el director soviético S.M.
Eisenstein expusiera en la revista británica Close Up (marzo–junio de 1931), en su
artículo «The Dynamic Square», su desiderátum de una pantalla cinematográfica
de proporciones flexibles, como las que puede elegir libremente un pintor. Hasta el
año 1953, con los primeros ensayos de Cinemascope de la Twentieth Century Fox,
el formato 3 × 4 permanecería inalterado en el cine, adquiriendo a partir de entonces
sus imágenes un nuevo «corsé» plástico apaisado y asociado a la antigua pintura
al fresco, con el objetivo de competir comercialmente con su espectacularidad y
su color con la pequeña pantalla del televisor doméstico, de tradicional formato
3 × 4 heredado del cine, pero que estaba arrebatando velozmente espectadores al
espectáculo cinematográfico público.
Con sus desbordadas fantasías oníricas el pionero Winsor McCay se adelantó
a muchas experiencias de las vanguardias que pronto iban a nacer en Europa,
como el cubismo en 1907, el futurismo en 1909 o el dadaísmo en 1916. Marshall
McLuhan explicó la atracción que algunos artistas de vanguardia sintieron hacia
los cómics señalando que «Picasso ha sido por mucho tiempo aficionado a los
cómics americanos. La cultura highbrow, de Joyce a Picasso, ha admirado desde
hace tiempo el arte popular norteamericano porque encuentra en él una reacción
auténticamente imaginativa hacia la cultura oficial»4. No solo Picasso admiró
los cómics, sino que cultivó tempranamente este medio expresivo, como cuando
dibujó seis viñetas para describir su viaje a París en compañía de Sebastià Sunyer
en abril de 19045.
Y volvió a hacerlo en 1937 con las viñetas satíricas de Sueño y mentira de Franco,
corroborando que aquel género habitualmente asociado a la cultura infantil podía
ser un potente medio de propaganda política. También el pintor germano-americano de vanguardia Lyonel Feininger, procedente del expresionismo centroeuropeo, colaborador de la Bauhaus y de Kandinsky y Paul Klee en el grupo Blaue Vier,
experimentó en 1906 profesionalmente este medio, con soluciones muy atrevidas,
en las páginas del rotativo Chicago Tribune.
También ensayó el pionero McCay una modalidad de continuidad plástica o
escenográfica que en la práctica cinematográfica en lengua española se conoce
como «racord espacial» (del verbo francés raccorder, que significa «unir» o «juntar»
y expresión ausente en la lengua inglesa), haciendo que varias viñetas consecutivas exhibieran porciones sucesivas del mismo espacio desde el mismo punto de
4. Mcluhan, Marshall, Understanding Media. The Extensions of Man, Nueva York, McGraw-Hill Book Company,
1965, pág 167.
5. Ocaña, María Teresa, Picasso. Viatge a Paris, Barcelona, Gustavo Gili, 1977.
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vista y con la misma escala, de manera que los detalles del escenario mostrado
parecen continuarse y encajar de viñeta en viñeta, con perfecta continuidad. La
primera vez que McCay ensayó de modo inequívoco y afortunado esta forma de
continuidad escénica fue para mostrar la escalinata de un palacio de hielo que
continúa a lo largo de tres viñetas consecutivas, el 27 de enero de 1907, en una
fecha en que el cine primitivo apenas dominaba las técnicas de continuidad del
racord espacial entre dos planos consecutivos6.
Pero es cierto que la apropiación y reglamentación de estas creaciones por
parte de las grandes agencias de prensa internacionales, que se consumó al final
de la Primera Guerra Mundial, tendió a estandarizar, reglamentar o censurar
las diversidades formales y los atrevidos experimentalismos en este medio, para
adecuarlos a los formatos y prácticas homogeneizadoras del mercado de la prensa
internacional. Las viñetas tendrían que ajustarse a un formato rectangular y las
dimensiones de cada entrega observarían una longitud predeterminada. Las rutas
de la invención tendrían que canalizarse por otros senderos creativos.
Heredando una vieja tradición de la novela de folletín, pero que hunde sus
raíces en los relatos orientales de Scherezade, desde 1905 el género inició la serialización de sus historias en entregas consecutivas, concluidas con la leyenda
continuará (to be continued o next to come en inglés y à suivre en francés). Con esta
fórmula se perseguía reforzar la fidelidad lectora ante un final abierto, según un
esquema que podríamos denominar continuidad discontinua. No tardaría el cine
de aventuras en utilizar también este procedimiento, con entregas semanales de
peripecias arriesgadas o de intrigas criminales que convocaban a un público ávido
de asistir al desenlace de una situación de alto riesgo o emoción, copiando del teatro el tradicional efectismo que suele asociarse al final de cada acto, momento de
incertidumbre que abre el apetito acerca de su resolución dramática, fórmula que
llegará hasta la era de las telenovelas. En vísperas de la Primera Guerra Mundial
esta norma estaba ya bien asentada en el cine norteamericano, francés e italiano.
A este respecto es interesante señalar que en 1929, coincidiendo con el asentamiento del nuevo cine sonoro, se produjo en el universo creativo de los cómics
una potente emergencia del género de las aventuras épicas, dibujadas con estilo
naturalista y muy alejado de los orígenes caricaturescos y jocosos del medio. Estas características hicieron que muchas productoras de Hollywood comprasen
masivamente a las agencias de prensa los derechos para transvasar las aventuras
de sus héroes a la pantalla, que se distribuían en formato de serial. Desde Flash
Gordon al Hombre Enmascarado, los héroes de papel pasaron a ser encarnados
en la pantallas por actores de segunda fila en dilatados seriales que, no obstante,
permanecieron confinados a la categoría de la llamada serie B, es decir, en las
6. La denominación de los planos procede de que los actores situados ante la cámara dividen el espacio en planos
perpendiculares al eje del objetivo, de tamaño o proporciones que varían según su distancia. En francés se designan
como plan y en italiano como piano, pero en inglés se denominan shot (disparo [fotográfico]).
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producciones baratas o de segunda categoría, en modesto blanco y negro —en
contraste con sus originales en papel—, y a pesar de que bastantes de ellas requerían de efectos especiales aparatosos, tales como la saga intergaláctica de Flash
Gordon, cuyos decorados delataban no pocas veces que el vehículo de acero era
en realidad de cartón o de madera. El entusiasmo de su audiencia suplía sobradamente las deficiencias de la escenografía o de los trucajes.
La fórmula de la continuidad discontinua coexistió en los cómics, por supuesto, con la de los episodios autónomos o autoconclusivos, exactamente igual que
ocurría en la oferta cinematográfica. De modo que en ambos casos habría que
distinguir entre series y seriales, del mismo modo que desde los años 70 del siglo pasado se introduciría el concepto de secuelas y, más tarde, el retroactivo de
precuelas. Las narraciones a través de imágenes adquirirían así una versatilidad
temporal sin fronteras, tan libérrima como la que Jan Potocki había desplegado
ya en su famosa novela El manuscrito encontrado en Zaragoza (1805).

ESTILOS, GRAFISMO Y ESTEREOTIPOS
Ya dijimos que los cómics nacieron y florecieron en la provincia gráfica de lo bufo,
como hijos del arte de la caricatura, expresión que procede del verbo italiano caricare: cargar los rasgos fisonómicos de un personaje retratado con intención satírica.
Enfeudada inicialmente en géneros humorísticos o jocosos, amplió luego su
ámbito al dibujo naturalista, utilizado en las series de aventuras y en las románticas,
orientadas estas hacia el público femenino. Y apareció luego también la imagen
expresionista, frecuentada por las series de misterio y de terror. De manera que,
igual que en la historia de la pintura y del cine, los estilos plásticos se acomodaron
a las necesidades expresivas de cada imaginario.
La caricatura, pero no solo ella, constituye un género metonímico por antonomasia, pues expresa lo moral a través de lo físico, como cuando decimos
de alguien que no tiene corazón, o tiene mala sangre, o no tiene entrañas. Género
connotado por excelencia, la caricatura sigue al pie de la letra el precepto que asegura que la cara es el espejo del alma. Y este principio suele expandirse más allá
de la voluntad hipertrófica del caricaturista. Por eso el héroe debe ser hermoso,
siguiendo los cánones que hemos heredado de la tradición plástica grecolatina,
y el villano ha de ser repulsivo, según el canon ético-estético que acabamos de
comentar. Aunque no siempre las cosas son tan simples, pues generalmente la
perversa vampiresa es sumamente atractiva, aunque en este punto hemos de remitirnos a los fantasmas androcéntricos: la devastadora femme fatale se basa en
una ambigüedad, pues es deseada por el hombre en razón de su atractivo físico,
pero a la vez es odiada porque tal deseo le debilita y le hace vulnerable. Y, como
ha señalado justamente Eva Parrondo, la mujer fatal es también una fantasía femenina, pues las mujeres la encuentran fascinante y se identifican con ella por
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su capacidad de seducción y de poder7. Estos ejemplos demuestran que la imagen
connotada que es propia de este medio (y, habría que añadir, de todos los medios
visuales de la cultura popular) bascula permanentemente entre los ideales griegos
de la mimesis y los de la phantasia.
Naturalmente, la provincia gráfica caricaturesca es la que admite mayores
licencias: la nariz del borracho será totalmente roja y el personaje furibundo
exhibirá unos agresivos dientes caninos, más propios del reino animal que del
humano. Mientras que al personaje «que no cree aquello que ve» se le saltarán
hiperbólicamente los ojos de las órbitas y que al personaje presa del espanto se le
pondrán literalmente «los pelos de punta».
Desde hace mucho tiempo se sabe que existen ciertas expresiones faciales
universales: la boca y los ojos muy abiertos expresan asombro, la risa constituye
un signo de alegría, las cejas fruncidas revelan la expresión del enfado, el llanto
constituye una manifestación de pena o de dolor, etc. Darwin explicó elocuentemente esta sintaxis de los rasgos faciales en su libro fundamental, ilustrado con
fotografías, titulado La expresión de las emociones en los animales y en el hombre
(1873). Mucho antes que él, el pintor francés Charles Le Brun, buen racionalista y
bajo la influencia de la teoría de las pasiones de Descartes, estudió la sintaxis facial
y estableció, en sus Conférences sur l’expression des passions (1668) una morfología
de la expresión facial8, una verdadera normativa de las expresiones faciales en
pintura, que todavía puede leerse con provecho.
Se trata de una verdadera teoría sintagmática, de un repertorio de combinaciones
sintácticas de los signos del óvalo facial (cejas, ojos, boca, etc.). Le Brun no ignoraba
que una boca sonriente no significaba lo mismo si iba acompañada de unas cejas
horizontales que de unas cejas fruncidas. En su repertorio de «frases faciales»
catalogó veintiuna emociones, a saber: admiración, estima, veneración, éxtasis,
desprecio, horror, espanto, amor simple, deseo, esperanza, miedo, celos, odio,
tristeza, dolor corporal, alegría, risa, llanto, cólera, desesperación extrema y rabia.
Los antropólogos y etólogos modernos han podido mejorar esta clasificación
y distinguir las expresiones faciales innatas y universales —la risa, el llanto— de
aquellas otras modeladas por cada cultura y añadir que el ethos católico es más
extravertido y patente en su expresividad que la contención emocional propia de
la cultura protestante.
Sabemos que la externalización expresiva del siciliano es diferente de la del
noruego. Esto es cierto, pero podemos establecer un catálogo expresivo bastante
universal si enumeramos el siguiente código de expresividad facial:
ˆˆ Cabello erizado: terror, cólera.
ˆˆ Cejas altas: sorpresa.
7. Sobre este particular véase Parrondo Coppel, Eva, «El mito de la mujer fatal en el cine de Hollywood de los
años 40», en Mitos. Actas del VII Congreso Internacional de la Asociación Española de Semiótica, vol. III, 2000, p. 319.
8. Le Brun, Charles, L’Expression des passions & autres conférences, París, Éditions Dédale, 1994.
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ˆˆ Cejas con la parte exterior caída: tristeza.
ˆˆ Cejas fruncidas: enfado, concentración.
ˆˆ Mirada ladeada: maquinación.
ˆˆ Ojos muy abiertos: sorpresa.
ˆˆ Ojos cerrados: sueño, confianza.
ˆˆ Ojos desorbitados: cólera, terror.
ˆˆ Nariz oscura: borrachera, frío.
ˆˆ Orificios nasales dilatados: emoción, ansiedad.
ˆˆ Boca muy abierta: sorpresa.
ˆˆ Boca sonriente: complacencia, confianza.
ˆˆ Comisura de los labios hacia abajo: pesadumbre.
ˆˆ Comisura de los labios hacia abajo mostrando dientes: cólera.
Con este abecedario facial han podido construirse las más complejas y sutiles
expresiones psicológicas a lo largo de la historia del arte, desde el anciano Rembrandt pintando su autorretrato hasta un Marlon Brando en la piel del revolucionario Emiliano Zapata. Y, entre medio, el gigantesco reino de la caricatura con
su vocación de distorsión expresiva.
Pero los personajes dibujados, además de tener rostro poseen un cuerpo que es
también portador de expresividad. Los pintores lo han sabido desde hace siglos.
Gombrich hizo notar que los gestos ritualizados de oración, saludo, duelo en ritos
funerarios, sumisión, enseñanza y triunfo figuran entre los primeros codificados
por las artes plásticas. Un hombre maduro o anciano con el dedo índice extendido
significó desde la Edad Media hasta inicios del Renacimiento un varón docto en
un acto de prédica o de enseñanza. Y la cultura de masas contemporánea ha perpetuado esta familia de estereotipos: una persona con las manos en los bolsillos
sugiere un individuo despreocupado y por ello poco fiable; alguien enfundado en
un impermeable produce una impresión inmediata de aislamiento; una persona
con gafas oscuras no se protege tanto del sol como oculta de modo malévolo su
expresión y por ello tampoco es fiable; una persona vistiendo bluejeans es informal
y desprejuiciada; un hombre vestido enteramente de negro resulta amenazador;
un hombre fumando en pipa nos parece reflexivo; un hombre muy grueso suele
asociarse al poder y al autoritarismo; una mujer muy escotada o con ropas ceñidas se está ofreciendo eróticamente… En la formación y fijación plásticas de los
estereotipos visuales debió existir una gran interacción, no solo con el arte de la
pintura, sino también con las tradiciones teatrales más arcaicas, con la tragedia
y la comedia griega, cuyos espectáculos se contemplaban a bastante distancia y
requerían gestos enfáticos, y luego con el teatro medieval y por supuesto con la
commedia dell’arte italiana. Y los personajes dibujados de los cómics y los estereotipos humanos que nos presenta el cine son «nietos» de aquellas viejas interacciones entre teatro y pintura, de las que son hoy sus últimos descendientes.
Aunque hay que añadir inmediatamente que en la antropología del star system, la de los cómics es definitivamente más estable y resistente que la del cine,
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pues sus personajes no son vulnerables al paso de la edad, a las enfermedades, al
alcoholismo o a los escándalos. Cuando un dibujante muere es reemplazado por
otro que mantiene vivo a su personaje, generalmente sin envejecerle, y así sucesivamente, de modo que su criatura puede llegar a centenaria con el aspecto de
un joven, como ocurre hoy con el casi octogenario Superman.
Incluso puede postularse que el paisajismo de los maestros pintores del siglo XIX
ha pervivido, transmutado en los panoramas urbanos de los superhéroes dibujados
modernos, de modo que los rascacielos entre los que brincan aquellas criaturas son
metamorfosis de las montañas o cordilleras de antaño, de sus simas y sus precipicios, transformados ahora en unos escenarios urbanos de hormigón y de acero.
La natura se ha hecho civitas para unas intrigas y unos esquemas narrativos que
son eternos, que repiten una y otra vez el combate eterno entre el bien y el mal.
De todos modos, es menester observar una ventaja plástica no infrecuente
de la imagen fija sobre la imagen móvil del cine. De las acrobáticas posturas de
Spiderman, por ejemplo, que brinca entre dos rascacielos con una pierna elevada
verticalmente mientras un brazo apunta al suelo, en una pirueta de enorme plasticidad, se ha dicho que tales expresiones corporales plasman gráficamente las
inseguridades e inestabilidad psicológica propias de la edad adolescente. Se trata
de una ingeniosa propuesta retórica que podemos aceptar razonablemente como
licencia psicológica. Pero cuando la imagen cinematográfica otorga movilidad al
cuerpo del Spiderman digitalizado la belleza plástica de aquella elaborada pose
estática queda completamente destruida. Bien sabía Miguel Ángel que la belleza
plástica de los esfuerzos de los titanes solo podía preservarse en su inmovilidad
estatuaria. De manera que a veces la movilidad de las figuras atenta contra la
majestuosidad de una pose corporal bien estudiada y expresiva. Es algo que ya
habíamos descubierto hace años con los saltos acrobáticos de Tarzán, comparando
sus saltos dibujados con sus saltos cinematografiados.
Dicho todo esto, hay que recordar que a los cómics les acecha, como a todas
las manifestaciones de la cultura de masas, la tentación del estereotipo y de la
redundancia. De hecho, el lector adicto a una serie o a un héroe le pide en cada
nueva entrega lo mismo, pero cada vez distinto. Es decir, exige aquello que le es
familiar y le gratifica, pero con algunas ligeras variantes y cierta dosis de sorpresa,
para que el nuevo episodio no sea idéntico al anterior. A esta redundancia la llamó hace años Umberto Eco «estructura iterativa». Cada narración se desarrolla
en un campo acotado de convenciones específicas y socialmente aceptadas, cuya
coherencia interna ha sido calificada por Claude Bremond como «la lógica de los
posibles narrativos»9. Tales «posibles narrativos» (y sus impossibilia respectivos)
varían, sobre todo, en función del género en el que el relato se inscribe (western,
ciencia ficción, etc.), pero también pueden estar determinados por la personalidad
original de sus diferentes autores.
9. Bremond, Claude, «La logique des possibles narratifs», Communications, 8, 1966, pp. 66 ss.
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Así, en las narraciones de aventuras es frecuente que al villano (del bajo latín,
villanus, hombre rudo de la villa o el campo) le corresponda iniciar la acción con
su transgresión o desafío al orden social, que provoca la reacción justiciera del
héroe como respuesta, para resolver el reto o problema planteado. En tal caso,
el esquema narrativo estereotipado es desafío-confrontación-victoria del héroe.
O, si se quiere una estructura más genérica: orden-desorden-orden restaurado.

LOS SENSOGRAMAS Y OTRAS FIGURAS RETÓRICAS
Las metáforas visuales que expresan sensaciones o estados de ánimo de los personajes dibujados se denominan, en terminología semiótica, sensogramas. Muchos
de ellos proceden de expresiones lingüísticas generalizadas en el habla común.
Así, la difundida expresión verbal «dormir como un tronco» (en inglés, to sleep
like a log) ha dado lugar a que los dibujantes hayan ubicado sobre la cabeza del
personaje que duerme profundamente un tronco cortado por un serrucho, cuyo
ritmo sugiere además el de una respiración profunda y rítmica del durmiente. Y,
para rematar la contundencia de tal similitud sonora, es frecuente que se coloquen una o varias letras Z en su entorno, en función propiamente onomatopéyica.
Siguiendo esta lógica, los dibujantes de cómics han desarrollado un gran caudal
de metáforas visuales, creando un característico corpus ideográfico. Así, hablamos coloquialmente del «amor que parte el corazón» y que se ha representado
gráficamente mediante corazones (partidos o no), o atravesados por una flecha,
en el entorno de los personajes enamorados. Recordemos que el Cupido pagano
disparaba flechas a los corazones de los enamorados y la declaración de amor
caballeresca se efectuaba colocando el hombre la mano sobre su tórax, a la altura
del corazón. El probable origen de esta figura deriva de que los estados pasionales
aceleran el ritmo cardíaco, aunque también lo aceleran las pasiones punitivas, como
la ira. Y en muchas culturas no occidentales el corazón no es considerado sede
de la afectividad, sino de la espiritualidad (como en el islam), o de la inteligencia
y la memoria (como en varias culturas asiáticas y amerindias).
También la idea luminosa o idea brillante, expresada por una bombilla encendida encima de la cabeza de un personaje, procede de las equivalentes expresiones
verbales «tener una idea luminosa» (en castellano), to have a bright idea (en inglés)
o avoir une idée brilliante (en francés). Su raíz iconográfica remota pudo proceder
tal vez de la cultura cristiana, del episodio del Espíritu Santo descendiendo en
forma de lenguas de fuego sobre la cabeza de los apóstoles en el Pentecostés. También posee una matriz lingüística el golpe «que hace ver las estrellas» y que alude
a los puntos brillantes, llamados fosfenos, que se suelen percibir visualmente a
causa de un golpe en la cabeza. Su plasmación gráfica en las viñetas se ha hecho
con figuras de estrellas con varias puntas, e incluso con la imagen de la luna y del
planeta Saturno, en torno a la cabeza del personaje afectado por el golpe.
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De la expresión coloquial «darle vueltas a las cosas», que designa cavilación o
reflexión preocupada, derivaron los personajes dibujados que recorren pensativos
círculos continuos, con la mirada abstraída hacia el suelo y con frecuencia con
las manos enlazadas tras la espalda. También los tacos, imprecaciones y palabras
malsonantes encontraron en los cómics sus metáforas visuales con signos confusos
y gráficamente agresivos (calaveras, hachas, cuchillos, culebras…), que en realidad
constituían una forma de censura sobre expresiones consideradas inadmisibles
para la moral o el buen gusto del lector. Pero es interesante observar que cuando la
permisividad de la cultura underground, desde los años 60 del siglo pasado, permitió
la impresión de palabras ofensivas o malsonantes en este medio, aquel grafismo
agresivo no desapareció, pues su expresividad ideográfica resultaba más eficaz
que las palabras a las que hasta entonces había sustituido por imperativo censor.
Pero debemos añadir que no todos los significantes utilizados en los sensogramas son icónicos. Así los signos de admiración o el interrogante dibujado sobre
la cabeza de un personaje se ha utilizado para expresar eficazmente su estado de
sorpresa, su perplejidad o su desconcierto. Y a veces unas líneas rectas irradiadas
desde la misma, a modo de una visualización de su energía psíquica, expresan
también estados psicológicos similares.
Estas líneas que parecen surgir de la cabeza nos conducen de modo natural
a otra convención semiótica muy común en el medio, la de las líneas cinéticas
para sugerir el movimiento de sujetos o de objetos. El origen de esta convención
es interesante. El invento de la fotografía en el siglo XIX permitió, con sus emulsiones cada vez más sensibles, efectuar experimentos en la captación visual del
movimiento físico rápido. Suele considerarse al fotógrafo británico Eadweard T.
Muybridge, afincado en California, como el inventor de la foto instantánea en
1878, con sus ensayos para averiguar si un caballo al galope levantaba en algún
momento sus cuatro cascos del suelo a la vez. Con independencia de esta línea de
investigaciones, el fisiólogo francés Etienne-Jules Marey, estudioso del movimiento
animal y humano, cultivó durante años las llamadas «cronofotografías». Primero,
desde 1882, utilizando una placa fotográfica fija, sobre la que se impresionaban las
diferentes poses consecutivas superpuestas del sujeto que se desplazaba, pero desde
1888 utilizando película fotográfica, de modo que se convirtió en un precursor del
invento del cinematógrafo. En las fotos sobre placa se hacía patente la secuencia
de instantáneas consecutivas del movimiento de animales y de personas, superpuestas una tras otra en la misma placa, de modo que estas formas fluidas y algo
fantasmales —en cierto modo emparentadas con las llamadas «fotos espiritistas»,
de moda en el siglo XIX— inspirarían a Marcel Duchamp la realización con esta
técnica de su famoso lienzo Desnudo bajando una escalera (1912), uno de los puntos
de partida fundamentales de la pintura de vanguardia. Por estas mismas fechas, y
sin conexión con el trabajo de Duchamp, algunos pintores italianos adscritos al
movimiento futurista, como Umberto Boccioni y Carlo Carrà, ensayaban también el
efecto visual del movimiento pintando animales con multitud de patas, para simular
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el efecto visual de que estaban corriendo. También su compatriota Anton Giulio
Bragaglia produjo en 1911 sus primeros experimentos de «fotodinamismo futurista»,
que obtenían gran expresividad plástica del efecto técnico llamado «foto movida».
Mientras esto ocurría en el campo de la pintura de vanguardia, el ingenio de
muchos dibujantes de cómics buscó formas gráficas diversas para expresar la ilusión
cinética con sus convenciones gráficas. Buscaron, por caminos distintos, plasmar
visualmente en el papel las «huellas del movimiento» que un personaje o un objeto
había recorrido en su desplazamiento. Los procedimientos más habituales fueron
las líneas paralelas tras la espalda o las piernas del personaje desplazado, o tras el
objeto en movimiento, o la trayectoria lineal de puntos consecutivos detrás de él,
en una figura retórica que constituye una expresión metonímica del movimiento.
O bien sistemas gráficos diversos de señalización de una trayectoria.
A la cantera acústica, aludida ya al mencionar las palabras malsonantes, pertenecen también las onomatopeyas, tan abundantemente utilizadas en este
medio, tanto para reproducir una emisión acústica animal o humana (suspiro,
tos, estornudo, ronquido, rugido, balido, maullido, rebuzno, etc.), como sonidos
producidos por la naturaleza (viento, erupción, oleaje, terremoto, etcétera), o
sonidos producidos por aparatos (disparos, máquinas, sirenas, etc.), o sonidos
inarticulados producidos por interacciones entre seres vivos (golpes) o entre estos
y elementos de la naturaleza u objetos.
Basándose en el principio de la mímesis acústica, casi todos los idiomas poseen
sustantivos y verbos fonosimbólicos que se han convertido en el sustrato de las
onomatopeyas. En castellano utilizamos palabras fonosimbólicas como crujido,
chasquido o siseo. Pero la lengua inglesa es especialmente rica en expresiones fonosimbólicas, tales como los verbos to boom (estallar), to bang (explotar), to clap
(aplaudir), to click (emitir un golpe seco), to crack (quebrar, crujir), to ring (sonar el
timbre), to knock (golpear, llamar a la puerta), to splash (salpicar), to crash (estrellar),
etcétera. A esta riqueza, pronto instrumentalizada por los dibujantes norteamericanos, se añadió la tendencia a incrementar el tamaño de sus letras, llegando a
veces a ocupar estas expresiones vistosamente toda la viñeta, para darles realce
dramático. De manera que al efecto acústico simulado se sobreañadió con gran
eficacia el efectismo plástico. Ello tuvo como consecuencia imprevista que, al
exportarse esas imágenes a otras áreas lingüísticas no anglohablantes, no pudieran borrarse y sustituirse sus vistosas letras, como se hacía usualmente con los
diálogos insertos en globos para su traducción a otros idiomas. Y ese fenómeno
contribuyó a universalizar las abundantes onomatopeyas de origen inglés, que
acabarían por convertirse en un integrante de gran plasticidad en la cultura del
pop-art, por obra de artistas como Roy Litchtenstein10.

10. Sobre las onomatopeyas en este medio puede consultarse: Gasca, Luis & Gubern, Román, Diccionario de
onomatopeyas del cómic, Madrid, Cátedra, 2008.
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LOS COMPONENTES LINGÜÍSTICOS
Aunque existieron desde sus orígenes historietas gráficas sin palabras, que serían
un equivalente a la pantomima teatral o a la película muda sin rótulos explicativos,
lo más frecuente ha sido que sus imágenes incluyeran componentes lingüísticos
escritos, en tres modalidades: los cartuchos, textos que se incluyen entre dos viñetas consecutivas para encapsular una información pertinente para la comprensión
de la historia; los textos de apoyo, que son breves aclaraciones escritas generalmente ubicadas en la parte superior o inferior de la viñeta; y las locuciones de los
personajes, insertas en globos o bocadillos (balloons, en inglés), que identifican
al emisor de la locución con un rabo o delta invertido que apunta a su cabeza. A
estos artificios se les suele denominar en lenguaje académico locugramas y a su
perfil delimitador perigrama. El Diccionario de la Real Academia Española define
en su sexta acepción al globo como: «En tebeos, caricaturas y chistes gráficos,
bocadillo.» Mientras que la cuarta acepción de bocadillo aparece así definida en la
misma obra: «En grabados, dibujos, caricaturas, chistes gráficos, tebeos, etcétera,
espacio generalmente circundado por una línea curva que sale de la boca o cabeza
de una figura, en el cual se representan palabras o pensamientos atribuidos a ella.»
En nuestra cultura occidental, el orden de lectura de los globos se basa en la
prioridad de la izquierda sobre la derecha y de lo superior sobre lo inferior. Esta
regla jerárquica es tan aplicable a un diálogo simple de dos personajes con dos
réplicas como al parloteo de un grupo más nutrido de personajes, lo que ordena la
prelación de sus intervenciones orales. Y puesto que la emisión lingüística supone
un lapso de tiempo que entra en contradicción con el estatismo de la imagen, el
lector interpreta la temporalidad virtual implícita en la composición en lo que
antes hemos llamado un «instante durativo».
Estos soportes diferenciados para transmitir los diálogos de los personajes
tienen antecedentes tan antiguos como las filacterias de la pintura medieval, con
locuciones inscritas, como el texto de la anunciación del ángel informando a la
Virgen María de su futura maternidad. En realidad, la palabra de origen griego
filacteria, que en esa lengua significa amuleto, designó primero a las tiras de piel
o de pergamino con versículos bíblicos inscritos que los judíos llevaban atados al
brazo izquierdo o en la frente. Pero su sentido se amplió luego a los textos escriturales que se introducían en algunas pinturas de la Europa cristiana, como un
rollo de pergamino extendido, con textos que significaban emisiones lingüísticas
de un personaje. Y otras culturas idearon de modo totalmente independiente
sistemas parecidos para el soporte escritural, como fueron las vírgulas aztecas o
las espirales mochicas del Perú11.

11. Harth Terré, Emilio, Formas estéticas. Ensayos y lecturas, Lima, Librería Editorial Juan Mejía Baca, 1976, p. 177.
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La inclusión fundamental de textos escritos en los cómics los convirtió en un
medio escripto-icónico o lexipictográfico, en un medio semióticamente mixto o
heterogéneo, que ha recibido denominaciones tan diversas como figuración narrativa, literatura figurativa, narrativa dibujada, literatura dibujada y, la más reciente,
novela gráfica. Tales expresiones acreditan la naturaleza híbrida del medio. Y de
lo explicado hasta aquí debe concluirse que el autor de cómics debe dominar dos
habilidades técnicas distintas: las propias del dibujante y las propias del narrador.
Debe añadirse inmediatamente que estos globos, tanto como la caligrafía de
sus textos inscritos, pueden ser adjetivados con recursos gráficos que connotan
acentuadamente las locuciones de los personajes. Así, el perfil del globo puede
dibujarse con acentuados ángulos agudos para expresar la ira del personaje. O
añadirle unas estalactitas colgando en la parte inferior, para expresar visualmente
el frío que padece. Pero también pueden iconizarse los trazos de la escritura, con
grafismos temblorosos, o muy gruesos para indicar la contundencia de la emisión
sonora, etc. En definitiva, para connotar su locución según sea su estado de ánimo,
expresando la ira, el temor, el frío, el alarido, etc. Por eso Bernard Toussaint ha
podido referirse a esta caligrafía tan expresiva como medio de connotación con
el calificativo de «oscilograma psíquico»12.
Estos globos no tardaron en ampliar su función para encapsular también
imágenes icónicas que representaban los pensamientos o sueños de los personajes, adquiriendo entonces la denominación inglesa de dream-balloons, expresión
elocuente que a veces se ha vertido al castellano erudito con el término algo hiperbólico de pictopensigrama. Su parentesco con la iconografía religiosa, en las
representaciones tradicionales de visiones celestiales o sobrenaturales, no puede
pasarse por alto y revela, de nuevo, el permanente préstamo de recursos, convenciones y estilemas que ha existido en la historia del arte entre la alta cultura
y la cultura popular13.

CÓMICS Y CINEMATOGRAFÍA
Si los cómics constituyen sistemas expresivos escripto-icónicos, las películas
sonoras se manifiestan como medios audiovisuales. Y, al igual que las películas
cinematográficas, los cómics representan lo continuo a través de lo discontinuo,
mediante la adición consecutiva de planos en el primer caso y de viñetas en el
segundo. Pero aunque la viñeta es la unidad o célula de montaje, equivalente al
encuadre en cine, en realidad no es equivalente al fotograma ni al plano. Puede
condensar más información narrativa que la imagen fija del fotograma, pero carece
12. Toussaint, Bernard, «Idéographie et bande dessinée», Communications, 24, 1976, p. 84.
13. Warn, Kink & Gopnik, Addam, High and Low. Modern Art and Popular Culture, Nueva York, Museum of Modern
Art, 1990.
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de la movilidad icónica que hace del plano una unidad temporalmente extensa y
tan densamente informativa.
Algunos pioneros del cine europeo y americano —como Georges Méliès, James Stuart Blackton o Émile Cohl— fueron también dibujantes y muy pronto
se estableció una interacción, con influencias mutuas, entre los cómics y el cine
primitivo, dos medios coetáneos enfeudados en la cultura popular y en una época
en que los primeros ya exhibían sus imágenes en color y el segundo estaba confinado todavía a la gama del blanco y negro. Ambos relataban historias a través de
imágenes, aunque su gran diferencia radicó en que los primeros ofrecían imágenes
fijas consecutivas y el cine exhibía una imagen móvil y continua.
Estas diferencias esenciales, que derivan en última instancia del tiempo analógico reproducido en el interior del plano (imagen móvil y continua) y del tiempo simulado o virtual representado en el interior de la viñeta (imagen inmóvil),
tuvieron una excelente ilustración en la primera ocasión en que el argumento de
un cómic fue adaptado al cine. Ello ocurrió cuando Lumière adaptó la historieta
dibujada de 1887 L’Arroseur (El regador), en la que el dibujante Hermann Vogel
describía en nueve viñetas la travesura de un niño que pisaba la manguera de un
jardinero y cuando este examinaba con sorpresa su orificio de salida seco, el niño
retiraba su pie y ponía al jardinero empapado.
Pues bien, las nueve viñetas de la historia original pudieron convertirse en el
plano único, sin ningún corte de montaje, en el filme El regador regado (L’Arroseur
arrosé, 1895), primera película cómica de la historia del cine, celebrada con gran
regocijo por el ingenuo público de su época.
Ya que la exhibición de un acontecimiento ininterrumpido, en un espacio
unitario, requería en su representación dibujada su fragmentación en imágenes
inmóviles sucesivas, para expresar su discurrir temporal, mientras que la imagen
móvil del cine absorbía esas discontinuidades y no necesitaba tal fragmentación.
Por lo tanto, el montaje es un procedimiento mucho más imperativo en los
cómics que en el cine y la prueba más definitiva de ello reside en que han podido
realizarse, en la era digital, largometrajes cinematográficos en un solo plano, cuyo
ejemplo más famoso es El arca rusa (2002), de Alexander Sokurov, de 95 minutos
de duración. Es cierto que ese fue un experimento excepcional, posibilitado por
la tecnología de las cámaras digitales, pero ha constituido un eco tardío evocador de aquella afirmación hiperbólica de Pier Paolo Pasolini, cuando afirmó hace
medio siglo que la vida humana constituye un prolongadísimo plano-secuencia,
que solo se interrumpe provisionalmente cuando dormimos y se cancela definitivamente cuando morimos.
Existen, naturalmente, otras diferencias significativas entre los cómics y el cine.
En los primeros la lectura de la imagen y la de los textos es consecutiva (como
ocurría ante las películas mudas), mientras que en el cine sonoro la percepción
de la imagen y de los sonidos que la acompañan es simultánea. Por eso ha podido
afirmarse que la lectura de un cómic se sitúa entre la operación de leer una novela
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ilustrada, del viejo estilo, y la de ver una película, siendo este espectáculo más
absorbente o hipnótico que aquellas operaciones de lectura, pues requerían un
mayor esfuerzo intelectual. Se trata, de todos modos, de una afirmación discutible:
existen cómics de una gran complejidad estructural o estética —como algunas
obras del italiano Guido Crepax— y películas de una simplicidad apabullante.
Algunos personajes muy populares de los cómics fueron adaptados muy tempranamente al cine de dibujos animados y en estos fenómenos de interacción —con
sus vertientes estéticas, pero también industriales— destacó tempranamente la
fauna antropomorfizada de Walt Disney, descendiente lejana de las fábulas de
Esopo y La Fontaine (y que viviría vidas paralelas sobre papel, sobre pantalla cinematográfica y televisiva y finalmente en el primer parque temático de la historia,
llamado Disneyworld/Disneylandia), o el muy popular Gato Félix (Felix the Cat),
de Pat Sullivan (aunque a veces se atribuye su ideación a Otto Mesmer). En tales
casos, la popularidad del personaje impreso actuó como catapulta publicitaria para
la audiencia de las salas cinematográficas. Pero también, muy tempranamente,
algunos personajes de rasgos caricaturescos saltaron arriesgadamente a la pantalla
interpretados por actores humanos. Este transvase pudo resultar chocante en algunos casos, especialmente cuanto mayor fuera el antinaturalismo, la distorsión
o la estilización del personaje original dibujado, que creaba enormes problemas
con el parecido de los actores, por muy maquillados que actuaran ante la cámara.
También la percepción de las figuras fijas en movimiento, contrariando su naturaleza originaria, pudo arrebatar algún aspecto de su encanto. ¿Podemos imaginar,
por ejemplo, al solemne Caballero de la mano en el pecho del Greco en movimiento?
En definitiva, la conversión de un personaje dibujado en un personaje fotografiado no dejó de plantear problemas —que siguen aún vigentes— para sus
creadores y para su público. Los problemas se complicaron cuando hacia 1929 se
produjo la generalización del cine sonoro, que introdujo diálogos vocales, música
y ruidos en las películas. A partir de este momento el cisma entre ambos medios se
acentuó, pues la verbalidad siguió expresándose en los cómics mediante la escritura, mientras que en el cine se manifestó como oralidad, con sus entonaciones,
timbre, inflexiones y matices vocales. Y mientras ambas percepciones —la icónica
y la lexical— fueron simultáneas ante la pantalla y el altavoz cinematográfico, en
la lectura de los cómics siguió siendo consecutiva. Por no mencionar el problema
de encontrar la voz adecuada a personajes que siempre fueron silenciosos, aunque
hablaran «por escrito». En más de una ocasión —como ha ocurrido en algunas
películas protagonizadas por el popular Tintín— se ha atribuido su fracaso comercial a la elección de una voz inadecuada. Pero, ¿alguien sabe cómo es la voz
«auténtica» de Tintín?
Todo ello no impidió, repetimos, un gran flujo de préstamos de personajes
procedentes de los cómics a las pantallas de cine y más tarde a las de la televisión.
Aunque también personajes del cine —señaladamente cómicos como Charles
Chaplin y Buster Keaton—, tuvieron sus series dibujadas. Y más recientemente
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personajes como Flash Gordon, Superman, Batman, Spiderman o Indiana Jones
han tenido diversificadas vidas paralelas en el cine, en los cómics, en las novelas,
en la televisión y hasta en los videojuegos. Este fenómeno, denominado técnicamente intermedialidad, constituye una de las columnas vertebrales del sinergismo
en el que se asienta la actual cultura de masas, cubriendo diferentes parcelas en
el mercado. Por no mencionar los fenómenos de contaminación estética entre
diferentes medios. ¿Quién puede negar que una película fantacientífica como
Blade Runner (1982), de Ridley Scott, exhibe una exuberante escenografía urbana
y unos encuadres netamente influidos por la iconografía y la estética propios de
los cómics futuristas?
En las activas interacciones estéticas que han existido entre los cómics y el cine
se incluye la común terminología de los encuadres (primer plano, plano general,
etc.), los puntos de vista subjetivos y la estructura de montaje plano-contraplano.
E incluso fórmulas retóricas tan propias de la imagen en movimiento como el fundido encadenado o el fundido en negro, sistemas de transición utilizados a veces
para ilustrar el desplazamiento propio de un viaje, o bien un desvanecimiento o
la inmersión en un sueño por parte de un personaje. Tantas afinidades explican
también el interés profesional que han compartido cineastas de la talla de Cesare
Zavattini o de Federico Fellini en el mundo de las series dibujadas, trabajando en
ciertas épocas de su vida como guionistas de cómics. Zavattini, uno de los padres
fundamentales del neorrealismo italiano, fue el guionista de una serie tan poco
realista como Saturno contra la Tierra, cuya espectacular guerra cósmica con aparatos fabulosos e inverosímiles publicó la Editorial Mondadori en 1936–1938. Y
Fellini siguió sus huellas como guionista de aventuras intergalácticas cuando el
régimen fascista de Mussolini prohibió las series de Flash Gordon en Italia, en su
campaña autárquica contra los cómics de origen norteamericano. Los parentescos de ambos medios son tan grandes que muchos cineastas, antes de rodar sus
escenas, dibujan con viñetas el llamado story-board, secuencia visual de encuadres cuya enseñanza forma parte de los programas de no pocas escuelas de cine.
La simplicidad de la manufactura del dibujo ha permitido desplegar mundos
extravagantes o imposibles que le estaban vedados al cine, o le resultaban sumamente costosos, antes de la llegada de la era digital (el ejemplo de Saturno contra
la Tierra resulta muy pertinente al respecto). Acaso por esta facilidad el dibujante
ha podido adelantarse en ocasiones a ciertos laboriosos trucajes o estilos cinematográficos, que para él no ofrecían especiales problemas técnicos que resolver con
su plumilla. Así, la famosa serie The Spirit, de Will Eisner (iniciada el 2 de junio
de 1940), y a la que Fritz Lang consideraba su cómic favorito, anticipó el virtuoso
y laborioso neoexpresionismo, rico en claroscuros y con profundidad de campo
incluida, de Ciudadano Kane (Citizen Kane), de Orson Welles, cuyo rodaje comenzó algo más tarde, el 30 de julio de 1940. De modo que su innovación dibujada
precedió a la de la obra maestra cinematográfica. En el período de entreguerras
del pasado siglo las adaptaciones de personajes popularizados previamente en
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el cómic florecieron en formato de seriales y en producciones baratas en blanco
y negro, llamadas de serie B, producidas por algunos estudios de Hollywood,
como la Universal y la Columbia Pictures —con trucajes generalmente bastante
toscos—, y también florecieron en seriales radiofónicos y más tarde en dilatadas
series televisivas14. A partir de los años 70 del pasado siglo algunos productores se
decidieron a elevarlas al nivel de superproducciones, con inversiones económicas
importantes y trucajes técnicos aparatosos, cosquilleando la nostalgia del público
con sus recuerdos adolescentes. Así se constató que ambos medios, el dibujado y
el fotografiado, tendían a potenciarse mutuamente, en una operación de auxilio
solidario, en la que la popularidad masiva de ciertos personajes dibujados tendía
a garantizar su éxito comercial, orientado a todo el núcleo familiar: cosquilleando
la nostalgia de los adultos y el asombro de los pequeños.
El caso de Superman (1978), de Richard Donner, resultó paradigmático. Sus
productores, los hermanos Salkind, buscaron afanosamente a un actor protagonista que tuviese un claro parecido físico con el dibujado. Por eso contrataron al
desconocido Christopher Reeve, que tenía una escasa experiencia teatral. Pero la
inseguridad económica que les causaba que su reparto estuviera encabezado por
un desconocido hizo que contrataran por una fortuna al famoso Marlon Brando,
en el papel breve y casi irrelevante del padre del protagonista. Dinero desperdiciado, porque las verdaderas estrellas de la película, como reclamo comercial para
el público, eran el superhéroe mítico nacido en el papel —aunque el actor que
lo interpretara fuera desconocido— y los vistosos efectos especiales propios de
sus superpoderes, aunque pertenecían todavía a la época de los costosos trucajes
analógicos. Este filme, muy exitoso en el mercado, inauguró una tetralogía que
vivificó el género. En la segunda entrega, dirigida por Richard Lester en 1980, los
productores decidieron introducir una innovación fundamental en la estructura
originaria del mito: puesto que en el papel impreso Lois Lane amaba a Superman
pero no hacía caso al soso y tímido Clark Kent (que era su personalidad cotidiana) y Clark Kent deseaba a la chica pero no le hacía mucho caso cuando ejercía
como Superman —en una ingeniosa manifestación de involuntario masoquismo
erótico—, se decidió que su relación romántica y carnal debía consumarse, lo que
se hizo finalmente en un acogedor nicho polar, tras desprenderse Superman de
sus superpoderes físicos que habrían destrozado a su amante durante su tempestuosa relación física. Y en la cuarta entrega, dirigida en 1987 por Sidney J. Furie,
los guionistas convirtieron a Superman en un héroe ecologista, a la altura de las
preocupaciones sociopolíticas de los nuevos tiempos.
Estas innovaciones pretendían mantener vivo el interés hacia un arquetipo
que podría sufrir la erosión de la redundancia, avanzando en la estrategia de
14. Puede consultarse el documentado catálogo de seriales cinematográficos norteamericanos basados en personajes procedentes de los cómics, entre 1929 y 1943, To be continued…, de Weiss, Ken & Goodgold, Ed, Nueva York,
Crown Publishers Inc., 1972.
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«lo mismo, cada vez distinto». Cuando apareció en el mercado la cuarta entrega
que acabamos de comentar se empezaba a ensayar en la industria audiovisual la
tecnología digital, que otorgaba a los cineastas una libertad e invención creativa
similar a la que antes era un privilegio de los dibujantes para crear sin esfuerzo
con su plumilla, por ejemplo, una gigantesca civilización perdida en medio de la
exuberante jungla africana. La técnica digital permitiría desde entonces homologar la libertad creativa del cineasta a la del dibujante.
La cultura de la imagen digital artesana, como un mosaico de partículas para
formar figuras, es muy antigua. Consiste en una imagen reticular, en un mosaico
de piezas diminutas ensambladas con un método analítico-estructural. Los mosaicos figurativos se utilizaron para decorar las termas romanas, al comprobar que
el vapor de agua despintaba sus murales al fresco. Se utilizó también en la técnica de confección de tapices, en la pintura puntillista de Seurat y en los antiguos
fotograbados formados por tramas de puntos. En agosto de 2002 la Fundación
Beyeler de Basilea presentó una exposición que reivindicó a Claude Monet como
padre del impresionismo digital, porque el impresionismo fue un experimento
pictórico basado en un intento artesano de digitalización de la luz y del color15.
Los procesos digitales coexisten en la naturaleza con los procesos analógicos.
Así, la fisiología de la visión humana es digital (basada en la estimulación del
fotomosaico retinal —formado por células fotosensibles: conos y bastoncillos—
por la luz incidente y transmisión de impulsos neurales al cerebro), pero su nivel
perceptivo y cognitivo es analógico: vemos formas compactas y no secuencias
de puntos. Si se reflexiona sobre ello, veremos que —como en los cómics y en el
cine— también aquí lo discontinuo acaba por convertirse en continuo: viñetas,
fotogramas, planos, puntos, etc.
La tecnología de la imagen digital se basa en un mosaico de píxeles (acrónimo
de picture elements) definidos por su posición espacial en unas coordenadas, por
su color y por su brillo. Constituyen una unidad de información —en sentido
matemático— antes que una unidad de significación. Como pueden manipularse
libremente, pueden configurar todo tipo de imágenes, ya sean simulaciones del
mundo real como quimeras, aunque estas pueden comparecer como simulaciones,
con apariencia realista, pues la imagen digital puede mentir ocultando que miente. Su epifanía gloriosa tuvo lugar con la irrupción de los dinosaurios digitales en
Parque jurásico de Steven Spielberg, en 1993, actores virtuales que interactuaban en
la memoria de un ordenador con las imágenes de sujetos reales. Y esta tecnología
se convirtió en una herramienta formidable para trasladar masivamente a los más
fantasiosos héroes de los cómics a la pantalla, como Batman, Spiderman o X-Men.
Esta formidable revolución tecnológico-estética fue el telón de fondo sobre el
que se publicitó a principios de septiembre de 2009 la sorprendente noticia de

15. «Monet, precursor del arte digital», La Vanguardia, 3 de agosto de 2002, p. 33.
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que Walt Disney Company, que había superado varias turbulencias financieras,
acababa de comprar Marvel Group, la compañía matriz de los grandes superhéroes del cómic norteamericano16. A primera vista, la promiscuidad entre Capitán
América y Hannah Montana o de Mickey Mouse y el Increíble Hulk resultaba ética
y estéticamente repulsiva y aberrante. Pero el mundo de los negocios, también en
el llamado entertainment, tiene su lógica y sus estrategias. En esta ocasión, más que
de hibridación aberrante, habría que concluir que la cultura digital posfotográfica
y posnaturalista había emparentado en buena lógica a las criaturas fantasmales
que nacieron del dibujo a plumilla y han convergido en su génesis por epifanía
digital, la nueva forma de dibujo difundida por la informática en nuestra cultura
posmoderna.

16. «Mickey Mouse compra Spiderman», El País, 1 de septiembre de 2009; «Disney compra Marvel», El Mundo, 2
de septiembre de 2009; «Mickey gana a Spiderman», La Vanguardia, 1 de septiembre de 2009.
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Resumen
El proceso acelerado de internacionalización iniciado en el siglo XX modificó las
relaciones entre Estados y los modelos diplomáticos tradicionales —monopolizados por los Gobiernos—, posibilitando la aparición de fórmulas alternativas en
las que otros actores comenzaron a compartir con el Ejecutivo el protagonismo
en el ámbito de la política internacional. Así, la acción exterior emprendida por
los Parlamentos dio lugar al nacimiento de la denominada «diplomacia parlamentaria», sistema complejo y dinámico que sirvió para relanzar la defensa de
los intereses de las naciones, consolidar el derecho internacional y fortalecer la
colaboración cultural y comercial entre países. España se incorporó a esta nueva
forma de diplomacia durante la transición a la democracia y, en concreto, durante
la Legislatura Constituyente (1977–1979), en que las Cortes tomaron parte activa
en la implementación de políticas de normalización e integración que debían
dejar atrás el aislamiento que había caracterizado la precedente época de dictadura. Partiendo del análisis de la documentación archivística parlamentaria, este
artículo estudia las principales líneas de acción que definieron los inicios de la
diplomacia parlamentaria en España y sus efectos en el conjunto de la actividad
internacional desplegada por el Estado.

1. Universidad de Castilla-La Mancha.
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Abstract
The accelerated process of internationalisation initiated in the 20th century changed
the relations among states and the traditional diplomatic models —monopolised
by governments—, making it possible the appearance of alternative formulas in
which other actors started to share prominence in international affairs with the
executive branch. Thus, the foreign action undertaken by Parliaments caused
the birth of the so-called ‘parliamentary diplomacy’, complex and dynamic system that served to relaunch the defence of the nation’s interests, to consolidate
international law and to strengthen cultural and commercial bonds between
countries. Spain joined this new form of diplomacy during the transition to democracy and, specifically, during the constituent legislature (1977–1979), when
the Cortes took an active part in the implementation of normalization and integration politics that should leave behind the isolation of the preceding period
of dictatorship. Starting from the analysis of parliamentary archive documents,
this article studies the main lines of action that dominated the beginnings of
parliamentary diplomacy in Spain and its effects over the international activity
displayed by the state as a whole.
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1. CONCEPTO Y ANTECEDENTES
La política exterior ha sido tradicionalmente un ámbito que el poder ejecutivo ha
pretendido monopolizar, evitando la injerencia o el control de los Parlamentos2.
Así, aunque la aparición del régimen constitucional implicó una intervención más
o menos intensa de las Cámaras representativas en lo que se refiere a la ratificación
de los tratados, el Gobierno se reservó siempre un protagonismo indiscutible en
el impulso de las relaciones internacionales3.
Sin embargo, los instrumentos clásicos de la diplomacia quedaron afectados,
conforme avanzaba el siglo XX, por la tensión creada entre el creciente proceso de
internacionalización y la necesidad de respetar la distribución interna del poder
entre los órganos políticos de un país. Cada vez más, las cancillerías y embajadas
se vieron incapaces por sí solas de abarcar los canales de intercambio que ofrecía la variada y compleja realidad de las relaciones entre Estados. Conforme el
comercio, la cultura, el deporte, la técnica y la información ocupaban el lugar de
los antiguos sistemas convencionales de alianzas, se hacía más patente que los
Gobiernos estaban perdiendo el monopolio como agentes de los procesos de intercambio y de comunicación entre naciones4.
La creciente globalización de todos los ámbitos de las relaciones sociales resquebrajó, en suma, los modelos institucionales clásicos5. Todo ello vino acelerado, además, por una proliferación de centros de poder supranacionales y por la
progresiva consolidación y reconocimiento de normas de derecho internacional.
Como consecuencia de la acción combinada de estos factores, la diplomacia moderna se fue enriqueciendo con la aparición de diferentes subtipos de diplomacia
integrados en un tronco común y complementarios de la actividad gubernamental.
Comenzó a hablarse, así, de una diplomacia cultural, de otra comercial e, incluso,
de una «diplomacia parlamentaria»6.

2. Remiro Brotons, Antonio (La acción exterior del Estado. Madrid, Tecnos, 1984, pp. 13–14) alude, en este sentido,
a la «contumaz resistencia» que «conceptual e históricamente» ha manifestado la política exterior «a la penetración de
la participación y el control democráticos». Sobre las dificultades de la intervención parlamentaria en la política exterior,
vid. de Vergottini, Giuseppe: Le funzioni delle assemblee parlamentari. Bologna, Arnaldo Forni Editore, 1975, pp. 216 y ss.
3. En efecto, la falta de participación parlamentaria en esta actividad adolece de una problemática que, en palabras
de Merle, Marcel (La politique étrangère. Paris, Presses Universitaires de France, 1984, p. 17) es consecuencia, en gran
medida, de «una concepción que hace de la política exterior una actividad específica, que se sustrae a las normas que
rigen generalmente la actividad política, y que se erige en un ámbito particular cuya comprensión y control solo son
accesibles a una élite privilegiada».
4. Es lo que Tomassini, Luciano (La política internacional en un mundo postmoderno. Buenos Aires, Grupo Editor
Latinoamericano, 1991, p. 33) denomina «diplomacia postmoderna», caracterizada fundamentalmente por un entrelazamiento entre las sociedades nacionales, una diversificación de la agenda internacional y la multiplicidad de nuevos
Estados y actores nacionales y transnacionales que se incorporan a la escena internacional.
5. Se ha dicho que la diplomacia parlamentaria aparece como un producto de la combinación entre globalización
y separación de poderes, o, con otras palabras, que surge de la coincidencia de los fenómenos democratización y
mundialización. Vid. Martínez, Miguel Ángel: «La diplomacia parlamentaria y la construcción de la paz», Política
exterior, 13 (1999), p. 49.
6. En su ya clásico estudio, el profesor de la Universidad de Columbia Jessup, Philip C. («Parliamentary Diplomacy», Recueil des cours de la Académie de droit international de La Haye, 89 (1956), p. 185) señalaba la existencia de cuatro
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El concepto de diplomacia parlamentaria, de acuñación reciente7, engloba el
complejo entramando de relaciones institucionales e informales que vinculan a
las Cámaras legislativas y a sus miembros. En un sentido amplio, también abarca las competencias constitucionales propias del Legislativo en política exterior
(autorización de convenios y tratados), así como la labor de control de la acción
del Gobierno en este campo8. Con esta noción se suele aludir, de forma más estricta, a la actuación desarrollada por los Parlamentos en su relación con otras
Cámaras extranjeras9. Aunque se trata, así pues, de una diplomacia sui generis en la
que «no hay representación ni poder de negociación en nombre del Ejecutivo»10,
se contempla como un medio novedoso puesto al servicio de los Gobiernos para
facilitar el diálogo entre Estados a través del intercambio de ideas y la búsqueda
de soluciones a los eventuales conflictos de intereses11.
Aunque existe poco interés académico en la diplomacia parlamentaria12, la
realidad va mucho más allá que la teoría. Así, lejos del tópico del «turismo parlamentario», como ocasionalmente puede aparecer ante la opinión pública en
alguna de sus manifestaciones más distorsionadas13, la diplomacia parlamentaria
se ha convertido en el último cuarto de siglo en una de las herramientas más

factores que posibilitan la aparición de la diplomacia parlamentaria: la existencia de una organización internacional
permanente; la considerable difusión de los debates que tienen lugar en sus foros y que repercuten en las masas; la
presencia de un procedimiento suficientemente complejo para permitir manipulaciones tácticas y agrupamientos políticos; y la expedición de pronunciamientos que se adoptan en forma de resoluciones formales por un voto mayoritario,
o por consenso, y que se hacen públicas de manera inmediata.
7. Fue el Secretario de Estado norteamericano Rusk, Donald («Parliamentary Diplomacy. Debate vs. Negotiation»,
World Affairs Interpreter, 26 (1955), pp. 121–122) el primero que utilizó este término para referirse a los debates y negociaciones que los representantes gubernamentales llevaban a cabo en las Naciones Unidas.
8. Sin desconocer el interés de la cuestión, pero advirtiendo que excede el marco del presente trabajo, es necesario
remitir para su estudio a algunas obras doctrinales que ofrecen una interesante panorámica de la actividad de control
parlamentario de la política exterior. Caben citarse, entre otros, los libros de Cassese, Antonio (ed.): Parliamentary
Control over Foreign Policy. Legal Essays. Alphen aan den Rijn, Sijthoff & Noordhoff, 1980; y Control of Foreign Policy in
Western Democracies. Padua-New York, Cedam-Oceana, 1982.
9. Marín, Guillermo: «Diplomacia nueva, diplomacia vieja», Gestión y análisis de políticas públicas, 23 (2002), p. 47.
10. Vallejos de la Barra, Federico: «La diplomacia parlamentaria: un nuevo instrumento en la ejecución de la
política exterior de los Estados», Diplomacia, 97 (2004), pp. 80–81.
11. Por supuesto, no todos comparten este punto de vista, sobre todo los diplomáticos, que a menudo perciben la
diplomacia parlamentaria como «un parasitismo dentro de las negociaciones». Vid. Davet, Gerard & Ceaux, Pascal: «Le
cas Julia», Le Monde, 9-III-2005. Además, los Parlamentos suelen ser percibidos como «tribunales morales» en asuntos
exteriores, pues, como sostiene Zenon, Flavia («The European Parliament: an autonomous foreign policy identity?»,
en Barbé, Esther & Herranz, Anna (eds.): The role of Parliaments in European foreign policy. Debating on accountability
and legitimacy. Barcelona, Office of the European Parliament in Barcelona, 2005, cap. 6) no se comportan de la misma
forma Realpolitik que los Gobiernos.
12. Existen muy pocos estudios académicos sobre el fenómeno de la diplomacia parlamentaria. Vid. las excepciones de Ghébali, Victor Yves: The Conferences of the Inter-Parliamentary Union on European Co-operation and Security,
1973–1991: The Contribution of Parliamentary Diplomacy to East-West Détente. Aldershot, Dartmouth, 1993; Stavridis,
Stelios: «Parliamentary Diplomacy»: Some Preliminary Findings. Catania, Università degli Studi di Catania, 2002; Weinglas, Frans W. & de Boer, Gonnie: «Parliamentary Diplomacy», The Hague Journal of Diplomacy, 2 (2007), pp. 93–99;
y Fiott, Daniel: «On the value of Parliamentary Diplomacy», Madariaga Paper, 7 (2011).
13. Como dice Violante, Luciano («Diplomacia parlamentaria en Italia», Política exterior, 13 (1999), p. 8), para
elevarse al rango de diplomacia parlamentaria desde el campo peligrosamente cercano del turismo parlamentario,
deberán incorporarse las actividades internacionales en el marco de un proyecto político, en un diseño que defina los
agentes, las metas y los plazos, y que contribuya a la consolidación del papel internacional del país en forma sinérgica
con las políticas gubernamentales.
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potentes con que cuentan los Estados para fomentar nuevas formas de relaciones
de amistad y cooperación entre los pueblos representados en sus Parlamentos, que
tienen como primeras motivaciones «la vertebración del nuevo orden mundial
y la salvaguardia de la paz»14.
La acción internacional de las Cámaras se materializa en múltiples y variadas
fórmulas. La primera de ellas tiene que ver con lo que tradicionalmente se ha
conocido como «relaciones interparlamentarias», que abarcan los encuentros
de delegaciones ocasionales o permanentes, la presencia en foros parlamentarios
y en Asambleas de organizaciones como el Consejo de Europa, la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE) o la Unión Europea Occidental (UEO)15. La segunda modalidad en que se manifiesta la diplomacia del Legislativo está ligada a la
formación de grupos de amistad en los que se integran los parlamentarios de
los países implicados. Estos grupos dan estabilidad, permanencia y pluralidad a
las relaciones entre esos países16. En tercer y último lugar, la diplomacia parlamentaria cuenta con un valioso instrumento de acción gracias a la actividad de
los presidentes de las Cámaras. En este sentido hay que mencionar la existencia
de importantes foros de presidentes con reuniones de carácter periódico, cuyos
objetivos son, por un lado, el fomento de las relaciones parlamentarias entre las
naciones de una determinada comunidad; y, por otro, el fortalecimiento de valores
comunes, como la democracia, la libertad o la paz17.
Estas formas de acción exterior del Estado por medio del Parlamento tienen
a su favor una mayor pluralidad en la representación, lo que les dota también de
una notable permanencia y un menor formalismo, hechos que contrastan con
los rasgos tradicionales de la diplomacia clásica y que actúan como un complemento para la misma. Además, la diplomacia parlamentaria actúa como factor
dinamizador de las relaciones bilaterales, pues, manteniéndose en coordinación
con la diplomacia gubernamental, pone a disposición de la Administración un

14. García-Escudero Márquez, Piedad: «Diplomacia y Cooperación Parlamentarias: las Cortes Generales»,
Asamblea. Revista parlamentaria de la Asamblea de Madrid, 19 (2008), p. 5.
15. Vid. Obrador Castro, Rodrigo & Serani Pradenas, Edmundo: «Funciones del parlamento y diplomacia
parlamentaria: desafíos y oportunidades», Hemiciclo. Revista de Estudios Parlamentarios, 1 (2009), p. 39.
16. Dice Boulerice, André («Le rôle des parlementaires sur la scène internationale», Parlements et francophonie,
108 (1998), p. 119) que los grupos de amistad bilaterales a menudo proceden de iniciativas personales de parlamentarios
que tienen intereses particulares. Esto fue así en un principio, y, en efecto, algunos grupos nacían gracias al impulso
originado por la vinculación personal de un diputado a un determinado país. Con el tiempo, sin embargo, se convirtieron
en un instrumento más de diplomacia parlamentaria indiscriminada, con destinatarios numerosos.
17. No podemos dejar de subrayar el ingrediente finalista de estas reuniones de presidentes. Como señala Orozco
Deza, Miguel Ángel («Diplomacia parlamentaria», Revista mexicana de Política Exterior, 62–63 (2001), p. 99), trascienden
a su objetivo inicial de crear vínculos entre todos los Parlamentos del mundo, con el objetivo de intercambiar información sobre temas de interés fundamental a nivel internacional, esto es, de mero mecanismo de interlocución en los
ámbitos bilateral y multilateral y de construcción de nuevos modelos de funcionamiento y procedimiento, para llegar a
contribuir a la formación de las políticas generales del Estado, participar en la inervación democrática de la civilización
y comprometerse a fomentar los derechos humanos.
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instrumento para la canalización y realización de numerosos intereses, bien sean
comerciales, culturales o políticos18.
Así pues, la diplomacia parlamentaria llega allí donde en ocasiones no puede
llegar la diplomacia clásica, permanece por encima de los avatares políticos de los
distintos Gobiernos y, además, permite realizar el control sobre el Ejecutivo. A todo
ello hay que añadir su capacidad para actuar como factor de garantía de la comunidad internacional en lo que al respeto de los principios democráticos se refiere,
véase la presencia de parlamentarios como observadores en procesos electorales,
en procesos de paz o en foros internacionales de defensa de derechos y libertades19.
Aunque el concepto de diplomacia parlamentaria era prácticamente desconocido
en nuestro país hasta el último tercio del siglo XX 20, la intervención de las Cortes
españolas en las organizaciones parlamentarias multilaterales se remonta a fines
del siglo XIX. Así, ya en 1889 España había participado en el acto fundacional de la
Unión Interparlamentaria (UIP), primer foro de naturaleza permanente dentro del
ámbito de las relaciones entre Cámaras legislativas21. La UIP, cuya actividad giró en
torno a los esfuerzos por evitar la guerra y mantener la paz, pareció adelantarse a
lo que mucho más tarde se acuñaría bajo el concepto de diplomacia parlamentaria,
a menudo cooperando con los Gobiernos de los respectivos Estados, pero otras
veces yendo por delante de las gestiones de la diplomacia tradicional22.
Sin embargo, el normal desenvolvimiento de la política exterior española se
interrumpió con la implantación del régimen franquista, cuyas relaciones internacionales quedaron definidas desde el principio por el aislamiento y la incertidumbre, referida ésta al gran margen de imprevisibilidad en el ejercicio del poder
que caracteriza a los sistemas autoritarios23. Por tanto, a las Cortes orgánicas de la
dictadura les resultó muy difícil estrechar lazos de verdadera amistad y cooperación

18. Trillo-Figueroa, Federico: «Parlamento y política exterior», Política exterior, 13 (1999), p. 18.
19. Como señala Elorriaga, Gabriel (La diplomacia parlamentaria. Madrid, Imagine Press Ediciones, 2003, p.
81), la importancia de estas misiones de observación se debe valorar en cuanto constituyen, además de una fuente
de información sobre problemas internacionales de carácter netamente político, un medio de cooperación y apoyo
para garantizar y estimular los procesos de evolución hacia la democracia de pueblos que parten de precedentes
dictatoriales o conflictivos.
20. El primer trabajo sobre la materia aparecido en España fue el de Sepúlveda, César: «La diplomacia parlamentaria y la formación del nuevo orden jurídico internacional», en Estudios de Derecho internacional. Homenaje al profesor
Miaja de la Muela, vol. II, Madrid, Tecnos, 1979, pp. 773–791.
21. Martínez, Miguel Ángel: «Las relaciones internacionales de los parlamentos y la política exterior de los gobiernos», Revista de las Cortes Generales, 53 (2001), p. 13. Hoy en día, la Unión Interparlamentaria, fundada en 1889, es
el principal interlocutor parlamentario de las Naciones Unidas (ONU) y lleva la voz de los Parlamentos a sus procesos
de toma de decisión, presentando regularmente resoluciones a la Asamblea General, realizando declaraciones, participando en debates y organizando reuniones parlamentarias sobre los temas claves de la agenda de la ONU. Vid. sobre
esta institución la obra de Douglas, James: Parliaments across frontiers. A short history of Inter-Parliamentary Union.
London, Stationery Office Books, 1975.
22. No en vano, la UIP ha sido calificada por Rupérez, Javier («Asambleas parlamentarias y diplomacia: la OSCE y la
OTAN)», Política exterior, 13 (1999), p. 37) de «madre y antecedente indispensable de toda la diplomacia parlamentaria».
23. El control que, por lo demás, se pudo ejercer sobre la política exterior durante el franquismo fue inexistente, «por
haberse regulado los limitados mecanismos previstos de forma que su funcionamiento fuera inoperante». Vid. Remiro
Brotons, Antonio: Las Cortes y la política exterior española (1942–1976). Valladolid, Universidad de Valladolid, 1977, p. 11.
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con otras Asambleas parlamentarias de países democráticos24, aunque se produjeran,
sobre todo en los últimos años, esporádicas visitas a España de delegaciones extranjeras25 o viajes oficiales de los presidentes de la Cámara española al extranjero26.
Tras la muerte de Franco, como era lógico e inevitable, se planteó la «normalización» de las relaciones exteriores de España como exigencia prioritaria27. Una
normalización que afectó no solo al Estado en su conjunto, sino a las relaciones
que cada uno de sus organismos e instituciones mantenían de forma autónoma
con sus homólogos de todo el mundo. Así, la sucesión en la Jefatura del Estado
trajo consigo un significativo cambio de actitud por parte de las cancillerías de los
países occidentales, que a pesar de las reticencias iniciales, pronto se tradujo en
una voluntad inequívoca de apostar por el futuro de España bajo una monarquía
constitucional, democrática y parlamentaria.
Una temprana manifestación de los efectos de este esfuerzo de normalización
diplomática, ligado a la transición a la democracia, pudo percibirse en septiembre
de 1976, cuando la UIP accedió a celebrar en España su XLIII Conferencia28. La
ocasión sirvió para transmitir a los casi mil representantes presentes en este foro
los progresos democratizadores del país, ofreciendo una imagen dinámica que
se correspondía con el proceso que ya se había iniciado en la política interna29.

2. ACCIÓN DIPLOMÁTICA DE LAS CORTES CONSTITUYENTES
Tras las elecciones del 15 de junio de 1977, las primeras de naturaleza democrática después de cuarenta años, las Cortes se lanzaron a una intensa labor exterior,
24. No así con otros Cuerpos legislativos existentes en naciones amigas, sobre todo de América Latina. Así, el
presidente de las Cortes franquistas (1942–1965), Esteban Bilbao, mantuvo una frecuente correspondencia con los
presidentes de las Cámaras de Argentina o Brasil, entre otras, a los que comentaba que «la masa propendía a votar
siempre a los hombres más populares, pero no a los más eficientes» y que por ello era necesario «ayudar a la democracia con la autoridad y con la fuerza». Vid. Archivo del Congreso de los Diputados (ACD), serie general, legajo 4.951,
expediente 12, carpetas 12 y 35.
25. Vid., por ejemplo, las realizadas por parlamentarios de Bélgica, en noviembre de 1961, o de Italia, en abril de
1964. ACD, serie general, legajo 4.951, expediente 12, carpetas 47 y 53.
26. Así, la de Alejandro Rodríguez de Valcárcel a la Dieta japonesa en diciembre de 1972. Vid. ACD, serie general,
legajo 4.951, expediente 12, carpeta 71.
27. Para el estudio de la diplomacia durante la transición y la articulación de la política exterior democrática remitimos, entre la abundante bibliografía existente, a la consulta de las siguientes obras: Lemus, Encarnación & Pereira,
Juan Carlos: «Transición y política exterior (1975–1986)», en Pereira, Juan Carlos (coord.): La política exterior de España
(1800–2003). Barcelona, Ariel, 2003, pp. 495–515; del Arenal, Celestino: «La posición exterior de España», en Cotarelo, Ramón (ed.): Transición política y consolidación democrática. España (1975–1986). Madrid, Centro de Investigaciones
Sociológicas, 1992, pp. 389–428; Armero, José Mario: Política exterior de España en democracia. Madrid, Espasa-Calpe,
1989; y Pereira, Juan Carlos & Martínez Lillo, Pedro Antonio: «Política exterior, 1976–1997», en Paredes, Javier
(coord.): Historia contemporánea de España (siglo XX). Barcelona, Ariel, 1998, pp. 976–999.
28. La última reunión de la UIP celebrada en España se produjo en 1933.
29. Sirviendo a este fin, en la cena-homenaje ofrecida a los delegados presentes en la Conferencia, el presidente
del Gobierno español, Adolfo Suárez, deseó a los asistentes que conservaran «la imagen real de un país joven, abierto y
dinámico; un país que quiere reafirmar su puesto en el mundo, hacer oír su voz en el concurso de voces que participan
en el equilibrio geopolítico de las naciones y convivir con los demás pueblos en orden, en paz y bajo una norma de
colaboración mutua». Cit. en ABC, 29/9/1976.
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dando los que pueden ser considerados como primeros pasos de la diplomacia
parlamentaria española. De esta manera, siempre en coordinación con la acción
diseñada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero con un perfil propio, ambas
Cámaras —Congreso y Senado— se aplicaron a la labor de transmitir los avances
de la nueva España democrática, reflejando al mismo tiempo los condicionantes
geográficos, culturales e históricos del país, y haciendo una referencia continua
a su carácter europeo y occidental30.
El primer gran reto al que tuvieron que hacer frente las Cortes en esta materia
tuvo que ver con el envío de una delegación llamada a integrarse en la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa31, a cuyos Estatutos se había adherido España a finales de 197732. La reunión de la Mesa del Congreso del 11 de enero de 1978
acordó adscribir personal a las relaciones con la Asamblea y reservar veinticuatro
plazas (seis titulares y seis suplementes en cada una de las Cámaras) para dicha
delegación, que estaba presidida por José Antonio Otero Madrigal, diputado del
Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático (GUCD). Fueron designados
por el Congreso para representar a España Miguel Herrero de Miñón, José Pedro
Pérez-Llorca (ambos del GUCD), Gregorio López-Bravo (Grupo de Alianza Popular,
GAP), Gregorio López Raimundo (Grupo Comunista, GCO), Gregorio Peces-Barba
y Luis Yáñez-Barnuevo (los dos últimos, del Grupo Socialista, GS)33; mientras que
por el Senado lo fueron José Baldomero Fernández Calviño, José Luis López Henares (GUCD), Alexandre Cirici Pellicer (Grupo de Entesa dels Catalans, GEDC), José
Federico de Carvajal (Grupo de Socialistas del Senado, GSS) y Joaquín Satrústegui
(Grupo Progresistas y Socialistas Independiente, GPSI)34.
Esta delegación acudiría a las cuatro sesiones plenarias ordinarias mantenidas
por la Asamblea en enero, abril, septiembre y diciembre de 1978, y se repartiría
entre las diez Comisiones permanentes de la Asamblea que se reunían durante
todo el año para preparar informes, proyectos y resoluciones en los campos de
su competencia35. El único miembro de la delegación española que conseguiría
alcanzar un puesto dentro de los órganos rectores de la Asamblea sería el senador del GUCD Fernando Chueca Goitia, que en la sesión plenaria del mes de abril

30. El enfoque dado por el Gobierno a la política exterior española puede seguirse en el libro de memorias del
ministro de Asuntos Exteriores de la época, Oreja, Marcelino: Memoria y Esperanza. Relatos de una vida. Madrid, La
Esfera de los Libros, 2011, pp. 141–286.
31. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (no confundir con el Parlamento Europeo) era de carácter
consultivo y su poder se extendía solo a la capacidad de investigar, recomendar y aconsejar. Aun así, sus informes sobre
temas tales como los derechos humanos tenían un peso significativo en el contexto político europeo. Vid. Haller,
Bruno: Une Assemblée au service de l’Europe. L’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, 1949–1989. Strasbourg,
Conseil de l’Europe, 2006, pp. 136 y ss.
32. El Acuerdo de Adhesión de España al Estatuto del Consejo de Europa puede consultarse en el Boletín Oficial
de las Cortes, n.º 28, de 7 de noviembre de 1977, pp. 363–372.
33. ACD, serie interparlamentaria, legajo 480, expediente 2.
34. Archivo del Senado (AS), serie general, legajo 25, expediente 27, carpeta 3.
35. ACD, serie interparlamentaria, legajo 2.340, expediente 40.
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fue nombrado vicepresidente de la Subcomisión de Patrimonio Arquitectónico
Europeo, dentro de la Comisión de Cultura y Educación36.
España actuó como anfitriona de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa en dos ocasiones: con motivo de la celebración de la reunión de la Comisión de Asuntos Políticos, entre el 26 y el 28 de octubre de 1978, en Madrid, y para
la de la Subcomisión de Pesca de la Comisión de Agricultura, los días 13, 14 y 15
de septiembre de ese mismo año, en La Coruña37. Representando a la delegación
española en la Comisión de Asuntos Políticos intervinieron el senador del GUCD
José Luis López Henares y el diputado del GS Luis Yáñez-Barnuevo, los cuales estuvieron asistidos por los parlamentarios centristas Joaquín Muñoz Peirats, Carlos
Calatayud Maldonado, Ricardo León Herrero y José Antonio Otero.
Uno de los asuntos de la reunión, y el que más interesaba a España, fue el del
problema del terrorismo en Europa. López Henares se mostró «a favor de una
política de firmeza contra todo ataque contra la estabilidad democrática y constitucional del Estado. En una sociedad libre, todo cambio es posible por los medios
pacíficos, y no hay justificación para el terrorismo»38. Muñoz Peirats, abundando
sobre el caso español, indicó que «los atentados terroristas aumentaron más y más
desde las elecciones del 15 de junio de 1977, claramente inspirados por el objetivo
de acabar con el proceso democrático»39.
A lo largo del encuentro se discutieron, además, otros temas, como el de las
relaciones con Estados Unidos o el rol del Consejo de Europa en la profundización de la cooperación. Respecto al último tema, López Henares sostuvo: «Creo
que los contrastes entre el norte y el sur de Europa se seguirán agravando hasta
un estado crítico para la estabilidad política del continente entero si no se toman
medidas inmediatas. En otras palabras, reafirmo que el principio de integración
política pasa necesariamente por la consecución de la integración económica40».
Concluida la reunión, los miembros de la Comisión intercambiaron puntos de
vista con el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, y con el ministro
encargado de las relaciones con las Comunidades Europeas, Leopoldo Calvo-Sotelo.
Finalmente, y tras agradecer el presidente de la Comisión «la excelente organización de la reunión», los miembros de la misma se trasladaron al Palacio de la
Moncloa, donde fueron recibidos por el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez41.
De cualquier manera, hay que señalar que la entrada en el Consejo de Europa
no era un fin en sí mismo para la diplomacia española, sino un medio para alcanzar
un objetivo superior: el ingreso en el Mercado Común, que parecía la consecuencia

36. AS, serie general, legajo 25, expediente 43.
37. AS, serie general, legajo 25, expediente 25.
38. Sessions de l’Assemblée Parlementaire. Questions Politiques et Démocratie, (Confidentiel), vol. 30, n.º 7, 1978, p. 56.955.
39. Ibidem, p. 56.956.
40. Ibidem, p. 56.962.
41. ACD, serie interparlamentaria, legajo 94, expediente 1.
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«natural» de la transformación democrática42. Así, en julio de 1977, apenas constituido el primer Gobierno tras las elecciones, el Gobierno depositó la solicitud
española para entrar a formar parte de la Comunidad Económica Europea (CEE).
Sin embargo, para quienes habían esperado que, una vez reformadas las circunstancias políticas, desaparecieran los obstáculos para el ingreso, la decepción fue
considerable, porque se plantearon problemas económicos de inesperada gravedad
que terminarían demorando la entrada de España en el selecto club de Bruselas43.
Dentro de este largo y complicado proceso se constituiría un Comité Mixto
Cortes-Parlamento Europeo, que incluía entre sus objetivos los de «reforzar, por
una cooperación parlamentaria, la mutua comprensión hasta el momento de la
entrada de España en la Comunidad Europea» y «ser informado regularmente
del progreso de las negociaciones para la adhesión de España a la Comunidad
Europea»44. A la primera de las reuniones del Comité Mixto, celebrada en Madrid
el 9 de octubre de 197845, acudiría una sección española presidida por el diputado
del GUCD Ignacio Camuñas Solís y compuesta por otros dieciséis parlamentarios:
nueve diputados —Joaquín Muñoz Peirats, Soledad Becerril y Ricardo León, del
GUCD; Manuel Marín y Juan Luis Colino, del GS; Gregorio López-Bravo, del GAP;
Gregorio López Raimundo, del GCO; Xabier Arzálluz, del Grupo Parlamentario
Vasco (GPNV); y Antón Cañellas, del Grupo de Minoría Catalana (GMC)— y siete
senadores —Luis de Angulo y Joaquín Farnós, del GUCD; Fernando Baeza Martos
y Fernando Morán, del GSS; Justino de Azcárate, del Grupo de Agrupación Independiente (GAI); Alfonso Moreno de Acevedo, del GPSI; y Carlos Martí, del GEDC46.
Fuera del ámbito europeo, las Cortes enviarían otras delegaciones que actuaron
en ocasiones como invitadas y en otras como miembros. En calidad de observador
acudió, por ejemplo, un grupo de parlamentarios españoles a la XXIV Sesión Plenaria
de la Asamblea de la OTAN celebrada en Lisboa, entre el 25 y el 30 de noviembre
de 1978, compuesto íntegramente por diputados y senadores del GUCD: Alberto
Ballarín, Juan Carlos Guerra, María Dolores Pelayo, Pedro Manuel Damas, Gregorio
Toledo, Joaquín Farnós, José Manuel Barrios, Ignacio Camuñas y Ricardo León47.
De igual modo, España mantuvo una delegación ante la UIP, a la que, como
apuntamos anteriormente, pertenecía desde su fundación, presidida por el senador del GUCD César Llorens, quien era a su vez miembro de su Comité Ejecutivo48.

42. Powell, Charles T.: «International aspects of democratization: the case of Spain», en Whitehead, Laurence
(ed.): The international dimensions of democratization. Europe and the Americas. Oxford, Oxford University Press, 1996,
pp. 296–297.
43. Trouvé, Matthieu: L’Espagne et l’Europe. De la dictature de Franco à l’Union européenne. Bruxelles, Presses
Interuniversitaires Européennes-Peter Lang, 2008, p. 210.
44. AS, serie general, legajo 25, expediente 24.
45. Hasta el momento de ingresar España en la CEE se producirían otras 9 sesiones entre los años 1980 y 1985. Vid.
ACD, serie interparlamentaria, legajo 115, expediente 1.
46. ACD, serie interparlamentaria, legajo 115, expediente 2.
47. ACD, serie interparlamentaria, legajo 220, expediente 1; AS, serie general, legajo 25, expediente 21.
48. AS, serie general, legajo 25, expediente 34.
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Tras una intensa correspondencia personal de éste último con el presidente de la
UIP, el democristiano italiano Carlo Russo, España ingresó en diciembre de 1978
en el Grupo Nine+49, que reunía a los países pertenecientes al Consejo de Europa,
más Canadá, Australia y Nueva Zelanda50.
Junto a toda esta actividad, caben destacarse otras delegaciones ad hoc formadas por diputados y senadores que se desplazaron hasta Asambleas de todo
el mundo (Canadá, Reino Unido, Portugal, Checoslovaquia, Rumanía, Italia,
Francia, Yugoslavia y varios países del continente africano) para robustecer los
lazos de amistad entre naciones y ahondar en el conocimiento de otras prácticas
parlamentarias51. De éstas y otras iniciativas surgiría la constitución de algunos
organismos estables, como la Liga Parlamentaria Hispano-Japonesa, formada a
instancias del embajador español en Tokio, José Aragonés, cuyos objetivos eran
«fomentar y estimular las relaciones entre ambos países a nivel parlamentario»52;
o la invitación a las autoridades españolas para asistir a reuniones de organismos
preexistentes, como la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Europeos, que
se celebró los días 23 y 24 de junio de 1978 en el Binnenhof de La Haya, sede de los
Estados Generales de los Países Bajos53.
Para finalizar este recorrido por la labor realizada por las Cortes Constituyentes
en política exterior hay que mencionar las numerosas ocasiones en que ambas
Cámaras actuaron de anfitrionas de mandatarios internacionales en viaje oficial.
Así, durante esta etapa cursaron visita, entre otros, los presidentes de las Repúblicas de Senegal (15 de noviembre de 1978) y Finlandia (12 de diciembre de 1978);
el presidente del Senado italiano, Amintore Fanfani (8 de septiembre de 1978); el
presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, Karl Czernetz (15
de diciembre de 1977); y el presidente del Parlamento Europeo, Emilio Colombo
(1 de diciembre de 1978)54.
Pero, sin lugar a dudas, el personaje más relevante al que recibieron las Cortes
durante la Legislatura Constituyente fue el presidente de la República Francesa,
Valéry Giscard d’Estaing, que llegó a España el 29 de junio de 197855. En un acto
en el Palacio del Senado, Giscard recalcó «la admirable forma en que España, su
rey, su pueblo y sus representantes han sabido conducir la evolución del país».
Sobre la entrada de España en la CEE se mostraría menos optimista: «conllevará
necesariamente problemas para Francia, donde determinados sectores agrícolas
deben poder seguir ejerciendo su actividad de manera satisfactoria. Acarreará

49. Aunque no constituyen órganos de la Asamblea, estos Grupos, definidos por criterios de naturaleza geopolítica,
coordinan la actuación de los Grupos nacionales que los integran.
50. ACD, serie interparlamentaria, legajo 143.
51. AS, serie general, legajo 25, expedientes 10–19.
52. AS, serie general, legajo 25, expediente 39.
53. AS, serie general, legajo 25, expediente 30.
54. AS, serie general, legajo 25, expedientes 2–5.
55. ACD, serie interparlamentaria, legajo 150, expediente 33.
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también problemas a España, que deberá abrirse más a una fuerte competencia
exterior»56. En los años siguientes sería Giscard, precisamente, el que mayores
problemas causaría a la integración de España en la Comunidad Europea, que
acabaron por resultar insolubles: en vísperas de las elecciones presidenciales de
1981 se convirtió en un acérrimo defensor de los intereses de sus agricultores,
opuestos a la adhesión española a la CEE por miedo a perder cuotas de mercado.
Además, como Giscard prestó nulo apoyo a la lucha antiterrorista española, el
resultado fue que engendró una actitud manifiestamente francófoba en gran
parte de la clase dirigente española57.

3. CONCLUSIONES
El balance de estos casi dieciocho meses de Legislatura ha de ser, globalmente,
positivo. Las Cortes contribuyeron de manera eficaz en el establecimiento de las
nuevas bases de la política exterior española, reforzando la labor emprendida
por el Gobierno, que prefiguró en lo fundamental los perfiles, la proyección y,
en definitiva, la filosofía de la acción internacional de la España democrática.
La diplomacia parlamentaria ensayada en este período otorgó un valor añadido
a los planes del Ejecutivo, por cuanto los diputados y senadores no eran diplomáticos que se limitaban a representar las posiciones del Estado, sino políticos
con ideas políticas diferentes, con un margen de flexibilidad que le está vedado
al diplomático58.
El pluralismo representativo de las Cortes contribuyó, por tanto, a la eficacia de
aquella primera experiencia de diplomacia parlamentaria. Así, al estar integradas
las delegaciones de diputados y senadores por miembros de los distintos grupos
políticos representados en las Cámaras, la acción exterior se enriqueció y fortaleció. A diferencia de la actividad desarrollada por el Ejecutivo, que a menudo se
encuentra mediatizada por planteamientos más rígidos, tanto ideológicos como
partidistas, la acción exterior del Parlamento se reveló como un complemento
ideal para la potenciación de una imagen de unidad que aumentó notablemente las
posibilidades españolas de participar en los esquemas integrados de colaboración
iniciados entre las democracias occidentales después de la II Guerra Mundial59.

56. AS, serie general, legajo 25, expediente 1.
57. Vid. a este respecto el artículo de Quiñonero, Juan Pedro: «Los españoles, víctimas de un ‘monarca’ francés
y una ingenuidad política», Diario 16, 7/6/1980.
58. En relación con esta flexibilidad, Beetham, David (Parliament and Democracy in the Twenty-first Century: A Guide
to Good Practice. Geneva, Inter-parliamentary Union, 2006, p. 173) apunta que los parlamentarios tienden a agregar una
dimensión moral a la política internacional que trasciende las definiciones más estrechas de los intereses nacionales,
sobre todo en su apoyo, por principio, a la democracia y a los derechos humanos. Una y otra vez se ha comprobado
que esa flexibilidad permite a los parlamentarios debatir de forma más abierta con sus contrapartes de otros países,
sugiriendo innovadoras soluciones a problemas que parecían imposibles de resolver.
59. Sepúlveda, César (op. cit., p. 776) ha afirmado que esto introduce una democratización en el proceso
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Pero, precisamente por tratarse de una práctica incipiente, que carecía de antecedentes, la actividad desarrollada en este campo durante la Legislatura Constituyente adoleció de múltiples carencias y limitaciones. Quizá la más importante
de ellas fue que, como muchos otros contactos internacionales, la diplomacia
parlamentaria no ejerció un efecto continuo y funcionó de manera esporádica60.
Por otra parte, la deficiente articulación de una acción coordinada con el Ministerio de Asuntos Exteriores provocó que la diplomacia parlamentaria pareciera
una suerte de langue de bois, en el que la delegación española solo reproducía las
directrices oficiales conocidas, sin dar mucho pie al debate.
Con todo, la diplomacia parlamentaria española comenzó por estos años a desarrollar sus propias instancias, normas y protocolos de interacción, los cuales, aun
siendo todavía instrumentos rudimentarios, coadyuvaron al desarrollo de la política
exterior del nuevo Estado democrático, estimulando la integración europea y las
alianzas con otros países, y, lo que quizá sea más importante, creando conciencia
y legitimando solidariamente cursos de acción en materias que el Gobierno, de
otro modo, habría tenido que abordar en solitario con graves dificultades.

diplomático, en cuanto participan los delegados de un país casi en el mismo plano y juegan un papel importante los
técnicos y los especialistas.
60. Así, Carcassone, Guy («L’essor de la coopération parlementaire», en La diplomatie parlementaire. Paris, Sénat,
2001, p. 33) afirma que el problema real de la diplomacia parlamentaria es que funciona «de forma esporádica». Su
efectividad se ve mermada, en definitiva, «por no pertenecer a la actividad parlamentaria normal». Vid. «The situation
in Canada», Parliamentary Democracy. Occasional Papers on Parliamentary Government, 16 (2003), p. 11.
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Resumen
La necesidad de reconstruir la escuadra, destruida en 1898, provocó que el tema
se convirtiese en asunto de polémica política, utilizada para debilitar a los Gobiernos de Sagasta, Silvela y Maura. Este último, pese al éxito conseguido en 1907,
se vio acosado por la denuncia de prevaricación formulada por Macías del Real.
Se abrió un agrio debate en sede parlamentaria acompañado de manifestaciones
en la Carrera de San Jerónimo. Luís Morote, pese a sufrir altos costes personales
y políticos, fue el encargado de dilucidar la verdad en las acusaciones contra el
Gobierno Maura que salió fortalecido de la prueba.

Palabras clave
reconstruir; escuadra; acoso; denuncia; prevaricación

Summary
The need of rebuild ‘the Escuadra’, destroyed in 1898, caused a political controversy that was used to abate the Sagasta, Silvela and Maura Cabinets. This last,
despite the success achieved in 1907, was beset by the complaint of prevarication
submitted by Macías del Real. A bitter parliamentary discussion took place with
protest marches in La Carrera de San Jerónimo Street of Madrid. Luís Morote,

1. Profesor de Geografía e Historia IES «Las Lagunas».
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despite suffering high personal and political costs, was asked to clarify the truth of
the charges against the Maura Cabinet that emerged strengthened from the test.

Keywords
rebuild; Escuadra; harassment; complaint; prevarication
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1. PRECEDENTES
La mayoría de los escasos estudios y trabajos sobre la marina española a comienzos
del siglo XX han sido realizados por marineros y militares, no por los historiadores
profesionales. La historia de la Armada Española en el siglo XX ha sido objeto de
preocupación historiográfica solamente en los últimos treinta años. En nuestro
tradicional devenir, de espaldas a la mar, el dato no resulta extraño. A pesar de las
recientes aportaciones al conocimiento de la marina militar, el peso de las monografías sobre la Guerra Civil continúa siendo abrumador. Faltan estudios sobre su
evolución en los primeros treinta años del pasado siglo. Pionero es el artículo de
Melchor Fernández Almagro2. Los sucesivos planes navales para la reconstrucción
de la marina han sido analizados por Fernando de Bordejé y Morencos; Ricardo
Cerezo Martínez; Miguel Ángel Serrano Monteavaro; Antonio de la Vega Blasco
y Agustín Ramón Rodríguez González3. La vinculación entre Antonio Maura y la
Armada ha sido estudiada por Antonio de la Vega Blasco y Guadalupe Chocano
Higueras4. El británico Harrison y el profesor Enrique Viaña Remis han criticado la opción elegida por el político conservador: el rearme naval frente a la política hidráulica5. Casi todos ellos, a pesar de citarlo, pasan de puntillas sobre la
denuncia de prevaricación formulada por Macías del Real. Ninguno analiza las
consecuencias políticas derivadas de la misma. ¿Cómo repercutió en el devenir
parlamentario español? ¿Cómo fue utilizada por los partidos de la oposición en
su labor de desgaste al Gobierno? ¿Qué repercusiones mediáticas tuvo la misma?
A estos interrogantes pretendemos responder con el presente trabajo6.
La necesaria reconstrucción de nuestra escuadra después de las derrotas de
Cavite y Santiago de Cuba, no solamente provocó apasionados debates entre
sus partidarios y sus detractores, también los temas relacionados con la Marina

2. Fernández Almagro, M.: «Política naval en la España moderna y contemporánea», Revista de Estudios Políticos, 18 y 19, 1946
3. de Bordejé y Morencos, F.: Vicisitudes de una política naval. Antecedentes. Desarrollo de la Armada entre 1898 y
1936, Madrid, Editorial San Martín, 1978. Cerezo Martínez, R.: Armada Española. Siglo XX, Madrid, Ediciones Poniente,
1983; Serrano Monteavaro, M. A.: «El poder naval en la España de entre siglos 1890–1907», MILITARIA, Revista de
Cultura Militar, 1990, 2, pp. 117–133 y «Los planes navales de principios de siglo. Aspectos políticos», Cuadernos Monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval, 1991, 15, pp. 39–48. Vega Blasco, A.: «Un plan naval fallido: Ferrándiz
1904», en Revista de Historia Naval, 1993, 43, pp. 85–104. Rodríguez González, A. R.: La reconstrucción de la Escuadra:
Planes Navales Españoles, 1898–1920, Madrid, Galland Books, 2010 y «Planes navales españoles entre 1898 y 1936:
fallidos, aprobados y su grado de cumplimiento», Revista General de Marina, agosto–septiembre de 2012, pp. 241–261.
4. Vega Blasco, A.: «Los conocimientos marítimos de Antonio Maura», Revista General de Marina, enero–febrero
de 2006, pp. 69–88 y «El Plan de Escuadra Maura-Ferrándiz», Cuaderno Monográfico del Instituto de Historia y Cultura
Naval, 57, 2009, pp. 19–37. Chocano Higueras, G.: Evolución del pensamiento naval de Don Antonio Maura, Madrid,
Ministerio de Defensa, 2008.
5. Harrison, J.: «El coste de oportunidad del Programa Naval Español de 1907: ¿pantanos o acorazados?», Hacienda
Pública Española, 38, 1976, pp. 111–122. Viaña Remis, E.: «¿Pantanos o acorazados? Economía y defensa en la España del
novecientos», en García Delgado, José Luís (coord.), Economía española, cultura y sociedad. Homenaje a Juan Velarde
Fuertes, Vol. I, Madrid, EUDEMA, pp. 299–316.
6. El objetivo de mi tesis doctoral, bajo la dirección de la profesora Susana Sueiro Seoane, es el estudio de los
Planes Navales españoles entre 1899 y 1909. En su análisis se enmarca la acción de Macías del Real.
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fueron utilizados como ariete para derribar a gobiernos debilitados por las luchas
internas entre sus facciones. La derrota del gabinete liberal, diciembre de 1902, en
el Congreso de los Diputados en su pretensión de construir nuevos barcos para
la Armada, provocó la crisis gubernamental y la caída del Gobierno presidido por
Sagasta. Como imponía el régimen del turno de partidos, el Liberal fue sustituido
en sus responsabilidades gubernamentales por el Conservador. Era la oportunidad para Francisco Silvela. Las disputas entre Fernández Villaverde y Sánchez de
Toca a cuenta de los gastos presupuestados por el segundo, ministro de Marina,
para su Plan Naval que ascendían a 530.500.000 millones de pesetas7, arrastraron
no solamente al gobierno de Silvela, también provocaron su retirada de la vida
política al ser consciente que:
el país, resueltamente, se pronuncia contra nosotros; no quería escuadra o, por lo menos no
imponía su construcción a costa de todo. La necesidad absoluta y perentoria de restaurar el
poder naval no se formula en la conciencia del pueblo español con el imperativo categórico de
un problema nacional, de una exigencia de vida o muerte para la patria8.

¿Cómo explicar que el mismo Villaverde, muy crítico con el proyecto de Sánchez
de Toca desde su puesto de presidente del Congreso de los Diputados9, aceptase
que su ministro de Marina, Eduardo Cobián, presente el 13 de junio de 1905 ante
las Cortes un Proyecto de Ley sobre construcción de fuerzas navales y reorganización de los servicios de la Armada en el Gobierno por él presidido valorado en
396 millones de pesetas?10 Solamente desde las perspectiva de desgastar al binomio
Silvela-Maura para poder ocupar la jefatura del partido conservador utilizando
como excusa la necesaria reconstrucción de la Armada.

2. EL ORIGEN: LA LEY DE ORGANIZACIONES
MARÍTIMAS Y ARMAMENTOS NAVALES
Antonio Maura tuvo la fortuna de ver aprobada su Ley de Organizaciones Marítimas y Armamentos Navales en la llamada «sesión gloriosa» de 27 de noviembre
de 1907. En ella,
se borraron las lindes que separaban los partidos políticos y el más sano e intenso patriotismo tuvo

7. Sánchez de Toca, J.: Nuestra defensa naval. Primer programa, Madrid, M. Romero, 1903, pp. 70–77. Bordejé
(1978) p. 82.
8. Silvela, Francisco: Artículos, discursos, conferencias y cartas, Madrid, Mateu, 1923, p. 246.
9. En la sesión constitutiva del Congreso el 18 de junio de 1903, en el discurso de rúbrica pronunciado por Villaverde afirmaba: «entiendo yo que es misión preferente de este Congreso… la de poner orden en esos afanes, clasificar
esas aspiraciones con relación al tiempo y a los medios de que vaya disponiendo el Estado, contener ciertas pasiones,
la pasión excesiva por las obras públicas, la pasión por los gastos militares y la pasión incipiente por el poder naval».
10. Diario de Sesiones de Cortes, apéndice 10.º al n.º 37: Proyecto de ley, presentado por el Sr. Ministro de Marina,
sobre la construcción de fuerzas navales y de reorganización de los servicios de la Armada.
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expresión adecuada en los discursos pronunciados por los señores Moret, Canalejas, Azcárate,
Feliu y Clariac, en nombre de los liberales, republicanos, carlistas e integristas11.

El importante éxito del político mallorquín parecía liquidar la excusa escuadra
como forma de combatir y hostigar al Gobierno. Sin embargo no fue así.
El 21 de agosto de 1908, a las 11 de la mañana en medio de una gran expectación por parte de los representantes de las compañías licitadoras y de periodistas
nacionales y extranjeros, se procedió a la apertura de plicas por la Junta Superior
de la Armada12. Había cuatro contendientes en liza:
1. Grupo italiano Ansaldo con la colaboración técnica de la casa artillera austriaca Skoda-Werks y la siderurgia francesa Marrel Frères13.
2. Grupo francés que estaba liderado por Schneider, incluía a Forges et Chantiers de la Mediterranée y a Chantiers et Ateliers de la Gironde.
3. Grupo español o «Sindicato Nacionalizador» integrado por capitales de
empresas mineras, de ferrocarriles y de navegación vasco-asturianas con apoyo
técnico de casas británicas.
4. El suscrito por los señores Don Tomás de Zubiría e Ibarra, Don Enrique
de Satrustegui y Barnie y Don Arístides Fernández y Fret en representación de
un grupo británico-vizcaíno-catalán creadores de la Sociedad Española de Construcción Naval. Era aún un grupo inexistente. Sus estatutos indicaban que su
constitución tendría lugar en el momento en que recibiera el encargo de uno de
los grupos de obras del Programa Naval. Ofrecían el compromiso de montar las
turbinas Parsons en El Ferrol, la adquisición de un alto porcentaje de suministros
en la industria nacional, bajar los precios estipulados y «aumentar la obra naval
entregando un submarino de una 120 toneladas de desplazamiento sumergido,
construido por la Casa que posea los secretos y patentes»14. Además de este regalo
se comprometían a «establecer instituciones de beneficencia para los obreros o
a sostener alguna que esté establecida según el Gobierno lo estime preferible»15.
Resulta sorprendente que en la apertura de plicas no hubiera ninguna bajo
patrocinio de la importante industria armamentística alemana. A este respecto
hemos de señalar que la casa Krupp se retira cuatro días antes del concurso16. Su
actitud era lógica tanto desde el punto de vista técnico como estratégico. En la

11. El Imparcial, 28 de noviembre de 1907.
12. Narración del acto, en El país, 22 de agosto de 1908. Instrucciones dadas de RO al Presidente de la Junta Superior
de la Armada sobre la apertura de plicas, en Fundación Antonio Maura (FAM), Legajo 422, carpeta 5.
13. Los intereses y los abundantes contactos con militares y políticos de la casa Ansaldo en España, en Saba, F. A.:
«La multinazionale Ansaldo in Turchia e in Spagna (1895–1914)», Annali di Storia dell’impresa, 7, 1991, p. 391.
14. El submarino no fue construido. Ceballos apunta como motivos que su diseño estaba muy superado y debió
de parecer poco serio este regalo, procedente seguramente de un encargo frustrado. p. 205.
15. FAM Legajo 422, carpeta 6.
16. Según la narración de Ceballos: «Esta casa siguió con su habitual perspicacia toda la tramitación de este asunto,
y desde el primer momento creyó ver en el articulado del pliego para el concurso, algunas condiciones por cuya virtud
resultaba ella prácticamente eliminada», p. 93.
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sesión de la Junta Consultiva de la Armada celebrada el 2 de marzo de 1907, el
ministro de Marina, José Ferrándiz Niño, informaba a sus componentes sobre que
«le será fácil conseguir créditos para construcciones navales». Contando con el
presupuesto, se puede comenzar la planificación de la futura escuadra17. El modelo
de acorazado propuesto para su estudio es el británico «Dreadnougth», cuya aparición había provocado toda una conmoción en el mundo de las marinas bélicas.
Después de los acuerdos suscritos con los miembros de la Entente en Cartagena,
es lógico el rechazo de la opción alemana. Hubiese sido, cuando menos extraño,
que la necesaria transferencia de tecnología naval para la atrasada industria española procediera del enemigo del Reino Unido, ahora aliado.
Abiertas las plicas, se reunió la Junta Superior de la Armada para establecer el
turno en que los distintos Centros Consultivos habrían de emitir sus informes18.
Escuchados los mismos; la Junta Superior de la Armada debe informar al Gobierno
sobre cuál es el mejor de los proyectos presentados a concurso. Siete de sus diez
vocales, en la sesión del 4 de diciembre, se decantaron por el presentado por la
empresa hispano británica Sociedad Española de Construcción Naval. En contra
de este dictamen presentaron, al creer que el mejor proyecto era el vinculado a
la casa Ansaldo, un voto particular el Vicealmirante Enrique Sostoa y Ordóñez,
el Contralmirante Federico Estrañ y el Asesor de la Armada Juan Spottorno19. Se
interpretó como un castigo, por el sentido de su voto en el asunto de la escuadra,
las destituciones de Juan Spttorno de su cargo de asesor general del ministerio de
Marina y de Federico Estrañ del de Jefe del Estado Mayor Central en mayo de 190920.
El 19 de diciembre de 1908 hizo pública su resolución a favor de la adjudicación
del concurso a la Sociedad Española de Construcción Naval. El 5 de febrero de
1909, la Gaceta insertaba la Real orden del Ministerio de Marina que reproducía
el acuerdo del Consejo de Ministros respecto a la adjudicación de la escuadra:
Vistos los informes emitidos sobre las proposiciones presentadas por el Estado Mayor Central
de la Armada, las Jefaturas de Construcciones Navales y de Artillería, la Intendencia general,
la Asesoría general de Ministerio y la Junta Superior de la Armada… la única proposición que
está dentro de las bases de 21 de abril de 1908… es la presentada por la «Sociedad Española de
Construcción Naval», susceptible de mejora, a juicio del Consejo, introduciendo en ella modificaciones que, en la mayor parte, han sido propuestas por el Ministerio de Marina… Invitar a la
«Sociedad Española de Construcción Naval» a que manifieste, dentro del plazo de cincuenta
días, su conformidad con las modificaciones21.

17. Archivo General de la Marina. Libro de actas del Centro Consultivo, sesión extraordinaria del 2 de marzo de
1907, p. 74.
18. Los Centros Consultivos consultados fueron: Junta de Artillería, Junta de Ingenieros y Junta de Intendencia.
Sus informes se pueden consultar en FAM Legajo 422, carpetas 7, 8, 10 y 11.
19. Textos de los votos particulares disconformes, en Archivo General de Palacio Sección Reinados. (AGP) Caja
15.626, expediente 2.
20. Soldevilla, El año político.1909, p. 208. Harrison, op. cit., p. 121.
21. La Época, 5 de febrero de 1909. Soldevilla, El año político. 1907, pp. 56 y 57.
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Como era lógico suponer, la casa adjudicataria del concurso manifestó su aceptación a las modificaciones. Precisamente la aceptación de estas modificaciones
será la base que utiliza Macías del Real para acusar al Gobierno de prevaricación.
Las empresas perdedoras presionaron para cambiar la adjudicación. La casa italiana Ansaldo, cuyo proyecto había obtenido tres votos favorables, movilizó en
su favor a los círculos católicos y agitó la amenaza de una imaginaria penetración
protestante y masónica en España a manos de los ingenieros y de los técnicos
especializados británicos que deberán trasladarse a nuestro país22. Sánchez de
Toca, enfrentado con Maura, acude en ayuda de la «opción española», que no ha
obtenido ningún voto para su proyecto, escribiendo el prólogo de la obra de José
Ceballos Teresí con el significativo título de «Peligros de la Desnacionalización
Económica en las Naciones Débiles.»

3. LA DENUNCIA DE JUAN MACÍAS Y DEL REAL
El 17 de abril de 1909 Juan Macías y del Real, Teniente Auditor de primera clase de
la Armada, Jefe del Negociado de Personal del Cuerpo Jurídico y Auxiliar General
del Ministerio de Marina, redactaba una acusación sobre las prácticas poco claras
en la adjudicación del contrato de la escuadra a la SECN. La denuncia la intentaba
entregar a los secretarios de la mesa presidencial del Congreso de los Diputados.
Estos no se hacen cargo de la misma alegando que debe ser presentada en el juzgado de guardia. El lunes 19 de abril la entregaba personalmente a Eduardo Dato,
presidente de la Cámara23. Dato, en un primer momento, opinaba que debía ser
entregada al juzgado de guardia para que la hiciera llegar al Tribunal Supremo
de Justicia. Sin embargo, la legislación impedía esta solución ya que los ministros
sólo pueden ser juzgados por el Senado por actos ejecutados en el desempeño de
las funciones de su cargo24.
En su escrito, Macías justificaba su denuncia no por afán de medro personal,
antes por evitar «el escandaloso empleo de los caudales públicos» y, como buen
marino, por evitar que la nueva escuadra se convierta en un conjunto de «barcos
inútiles y peligros, que no han de servir para los fines de la defensa nacional».
Pretende «que exista un número suficiente de señores Diputados que estimen
como inexcusable deber presentar la proposición acusatoria» tanto contra el ministro de Marina como contra los componentes del Consejo de Ministros25. En

22. Segreto, L.: «La industria del armamento y el desarrollo económico italiano (1861–1939)», Revista de Historia
Industrial, 3, 1993, p. 74.
23. El País, 20 de abril de 1909.
24. El siglo futuro, 21 de abril de 1909.
25. El texto de la denuncia mecanografiado con fecha del 17 de abril de 1909, en FAM Legajo 374, carpeta 14.
Reproducido íntegramente, en El Imparcial, 22 de abril de 1909; El País, 22 de abril de 1909 y Soldevilla, El año político.
1909, pp. 157 y 158.
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declaraciones realizadas al director del periódico El Imparcial, el marino denunciante justificaba su acción por la terminante obligación que la ley impone a todo
español y especialmente a los que desempeñan cargos públicos, «de denunciar
todos aquellos delitos de que tuvieran conocimiento»26. Macías aclaraba que no
hacía a las Cortes petición alguna, se lo impedía su pertenencia a las fuerzas armadas, se limitaba a denunciar un hecho.
Soldevilla incide en el carácter ambivalente de la interpretación de la denuncia
ya que «al Sr. Macías le felicitó mucha gente, y otros, en cambio, le consideraron
desequilibrado». Algunos de los biógrafos de Antonio Maura hablan de un mal
paso de Macías del Real e incluso insinúan que detrás de esta actitud se escondía
su deseo de un importante nombramiento cuando adviniese la república. Tanto
Javier Tusell, como González Hernández y Seco Serrano enmarcan los hechos en
una nueva maniobra de ataque contra Maura: el descrédito mediante el escándalo.
Rodríguez González alude, para explicar la denuncia, a poderosos intereses como
inductores del papel desempeñado por el oficial del cuerpo jurídico de la Armada27.
Los Gobiernos de los países con importantes industrias militares presionaron
al gabinete Maura a favor de sus intereses. Como escribe María Jesús González,
«el hecho de que se exigiera la asistencia de una compañía técnica extranjera
complicó aún más el tema que puso en jaque a cónsules y embajadores»28. El embajador del Reino Unido reconoce que su deber es observar el progreso de este
proyecto y «ayudar a la empresa británica en la medida en que me fuera posible».
Informaba a su Gobierno sobre las conversaciones mantenidas con su homólogo
francés para establecer una cierta cooperación entre los grandes grupos de construcción navales ingleses y franceses para atender el proyecto español. También
nuestro embajador en Londres, marqués de Villa-Urrutia, informaba al ministro
de Estado de su conversación con Edgard Grey durante la cual se hablaba del
concurso de la escuadra. El británico reconoce que «se hubiera alegrado mucho
de que hubiesen podido entenderse los grupos ingleses con el francés y que hubiese podido formarse una combinación anglo-franco-española». Pero sus deseos
no se han visto hechos realidad. Villa-Urrutia coincide en señalar lo lamentable
de la falta de acuerdo anglo francés «lo cual hubiera facilitado la solución del
problema a gusto de todos». Deduce que los franceses habían hablado con el
Gobierno británico del asunto de la adjudicación de la construcción de la nueva
escuadra, «aunque no me dijo nada»29. El embajador de Francia mostraba, según
26. El Imparcial, 20 de abril de 1909.
27. Soldevilla, El año político. 1909, p. 152. Olmet, L. A. & García A.: Los grandes españoles: Maura, Madrid, Imprenta
Alrededor del Mundo, 1913, p. 300. Tusell, J.: Antonio Maura. Una biografía política, Madrid, Alianza Editorial, 1994, p.
109. González Hernández, M. J.: El universo conservador de Antonio Maura. Biografía y proyecto de Estado. Madrid,
Biblioteca Nueva, 1997, pp. 270 a 272. Seco Serrano, C.: La España de Alfonso XIII, Barcelona, RBA Coleccionables,
2005, pp. 146 y 147. Rodríguez González, op. cit., p. 171. «Macías… fue inducido por alguien mucho más poderoso a
representar ese papel». Ferrándiz provocaba «profundos odios» entre el grupo de los viejos almirantes.
28. González Hernández, op. cit., p. 270.
29. Archivo Documental Español. Real Academia de la Historia. Tomo XXXV: Cartas del Ministerio de Estado
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informaba el ministro de Estado a Maura el 2 de agosto de 1908, gran interés en
conseguir «que casas francesas se entendieran con un grupo español para formar parte de la contrata de construcción de nuestra escuadra, aunque fuese en
unión de entidades francesas»30. No solamente presionaba el embajador, también
el presidente del Gobierno francés remite a la embajada española una carta en
la cual comenzaba recordando que: «Se acerca el momento en que el Gobierno
español tendrá que tomar una resolución definitiva sobre la adjudicación de los
trabajos de recepción y construcciones navales… el Gobierno español tiene la última palabra». Demandaba que la opción se inclinase por la industria gala tanto
por su capacidad productiva como por «nuestro acuerdo del Mediterráneo con
España». No deseaba un enfrentamiento con su aliado el Reino Unido. España
parece demasiado inclinada a favorecer a la industria británica. Por ello, amenaza
veladamente, que si su industria quedara excluida «el efecto producido en Francia
sería de los más enojoso»31. A principios de 1909, Allendesalazar explicaba a nuestro embajador en París, para que fuese transmitido a las autoridades francesas, la
resolución del asunto en los siguientes términos:
Hemos procedido como demandaban los intereses de nuestro país, proveyendo en primer término a las necesidades de nuestra Marina y nuestra industria y atendiendo enseguida al deseo de
facilitar empleo de capitales franceses en la empresa de que se trate. Conviene hacer constar y
que sepa ese Gobierno que el de España no ha tratado de que le hagan barcos en el extranjero ni
los extranjeros; sino, por el contrario, ha partido de hacerlos en España y con sus propios recursos
demandando sólo a los extranjeros el indispensable concurso técnico32.

Precisamente la superioridad técnica de los diseños británicos había decantado
la decisión en su favor. ¿Había conseguido algo la presión francesa? Sí, un premio
de consolación: los torpederos serán diseñados por la casa francesa «Normand»
pero con turbinas británicas «Parsons». En su informe al Consejo de Ministros
Ferrándiz dejaba en manos del mismo escoger entre las dos casas más acreditadas en el diseño y fabricación de este modelo de barco33. A pesar del prestigio de
la británica «Thornycroft», la cual ya había construido para la marina española
cinco torpederos34, la elección recayó en la presentada por la industria francesa.
Parece razonable, descontadas las presiones gubernamentales galas, la elección. El
astillero «Normand» tenía un acrisolado prestigio en la construcción de torpederos:

(1907–1909), Madrid, 1994, pp. 212 y 213.
30. FAM Legajo 152, carpeta 22. Sobre las presiones del Gobierno francés a favor de su industria, telegrama de León
del Castillo en carpeta 1 del mismo legajo.
31. FAM Legajo 421, carpeta 13.
32. Tusell Gómez, J.: «Las relaciones hispano francesas en el gobierno largo de Maura: el archivo de D. Manuel
Allendesalazar como fuente (1907–1909), en Españoles y Franceses en la primera mitad del siglo XX, Madrid, Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, 1986, p. 59.
33. AGP Caja 15.626, expediente 2.
34. Se trataba de los torpederos «Julián Ordoñez», «Acevedo», «Habana», «Ariete» y «Rayo» Por su parte, la
industria francesa había sido la encargada de fabricar el torpedero «Barceló»
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«Estos barcos (los torpederos) serán buenos en su clase por la garantía de la casa
y sus condiciones»35.
Fuesen cuales fuesen las auténticas intenciones de Macías del Real, la acusación
de prevaricación fue amplificada por la prensa del bloque republicano-liberal36.
El oficial denunciante es proclamado el «Zola español» y elevado a la categoría
de héroe y de mártir por los republicanos dos de cuyos diputados, Benito Pérez
Galdós y Luís Morote, le visitaron en prisión37. También lo hará el antiguo ministro de Marina Víctor María Concas y Palau38. Encarcelado el 21 de abril39; el 26
un Tribunal de Honor lo expulsaba del cuerpo. Fue juzgado por un Consejo de
Guerra, que solicitaba dos años de prisión en diciembre de 1909. Era condenado,
el 2 de marzo de 1910 por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, por insulto a
superior constituido en autoridad y con ocasión del servicio, a cuatro años y un
día de prisión militar menor; y por insultos a ministros de la Corona, a cuatro
meses de arresto mayor40. Es indultado el 24 de mayo de 1910 por el Gobierno de
Canalejas41. Consciente de que su carrera militar estaba arruinada, solicitaba su
rehabilitación en 192042.

4. EL DEBATE PARLAMENTARIO
Desde el momento en que la presentación de la denuncia, 19 de abril, estuvo
confirmada, se suscitaba un gran interés entre los parlamentarios. El diputado
republicano por Valencia Rodrigo Soriano, cuando se iba a terminar el tiempo
destinado a preguntas e interpelaciones ajenas al orden del día, pidió la palabra;
no le fue concedida pero, en medio de una gran agitación, pudo decir que se había
presentado una denuncia contra el Gobierno43. No consistió Dato su discusión
produciéndose un gran alboroto entre las filas de los diputados republicanos44. Uno
de los cuales, el catalán Julián Nougués, presentaba una proposición incidental
35. Revista General de Marina, Tomo LXVII, agosto de 1910, p. 252.
36. Sánchez Illán, J. C.: Prensa y política en la España de la Restauración. Rafael Gasset y El Imparcial, Madrid,
Editorial Biblioteca Nueva, 1999, p. 234.
37. El País, 22 de abril de 1909. Opiniones de los republicanos sobre Macías, en Harrison, op. cit., p. 120. Conde
de Romanones: Notas de una vida, Madrid, Marcial Pons Historia, 1999, p. 258.
38. Sobre la extrañeza y oposición que suscitó en la opinión militar esta visita, en La Época, 24 de abril de 1909.
39. Narración pormenorizada de su detención, en El Imparcial, 22 de abril de 1909, El País, titula en su primera plana:
«Macías, preso. El pueblo se echa a la calle», 22 de abril de 1909 y Soldevilla, El año político. 1909, p. 158.
40. Juicios y condena de Macías del Real, en La Época, 27 de abril de 1909. Soldevilla, El año político. 1909, pp.
473 a 475 y El año político. 1910, pp. 74 a 76. García, M.: Antonio Maura 1907–1909, Madrid, Ediciones del Movimiento,
1953, p. 145. Bordejé, op. cit., p. 183. Seco Serrano, op. cit., p. 148. Rodríguez González, op. cit, p. 171. Transcripción
completa de su defensa, en El País, 26 de febrero de 1910.
41. Soldevilla, El año político. 1910, p. 193. Critica duramente el silencio de los republicanos cuando escribe: «los
republicanos, que tanto explotaron la denuncia del Sr. Macías… no tuvieron una palabra de reconocimiento para el
Gobierno, por haberle indultado».
42. AGP Caja 12.424, expediente 4.
43. El Imparcial, 20 de abril de 1909.
44. Soldevilla, El año político. 1909, p. 152.
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encaminada a que se discutiese la denuncia en sede parlamentaria. El 20 de abril
pasó a la Comisión de peticiones45. Nougués retiraba la proposición presentada la
jornada anterior, presentando una nueva solicitando que el escrito de Juan Macías
fuera dado a conocer a la Cámara46. Su Presidente adelantó que en el transcurso
de la sesión parlamentaria la Comisión de peticiones elaborará su dictamen y el
mismo podrá ser discutido en la jornada siguiente ya que «se antepondrá en el
orden del día a los demás asuntos»47. Desde este momento, hasta la intervención
de Luís Morote el día 26 de abril, se puede hablar de cuatro actitudes diferentes
frente al problema.
La actitud de Macías del Real de guardar silencio. El día 23 de abril fue trasladado desde la prisión militar donde se encontraba hasta el Congreso para que
pueda probar sus acusaciones. Entrevistado en el despacho de Dato, se negaba
a colaborar mientras continuara en prisión. Solamente si era puesto en libertad,
declararía absolutamente todo. Se levantaba acta de sus declaraciones y era devuelto a la prisión de San Francisco48.
La actitud gubernamental. Antonio Maura se siente seguro tanto gracias a su
holgada mayoría parlamentaria como a la convicción de que estaba, en el asunto
del concurso para la Armada, haciendo lo correcto: «El Gobierno sentía la ufanía de su obra y estaba absolutamente satisfecho de ella»49. A sus opositores les
demandaba que llegasen a todas las consecuencias políticas que se derivaban de
la denuncia: «que el Congreso… tiene derecho y deber, más deber que derecho,
de ser acusador si cree que merecemos ser acusados, y si lo cree y no nos acusa,
la Cámara se desautoriza y se denigra»50. No obstante, el Gobierno realizaba concesiones a la oposición: anunciaba que todos los documentos que faltaban en el
expediente de la escuadra serán remitos al Congreso51 y no presentaba objeciones
a que viniese al Congreso Macías del Real para aclarar su denuncia52.
La actitud popular. Se reflejó en movilizaciones y manifestaciones en los
aledaños del Congreso de los Diputados que provocaron intervenciones de las
fuerzas de orden público y agriaron aún más el debate parlamentario. El día 21
existía una gran expectación popular: «desde las tres de la tarde el público formaba larga cola alrededor del Palacio esperando que se abrieran las puertas del
edificio»53. La presencia popular iba acompañada de una nutrida fuerza pública
que vigilaba los alrededores. Tanto el embajador británico, «multitudes se han
aglomerado diariamente frente a la Cámara de Diputados para pitar o vitorear a
45. DSC, 20 de abril de 1909, p. 3.716.
46. Ibidem. p. 3.718.
47. Ibidem. p. 3.719.
48. El Globo, 24 de abril de 1909.
49. DSC, 24 de abril de 1909, p. 3.843.
50. DSC, 24 de abril de 1909, p. 3.846.
51. DSC, 22 de abril de 1909, p. 3.722.
52. El Imparcial, 23 de abril de 1909. Soldevilla, El año político. 1909, p. 164.
53. El Imparcial, 22 de abril de 1909.
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los oradores… Al despejar la calle para el libre paso de los diputados se realizaron
numerosos arrestos lo que fue asunto de diarias y enfurecidas interpelaciones»,
como la prensa nacional se hicieron eco de las manifestaciones y de la represión
ejercida por la fuerzas de orden público54. Los incidentes que se saldaron con
ochenta y un detenidos.
La actitud de la oposición. El partido liberal y los republicanos habían iniciado
un proceso de acercamiento en el verano de 1908 para oponerse a los proyectos
legislativos del Gobierno55. Lógicamente utilizan la denuncia para desgastarlo. La
técnica empleada son las repetidas interpelaciones parlamentarias demandando
más información sobre el concurso para la adjudicación de la Escuadra al considerar insuficiente la remitida.
Las firmas descartadas del concurso ven con intensa satisfacción la discusión
parlamentaria pensando en la revocación del fallo que podía derivarse de una
crisis gubernamental56. Pero todas sus esperanzas se convierten en nada después
de la intervención de Luís Morote. El diputado republicano examinó con gran
atención el expediente57. Tiene la sinceridad de proclamar ante el Congreso, en
la sesión del 26 de abril58, no haber encontrado en él nada punible:
en las bases del concurso se confiere al Gobierno la facultad de variar las condiciones de los
buques… Catorce Oficiales de la Armada, todos técnicos, artilleros, ingenieros de la Junta de
Construcciones navales, de construcciones civiles hidráulicas dicen que el proyecto de Wickers
es el primero y hay tres señores Generales dicen que es muy malo; el mejor Ansaldo.

Por tanto, deduce, que la decisión desde el punto de vista técnico es la correcta. No
discute los aspectos tecnológicos de los barcos proyectados por los concursantes;

54. El Imparcial, 22 y 23 de abril de 1909. En su editorial del día 25 de abril se puede leer: «Esta probado, asimismo,
que los encargados de mantener el orden cometieron atropellos y detuvieron inocentes, imponiéndoles vejaciones
intolerables». El día 24 de abril, El Globo opinaba: «Lo hecho por la Policía, obedeciendo las instrucciones emanadas del
Ministerio de la Gobernación, constituye un verdadero escándalo y debería ser un motivo de sonrojo y de vergüenza
para nuestros actuales gobernantes». Sobre las detenciones: «Se hicieron muchas detenciones», «Fue opinión general,
no creencia de partido, que el Ministro de la Gobernación, traspasó los límites de la moderación y de la prudencia»,
«Es de advertir que, como los detenidos eran tan numerosos, no había calabozos donde encerrarlos». Podemos leer
en las páginas del Año político. 1909, p. 161, 165 y 168. El Globo, 24 de abril: «Y luego a los detenidos se les hacinaba en
la prevención… Hay entre ellos algunos chiquillos, y hasta un pobre ciego». El pro maurista La Época editorializa: «Se
habrá cometido algún exceso; es posible y lo lamentamos; pero la personas imparciales comprenden que la actitud
enérgica de las autoridades ha evitado más desagradables incidentes», 24 de abril de 1909.
55. Creación del llamado «Bloque de Izquierdas», en Ferrera, C.: La frontera democrática del liberalismo: Segismundo
Moret (1838–1913), Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, p. 276 a 283.
56. Actitud del representante de la casa Ansaldo Perrone, en Saba, F., «La multinazionale Ansaldo in Turchia e in
Spagna (1895–1914)», Annali di storia dell’impresa, 7, pp. 403 a 405.
57. Morote ha contestado a la pregunta de Azorín sobre su conocimiento del expediente: «Lo he estudiado tres ó
cuatro días; casi me lo sé de memoria. No lo ha estudiado nadie más que yo; los otros no han hecho más que hojearlo».
Azorín, A., «Un héroe de Ibsen», ABC, 27 de abril de 1909.
58. «El discurso de nuestro muy querido compañero Luís Morote, fue escuchado con atención profunda… El discurso del elocuente diputado constituye el alegado más documental, más complicado y más caluroso, pronunciado en
la Cámara popular a favor de la solución dada por el Gobierno al asunto de la concesión de la Escuadra». El Imparcial,
27 de abril de 1909. Soldevilla, El año político. 1909, pp. 173 y 174.
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Morote reconoce que «carece de toda autoridad para juzgar quien tiene razón».
Pero establece una división entre los partidarios de la casa británica, cuyas virtudes son juventud, conocimientos, viajes al extranjero, y los tres votantes de la
Ansaldo que solamente cuentan a su favor con más años. Prosigue su intervención señalando que
en el informe de los señores Andújar y Cardona detallándose todos los particulares de los proyectos
y de las casas; ocho razones aducen en pro de la casa Wickers, de las cuales la más poderosa es
la garantía técnica que la casa ofrece. Las modificaciones que proponen tienden, como dicen, a
mejorar las condiciones de los buques, aunque alegando que son oficiales inexperimentados y
que, por consiguiente, al saber de la superioridad dejamos el juzgar.

Estudiaba también los otros proyectos presentados. El realizado por la Cía. Asturiana, en la que participan Sánchez de Toca y Pidal, no resultaba defendido por
nadie; probablemente porque no ha sido aún capaz de construir ningún gran barco
de guerra. Informaba sobre los intereses personales de uno de los defensores de
la opción Ansaldo al haberle prometido la casa italiana la recolocación de todos
los marinos excedentes59. Solamente censura al Gobierno no haber presentado
íntegro el expediente de la adjudicación desde el primer momento60. Enfrentado
a la postura de su propio partido y a la de gran parte de los liberales, en un acto
de dignidad61, renunció a su acta de diputado republicano62 y a la dirección del
Heraldo de Madrid, periódico que participaba en la campaña antimaurista que
con ese motivo llevaban a cabo los diarios del trust63. En opinión de su biógrafo,
Luís Morote «individualista no se somete a la disciplina del partido. Formalista,
no profundiza en el trasfondo económico del expediente naval… los intereses
económicos en juego son evidentes. No se detiene en ellos.»64.
El informe de Morote quedaba aprobado por el Congreso al día siguiente por el
holgado margen de 8 votos en contra y 149 a favor65. Morote lograba, con su gesto,
una gran repercusión mediática. Los rotativos republicanos El País y El liberal del
27 de abril censuraban su discurso. Los diarios conservadores La Correspondencia

59. En el pliego remitido por la casa Ansaldo y conservado en la Fundación Antonio Maura, se puede leer lo siguiente: «Personal de la Armada: Además, y con el propósito de dar colocación digna y útil a los Oficiales excedentes,
el firmante ofrece dar colocación en las tres fábricas de corazas, turbinas y cañones y Arsenales al mayor número de
Oficiales de la Armada, que disfrutando del sueldo de excedencia reúnan a su juicio, condiciones de suficiencia para
las diferentes operaciones industriales que en ellos han de realizarse. También ofrecen dar colocación, en términos
análogos a la Maestranza permanente y clases subalternas de la Armada.».
60. La Época, 27 de abril de 1909.
61. El País, 28 de abril de 1909. González Hernández, op. cit, p. 272. Sánchez Illán, op. cit, p. 234.
62. El Imparcial, 28 de abril de 1909.
63. Los periódicos El Imparcial, El Liberal y Heraldo de Madrid se habían asociado en mayo de 1906 para constituir la
Sociedad Editorial de España. Estudio de esta alianza, en Seoane, María Cruz & Saiz, María Dolores: Historia del periodismo en España. El siglo XX: 1898–1936, Madrid, Alianza Editorial, 1996, pp. 76 a 80. Sánchez Illán (1999) pp. 189 a 195.
64. Pérez Garzón, op. cit., p. 137.
65. El Imparcial, 28 de abril de 1909. En la votación del dictamen el Gobierno se abstuvo abandonando el banco
azul. Solamente votaron en contra del Gobierno los diputados Galdós, Urzáiz, Nougués, Romero, Caballé, Iturralde,
Cervera y Llorente.
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de España y ABC lo elogiaban, e incluso el director de este último rotativo, Luca
de Tena, organizaba un banquete en su honor, al que declinará su presencia el
diputado republicano66. Unamuno lo calificaba de «profesor de energía nacional». Azcárate, mediante una misiva publicada en El Globo, lo elogiaba y de daba
ánimos para soportar la nueva situación: «Se ha quedado usted sin Congreso y
sin periódico, sus dos amores»67.
A pesar de esta resonante victoria parlamentaria, aún coleará unos días más
el tema de la adjudicación poco clara del concurso de la escuadra. En la sesión
parlamentaria del día 3 de mayo, el diputado Urzaiz preguntaba al Gobierno sobre
las conexiones entre las empresas vinculadas a la SECN, y algunos ministros (Rodríguez San Pedro), subsecretario de Gobernación (Conde del Moral de Calatrava), y
diputados (Ibarra) a través de empresas societarias de la constructora naval que le
hacen sospechar sobre «la forma que el Gobierno ha tenido de preparar y realizar
la adjudicación de la escuadra»68. Al día siguiente el rotativo El Imparcial publicaba un extracto comentado del expediente de adjudicación de la escuadra. Se le
había adelantado El Globo69. Insiste en el tema el primero de los rotativos citados
cuando, bajo el título de Risa general, publicaba el día 28 una nueva reclamación
demandando la discusión del expediente: «van a cerrarse las Cámaras sin que se
discuta en ellas el expediente de adjudicación de la escuadra. Este expediente fue
pedido por varios representantes en Cortes, y, hasta la hora presente, no se ha
entablado debate sobre tan esencial asunto». La culpa de, a su juicio, esta criticable actitud estaba en que los dirigentes de los grandes partidos han examinado el
expediente de adjudicación, pero no conceden al asunto ninguna importancia.
Azorín recoge las declaraciones favorables a la decisión gubernamental formuladas
por Azcárate: «La prevaricación existiría si en vez de adjudicarse la escuadra á la
casa Vickers se hubiera adjudicado a Ansaldo»70. En los primeros días de junio
se cerraban las sesiones parlamentarias. El País ejerce el, llamémosle, derecho al
pataleo cuando en sus páginas podemos leer: «No hay remedio ya; pero no hay
que sucumbir silenciosamente. Por lo menos protestemos, gritemos contra la
escuadra a la que se puso quilla en la maldita sesión memorable»71.

5. EL DEBATE EN TORNO A LA DENUNCIA
Los partidos políticos de la oposición parlamentaria saben aprovechar muy bien la
denuncia presentada contra el Gobierno para ejercer una labor de acoso y derribo.
66. El Imparcial, 4 de mayo de 1909. Pérez Garzón, op. cit, p. 138.
67. El Globo, 2 de mayo de 1909.
68. DSC, 8 de mayo de 1909, pp. 4.007 y 4.008. El Imparcial, 4 de mayo de 1909.
69. Bajo el título «El concurso de la Escuadra» entre los días 28 de abril y 4 de mayo de 1909.
70. Azorín, A., «Epílogo» en ABC, 5 de junio de 1909.
71. El País, 7 de junio de 1909.
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En esta pretensión son acompañados por la prensa no afecta a Maura y por una
opinión pública movilizada en manifestaciones realizadas en los alrededores del
Congreso de los Diputados. Sin embargo podemos afirmar que el desenlace del
envite resulta favorable al presidente de Gobierno. «Maura y Ferrándiz estuvieron
admirables en aquellas borrascosas sesiones»72, escribía Juan de la Cierva. José
María Cornet Mas, director de la Maquinista Terrestre y Marítima empresa que
era perjudicada por la decisión de adjudicar la Escuadra a la SECN, enviaba una
misiva al presidente del Gobierno el 27 de abril felicitándole por el resultado del
debate: «El resultado de este último asunto es el que todos esperábamos; el triunfo
de la razón y de la justicia tan elocuentemente defendida por Vd. y que vivamente anhelaba la honrada opinión del país»73. El 30 de mayo, el periódico británico
The Times interpretaba como un éxito de Maura la solución del enfrentamiento:
el Gobierno se ha visto libre de la difícil situación determinada por violentos ataques personales
contra la integridad de varios Ministros, en ambas Cámaras; el contrato de la Escuadra ya sido
aprobado, y las elecciones municipales, tuvieron lugar el dos de mayo con manifiesta tranquilidad74.

El embajador británico, por su parte, informaba a su Gobierno que «el terreno
estaba totalmente cortado por debajo de los pies de la oposición… El Gobierno del
señor Maura triunfó en toda la línea». El diario católico El Siglo Futuro comenta
con cierta ironía la derrota de los enemigos de la escuadra cuando afirmaba:
Los adversarios del Sr. Maura parece se hayan propuesto eternizarlo en el poder. Nos sugiere este
reflexión la forma en que se plantean y desarrollan las campañas de oposición contra el actual
gabinete… ahora el caballo de batalla es la adjudicación de la futura escuadra75.

De todo este embrollo político, hubo, a nuestro entender, una cosa altamente
positiva: la «opinión pública» presta atención a los asuntos de la Armada y a su
reconstrucción con mucha más intensidad que en ocasiones anteriores.
¿Qué había de auténtico en la denuncia de Macías del Real? Hay algunos hechos
que hacen sospechar que el concurso para la adjudicación de la escuadra no fue
todo lo imparcial que debiera. Es llamativa la vinculación entre la Liga Marítima
y la Comisión parlamentaria encargada de emitir un dictamen sobre la ley, especialmente si tenemos en cuenta que el representante de la casa Vickers en España
acudía asiduamente a su domicilio social. Boadrmore, jefe de la empresa británica,
había recalado con su yate, durante la primavera, en los principales puertos españoles que tenían astilleros. Además visitó Madrid y tuvo una entrevista con el
ministro de Marina. El propio embajador del Reino Unido, Maurice de Bunsen,
en su informe reconoce que

72.
73.
74.
75.

Cierva, J.: Notas de mi vida, Madrid, Instituto Editorial Reus, 1955, p. 98.
FAM Legajo 31, carpeta 15.
FAM Legajo 374, carpeta 15.
El Siglo Futuro, 17 de mayo de 1909.
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sin duda, la información de esta manera obtenida por el Sr. Beardmore en cuanto a la capacidad
de trabajo de los astilleros españoles, y en cuanto a las intenciones del Ministerio de Marina en
materia de construcciones navales, puede que algún día demuestre su uso76.

También resultaba cuando menos «extraño» que ya en el mes de marzo, en la
City de Londres y en las empresas británicas dedicadas a la construcción naval, se
afirmaba que el Plan de Escuadra de España estaba concertado con la casa Vickers,
de lo cual se informaba a su junta general de accionistas de 21 de abril. Por último,
desde el mes de febrero, agentes de la casa británica estaban levantando un mapa
geológico del terreno de la dársena y ante dársena del Ferrol. El pliego de bases
para el concurso fijaba como condición esencial el levantamiento de un plano
geológico. Podemos, por tanto, preguntarnos: ¿por qué antes de publicarse en la
Gaceta, 21 de abril, las condiciones del concurso los británicos estaban intentando
cumplir unas cláusulas que se suponían secretas?77 Trebilcok se muestra partidario
explicar la adjudicación a Vickers del contrato gracias a los sobornos empleando
como fuente documental la correspondencia de Brasil Zaharoff, comisionado de
la casa británica en España, que en los meses previos a la adjudicación escribe:
«estoy administrando dosis de Vickers a nuestros amigos españoles». No habría
sido la primera ocasión en la consecución de contratos mediante sobornos. Rusia,
Portugal y Japón eran claros precedentes78.
Por su parte el Gobierno de Antonio Maura ha actuado con cierto secretismo.
Los documentos más esenciales no han sido leídos en el acto público del concurso.
Y en estas condiciones ¿qué garantía puede quedarle a cada concursante de que, a la vista de su
pliego, y de los demás documentos, no puedan introducirse modificaciones y sustituciones en
el pliego y documentación de cualquier concursante privilegiado?79

Para evitar este tipo de sospechas, el Conde de Torre-Vélez elevaba una petición
el 25 de agosto de 1908 suplicando: «se le facilite copia autorizada con relación
al expediente general del referido concurso». Federico Estrañ, General Jefe del
Estado Mayor de la Armada, le responde el 3 de septiembre: «que la Junta reunida
para la celebración del concurso ha cumplido todo lo preceptuado, admitiéndose,
abriéndose y leyéndose las proposiciones presentadas y los documentos que las
acompañan»80. La alteración de la autonomía proyectada de los acorazados en un
cincuenta por ciento, favorecedora de la opción SECN, motiva que Vega de Seoane,
el 8 de febrero de 1909, solicitase al ministro de Marina «envíe inmediatamente a
las Cortes… el expediente de adjudicación de la escuadra íntegro, sin que falte en

76. Public Record Office. Carta del embajador británico, Sir Maurice de Bunsen, de 27 de abril de 1909. Folios 31 a 37.
77. Ceballos, op. cit, pp. 108 y 112.
78. Trebilcok, C., «Legends of the british armaments industry, 1890–1940», Journal of Contemporary History, 5, p. 16.
79. Ceballos, op. cit, p. 210.
80. Ibidem. p. 213.
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él documento alguno». Acusaba al ejecutivo de regalar tres millones de pesetas al
contratista y de manipular descaradamente las condiciones del concurso: «¿No
comprende SS que no es lícito abrir un concurso para barcos, exigirles como condición imprescindible un radio de acción de 5.000 millas y luego rebajarle a 2.250
al amigo que estaba en el secreto?». Responde Ferrándiz justificando la decisión
sobre la transformación en el radio de acción de los barcos en motivos técnicos y
promete que «todos esos documentos han de venir al Parlamento»81. Pero, argumentaba, mientras tanto es absurda la discusión parlamentaria sobre el asunto.
Pese a una nueva petición del expediente y a una interpelación parlamentaria
sobre la adjudicación poco clara del concurso de la escuadra, realizada por Vega
de Seoane el 31 de marzo82, hasta el 17 de abril no estuvo a disposición de todos
los parlamentarios el expediente de adjudicación de la escuadra83. Ese mismo día
denunciaba por prevaricación al Gobierno Macías del Real.

6. CONCLUSIONES
Como conclusión al asunto Macías del Real podemos señalar:
ˆˆ Antonio Maura, lejos de debilitarse en su postura hegemónica al frente del
Gobierno, salió fortalecido de la prueba. Ante la mayoría parlamentaria del
partido conservador, la oposición utilizó, para debilitarlo, el recurso al escándalo político. Fracasó, Marruecos y sus consecuencias fueron las auténticas
causas de la caída de los conservadores unos meses después.
ˆˆ La «opinión pública» española, ajena a los asuntos relacionados con nuestra Armada, fue involucrada mediante importantes manifestaciones en las
proximidades del Congreso de los Diputados en el trascendental tema de
su reconstrucción.
ˆˆ El periodista y diputado republicano Luís Morote daba una auténtica lección
de integridad personal y política en su defensa de la adjudicación realizada
por el Gobierno. Extraño fenómeno en un político de la Restauración: la
verdad antes que la poltrona.
ˆˆ Macías del Real aparece como la víctima de un episodio que desencadena
pero que no controla.
ˆˆ Las sospechas sobre ocultos intereses en la adjudicación del concurso de la
escuadra a la SECN, no se pueden probar documentalmente; pero parecen
razonables. A pesar de dichas sospechas, la decisión de adjudicar el contrato de la Escuadra a la SECN parece acertada. La industria naval francesa
estaba tecnológicamente obsoleta; la oferta «española» y la «italiana» no
81. Intervenciones de Vega de Seoane y de Ferrándiz, en DSC., 8 de febrero de 1909, pp. 2.333 a 2.337.
82. DSC., 31 de marzo de 1909, pp. 3450 y 3451.
83. DSC., 17 de abril de 1909, p. 3636.
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habían demostrado aún capacidad para la construcción de un moderno
acorazado monocalibre.
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Resumen
El análisis de Alderdi y OPE-Eusko Deya, periódicos editados durante el Franquismo en Francia por el PNV y el Gobierno Vasco en el exilio, pone de manifiesto
que ETA gozaba de alguna consideración en el nacionalismo vasco moderado
aunque oficialmente no se respaldara su actividad violenta. ETA era considerada
un elemento importante en la lucha que la «resistencia vasca» libraba contra el
régimen de Franco. Estos periódicos incluían también dentro de la «resistencia
vasca» fuerzas políticas, sindicales, sociales etc., como el clero vasco, en parte
afecto al nacionalismo, o partidos y sindicatos antifranquistas, no nacionalistas
como el PCE o CC.OO. que promovían la contestación de los trabajadores vascos.
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Abstract
The analysis of Alderdi and OPE-Eusko-Deya newspapers published during Franco’s
time in France by the PNV and the Basque Government in the exile, reveals that
ETA had high esteem among the moderate Basque nationalism although officially
its violent activity was not backed. ETA was considered an important element in
the struggle that the ‘Basque resistance’ fought against Franco’s Regime. These
newspapers also included in the ‘Basque resistance’ political, union, social and
cultural forces as the Basque clergy, nationalist, or political parties and unions
against Francoism and no nationalistic as PCE or CC.OO. which lead the Basque
worker protest.

Keywords
ETA; PNV; ‘Basque Resistance’; Basque Clergy; Alderdi; OPE-Eusko-Deya
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EN LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL FRANQUISMO se estaba dando una intensa
contestación contra el Régimen en todo el Estado, y de un modo más acusado
en Euskadi. La protesta surgía en amplios sectores de la sociedad vasca, tanto en
el mundo laboral como en el político o cultural. Pero tal vez lo más destacado
en la década de los setenta es que se iniciaba con una posición destacada de ETA
en el campo del nacionalismo vasco que veía en ella una referencia en su lucha
contra el Franquismo para conseguir la libertad y autogobierno de Euskadi. La
imagen de ETA había salido reforzada del proceso de Burgos, tanto en el mundo
nacionalista, que consideraba «valientes patriotas» a sus miembros, como entre
los demócratas y partidos de la oposición al franquismo, que los veían como «heroicos luchadores contra una dictadura brutal»2. ETA, admirada entre la juventud
nacionalista vasca, se fue nutriendo de las juventudes nacionalistas del PNV (EGI),
llegando a altas cotas de popularidad y admiración tras el atentado a Carrero
Blanco, golpe que también fue motivo de aplauso para los antifranquistas de
todo el Estado. Asimismo el Partido Comunista de Euskadi, más revolucionario
que vasquista, tenía una importante presencia en Euskadi donde gozaba de una
gran consideración por su lucha obrera y donde albergaba grandes esperanzas de
aumentar su influencia. La destacada presencia en CC.OO. le prestaba un importante papel en la oposición política y laboral. Tampoco el clero vasco era ajeno
a la contestación generalizada. Era un clero que ya desde la guerra civil estuvo
alejado del nacional-catolicismo y que adoptó de inmediato las ideas renovadoras
del Concilio Vaticano II en defensa de los derechos y libertades del hombre y de
los pueblos. Un clero progresista que defendía los derechos de los trabajadores
y que, sobre todo, apostaba por el nacionalismo y la defensa de la cultura vasca3.
Por su parte, el PNV estaba saliendo de su letargo anterior e intentaba reorganizarse y tomar la antorcha del nacionalismo. Promovió algunas huelgas y, sobre
todo, dedicó muchas de sus energías a la organización de las celebraciones anuales
del Aberri Eguna. Pero todavía permanecía en los «cuarteles de invierno» en Francia
pacientemente acomodado en torno al Gobierno Vasco en el exilio. Tal vez una
de las aportaciones más fructíferas de este gobierno a la causa vasca fue el mantenimiento de una prensa diaria que nutría políticamente a sus afiliados tanto en
Francia como en España. Con esta prensa intentaba mantener y avivar la resistencia
nacionalista frente al régimen del general Franco4. Esta es la prensa que se analiza
en este artículo para descubrir la actitud del nacionalismo moderado cara a la actividad terrorista de ETA y a otras fuerzas políticas, sindicales o culturales que se
enfrentaban al Régimen en el crítico momento histórico del final de la Dictadura.

2. Muñoz Alonso, Alejandro, El Terrorismo en España, Barcelona, Editorial Planeta, 1982, pp. 17 y 18.
3. Ciertamente el clero vasco era más heterogéneo de lo que parece. No obstante el sector nacionalista —política
y culturalmente hablando— era el más significativo sobre todo en las provincias de Guipúzcoa y Vizcaya.
4. En este trabajo se habla de prensa «clandestina» en referencia a las publicaciones editadas en el exterior y
distribuidas clandestinamente en España.
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1. ALDERDI Y OPE-EUSKO DEYA
Las publicaciones que se estudian son principalmente OPE-Eusko Deya y Alderdi5
que se publicaban en el exterior y se repartían clandestinamente en círculos nacionalistas de Euskadi. El periódico mensual Alderdi era el órgano oficial del PNV
mientras que OPE-Eusko Deya era editado por el Gobierno Vasco, controlado por
miembros del mismo partido. A parte de estas publicaciones no dejan de tener
interés otras como Lan Deya, del sindicato nacionalista cercano al PNV, ELA-STV6 o
ENBATA, revista nacida en 1960 en Iparralde (País Vasco francés) que sigue editándose
hoy con una línea cercana a Abertzaleen Batasuna. Estas dos últimas publicaciones,
aunque han sido consultadas, no han tenido un análisis tan completo como las
dos primeras en las que se centra principalmente este trabajo. También ha sido
consultada la revista del PNV, Euskadi, a partir de 1975, fecha de su nacimiento7.
Alderdi (en su cabecera: «Euzko Alderdi. Jetzaliaren Deya. Boletín del Partido
Nacionalista Vasco») es una publicación mensual del PNV que, entre 1947 y 1974,
llegaba a los vascos residentes en Francia y otros países de Europa y América así
como a los nacionalistas vascos del interior. Desde su lugar de redacción y administración, primero en París, luego en Bayona (Villa Izarra, en el barrio de Beyris),
les surtía de información sobre la actividad política que se desarrollaba en el País
Vasco contra el franquismo y de la respuesta del Régimen a la misma. Con las
25 páginas con que habitualmente contaba la publicación, importantes sectores
del nacionalismo vasco suplían la falta de información a la que era sometida la
sociedad española y recibía opiniones de destacados miembros del partido sobre
los asuntos que afectaban o eran protagonizados por la que se denominaba «la
resistencia vasca».
En la misma línea del nacionalismo vasco moderado se sitúa también la publicación del Gobierno Vasco en el exilio, OPE-Euzko Deya8. OPE (Oficina de Prensa
de Euskadi) se editó en París desde el 2 mayo de 1947 hasta el 22 de julio de 1977
que finalizó con el n.º 7.001. Aunque tenía una estructura jurídico-financiera al
margen del Gobierno Vasco, los ingresos por las suscripciones (40 dólares en Estados Unidos y Venezuela, y de aportación no fijada en Euskadi) eran insuficientes por lo que, en la práctica, dependía totalmente de dicha institución. Excepto
los sábados y domingos, todos los días salía esta pequeña publicación en páginas

5. Estas dos publicaciones las he consultado en la Biblioteca de los Benedictinos de Lazkao (BBL), donde el P.
Aguirre ha ido recopilando, desde el año 1973, una enorme documentación de carteles, panfletos y revistas clandestinas
relacionadas con el nacionalismo vasco; hoy día se ha convertido en un archivo imprescindible para el estudio de la
historia de Euskadi durante la dictadura de Franco.
6. La colección casi completa (1967–1977) de Lan Deya se encuentra en la mencionada BBL.
7. Euskadi fue diario de importante tirada en Euskadi entre 1913 y 1937. Luego aparecerá como revista en 1975.
8. Euzko-Deya, es realmente un suplemento bimensual de OPE con un contenido más de opinión que de información. Consta de unas diez páginas escritas en euskera, francés y castellano. Solía llevar adjunto los números de OPE de
los dos meses transcurridos entre dos números.
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de tamaño folio y presentada a dos columnas. Los 400 ejemplares9 de tirada a
ciclostil se enviaban a los suscriptores del exilio vasco, a diferentes instituciones,
embajadas, entidades culturales, etc. y una buena parte de ellos llegaban a la sede
del PNV en Bayona, desde donde eran introducidos clandestinamente en Euskadi
para la consiguiente distribución directa. Su contenido tenía un carácter exclusivamente informativo. En las escasas valoraciones que contenía el diario así como
en la orientación ideológica en la elección de las noticias, seguía la línea política
del Gobierno Vasco, a pesar de la total autonomía de la cual, teóricamente, disfrutaba el director. El diario se dividía en tres apartados: «Información de Euskadi»;
«Bajo el Régimen Franquista» e «Información del Exterior». El primer apartado
consistía en una información de los acontecimientos políticos —huelgas, detenciones, etc.— referidos a la oposición nacionalista y sindical dentro del País Vasco;
el segundo, lo dedicaba a los sucesos de igual signo acaecidos a nivel estatal y en
el tercero seleccionaba los comentarios e informaciones que publicaba la prensa
exterior, principalmente francesa, inglesa y estadounidense, sobre las actuaciones
de la oposición al Régimen y de la represión con que el mismo respondía.

2. ETA COMO PARTE DE LA «RESISTENCIA VASCA»
El análisis de esta prensa vasca descubre la opinión que el nacionalismo moderado mantiene en estos momentos sobre la «resistencia vasca», término con el
que se refiere a toda oposición al régimen dictatorial del General Franco que se da
en Euskadi, desde la actividad sindical o política hasta la del clero y el activismo
violento de ETA. Si la oposición política y cultural del pueblo vasco es su principal preocupación, sobre todo en su vertiente nacionalista, no retira su atención
a la actividad que en el resto del Estado partidos políticos y sindicatos realizan
contra la Dictadura.
Para esta prensa, la «resistencia vasca» es única aunque haya quienes («Ya,
SP, Libertad de Valladolid») pretenden ver en ella contradicciones con el solo
propósito de dividirla10. En ella caben todos los vascos que luchan de cualquier
modo por la libertad de Euskadi. Todos son considerados «patriotas vascos», ya
realicen acciones de protesta en las fábricas, en las calles, en el monte o en las
iglesias, ya acudan a la lucha armada. No se olvida nunca de informar sobre sus
actos, sobre la represión que sufren, o sobre su situación y paradero. Cada cierto
tiempo aparece en sus páginas una exhaustiva «relación nominal de los presos
vascos en las prisiones del Estado español […] que demuestra la persecución al

9. En Ibarra Güel, Pedro, «La prensa clandestina en Euskadi bajo el franquismo», en Tuñón de Lara, Manuel
(dir.), La prensa de los siglos XIX y XX, Bilbao, Universidad del País Vasco, 1986, p. 711.
10. Alderdi, n.º 246–247, 1969, p. 17.
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pueblo vasco»11. En octubre de 1974 se afirma en OPE que el número de presos de
ETA en las cárceles españolas puede ascender a trescientos12.
Los activistas de ETA son parte de esa resistencia. Nunca se habla de ellos
como miembros de una organización terrorista, ETA —organización a la que
apenas menciona Alderdi con ese nombre— sino como «patriotas vascos». En la
descripción de actos violentos, los «patriotas vascos» son bien diferenciados de
quienes no lo son. Así lo hace este periódico al comentar los asesinatos del guardia
municipal, Eloy García Cambra, en Galdakao, el 29 de agosto de 1972 por ETA y
el de los etarras, José Benito Mugika y Mikel Martínez de Mungía, en Lekeitio, el
2 de septiembre de ese mismo año por la policía. El periódico dice: «dos hechos
nuevos sangrientos que han conmovido a nuestro pueblo: la muerte violenta de
un guardia municipal, por una parte, y la de dos jóvenes patriotas, por otra». Esta
diferenciación es completada en el comunicado que se publica a continuación de
esta noticia:
El Consejo Regional del PNV en Bizkaia —BBB— se cree en el ineludible deber de:
1.º Rechazar toda equiparación de la responsabilidad inherente a los autores de ambos hechos […].
2.º Poner de manifiesto ante el pueblo el carácter terrorista de la acción policial, asesinando a
los activistas vascos […]13.

Es importante señalar dos expresiones de las citas anteriores que pueden ser
muy ilustrativas de la opinión que sobre los miembros de ETA se tiene en estos
ambientes nacionalistas: «la muerte violenta» al hablar del guardia municipal y
«asesinando» a los activistas vascos, al referirse a los etarras. Atendiendo a estas
expresiones no resulta excesivo interpretar que la muerte del guardia municipal
se entiende como una muerte incidental dentro de la lógica impuesta por la situación política, mientras que la de los etarras es considerada como un asesinato
de la policía, «de carácter terrorista». Con esto se asume la explicación que ETA
da del porqué de la elección de sus víctimas —«porque son enemigos del pueblo
vasco»— a la vez que se juzga el asesinato de los dos etarras como manifestación
de la represión que Euskadi soporta por parte del Estado español.
No sólo se esfuerza esta prensa en diferenciar a las víctimas producidas por
ETA de las víctimas causadas por la policía, sino que también se afana en lograr
que la actividad de los terroristas vascos no sea equiparada con la de otros grupos
violentos, tanto de extrema derecha como de izquierda. De esta manera OPE, en

11. Eusko-Deya, n.º 518, enero-febrero, 1971. En esta relación aparece el nombre, la sentencia y la cárcel en la que
está retenido cada uno de ellos. En este mismo número se informa que hay «más de 200 detenidos en Guipúzcoa
después del proceso de Burgos».
12. OPE, 4 octubre 1974. Datos que coge de Eclair Pyrenées en la edición «Basque».
13. «En Lekeitio la orden es matar», Alderdi, agosto–septiembre, 1972, pp. 33 y 34.
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el diario del 15 de enero de 1974, no entiende y denuncia que «el Gobierno belga
parece poner en el mismo plano los diversos tipos de terrorismo que se abaten
sobre Occidente, sin hacer excepción de la ETA». Para esta prensa nacionalista,
como luego veremos, la actividad terrorista de ETA, a diferencia de otras, tiene
justificación por la cruel represión, viene a decir, que sobre el pueblo vasco ejerce
el régimen dictatorial de Franco.
Esta actitud de comprensión hacia ETA no se contradice con el distanciamiento
que entre ETA y el nacionalismo moderado, representado por el PNV, se va instalando en las relaciones políticas entre ambos desde los años sesenta. Ya en 1962, el
destacado dirigente del PNV, Manuel Irujo, hizo una inquietante afirmación: «ETA
es un cáncer que, si no lo extirpamos, alcanzará todo nuestro cuerpo político»14.
Esta desafección hacia ETA que mostraban algunas declaraciones de miembros
del PNV tenía también respuesta por parte de la organización terrorista. En 1966,
ETA convoca el Aberri-Eguna en Irún, con un lema alusivo al PNV: «Patriotismo
obrero frente a nacionalismo burgués». Pero estos enfrentamientos de dirigentes
de ambas organizaciones no son compartidos por sus militancias, las cuales se
ayudaban frente a la persecución del franquismo, como dice la profesora Sagrario
Morán, que indaga este desencuentro15. Además, esta mordacidad frente a ETA de
destacados miembros del PNV puede ser relativizada si tenemos en cuenta que,
por esas mismas fechas, hay otros señalados miembros nacionalistas que defienden la actividad de ETA, como por ejemplo el ex ministro del Gobierno Vasco en
el exilio, Telesforo Monzón, que considera en 1964 a los miembros de ETA, «hijos
de las ideas de JEL»16 que «se han alejado de la casa del padre»17.
El enfrentamiento verbal entre miembros de ambas organizaciones no se recoge habitualmente en las páginas de estas publicaciones nacionalistas, pero son
abundantes los artículos y opiniones de destacados miembros del nacionalismo
vasco que no se muestran favorables a la estrategia de violencia llevada a cabo
por ETA. A propósito del proceso de Burgos Eusko-Deia informa de que la televisión francesa interrogó a dos dirigentes del PNV. Dice: «A la pregunta de si el PNV
se solidarizaba con los procesados de ETA en Burgos, contestaron que todos los
vascos se sentían profundamente solidarios de aquéllos aunque no aprobaran los
métodos de ETA»18. Efectivamente, desde una consideración moral y democrática,
estas publicaciones no están a favor de la violencia, aunque son condescendientes
con ella si se utiliza para la defensa de las libertades de Euskadi por las que luchan

14. De la Granja, José Luis, El siglo de Euskadi. El nacionalismo vasco en la España del siglo XX, Madrid, Tecnos,
2003, pp. 365 y 366.
15. Morán, Sagrario, PNV-ETA. Historia de una relación imposible, Madrid, Editorial Tecnos, 2004, p. 51.
16. «Jaungoikoa Eta Lagizarrak» (Dios y Leyes Viejas).
17. En Morán, Sagrario, op. cit., p. 48. Como afirma esta profesora, el PNV mantendrá «líderes que representaban
las dos caras: la radical y la moderada». Ciertamente Telesforo Monzón había roto ya con la dirección del PNV, aunque
mantenía el carnet de militante de dicho partido.
18. «La TV francesa interrogó a dos dirigentes del PNV», Eusko-Deia, enero–febrero 1971, n.º 518, p. 4.
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los patriotas vascos. Existe una cierta flexibilidad en las consideraciones sobre la
utilización de la violencia en la lucha política hasta el punto de que en un solo
párrafo del discurso pueda ser rechazada y justificada a la vez:
Pero los viejos nacionalistas vascos […] rechazando la violencia como un método no cristiano,
claramente se hacen solidarios de la defensa de los derechos conculcados, que a veces justifica
la violencia19.

Su sentimiento cristiano les hace rechazar la violencia, pero es también en la
doctrina de la Iglesia donde buscarán la justificación de la misma. En un editorial
de Eusko-Deya, titulado: «La violencia», se afirma que ésta es admisible «cuando
se está sufriendo violencia institucional». El editorialista fundamenta esta afirmación en la encíclica del Papa Pablo VI, Populorum Progressio, y dice que, según
esta encíclica, cuando se diera una situación «de tiranía evidente y prolongada
que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona humana y
damnificase peligrosamente el bien común, hay un derecho a la violencia»20. Esta
cita, un tanto forzada, (la encíclica en el n.º 31, que titula «Revolución», se opone
claramente a «las insurrecciones y revoluciones») descubre esa postura dubitativa
del nacionalismo moderado frente a la violencia21.
Se rechaza la violencia por principios morales, pero también por razones estratégicas. En Eusko-Deya se publica un artículo titulado «El terrorismo inútil y
perjudicial», en el que el autor no considera oportuno acudir a la oposición armada
contra el Estado opresor para defender las libertades de los vascos porque, dice,
«la desproporción de fuerzas a favor del Estado moderno es tal, que la solución
de la ecuación no ofrece dudas». Afirma que finalmente «acabaría imponiéndose
y creándose una represión mayor que haría inviable las posibilidades de acción no
violenta»22. En este sentido es también muy ilustrativa la siguiente cita de Alderdi:
«El PNV, aun reconociendo el derecho de los vascos al uso de la violencia en su
resistencia a la opresión, no ha considerado oportuno en las actuales circunstancias emprender acciones de resistencia armada»23.
Esas dudas en torno a la utilización de la violencia generan en la prensa nacionalista dos actitudes: una que propende a no aceptar la violencia porque no
se ajusta a la moral cristiana o por no ser estratégicamente rentable y otra que

19. Alderdi, alude al discurso del senador chileno de la Democracia Cristiana, Señor Gumucio; n.º 246–247, año
1969, pp. 17 y 18.
20. Editorial, «La violencia», Eusko-Deya, n.º 281, enero 1973, pp. 2, 3 y 4.
21. La Encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI, del 26 de marzo de 1967, dice en el Título «Revolución»,
n.º 31: «Sin embargo ya se sabe: la insurrección revolucionaria, salvo en caso de tiranía evidente y prolongada, que
atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y dañase peligrosamente el bien común del país,
engendra nuevas injusticias, introduce nuevos desequilibrios y provoca nuevas ruinas. No se puede combatir un mal
real al precio de un mal mayor» Página oficial del Vaticano: http:/www.vatican.va/holy_/father/paul_vi/encyclicals/
documents/hf_pvi_enc_26031967_populorum_sp.html
22. Aitz, Jon, «El terrorismo inútil y perjudicial», Eusko-Deya, noviembre–diciembre 1972, n.º 280, pp. 21 y 22.
23. Alderdi, n.º 278, agosto–septiembre 1972, pp. 33 y 34.
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comprende y justifica su utilización como autodefensa del pueblo vasco frente a
la opresión del Estado español aunque no crea conveniente acudir a ella en estos
momentos. Esta última actitud es la que aparece con mayor frecuencia en las páginas de la prensa que analizamos. La violencia no sólo se justifica y se estima como
un derecho sino que, al considerar supremos los fines que se persiguen con ella,
no se renuncia a su utilización cuando la consecución de esos fines lo requiriera.
En este sentido se pronuncia el periódico del PNV, Alderdi:
Ante quienes en más de una ocasión han puesto de manifiesto sus intenciones genocidas contra
Euskadi, empleando para ello toda clase de medios, y mientras no se nos ofrezcan garantías de
que por procedimientos legales podemos reivindicar nuestros derechos, no renunciaremos al
derecho de la violencia y en cuanto a su uso no nos dejaremos influir por provocaciones cualquiera que sea su origen. La emplearemos en la forma y medida que las circunstancias la hagan
a nuestro entender aconsejable para alcanzar los fines que perseguimos24.

Desde estas publicaciones del nacionalismo vasco moderado no se promueve la
violencia como método de resistencia, pero tampoco se rechaza y, muchas veces,
se alienta. Tampoco sus protagonistas son recriminados sino más bien defendidos
y reconocidos. Esta aprobación es muy ostensible cuando, en los años sesenta, se
dieron los primeros actos violentos que no producían víctimas mortales como,
por ejemplo, el atentado contra la Vuelta ciclista a España de la primavera del
año 1968. Para Alderdi todo empezó por el boicot que el PNV promovió contra el
organizador del acontecimiento deportivo, El Correo Español-El Pueblo Vasco, por
«su indigna conducta contra lo vasco y su postura antivasca». La acción violenta,
según el periódico, la protagonizaron sus juventudes, EGI, quienes, al no recibir
una respuesta satisfactoria de los ciclistas y sus equipos a los que se animaba a no
participar, colocaron una bomba en la bajada de Urbasa cuya explosión «había
abierto una trinchera en la carretera»25.
Esta actitud seguirá manteniéndose, aunque de manera menos ostensible, en
acciones terroristas más graves. Desde estos periódicos se defiende a los etarras
unas veces afirmando que ellos no son los autores de atentados más impopulares
cuya autoría se les atribuye, otras veces presentando motivos que pueden justificar su actuación. En el caso del atentado al Almirante Carrero Blanco, aunque
pronto fue admitida la autoría de ETA (OPE publicaba que The Guardian afirma que
el atentado ha sido «causado por el ejército clandestino vasco, ETA»), este mismo
periódico comenta que es aventurado achacarlo a ETA, puesto que hay «grupos
peninsulares» que han venido cometiendo actos violentos. «Hay —dice — una
organización de extrema derecha que se ha significado por sus repetidas agresiones a personas y establecimientos: los Guerrilleros de Cristo Rey y el PENS

24. «A propósito de la violencia», Alderdi, n.º 244–245, 1968, pp. 1 y 2.
25. «EGI en la Vuelta a España», Alderdi, n.º 242–243, 1968, p. 9.

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie V historia CONTEMPORÁNEA
26 · 2014 · pp. 435–450 ISSN 1130-0124 · e-issn 2340-1451 UNED

443

Macario Hernández Nieto

(Partido Español Nacional Socialista)». Y añade: «Los franquistas tienen hoy el
mayor interés en arrojar el mayor baldón posible sobre ETA»26. Pero, si finalmente
hay que admitir la autoría de ETA, OPE encontrará justificación del atentado en
el «terrorismo franquista»27. Pero sobre todo se justifica porque —en palabras
de L’Unité, que hace suyas OPE— «ETA ha querido vengar la muerte de sus compañeros muertos combatiendo […] porque la Historia de ETA es más que nada la
de un largo martirologio […]. Las detenciones de miembros de ETA terminaban
frecuentemente con tiroteos y asesinatos a sangre fría»28. OPE encuentra también
en las páginas de otras publicaciones esa justificación. Con el título «La prensa
española libre y la muerte de Carrero Blanco» elige textos publicados que abundan en la justificación del atentado del Presidente del Gobierno de un «régimen
violento». De El Boletín de UGT, escoge el comentario que dice: «En la conciencia universal ha habido a este respecto una casi unánime comprensión». De El
Socialista publica un texto en el que este periódico confirma que el pueblo no se
sorprende porque la violencia institucional que viene desde el inicio del Régimen
«adquiera carta de naturaleza, ya que la violencia institucionalizada desde el poder
ha de engendrar una violencia de contestación inevitable»29. También se acude
a la prensa extranjera para evidenciar que se había atentado contra un régimen
violento y fascista: «El entierro de Carrero Blanco fue más una manifestación
fascista que una manifestación de duelo. Así lo ven periódicos como Le Monde o
L’Aurore» —dice Eusko-Deya30.
En cuanto al atentado brutal e indiscriminado de la cafetería Rolando31, la actitud de estas publicaciones es defender hasta el final la inocencia de ETA. Tampoco
se oculta el esfuerzo por demostrar que el atentado iba contra miembros de la
Dirección General de Policía. En el primer número que publica OPE después del
atentado dice:
[…] el restaurante Rolando de Madrid era frecuentado por personal de la Dirección General de
Seguridad, una de cuyas funcionarias se halla entre los once muertos [sic]. El sepelio de ésta dio
lugar a la presencia de una importante comitiva de compañeros de trabajo. La prensa francesa dice
que en este entierro se cantó el «Cara al Sol» haciéndose el saludo fascista con el brazo en alto32.

Esta información nos presenta el interés de este periódico por mantener
presente el posible objetivo de los terroristas: atentar contra los funcionarios de

26. OPE, 22/1/1974.
27. OPE, 4/1/1974.
28. OPE, 7/1/74.
29. «La prensa española libre y la muerte de Carrero Blanco», OPE, 24/1/1974.
30. «La muerte de Carrero Blanco vista desde el exterior», Eusko-Deya, n.º 289, diciembre–enero 1973–1974, pp. 33 y 34.
31. La colocación de una bomba en la cafetería Rolando, en la Calle del Correo, cerca de la Puerta del Sol de
Madrid, frecuentada por funcionarios de policía, el viernes 13 de septiembre de 1974, causó la muerte a trece personas
de las que sólo una era miembro de las Fuerzas de Seguridad.
32. «Tiroteos, bomba, muertos en uno y otro frente, heridos y presos en número importante en Euskadi y Madrid»,
OPE, n.º 6.429, 16 de septiembre de 1974.
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policía. Parece entenderse que este objetivo sería un atenuante de las terribles
consecuencias del atentado que todo el mundo consideraba execrable. Insistiendo en este intento de que no se olvide que el móvil era atentar contra la policía,
publica en días sucesivos información sobre heridos pertenecientes a dicha institución: «Uno de los heridos graves —dice— es el segundo jefe de la Brigada de
Investigación Social, Don Conrado Delso Pérez» y añade que «en el mismo centro
sanitario están siendo atendidos otros seis funcionarios de policía»33.
Pero el interés mayor de este diario en lo que se refiere al atentado se centra en
la defensa de la no autoría de ETA a la cual la policía le atribuyó el atentado desde
el primer momento. Son continuas las informaciones que, extraídas muchas veces
de la prensa extranjera, niegan la responsabilidad de ETA trasladando la posible
autoría a la extrema derecha. Recoge información en este sentido de periódicos
como The Times, Le Monde, La Croix (19/9/74); L’Aurore (25/9/74); Daily Telegraph
(29/9/74); International Herald Tribune (2/10/74); Le Soir (23/10/74). También expone
a menudo su propia opinión que no es otra que el Gobierno quiere culpar a ETA
para «aprovecharse de la indignación popular para atacar a los vascos disidentes
con más fuerza aún»34.
Como se ha podido comprobar ETA es el principal centro de atención tanto de
Alderdi como de OPE-Eusko Deya por ser la organización, dentro de la «resistencia
vasca», que más noticias genera y por ser considerada parte muy importante de ella.
Pero también conviene recordar, aunque sea de paso, a otro colectivo significativo
dentro de la denominada «resistencia vasca» por su defensa del nacionalismo vasco
y la relación que algunos de sus miembros mantuvieron con ETA: el clero vasco.
Una parte importante de sacerdotes diocesanos y religiosos del País Vasco (que
aquí se encasilla en la denominación, «clero vasco», teniendo conciencia de que
no todos los clérigos vascos participaban de sus ideas) ocupa un papel destacado
en la contestación vasca al régimen de Franco según la prensa que se analiza. Junto
a otros colectivos de la sociedad vasca, el clero será considerado también parte
importante de la «resistencia Vasca», como ETA y otras organizaciones políticas
y sindicales, en la rebelión contra el régimen de Franco. Un sector del clero, contestatario, proclive a comprender la actividad violenta de ETA. Raro es el número
de OPE que no introduzca en sus páginas alguna noticia referente a la protesta
que realizan sacerdotes diocesanos o religiosos, de detenciones y condenas de
algunos de ellos y de situaciones de rebeldía que protagonizan. Son cuantiosos
los espacios dedicados a la represión que sufren en la controvertida cárcel concordataria de Zamora35. Una parte numerosa del clero en Vizcaya y Guipúzcoa
33. OPE, n.º 6.430, 17/9/1974, p. 3.
34. OPE, n.º 6.441, 2 de octubre de 1974.
35. En 1968, se inauguraba la cárcel concordataria de Zamora, según el artículo 16 del Concordato de 1953. Dice
Ander Gurruchaga: «No deja de resultar paradójico que un Estado, que se proclama confesional, tenga que crear una
cárcel especial para acoger a los sacerdotes disidentes de la propia definición del Estado confesional». Gurruchaga,
Ander, El código nacionalista vasco durante el franquismo, Madrid, Anthropos. Editorial del Hombre, 1985, p. 344.
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estaba comprometida en la defensa de los derechos del pueblo vasco «ya antes
de Zamora», como dice un articulo publicado en Alderdi. En este artículo se presenta una síntesis de la actitud crítica del clero vasco durante el Franquismo36.
En base a este artículo es oportuno hacer un breve comentario de la trayectoria
del clero vasco durante la dictadura de Franco para poder desbrozar la maraña
que se ha creado en torno a sus relaciones con ETA. Alderdi presenta algunos de
los hitos más sobresalientes en la historia de la protesta clerical vasca contra el
régimen dictatorial. Se remonta a 1936 cuando, dice, «la Iglesia vasca tuvo una
postura clara […] frente a la guerra santa y la cruzada», lo que produjo una dura
represalia de los franquistas, con 16 sacerdotes ejecutados y más de 500 exiliados. El clero vasco durante toda la dictadura estuvo implicado en las protestas
sobre los derechos humanos añadiendo, además, por su simpatía hacia la causa
nacionalista, la denuncia de la represión de la cultura y de los derechos propios
de los vascos. En 1967 se manifestaron por las calles de Bilbao ochenta sacerdotes que llevaban al obispo Gurpide un escrito en el que se solidarizaban con los
huelguistas de la industria y denunciaban la represión que ejercían las autoridades policiales. Un año después, el grupo de sesenta curas denominado, «Gogor»,
ocuparon el seminario de Derio y emitieron un documento imbuido de un fuerte
radicalismo teológico, influenciados por las ideas de la teología de la liberación
que llegaban a España desde América Latina. En este escrito se acusaba a la Iglesia española de «capitalista y conchabada con el poder»; se defendía el derecho
de los trabajadores vascos a organizarse libremente y se pedían libertades para la
lengua y cultura vascas, «denegadas hoy al pueblo vasco». Este documento fue
suscrito por 516 sacerdotes vascos que dirigieron una carta pública al Papa Pablo
VI recabando su intervención37.
Muchos de ellos se posicionarán a favor de la lucha de liberación nacional por
lo que serán procesados y recluidos en la cárcel acusados de «proteger o participar en las acciones de ETA»38. Este clero vasco batallador se convirtió, como se
ha dicho, en uno de los objetivos permanentes de la prensa que analizamos. Los
va a considerar como héroes en la empresa liberadora de Euskadi, a la vez que
la prensa del Régimen se empeñará en promover su desprestigio sacerdotal y en
acusar a todo el colectivo de apoyar la actividad terrorista de ETA predisponiendo
a sus lectores contra un movimiento que perjudicaba al gobierno39.

36. «Los sacerdotes vascos antes de la cárcel concordataria de Zamora», OPE, n.º 6.424, 9/9/1974.
37. Ver Callahan,William J., La Iglesia católica en España, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 401 y 402.
38. Ver Gurruchaga, Ander, op. cit., pp. 355 y 356.
39. Sobre este tema, véase el trabajo de Barroso, Anabella, Sacerdotes bajo la atenta mirada del Régimen franquista
(Los conflictos sociopolíticos de la Iglesia en el País Vasco desde 1960 a 1975). Bilbao, Editorial Desclée de Brouwer, 1995.
Con un carácter más general, referido al clero español, es necesario acudir a Blázquez, Feliciano, La traición de los
clérigos en la España de Franco, Madrid, Editorial Trotta, 1991.
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3. LA RESISTENCIA NO NACIONALISTA
El enemigo común es el franquismo. Por eso los nacionalistas vascos, conservadores, no reparan en colocarse junto a las fuerzas de izquierda de Euskadi y del
Estado en su resistencia a la represión del Régimen. Partidos como el PCE o el PSOE
son frecuentemente objeto de información por parte de la prensa nacionalista.
Tanto sus actuaciones contra la represión del Gobierno como acontecimientos
importantes para la organización y desarrollo internos de estos partidos son recogidos favorablemente en sus páginas reconociéndoles a veces un cierto liderazgo
en la resistencia antifranquista, como cuando afirman que el PCE «se halla en el
centro de la vida política española»40. Destacan favorablemente en su información acontecimientos significativos para este mismo partido como la iniciativa de
Mundo Obrero, en octubre de 1974, «para promover una colecta de 200 millones
de pesetas como fondo que asegure su aparición como diario en cuanto la situación política lo haga posible»41.
También se preocupa por la «represión contra el PSOE». Así titula el texto en
el que «el cronista José Oneto comunica que el Tribunal de Orden Público ha
suspendido el juicio contra cinco militantes, entre ellos Felipe González, acusados de propaganda ilegal y asociación ilícita, pidiendo 44 años en total por el
fiscal»42. Especial interés le merece a OPE el XIII Congreso del PSOE que se celebra
en Suresnes. Dedica una larga información a su clausura, el domingo 13 de octubre
de 1974, y a sus conclusiones entre las que destaca la que determina «establecer
acuerdos con todos los partidos antifranquistas», aunque, añade, «no menciona
la Junta Democrática creada por Carrillo y el monárquico Rafael Serer, el 30 de
julio último». Comenta las reticencias de los socialistas del exterior a pactar con
los comunistas, mientras que los del interior —150 delegados del total de 435— son
más favorables al pacto. Pero es más destacable para esta publicación que «el PSOE
propone una ‘república federal de nacionalidades ibéricas’ integradas en el Estado
español en virtud del derecho de autodeterminación que les será reconocido»43.
Esta idea de la aceptación de los partidos de izquierdas como compañeros
de viaje dentro de la común resistencia queda también recogida en las páginas
de estas publicaciones nacionalistas cuando informan de los actos conjuntos de
todos los antifranquistas. En este sentido cabe destacar la celebración del 1.º de
Mayo de 1967 que da lugar a la publicación en Alderdi de un folleto titulado, «1.º
de Mayo en Euzkadi» en el que proclama con entusiasmo:
Podemos decir, a este respecto, que se le recordará como el primero en que el pueblo trabajador

40. «Campaña pro un diario comunista en España», OPE, n.º 6.455, 22/10/1974.
41. Ibidem.
42. «Represión contra el PSOE», OPE, n.º 6.463/64, 4–5 de noviembre de 1974.
43. «El Partido Socialista Obrero Español preconiza la alianza de todas las fuerzas de izquierda», OPE, n.º 6.447,
14 de octubre de 1974.
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vasco —todo el pueblo vasco— ha tenido el valor y la audacia de enfrentarse con la fuerza y la
violencia del aparato represivo franquista44.

Más indicativo de esta unión que se desea —y que a veces no resulta fácil— es
la referencia a la huelga general del 11 de diciembre de 1974 en Euskadi. Dos días
después, OPE, con el título «Jornada de lucha en Euzkadi contra la dictadura franquista», comenta que se ha tratado de una huelga política pidiendo la libertad de
los presos políticos y sociales y el reconocimiento del derecho de autodeterminación de las nacionalidades históricas. Publica también un extracto del artículo de
The Times en el que se destaca que «la organización separatista ETA» se ha unido
por primera vez con el PSOE contra el régimen franquista. Añade luego: «según
fuentes dignas de crédito que el PCE no ha colaborado con el calor necesario. Sin
embargo, sindicatos clandestinos de tendencia comunista han desempeñado un
papel importante en la lucha»45. En «Última hora», OPE completa la información
diciendo que «toman parte todas las organizaciones políticas y sociales de la
oposición, excepto los comunistas»46.
También esta prensa nacionalista se ocupa de los sindicatos clandestinos que
llevan a cabo huelgas y movilizaciones contra el Régimen. Por ellos muestra un
especial interés aunque no oculta una cierta reticencia hacia los mismos igual
que hacia todos los partidos políticos de izquierdas. En la mente de la burguesía
nacionalista —a la que estas publicaciones representan— aflora la inquietante
contradicción entre nacionalismo y obrerismo. En nada es despreciable la acción
sindical —huelgas, manifestaciones…— en la resistencia contra la Dictadura. Pero
su carácter revolucionario preocupa a quienes defienden la democracia y los intereses de la burguesía vasca. Es evidente que el PNV, una vez acabado el franquismo,
no piensa seguir al lado de los sindicatos que, además de revolucionarios, posponen u olvidan el nacionalismo. De ahí su necesidad de controlar un sindicalismo
nacionalista vasco y su preocupación por el rumbo obrerista que ETA ha tomado
en su V Asamblea. Pero ETA, aunque defiende la consecución de un «Estado Popular Democrático», no obstante en la estrategia para «crear una sociedad sin
clases» establece una fase previa en la que primarán «los intereses nacionales»,
pues son éstos, se dice, los que más preocupan al pueblo en la vida política. Esto
permitirá «identificar su lucha con la de la burguesía nacional»47. Por esta razón,
para las publicaciones que estudiamos, todavía es tiempo de colaborar, tanto con
la izquierda política o sindical no nacionalista como con la izquierda nacionalista vasca. Son los aliados que le vienen dados en su lucha contra la Dictadura. La
44. Alderdi, abril–mayo 1967.
45. Fragmento del artículo del corresponsal de The Times en Madrid, Harry Debelius del día 12 de diciembre de
1974, publicado en OPE, n.º 6.484 del 13/12/1974.
46. Ibidem.
47. Documento de los presos de Burgos, pp. 8 y 15, citado en Iztueta, Paulo & Apalategui,Joquin, El Marxismo y
la cuestión nacional vasca, San Sebastián, Editorial Itxaropena, 1977, pp. 224 y 225.
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prensa nacionalista no es ajena a la defensa de los sindicalistas y a la celebración
de sus éxitos frente al Régimen. En alusión a los encausados en el proceso 1.001,
OPE, en un artículo titulado «Terrorismo franquista», denuncia que «las penas
impuestas a los Diez de Carabanchel es una negación de la justicia»48. En esta y
en otras muchas ocasiones OPE muestra, como se viene diciendo, una posición
de colaboración con todas las fuerzas antifranquistas de izquierdas, aunque no
sean nacionalistas, en el intento de acabar con el Régimen.
Pero también de esta izquierda no nacionalista se espera colaboración y apoyo
para los activistas vascos perseguidos por la policía de Franco. Hay momentos en
que se queja, a través de los textos de prensa extranjera publicados en sus páginas,
del escaso apoyo que la izquierda española presta a ETA. El día 23 de enero de 1974,
en el tercer apartado del diario dedicado a «Información del exterior», OPE publica, sobre el atentado de Carrero Blanco, una serie de fragmentos de periódicos
extranjeros bajo el título siguiente: «Los terroristas vascos reciben poca ayuda de
las izquierdas españolas»49. Aquí se nos presenta, a través del artículo publicado
por el diario International Herald Tribune50, el panorama de una izquierda poco
unida y escasamente proclive a defender el atentado individual que difícilmente puede encajar en el movimiento de masas. Esta izquierda, aunque celebra la
muerte de Carrero Blanco, el gran colaborador de Franco, no obstante considera
que estas actuaciones son un impedimento para la estrategia que sigue contra el
franquismo. Así, informa de la existencia de «izquierdistas que desaprueban los
métodos empleados por los vascos». Fuerzas de izquierda que «están divididas
por rivalidades y celos y por cuestiones de ideología y estrategia, comparten la
aversión por el difunto Carrero Blanco y la satisfacción indudable que les ha producido su desaparición». Pero afirma que la izquierda se queja de que «el pueblo
ha celebrado la muerte de Carrero, pero no ha participado en la agresión contra
el Franquismo». A pesar de esto, «un miembro del frente militar vasco [ETA], dice
que la agresión contra Carrero no es un paso aislado, volveremos a atacar cuando
y donde nos convenga»51.

4. CONCLUSIONES
Podemos concluir que la prensa, aquí analizada, del nacionalismo moderado en
los últimos años del franquismo defendía que la denominada por ella «resistencia
vasca» estaba formada por todas aquellas fuerzas, nacionalistas o no, que luchaban

48. OPE, n.º 6.278, 4 enero 1974.
49. OPE, n.º 6.292, 22 de enero 1974.
50. Despacho para Internacional Herald Tribune, fechado en Bilbao el 21 de enero de 1974, de Henry Giniger,
publicado en OPE el día siguiente.
51. Ibidem.
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por el final del régimen dictatorial y represivo de Franco en Euskadi. Esta prensa
del PNV —o cercana a este partido— consideraba ventajosas todas las actividades
y estrategias que debilitasen al Régimen, aunque estuvieran lejos de sus principios
morales, como la violencia de ETA, o provinieran de campos políticos o sociales
muy diferentes de su propia ideología, como la izquierda marxista.
En cuanto a ETA no hay duda: ETA era un componente esencial de la «resistencia
vasca» para la prensa del PNV en los últimos años del Franquismo. Los recelos que
esta prensa mantenía hacia la organización terrorista, —por los métodos violentos
que utilizaba en su enfrentamiento con el Estado y por la atracción que ejercía
en la juventud nacionalista— eran superados cuando se trataba de defender a
sus militantes y justificarlos aunque no compartiera la acción violenta. Su lucha
armada contra la opresión que sufría el pueblo vasco era reconocida y considerada de igual manera que la de los otros componentes de la resistencia, ya fueran
nacionalistas —miembros de PNV y del clero vasco— o no nacionalistas —PCE,
PSOE, CC.OO.— estimando que el ataque a los miembros de ETA era un agravio a
todos los vascos. Por esta razón serán defendidos por la prensa nacionalista que
no reconocerá nunca su actividad como terrorismo y argumentará en sus páginas
contra quienes así lo pudieran considerar.
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Resumo
Este artigo trata das estratégias e soluções que Salazar, o episcopado português e
a diplomacia vaticana, desenvolveram para resolver um dos aspetos causadores de
maior atrito no relacionamento entre o Estado português e a Igreja Católica até
meados do século XX: o problema dos bens eclesiásticos, passados para a posse do
Estado e dos corpos administrativos, na sequência da publicação da Lei de Separação de 1911. Observam-se os principais diplomas legais que regularam a situação
desses bens, entre 1926 e 1953. Presta-se atenção às disposições concordatárias
sobre aquele património e à sua regulamentação, em especial ao acordo de 1 de
Novembro de 1940, celebrado sem que qualquer publicidade e desconhecido da
opinião pública até à realização desta investigação. Apoiado em fontes legais e em

1. Investigadora de pós-doutoramento do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa.
E-mail: paula.borges.santos@fcsh.unl.pt
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correspondência oficial trocada entre o poder político e as autoridades religiosas,
o presente estudo revela como o Estado Novo geriu a dimensão patrimonial da
chamada «questão religiosa», a qual, apesar de ser fundamental na ultrapassagem
desta, é ainda pouco considerada pela historiografia.

Palavras-chave
Oliveira Salazar; Portugal; Igreja Católica; Lei de Separação; Bens Eclesiásticos

Abstract
This article deals with the strategies and solutions that Salazar, the Portuguese
episcopate and Vatican diplomacy developed in order to address one of the issues
that put most strain on the relationship between the Portuguese state and the
Catholic Church up to the mid-twentieth century, namely the problem of the
ecclesiastical property that had come into the hands of the state and its administrative organs as a result of the 1911 Law of Separation [of Church and state]. It
examines the principal legal documents that governed the status of this property
between 1926 and 1953. It also considers the main accords made concerning that
property and its use, especially the agreement of 1 November 1940, which was
signed without any publicity, and which has remained unknown to the wider
public until this research was conducted. Based on legal sources and on official
correspondence between the political establishment and the religious authorities,
the present study reveals how the Estado Novo handled the property aspect of the
so-called ‘religious question’, which, despite being fundamental to overcoming
that dispute, has to date been little considered by historiography.

Keywords
Oliveira Salazar; Portugal; Catholic Church; Law of Separation; Ecclesiastical
Property

Resumen
Este artículo se ocupa de las estrategias y soluciones que Salazar, el episcopado
portugués y la diplomacia vaticana desarrollaron para resolver uno de los aspectos
que más fricciones provocó en la relación entre el Estado portugués y la Iglesia
Católica hasta mediados del siglo XX: el problema de los bienes eclesiásticos, cuya
posesión había pasado a manos del Estado y de los cuerpos administrativos tras
la publicación de la Ley de Separación de 1911. Con este objeto, se examinan los
principales textos legales que regularon la situación de dichos bienes durante el
periodo comprendido entre 1926 y 1953. También se presta atención a las disposiciones concordatarias sobre ese patrimonio y su regulación, y en especial al acuerdo de 1 de noviembre de 1940, firmado con la mayor reserva y desconocido por
la opinión pública hasta la realización de esta investigación. Apoyado en fuentes
legales y en correspondencia oficial intercambiada entre el poder político y las
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autoridades religiosas, el presente estudio revela cómo el Estado Novo gestionó la
dimensión patrimonial de la llamada «cuestión religiosa», un asunto que, a pesar
de la innegable importancia que reviste para la superación de ésta, la historiografía
aún no ha estudiado suficientemente.

Palabras clave
Oliveira Salazar; Portugal; Iglesia Católica; Ley de Separación; Bienes Eclesiásticos
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1. ANTECEDENTES
Na chamada «questão religiosa», aberta pela I República, com que o poder político,
depois da institucionalização do regime autoritário em 1933, se defrontou e para
o qual, desde cedo, procurou solução, teve especial importância o problema do
património da Igreja Católica que passara para a posse do Estado e dos organismos administrativos, na sequência do decreto de 8 de Outubro de 1910 e da Lei
de Separação do Estado das Igrejas publicada em 20 de Abril de 1911. Através do
primeiro diploma, o chefe do I Governo Provisório, Afonso Costa, determinara
o confisco dos bens das congregações religiosas surgidas em Portugal depois de
1834 (ano em que a Coroa incorporara na Fazenda Nacional os bens das ordens
religiosas suprimidas nessa data); através da Lei de Separação, o poder político
declarara que todos os bens imobiliários e mobiliários das Igrejas passavam a
ser propriedade do Estado. Embora todas as confissões religiosas estabelecidas
no País tivessem sido afetadas por tal determinação do decreto de 20 de Abril,
a deliberação foi particularmente lesiva para a Igreja Católica, pela extensão do
património que então possuía. De resto, pode considerar-se que o legislador, com
tal medida, visou afetar, sobretudo, a Igreja Católica, procurando, também por
essa via, o enfraquecimento das suas estruturas pastorais.
Cerceada a autonomia patrimonial daquela instituição eclesial, as autoridades
religiosas nacionais e vaticanas ofereceram, durante todo o regime republicano,
resistência àquelas resoluções impostas pelo Estado2, num esforço que acompanhou a estratégia mais vasta de combate à Lei de Separação, com o objetivo
de alcançarem a reposição do que consideravam ser as liberdades e os direitos da
Igreja. Todavia, as pressões do episcopado nacional e da Santa Sé sobre o poder
político, para reaver bens eclesiásticos, de pouco resultaram. Na chefia de vários
Ministérios, Afonso Costa desenvolveu uma ampla atividade distributiva daqueles
bens por serviços do Estado, onde foram instalados vários serviços públicos. Os
vários Governos praticaram ainda a venda e arrendamento de bens eclesiásticos
feitos a instituições e particulares, em operações que suscitaram dúvidas quanto
à legalidade de que se revestiam. Alguns desses casos motivaram denúncias de
parlamentares e interpelações aos Executivos, na Câmara dos Deputados e no
Senado, contudo, sem tais censuras merecerem aprovação. Até ao sidonismo,
foram muito raros os casos de devolução de templos a irmandades, sendo que, só
depois de 1918, se registou uma devolução significativa de igrejas às corporações
encarregadas do culto, com permissão de aí cultuarem3.
2. Cfr. Moura, Maria Lúcia de Brito: A «Guerra Religiosa» na I República. Lisboa, 2.ª ed. revista e aumentada, Centro
de Estudos de História Religiosa/ Universidade Católica Portuguesa, 2010, pp. 345–364. A autora alerta também para
reações de contestação aos arrolamentos dos bens eclesiásticos, realizados por comissões concelhias de inventário,
assumidas por sacerdotes e comunidades paroquiais, sobretudo em zonas rurais do Norte do País. As autoridades
civis consideravam que tais ações populares configuravam rebeliões e, nalguns casos, infligiram castigos a párocos.
3. Cfr. Seabra, João: O Estado e a Igreja em Portugal no início do século XX. A Lei de Separação de 1911. Cascais,
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2. A SITUAÇÃO DOS BENS DA IGREJA CATÓLICA:
DA DITADURA MILITAR ATÉ À ASSINATURA
DA CONCORDATA DE 1940
Durante o período da Ditadura Militar, o poder político, na lógica de favorecer
uma aproximação entre o Estado e a Igreja Católica, de modo a recolher o apoio
dos católicos para aquele projeto político, criou uma nova moldura normativa
jurídica que facilitou a devolução à instituição eclesial de bens que lhe pertenciam.
Através do decreto n.º 11 887 de 15 de Julho de 1926 admitiu-se a entrega às
corporações encarregadas do culto católico, consideradas competentes, em uso e
administração, dos bens destinados a fins cultuais e ainda não aplicados a serviços
de utilidade pública (art. 10.º). Essa entrega ficava condicionada à apresentação
de um requerimento dos representantes daquelas corporações, que deveria ser
submetido aos serviços competentes dentro de dois anos a contar da data de 15
de Julho de 1926 (art. 11.º e § 1.º desse art.). As corporações podiam ainda adquirir
bens que se destinassem a fins cultuais (edifícios para neles se instalarem igrejas,
seminários e residências dos ministros da religião e ainda cercas e quintas anexas
aos seminários). Podiam dispor deles e administrá-los nos mesmos termos que
as associações ou corporações perpétuas (arts. 1.º e 2.º). Facultava-se-lhes a possibilidade de pedirem a posse judicial dos bens detidos pela anterior corporação
(art. 7.º e § 2.º desse art.). Permitia-se às corporações com individualidade jurídica
e particulares que, 60 dias após a publicação do decreto em causa, reclamassem
sobre a propriedade dos bens que haviam sido declarados, pelo art. 62.º do decreto
de 20 de Abril de 1911, pertença e propriedade do Estado e dos corpos administrativos (art. 9.º). Porém, a sua desafetação ficava dependente de sentença judicial
confirmando que tais bens não se haviam encontrado aplicados a fins cultuais
durante dois anos (art. 13.º e § 1.º desse art.).
Os edifícios afetos ao culto, considerados monumentos nacionais, continuavam, na linha do estabelecido pelo decreto n.º 3856 de 23 de Fevereiro de 1918,
vigiados por guardas, para efeitos de vigilância e guia de visitantes, sendo que
aqueles podiam vir a desempenhar qualquer serviço cultual que lhes fosse atribuído (art. 12.º). Por sua vez, os bens que estivessem na posse do Estado, sob tutela
da Comissão de Administração dos Bens que pertenciam às Igrejas, deveriam ser
vendidos em hasta pública pela Comissão e o produto dessas vendas depositado
na Caixa Geral de Depósitos (CGD), para ser convertido em títulos de dívida pública (art. 21.º). Estipulava-se que o rendimento desses títulos seria aplicado, em
primeiro lugar, aos serviços jurisdicionais e tutelares de menores e, em seguida,

Princípia, 2009, pp. 168–169; de Matos, Luís Salgado: A Separação do Estado e da Igreja. Alfragide, Publicações Dom
Quixote, 2010, pp. 388–391; Proença, Maria Cândida: A Questão Religiosa no Parlamento, vol. II (1910–1926). Lisboa,
Assembleia da República, 2011, pp. 66–70.
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a serviços prisionais e de assistência, dependentes do Ministério da Justiça e dos
Cultos (art. 23.º)4.
Alguns meses depois, o decreto n.º 12 587 de 2 de Novembro atualizava procedimentos: fixava que seriam alienados pela Comissão Jurisdicional dos Bens
Cultuais (nova designação da chamada Comissão de Administração dos Bens que
pertenciam às Igrejas) os «bens, domínios diretos, domínios úteis, outros direitos
ou valores na posse do Estado», não incluídos no art. 10.º do decreto n.º 11 887. O
produto dessa alienação deveria ser depositado na CGD, para ser convertido em
títulos da dívida pública (art. 3.º). Àquela comissão incumbia promover a inscrição
do «registo predial, em nome do Estado, de todos os bens, foros e outros direitos
ainda não alienados, mas a ele sujeitos (§ 3.º do art. 3.º).
Importante foi ainda a medida tomada em 1929, pelo decreto n.º 17372 de 26
de Setembro, que fixou que a entrega dos bens referidos no art. 1.º do decreto
n.º 11 887, que estivessem arrendados, fosse feita com «efetivo despejo de quem
os estiver ocupando», logo que tivessem caducado os arrendamentos (art. 4.º).
A pesada burocracia que envolvia os processos administrativos estabelecidos
para a entrega de bens às corporações encarregadas do culto católico, obrigou o
legislador, logo a partir de Julho de 1928, a rever os prazos para determinados atos.
Por exemplo, foram várias as sucessivas prorrogações, por períodos de um ano
(até 1929) e de seis meses (em 1930 e 1931), das datas previstas para a submissão do
requerimento exigido às corporações encarregadas do culto que pretendessem
recuperar bens destinados a fins cultuais (§ 1.º do art. 11.º do decreto n.º 11 887)5.
As dilatações de tempo introduzidas por estes diplomas explicam-se à luz da
morosidade que afetava a máquina administrativa responsável pelos bens eclesiásticos e que tinha origem em diversos fatores. Desde logo, induziram perturbação
algumas das reestruturações levadas a cabo na organização do Ministério da Justiça, depois do 28 de Maio. Por exemplo, a que originou a Comissão Jurisdicional
dos Bens Cultuais, fruto da fusão entre a Comissão Jurisdicional dos Bens das
Extintas Congregações e a Comissão Central de Execução da Lei da Separação.
Tal medida, obrigando à revisão de atribuições daqueles órgãos e a uma definição
de competências para a nova estrutura, conduziu necessariamente à publicação
de novos critérios processuais e a demoras de incrementação, entre o funcionalismo encarregado da sua aplicação. Outro fator, causador de lentidão entre o
aparelho administrativo, prendeu-se com a dificuldade das comissões concelhias
de inventário de realizarem nos prazos previstos os arrolamentos e organizarem
o cadastro de todos os bens arrolados. Por fim, também contribuíram para gerar
atrasos, as dificuldades com que muitas corporações encarregadas do culto se
confrontaram de fazer prova da propriedade dos bens que reclamavam para uso
4. Cfr. Diário do Governo (DG), I Série, n.º 152: Decreto n.º 11 887 de 15 de Julho de 1926.
5. Cfr. DG, I Série, n.º 161: Decreto n.º 15 727 de 16 de Julho de 1928; n.º 242: Decreto n.º 18 932 de 17 de Outubro
de 1930; n.º 140: Decreto n.º 19 905 de 19 de Junho de 1931.
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e administração, sobretudo, o que não era raro, quando não tinham documentação que o comprovasse.
É importante sublinhar que o movimento de devolução de bens à Igreja que
estavam na posse do Estado e dos corpos administrativos, posto em marcha em
1926 e nos anos subsequentes, foi feito sob critérios diferentes daqueles que, no
sidonismo, tinham permitido as restituições de alguns templos ao culto. Com
efeito, em 1918, tais bens não haviam sido entregues em uso e administração às
corporações encarregues do culto, nem se lhes reconhecera a propriedade desses
templos, que deveriam voltar à posse dos seus proprietários uma vez extinta a
corporação à qual tivessem sido cedidos (art. 5.º e § único desse mesmo artigo do
decreto n.º 3856 de 23 de Fevereiro de 1918).
Todavia, apesar da evolução registada depois de 1926, o Estado não deixou de
manter, e até de agravar, uma atitude centralista e tutelar em torno dos bens da
Igreja, tanto sobre aqueles que lhe estavam entregues em uso e administração, como
na gestão do património que estava na sua posse e na dos corpos administrativos.

2.1. PROTESTOS DAS AUTORIDADES RELIGIOSAS
FACE A ALGUNS ATOS GOVERNAMENTAIS
Esse comportamento de vários Executivos conduziu a que as autoridades religiosas protestassem a propósito de alguns dos atos governamentais sobre os bens da
Igreja, praticados até 1940. Logo em 3 de Dezembro de 1926, numa representação
dirigida ao Presidente da República, o episcopado, pronunciando-se em termos
muito críticos sobre o decreto n.º 11 887, lamentava, quanto à questão patrimonial,
que não se concedesse «à Igreja coisa alguma na estrita aceção do termo», pois
só lhe era concedido «o uso do que era dela» e «mesmo nestas condições restitui
muito pouco». Com o objetivo de verem eliminadas, naquele diploma, disposições
que consideravam humilhantes, os bispos pediam: «1.º - Que as corporações do
culto possam adquirir quintais para os Párocos que não os não tenham (art. 1.º);
[…] 3.º Que constituída a corporação do culto, se considerem desde logo, e sem
mais formalidades, entregues à mesma corporação as igrejas, capelas e suas dependências e alfaias (art.º 10)»6
Anos mais tarde, os prelados indignaram-se contra a portaria n.º 7924 de 19
de Fevereiro de 1932, que fora iniciativa do ministro da Justiça, José de Almeida
Eusébio, a qual obrigava as corporações encarregadas do culto a «segurar pelo seu
valor real contra risco de incêndio» os «templos, suas alfaias e casas destinadas
aos ministros» do culto, que lhes estavam entregues ou que viessem a estar na sua

6. Cfr. Arquivo Particular de José Maria Braga da Cruz (APJMBC), unidade de instalação 8/8.7: «Representação dos
Prelados portugueses ao Senhor Presidente da República [3 de Dezembro de 1926]».
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posse7. O seguro deveria ser feito em nome do Estado. Junto do cardeal Cerejeira,
alguns bispos faziam notar que, nesse cenário, haveria dioceses onde as corporações
teriam que se dissolver para não assumir a responsabilidade de novos gastos. Alertavam que os fiéis não tinham capacidade financeira para suportar os custos dos
prémios de tal seguro. Publicamente, as críticas da hierarquia eclesiástica à portaria
n.º 7924 far-se-iam ouvir através do Centro Católico Português. O presidente do
Centro, António Lino Neto, argumentou que não convinha às corporações pagar
prémios de seguros por bens que, no futuro, lhes poderiam ser tirados, e para os
quais nem se havia contemplado a hipótese de pagamento de indemnizações, em
caso de ocorrer algum sinistro8. Menos de um mês depois, Almeida Eusébio cedia
às pressões e anulava aquele diploma com a portaria n.º 7302 de 12 de Março.
Incómoda para as autoridades religiosas foi ainda uma circular do Ministério
da Justiça, datada de dia 22 daquele mesmo mês, pedindo aos bispos que dessem
conhecimento aos párocos da sua diocese de que, «quando os objetos arrolados
como propriedade do Estado estão confiados às corporações encarregadas do culto
católicos, em uso e administração, essa entrega não lhes confere o direito, que só
ao mesmo Estado pertence, de dispor desses bens, trocando-os ou alienando-os
por qualquer forma». No caso de se impor a substituição desses objetos, deveria
a corporação solicitar àquele Ministério autorização para tanto. Com tal medida,
o Ministério pretendia garantir «a conservação integral do património da Nação»
e evitar ter que aplicar sansões aos párocos. Explicava-se ainda que se pretendia
impedir que tais objetos fossem «adquiridos por estrangeiros que disso fazem uma
inconfessável indústria». A circular surgira porque era com «relativa frequência»
que ao Ministério chegavam notícias, «quer por intermédio das autoridades administrativas, quer por denúncia», que alguns párocos alienavam paramentos ou
alfaias, mesmo que deteriorados, o que representava perda do seu «grande valor
pelo seu merecimento artístico, histórico ou arquitetónico»9.
Algum tempo depois, rumores sobre uma nova contribuição a lançar pelo
Executivo sobre as corporações encarregadas do culto, a propósito dos passais ou
quintais e casas de residência entregues àquelas pelo Estado, voltaram a causar
sobressalto entre alguns bispos10. Com pouco agrado foi também recebida, em
1936, a instrução governamental que exigia a afixação de placas com os dizeres
«Património do Estado» nos bens imóveis entregues às corporações encarregadas
do culto e às irmandades11.

7. Cfr. Arquivo Histórico do Patriarcado de Lisboa, Arquivo Cardeal Cerejeira (AHPL/ACC)/E/02/01/280: carta do
arcebispo de Évora dirigida ao cardeal Cerejeira, 25 de Fevereiro de 1932; AHPL/ACC/D/01/01: carta do bispo de Faro
dirigida ao cardeal Cerejeira, 4 de Março de 1932.
8. Cfr. A União. Órgão oficial do Centro Católico Português e Revista de Documentação. Abril de 1932, n.º 249, p. 238.
9. Cf. Idem. Agosto de 1932, n.º 253, pp. 305–306.
10. Cfr. AHPL/ACC/D/01/01/019/09: nota manuscrita do arcebispo de Braga dirigida ao cardeal Cerejeira, sem data.
11. Cfr. AHPL/ACC/D/01/02/050: carta do sacerdote Carneiro de Mesquita enviada aos membros do episcopado,
24 de Novembro de 1936.
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Polémica para a hierarquia eclesiástica foi ainda uma circular da Comissão
Jurisdicional dos Bens Cultuais, publicada dois meses antes da assinatura da
Concordata, onde se ordenava a «organização do cadastro geral dos «bens que
são propriedade do Estado e, em seu poder, por virtude do decreto-lei de 20 de
Abril de 1911». O teor do documento oficial e a sua referência à Lei de Separação
causaram mal-estar no episcopado. Para os prelados colocava-se o problema
de cooperarem «com uma lei solenemente condenada pela Igreja, visto que os
párocos são chamados a dar informações». Não tendo obtido esclarecimentos
que considerasse convenientes por parte de Salazar sobre aqueles dois pontos,
o patriarca de Lisboa chegou a convocar os bispos metropolitanos para definir
que instruções dar aos sacerdotes. Nessa reunião ficou assente que os párocos:
1.º) deviam fazer «declaração de princípio que, tendo sido o Decreto-Lei de 20
de Abril condenado solenemente pelo Santo Padre Pio X, de santa memória não
podiam reconhecer o direito ao Estado sobre os bens inventariados»; 2.º) «nas
declarações a prestar só deviam mencionar os bens que tinham sido já entregues
às corporações encarregadas do culto e os que, não o tendo ainda sido, tinham
sido já pedidos ao Ministério da Justiça»; 3.º) «que não tinham que ser declarados
os bens na posse das corporações que não foram entregues pelo Estado, qualquer
que tenha sido a sua proveniência, como compra, doação, etc.»12.
Tentando encontrar uma explicação para aquela determinação da autoridade
pública, o cardeal Cerejeira julgou que a atitude do presidente do Conselho tinha
tido origem nas dificuldades que, naquele momento, se colocavam nas negociações
concordatárias13. Contudo, alguns dias mais tarde, explicou aos prelados (depois
de ter obtido novas informações do presidente do Conselho) que a medida se
destinava a «organizar o cadastro geral dos bens que estavam na posse da Igreja
até à Lei de Separação, e não foram alienados, pois muitos deles andam perdidos
e usurpados por particulares ou corporações e corpos administrativos, sem permissão da Igreja e conhecimento do Estado», donde «poderá haver vantagem,
na hipótese dum futuro arranjo do Estado com a Igreja, em que tais bens, que
abusivamente andam extorquidos à Igreja, sejam declarados». Tratava-se de solucionar um problema burocrático e que se inscrevia no processo de preparação
da Concordata, tendo sobretudo em vista a regulamentação que aquele acordo
com a Santa Sé exigiria, uma vez concretizado14.

12. Cfr. AHPL/ACC/D/01/02/064: cópia de circular confidencial enviada pelo cardeal Cerejeira aos bispos, 16 de
Março de 1940.
13. Cfr. AHPL/ACC/J/01/031: rascunho de carta do cardeal Cerejeira para Salazar, 25 de Fevereiro de 1940.
14. Cfr. AHPL/ACC/D/01/02/064: cópia de circular confidencial enviada pelo cardeal Cerejeira aos bispos, 18 de
Março de 1940.
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2.2. MOROSIDADE NA ENTREGA DE BENS À IGREJA
CATÓLICA: COMPLEXIDADE LEGISLATIVA
OU EXCESSIVA BUROCRATIZAÇÃO?
Entre 1926 e 1940, uma complexa situação legislativa e burocrática dificultou
também o correr dos processos de entrega de bens (para uso e administração),
originados por pedidos das corporações encarregadas do culto.
Na realidade, aconteceu muitos desses processos ficarem parados por falta dos
respetivos arrolamentos (sem os quais a entrega não podia ser apreciada), sendo
que, em muitos casos, tal se registava por dificuldades de deslocação das sedes dos
concelhos dos membros das comissões de inventário. Na tentativa de solucionar
esse problema o ministro Almeida Eusébio determinou, através da portaria n.º
7130 de 15 de Junho de 1931, a constituição de novas comissões que, a nível de freguesia, ficaram responsáveis por fazer os arrolamentos que aí não tivessem sido
realizados15. A medida não alcançou os resultados esperados e a própria Comissão
Jurisdicional dos Bens Cultuais, em Fevereiro de 1934, informou o ministro da
Justiça de que continuavam a subsistir problemas «na arrecadação dos rendimentos dos bens», porque «há arrolamentos incompletos e até alguns, mesmo, [que]
nunca chegaram a fazer-se. Há foros insuficientemente destrinçados e outros em
risco de se perderem por falta de pagamento. Há objetos de alto valor histórico
ou artístico que, por falta de rigorosa e hábil descrição, estão na iminência de
serem delapidados ou, quando menos, substituídos por outros de nulo valor»16.
Algumas dificuldades advinham também da sobreposição de providências legislativas, que causavam indecisões à estrutura burocrática, tornando, por vezes,
necessários sucessivos novos despachos, esclarecedores dos princípios orientadores.
Particularmente complicadas foram as situações que envolviam bens de raiz, pelas
sucessivas prorrogações legislativas dos prazos nas ações e nas reclamações, pelas
ações pendentes em tribunais, pela difícil identificação dos mesmos nos inventários (feitos com critérios que haviam variado ao longo do tempo e em função das
orientações que as comissões concelhias haviam seguido por sua autorrecriação)
ou ainda por «dificuldades provenientes de sonegações (sobretudo dos direitos
enfitêuticos)». A questão não era nova já que, desde 1911, sempre fora mais fácil
tratar do destino de títulos de dívida pública, ações, etc., —aliás, «a maior soma
dos valores arrolados»— liquidados e incorporados na Fazenda Pública17.
Surgiram ainda conflitos com a aplicação prática do art. 7.º do decreto n.º 11
887, a propósito da reclamação que algumas corporações encarregadas do culto

15. Cfr. Arquivo Central do Ministério das Finanças (ACMF)/Arquivo/Comissão Jurisdicional dos Bens Cultuais
(CJBC)/Legislação (LEGIS)/018: portaria n.º 7130, 15 de Junho de 1931.
16. Cfr. ACMF/Arquivo/CJBC/Contas de Gerência/02.02/1: ofício da CJBC dirigido ao ministro da Justiça e dos
Cultos, 23 de Fevereiro de 1934.
17. Cfr. ACMF/Arquivo/CJBC/LEGIS/042: parecer n.º 7454 da CJBC, 13 de Outubro de 1933.
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fizeram da «posse judicial dos bens detidos pela anterior corporação». O problema
estava na possibilidade daquelas corporações reaverem património que o Estado
já tivesse cedido ou que era gerido por outro tipo de corporações, consideradas
de assistência (como irmandades, confrarias, misericórdias, etc., as quais podiam
ter ou não culto privado). Perante a perda de património, essas entidades de assistência alegavam dificuldades em continuar a prestar serviços ou, no limite, até
em sobreviver. Ao ministro da Justiça e dos Cultos seriam levados protestos vários
por parte de quem se sentia lesado. Solicitava-se que a posse judicial dos bens
só pudesse ser reclamada pelas corporações encarregadas do culto sobre «bens
cedidos pelo Estado, para fins cultuais», na freguesia a que pertenciam aquelas
corporações; excluindo-se a possibilidade de ser pedida posse «de todos os bens,
cultuais ou não, que sejam de anteriores corporações»18.
Até ao momento da extinção da Comissão Jurisdicional dos Bens Cultuais (Julho
de 1940), foi difícil ao próprio Estado fornecer uma relação dos bens que tinham
estado na sua posse e que tinham sido cedidos. Apenas em 1943, foram revelados
alguns dados sobre as cedências de bens feitas, entre 1911 e 1940, pelo Estado: a)
para «liceus e escolas», 296 bens; b) para «quartéis e repartições públicas», 173
bens; c) para «assistência e hospitais», 28 bens; d) para «melhoramentos públicos», 229 bens; e) para «fins sociais», 10 bens; f) para «construções de igrejas», 3
bens; g) para «museus e bibliotecas», 20 bens; h) para fins «diversos», 37, bens.
De acordo com aquela Direção Geral, «as indemnizações correspondentes a estas
cedências, quando feitas a título de venda, perfizeram o total de 1.859.975$66,1».
Porém, naquele ano de 1943, sobre «as vendas relativas aos bens cedidos a título
de arrendamento», continuavam sem poder ser apresentados elementos porque
aquelas não podiam «ser indicadas, sem um longo e minucioso trabalho de apuramento, visto a sua importância estar confundida no volume das receitas gerais»19.

3. OS BENS ECLESIÁSTICOS
NAS DISPOSIÇÕES CONCORDATÁRIAS
Em 1940, a Concordata celebrada entre o Estado português e a Santa Sé não só
reafirmou a orientação de devolução dos bens eclesiásticos, como introduziu novidade nesta matéria ao estabelecer o reconhecimento pelo Estado do direito de
propriedade da Igreja sobre os bens que lhe pertenciam e que se encontravam na
titularidade deste (art. VI). Excetuavam-se à regra da reversão a favor da Igreja os

18. A distinção entre corporações encarregadas do culto e corporações de assistência foi assumida pelo próprio
legislador no decreto n.º 11 887 (Cfr. ACMF/Arquivo/CJBC/LEGIS/015: ofício dirigido ao ministro da Justiça, dando conta
dos conflitos surgidos com a aplicação do decreto n.º 11 887, sem data).
19. Cfr. ACMF/Arquivo/CJBC/LEGIS/005: parecer sobre projecto de decreto-lei [futuro decreto-lei n.º 33 100 de 28
de Setembro de 1943], sem autoria reconhecível e sem data.
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bens imóveis que se encontrassem aplicados a serviços públicos ou classificados
como «monumentos nacionais» ou «de interesse público», assumindo o Estado
os deveres da sua conservação, reparação e restauração, mediante obtenção de
acordo prévio da autoridade eclesiástica para essas realizações. Sobre esses bens
reconhecia-se à Igreja direitos de utilização de carácter permanente. O Estado
ficava proibido de demolir ou destinar a qualquer outro fim «templo, edifício,
dependência ou objeto de culto católico», sem que para tal obtivesse acordo prévio da autoridade eclesiástica (art. VII). Estabelecia-se ainda a isenção de impostos e contribuições, geral ou local, para os templos e objetos nele contidos, para
os seminários ou quaisquer estabelecimentos destinados à formação do clero, e
ainda para os editais e avisos afixados à porta das igrejas, relativos ao ministério
sagrado (art. VIII)20.
Estas disposições do pacto concordatário foram fundamentais para a ultrapassagem da questão patrimonial, que constituíra um dos aspetos mais gravosos
do contencioso histórico que opunha, desde 1910, a Igreja Católica ao Estado. O
dissenso político que o problema levantava entre a base social de apoio do regime,
que contava com sectores laicos (alguns de sensibilidade laicista), que defendiam a
inclusão que fora feita dos bens eclesiásticos no património do Estado integrasse
no seu património, e com sectores católicos, para quem tal realidade era lesiva da
autonomia patrimonial da Igreja, justificou o empenhamento do Executivo numa
solução que pacificasse a sociedade portuguesa.
Nesse sentido, o poder político cuidou de projetar a ideia de que o que fora
negociado com a Santa Sé não lesava o interesse nacional. A Câmara Corporativa,
ao emitir parecer sobre os acordos concordatários, ponderou o compromisso sobre os bens eclesiásticos, gizado naquele tratado, à luz de ter sido mais ou menos
vantajoso para o Estado português. A propósito do reconhecimento pelo Estado
da propriedade dos bens da Igreja Católica que aquela ainda conservava, entendia
que se transformavam em «situações de direito certas situações de facto» e salientava que «não é de admirar a generosidade do Estado, mas antes o alto espírito de
renúncia que por parte da Igreja a Concordata revela»21. Também na Assembleia
Nacional, onde vários deputados se congratularam pela celebração daqueles acordos, destacado a sua importância para a obra de «restauração nacional» e para
a confirmação do princípio de separação do Estado da Igreja Católica, Mário de
Figueiredo sublinhou que o Governo português dera o possível à Igreja Católica
e esse possível, discutido e aprovado por Roma, pressupunha o fim de quaisquer
outras exigências feitas daí em diante, mesmo que partissem do episcopado nacional22. Por retirar legitimidade a futuras reivindicações do campo católico, que

20. Cfr. da Silva, Vasco Pereira: «Património e regime fiscal da Igreja na Concordata», en: A Concordata de 1940
Portugal – Santa Sé. Lisboa, Edições Didaskalia, 1993, pp. 139–140.
21. Cfr. DG, II Legislatura, n.º 88, de 23 de Maio de 1940, p. 61.
22. Cfr. DG, II Legislatura, n.º 89, de 27 de Maio de 1940, p. 73.
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era possível antecipar que viessem a envolver questões patrimoniais, e manifestar
com clareza a disposição governamental, a afirmação do deputado era de peso,
sobretudo porque o próprio integrara o restrito grupo de trabalho português que
estivera incumbido das negociações concordatárias.
Sobre o mesmo aspeto da Concordata, o episcopado nacional teve uma leitura
mais crítica. Em alocução proferida aos microfones da Emissora Nacional, em 10
de Maio de 1940, o cardeal Cerejeira destacou que a economia da Concordata
não agravava o orçamento público, porquanto fora estabelecido que o Estado não
dera à Igreja «nem subsídio cultual, nem indemnização», devendo restituir-lhe
apenas os bens que «a Igreja de facto ainda conserva». Teria sido expectável que
a Igreja «fosse agora indemnizada do que ilegitimamente lhe foi tirado»; porém,
numa atitude conciliatória, a autoridade religiosa declarava não fazer questão dos
privilégios em que a Concordata «foi avara»23.
A relevância política do pacto concordatário, designadamente a ruptura que
permitia fazer face a um passado conflitual entre as instâncias estatal e eclesial,
impôs-se no discurso quer dos atores políticos, quer das autoridades religiosas.
Todavia, os argumentos usados de parte a parte aludiam sub-repticiamente a um
processo negocial salpicado de tensões e de problemas técnico-jurídicos, que se
repetiu na transposição para a legislação interna do que ficara estipulado no texto
concordatário24.

4. A REGULAMENTAÇÃO DA CONCORDATA:
OS BENS DA IGREJA NO DECRETO-LEI N.º 30 615
DE 25 DE JULHO DE 1940
As disposições concordatárias relativas aos bens eclesiásticos foram regulamentadas
pelo decreto-lei n.º 30 615 de 25 de Julho de 1940. O diploma apostava na simplificação burocrática para facilitar a entrega dos bens cuja propriedade fosse reconhecida à Igreja Católica. Tal entrega podia ser feita às associações e organizações
a que se referiam os arts. III e IV da Concordata, mediante prévio requerimento e
dispensava-se a organização de processo (art. 43.º). Ainda nessa linha, os bens que
tivessem sido entregues em uso e administração às corporações encarregadas do
culto eram considerados entregues, independentemente de qualquer formalidade
(art. 44.º). Aceitava-se que pudessem ser transferidos para a Igreja, pelos respetivos
possuidores, bens que àquela se destinassem, independentemente do pagamento
de sisa e de imposto sobre doações e sucessões, desde que não se encontrassem

23. Cfr. Cerejeira, D. Manuel Gonçalves: «A Concordata e o Acordo Missionário», en: Obras Pastorais, II vol.
Lisboa, União Gráfica, 1941, pp. 215–226.
24. Cfr. Santos, Paula Borges: A Política Religiosa do Estado Novo (1933–1974): Estado, Leis, Governação e Interesses
Religiosos, (tese doutoral inédita), FCSH-UNL, 2012, pp. 129–143.
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na posse do Estado e a sua transferência fosse requerida no prazo de seis meses a
contar da data da troca das ratificações da Concordata (art. 49.º).
Extinguia-se a Comissão Jurisdicional dos Bens Cultuais, transitando para a
Direção Geral dos Serviços Jurisdicionais de Menores as atribuições exercidas por
aquele organismo, como comissão administrativa e executiva da Federação Nacional
das Instituições de Proteção à Infância, e para a Direção Geral da Fazenda Pública
as restantes atribuições (art. 51.º). Até ao encerramento das contas do ano de 1940,
passavam a competir à Direção Geral da Justiça as funções relativas à entrega de
bens, arrolamentos adicionais, julgamento ou relatório sobre reclamações contra
e deduzidas (§ 1.º do art. 51.º). Consideravam-se receitas da Federação Nacional
das Instituições de Proteção à Infância, além do rendimento de capitais ou dos
bens que constituíam o seu património, as importâncias das anuidades relativas
a cedências definitivas feitas pela Comissão Jurisdicional dos Bens Cultuais para
fins de utilidade pública, as rendas dos bens cedidos pela mesma Comissão a título
de arrendamento, e os rendimentos dos bens que viessem a ser incorporados no
património do Estado (art. 54.º).
Todavia, as facilidades admitidas para a reversão desses bens não eliminavam
a imposição pelo Estado de algumas condições que lhe asseguravam, mesmo em
tais condições, uma situação de vantagem sobre a Igreja. Desse modo, os bens
que se encontrassem aplicados a serviços públicos e ainda não mandados entregar à Igreja, ficavam definitivamente na posse e propriedade do Estado, mesmo
que, no futuro, cessasse a aplicação que tinham naquele momento (art. 42.º). A
única excepção ia para os bens que podiam destinar-se a residência de pároco ou
a quintal, podendo ser entregues, desde que pedidos dentro de um prazo de dois
anos (§ único do art. 42.º).
Determinava-se ainda que os bens a entregar à Igreja, nos termos do art. 43.º,
que não tivessem sido arrolados ainda poderiam sê-lo, por intermédio das respetivas secções de Finanças, desde que a autoridade eclesiástica o requeresse no
prazo de dois anos (art. 46.º). Contudo, nos seis meses ulteriores a esse arrolamento, o Estado e os corpos administrativos, bem como os particulares e as instituições de assistência e beneficência, podiam fazer valer os seus direitos sobre
os bens arrolados (art. 47.º). Na realidade, os bens só seriam entregues à Igreja
no caso de, nesses seis meses, não ocorrer reclamação ou suceder que essa fosse
desatendida (art. 48.º).
Por fim, na salvaguarda dos interesses do Estado, fixava-se que, caso interessasse a incorporação no património da Fazenda Pública, de todos ou alguns dos
bens a que se referia o art. 43.º, a mesma podia fazer-se, por acordo com a autoridade eclesiástica e mediante «justa indeminização» (art. 45.º)25. Esta última
disposição era importante e a sua inscrição no diploma remetia, de forma discreta

25. Cfr. DG, I Série, n.º 171: Decreto n.º 30 615 de 55 de Julho de 1940.

464

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie V historia CONTEMPORÁNEA
26 · 2014 · pp. 451–472 ISSN 1130-0124 · e-issn 2340-1451 UNED

Religião e política no salazarismo: o problema do património da Igreja Católica

e suficientemente vaga, para a possibilidade de se estabelecer um acordo entre o
Governo e a autoridade religiosa sobre os foros tomados pelo Estado na sequência
da publicação da Lei de Separação.

5. A INDEMINIZAÇÃO DO ESTADO À IGREJA CATÓLICA:
O ACORDO «SECRETO» DE 1 DE NOVEMBRO DE 1940
Enquanto decorrera a preparação da redação do decreto-lei n.º 30 615, começara,
com efeito, a ganhar forma a hipótese do Estado português atribuir à Igreja Católica uma compensação financeira pelos bens tomados à instituição eclesial. Um tal
cenário fora equacionado ainda durante as negociações concordatárias, pela Santa
Sé. Em Outubro de 1937 e depois em Setembro de 1938, as autoridades vaticanas
haviam procurado obter isenção fiscal para os paços episcopais, residências paroquiais e casas dos institutos religiosos (situação que não conseguiria ver aprovada
no texto final da Concordata), alegando que tal seria «uma indemnização parcial
pelos bens tomados». Porém, apontando a inconveniência política de qualquer
indemnização pelos bens tomados, o Governo português rejeitara a possibilidade
de indemnizar em capital ou por forma de um rendimento anual a Igreja. Salazar
explicaria que uma tal compensação já se encontrava refletida nas isenções de
impostos e contribuições concedidas. Para reforçar a sua posição, o presidente do
Conselho invocara a «suscetibilidade do País» quanto a soluções dessa natureza,
sublinhando dois exemplos passados: um, acontecera a propósito do reforço da
verba para aposentação dos párocos, «que se haviam endividado para pagar as
cotas à Caixa»; outro, envolvera o subsídio concedido pelo Fundo de Desemprego
para o Seminário de Beja. Ambos haviam suscitado protestos e haviam obrigado
o Estado e o patriarca de Lisboa a prestar esclarecimentos públicos26.
Desconhece-se o que terá levado o Executivo a apresentar ao cardeal Cerejeira,
menos de mês e meio depois da assinatura da Concordata, a proposta de resolução
da situação dos foros que se encontravam na posse do Estado, não por remissão
dos mesmos à Igreja, mas por via de uma compensação financeira atribuída à
instituição eclesial, ficando, em contrapartida, o Estado com aquelas mesmas
propriedades. Todavia, não é de excluir que Salazar tivesse já em mente essa solução durante a negociação dos acordos concordatários e que, deliberadamente,
tivesse pretendido aguardar por um momento, como o da regulamentação da
Concordata, em que disporia de maior liberdade para resolver a questão.
No final de Julho de 1940, foi o próprio patriarca de Lisboa a levar ao conhecimento da Secretaria de Estado do Vaticano essa proposta do Governo português. Explicando que o Executivo considerava duvidoso que estivesse obrigado

26. Cfr. da Cruz, Manuel Braga: O Estado Novo e a Igreja Católica. Lisboa, Editorial Bizâncio, 1998, pp. 80–81.
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a restituir os foros que estavam na sua posse, com exceção das propriedades que
pudessem servir de residências a párocos e a quintais, o prelado afirmava que Salazar não considerava vantajosa, nem para o Estado nem para a Igreja Católica, a
sua remissão. Dessa posição do presidente do Conselho, não se afastava o próprio
cardeal Cerejeira, entendendo que a Igreja portuguesa podia ficar numa situação
financeira complicada, uma vez que passaria a ter de suportar encargos fiscais
sobre aqueles bens, após a sua restituição, e não poderia contar com a generosidade dos fiéis para esse efeito. Julgava, por isso, que era de aproveitar a disposição
governamental e, com a verba da indemnização, criar um fundo comum nacional
da Igreja, que ajudasse a suportar várias necessidades27.
A Santa Sé acedeu àquela negociação, atribuindo, no começo de Agosto, ao
cardeal Cerejeira «os poderes necessários para tratar e concluir com o Governo
português um acordo sobre a remissão dos foros pertencentes à Igreja em Portugal»28. Garantido aquele assentimento da Santa Sé, o Executivo mudou um pouco
os termos do acordo que pretendia estabelecer. Ainda em Agosto, o cardeal Cerejeira tomaria conhecimento, através de Mário de Figueiredo, de que a negociação
não envolveria apenas os foros. Ao Executivo interessava que a compensação a
atribuir à Igreja envolvesse também os bens que tinha arrendados (entre eles
também alguns foros) e cujas rendas aplicava a serviços públicos (e que não se
confundiam com bens aplicados a serviços públicos)29.
A documentação não esclarece sobre a reação da diplomacia vaticana à nova
questão colocada pelo Governo, todavia, por um contacto que o cardeal Cerejeira
manteve com Salazar, alguns dias depois, infere-se que não foi positiva. Tal terá
contribuído para o bispo de Lisboa, passar, então, a questionar a inclusão, na nova
negociação, dos bens arrendados e também a verba fixada para a indemnização,
considerando-a «arbitrária e injusta». Afinal, seria «bom negócio para o Estado,
porque o rendimento dele aumenta de ano para ano, visto que muitos [bens] são
a cada passo denunciados ou descobertos»30. Entre alguns membros do episcopado a proposta de acordo do Executivo, envolvendo os foros e bens arrendados,
foi também mal recebida, por considerarem que tal escapava ao que tinha ficado
estabelecido na Concordata e que assim não se cumpria a remissão aí prevista31.

27. Cfr. AHPL/ACC/J/01/042/01: rascunho de carta do cardeal Cerejeira para o cardeal Maglione, 25 de Julho de
1940, e nota anexa designada «Fundo comum para as dioceses do Continente e Ilhas adjacentes» [administrado pelo
Conselho Superior dos Indultos Pontifícios]. Depois do acordo ser firmado, foi, de facto, criado esse fundo comum,
administrado pelo Conselho Superior dos Indultos Pontifícios e destinado a «prover às obras de carácter nacional
diretamente empreendidas pelo Episcopado português ou por ele patrocinadas, tais como imprensa católica, ação
católica, instituto católico, auxílio ao clero invalido e outras análogas, aprovadas pela Assembleia dos Bispos do
Continente e Ilhas Adjacentes» (Cfr. AHPL/ACC/J/01/042/03: ofício n.º 3369 da Nunciatura Apostólica para o cardeal
Cerejeira, 5 de Agosto de 1940).
28. Cfr. AHPL/ACC/J/01/042/02: ofício n.º 3368 da Nunciatura Apostólica para o cardeal Cerejeira, 5 de Agosto de 1940.
29. Cfr. AHPL/ACC/J/01/042/04: carta de Mário de Figueiredo para o cardeal Cerejeira, [7 de Agosto de 1940 (data
de expedição da carta pelos correios)].
30. Cfr. AHPL/ACC/J/01/042/07: rascunho de carta do cardeal Cerejeira para Salazar, 7 de Setembro de 1940.
31. Cfr. AHPL/ACC/J/01/046: carta do arcebispo de Braga para o cardeal Cerejeira, 26 de Setembro de 1940.

466

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie V historia CONTEMPORÁNEA
26 · 2014 · pp. 451–472 ISSN 1130-0124 · e-issn 2340-1451 UNED

Religião e política no salazarismo: o problema do património da Igreja Católica

Tais posições serviriam ao cardeal Cerejeira para tentar pressionar Salazar.
Ainda que se mostrasse disposto a assinar o acordo, porque não tinha «o direito
de privar a Igreja do que é oferecido», o bispo de Lisboa mostrava-se convencido
de que «esta interpretação fica como uma nódoa de tinta na história da Concordata». Recordava ainda como o entendimento que agora o Governo insistia em
ter sobre os foros e os bens arrendados contrastava com a forma como sempre o
Estado havia procedido, desde a promulgação do decreto n.º 11 887, sendo que, «a
esse tempo, já muitos desses bens andavam arrendados, e isto não obstou a que o
Ministério da Justiça até há pouco os tenha mandado entregar». Quanto à soma
da indemnização a conceder à Igreja, o cardeal notava que era «evidente […] que
não corresponde ao seu valor», e adiantava que tal «só se explica desde que se
pense ou pelo menos se duvide do direito da Igreja a eles». Por fim, insistia com
Salazar para desligar da operação os bens arrendados. Na sua perspectiva, «isso
daria autoridade moral ao Estado e ao mesmo tempo satisfação à consciência católica», uma vez que «em geral, se achou que o Estado foi mesquinho para com a
Igreja na questão dos bens»32. Nos primeiros dias de Outubro, Cerejeira preparou
nova carta para Salazar com idêntico conteúdo. Uma vez mais, sublinhava que
«a opinião pública espera que os bens eclesiásticos, que estão arrendados, serão
restituídos à Igreja» e insistia que o acordo «justifica-se plenamente só sobre os
foros». Adiantava não discutir o montante da compensação, «que é de 1/3 do
valor deles, se se aplicassem apenas os critérios legais da remissão dos foros»33.
Salazar não cedeu à argumentação do prelado. Por carta de 11 de Outubro,
enviada ao patriarca, diminuía o diferendo, dizendo que «a questão posta não
tem grande valor nem para a Igreja nem para o Estado». Acrescentava ainda que
«ficar o Estado com os foros é o maior serviço que, depois, da própria Concordata,
o Governo faz à Igreja. Só em seu benefício – e seja qual for o valor dos foros – o
Governo faz a operação»34.
A 31 de Outubro, o ministro da Justiça, Adriano Vaz Serra, consultou formalmente o cardeal Cerejeira acerca da posição da autoridade eclesiástica sobre o
acordo35; e, no dia seguinte, o patriarca informou o governante de que aceitava a
proposta governamental, que consistia numa indemnização para a Igreja de oito
mil contos, devendo esta proceder à quitação competente36. Em 5 de Novembro
de 1940, realizar-se-ia o auto de incorporação no património do Estado «dos bens,
que nos termos do art. 41.º do Decreto-Lei n.º 30 615, de 25 de Julho do corrente

32. Cfr. AHPL/ACC/J/01/042/09: rascunho de carta do cardeal Cerejeira para Salazar, 28 de Setembro de 1940.
33. Cfr. AHPL/ACC/J/01/042/10: rascunho de carta do cardeal Cerejeira para Salazar, 10 de Outubro de 1940. Nesse
escrito, o bispo de Lisboa não escondia que ouvira, sobre a questão da remissão dos bens arrendados, «pessoas da
Igreja, da Universidade e até do alto funcionalismo do Estado».
34. Cfr. AHPL/ACC/J/01/042/011: carta de Salazar para o cardeal Cerejeira, 11 de Outubro de 1940.
35. Cfr. AHPL/ACC/J/01/042/012: ofício do ministro da Justiça, Adriano Vaz Serra, para o cardeal Cerejeira, 31 de
Outubro de 1940.
36. Cfr. AHPL/ACC/J/01/042/013: carta do cardeal Cerejeira para o ministro da Justiça, 1 de Novembro de 1940.
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ano, passaram a constituir propriedade da Igreja Católica em Portugal, mas que,
de harmonia com o art. 45.º do mesmo diploma, foram cedidos ao Estado, por
não interessar àquela a sua manutenção»37.
Embora o auto de incorporação tenha sido celebrado em 5 de Novembro, no
futuro, tanto a autoridade religiosa, como a autoridade política, referir-se-iam a
este acordo como sendo o «acordo de 1 de Novembro de 1940». Por escolha das
autoridades religiosas não foi dada publicidade ao auto de incorporação. O cardeal Cerejeira fizera questão que assim fosse «porque iria levar a ideia de que a
Igreja recebeu muito dinheiro, quando ela carece de continuar a viver das esmolas
dos fiéis». Todavia o desconforto do patriarca de Lisboa com aquela negociação
residia também no facto de não querer «assumir a responsabilidade pública de
aceitar oito mil contos, como justa indemnização de uma coisa que vale mais de
vinte mil contos»38.
A documentação não esclarece que posição terá tido Salazar perante a questão
de ser dada ou não publicidade ao auto de incorporação. Para além de aceitar o
posicionamento do prelado, é de supor, a partir do que fora a sua posição nas negociações concordatárias, que também não tivesse interesse em ver publicamente
discutido o conteúdo daquele acordo.

6. PERSISTÊNCIA DE DIFICULDADES
NAS DEVOLUÇÕES DE BENS À IGREJA
Após a publicação do decreto-lei n.º 30 615 continuaram a colocar-se diversas
dificuldades nas devoluções dos bens eclesiásticos. Dez anos depois, problemas
surgidos nos vários processos continuaram a requerer intervenções tanto do Estado
como da autoridade religiosa. A regularização de diversas situações despoletou,
em muitos casos, novas divergências entre o Estado e a Igreja.
Uma das primeiras dificuldades registadas prendeu-se com a questão, colocada
pela autoridade eclesiástica, de saber que entidades canónicas podiam requerer
a entrega de bens, nos termos do art. 43.º do decreto-lei n.º 30 615. O problema
residia no facto de, por via da solução concordatária, se prever o desaparecimento
das corporações encarregadas do culto católico e de a muitas terem já sido entregues bens, em uso e administração. Pelo art. 44.º do referido diploma, o legislador
considerava que tais bens se encontravam automaticamente entregues em propriedade. No entanto, pretendendo as autoridades religiosas alterar o estatuto
daquelas corporações, procurando a criação de novas entidades conformes ao
direito canónico, temiam que, procedendo a quaisquer modificações, se perdesse
37. Cfr. AHPL/ACC/J/01/042/014: ofício do diretor geral da Fazenda Pública para o vigário geral do Patriarcado de
Lisboa, 5 de Novembro de 1940; em anexo: auto de incorporação, 5 de Novembro de 1940.
38. Cfr. AHPL/ACC/J/01/042/05: nota do cardeal Cerejeira, sem data.
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a propriedade dos bens envolvidos. Enquanto o Ministério da Justiça preferia que
as corporações encarregadas do culto fossem conservadas, embora aceitasse que
lhes fosse dado um novo estatuto perfeitamente canónico, a autoridade religiosa
pensou em instituir o «conselho de fábrica», atribuindo às corporações encarregadas do culto as funções deste. Todavia, a dificuldade estava em «obter do Governo
uma medida para autorizar que os seus bens possam ser registados nas matrizes
e sobretudo nas conservatórias em nome das novas entidades canónicas»39. Para
contornar a questão, o episcopado, instado pela Santa Sé, desenvolveria um protocolo de participação das novas entidades canónicas (fábrica da igreja, benefício,
diocese, mitra, cabido, seminário, etc.) ao governador civil, para que dessa forma se
garantisse o reconhecimento efetivo dessas entidades no foro civil. Tendo começado
por aprovar esse procedimento, o Ministério da Justiça colocou problemas sobre
o mesmo. Em causa estava a falta de competência do Governo Civil para autenticar com a sua autoridade a transferência de bens das corporações encarregadas
do culto para outras organizações canónicas40. Em Janeiro de 1941, a autoridade
religiosa acedeu a modificar a forma da comunicação do reconhecimento das
novas organizações canónicas, contudo, fê-lo a contragosto41.
Outra dificuldade relacionou-se com a incorporação dos foros que não estavam
arrolados à data do acordo de 1 de Novembro de 1940. Sobre estes, entendia a Igreja
que lhe pertenciam, apoiando-se no argumento de que aquele acordo atingia «os
foros (e encargos semelhantes, como censos, quinhões, pensões e laudémios) na
posse do Estado à data do acordo»42. Meses depois, em Agosto, o problema persistiria, suscitado por uma informação pedida por um juiz da comarca de Barcelos
à Direção Geral do Ministério da Justiça sobre se os foros pertencentes à Igreja
haviam sido incorporados no património nacional. Perante a confirmação daquela
Direção Geral, o bispo de Lisboa apresentou uma reclamação àquele organismo
público. Dizia o patriarca que a informação prestada só tinha em conta o acordo
de 1 de Novembro entre o Estado e a Igreja e pedia para se esclarecer novamente o
referido juiz de que «o Acordo não abrange os foros, censos, pensões e laudémios
que à data dele não estavam arrolados na administração do Estado; e consequentemente não tem que ser arrolados como património do Estado»43.
Ainda esta questão não fora resolvida e, já em Outubro, a autoridade eclesiástica continuava a registar dificuldades com a recuperação de bens que ainda
estavam na posse do Estado por alegadamente não estarem definidos os critérios
39. Cfr. AHPL/ACC/D/01/02/075: carta do cardeal Cerejeira para os membros do episcopado, 3 de Outubro de 1940.
40. Cfr. AHPL/ACC/J/01/050: circular confidencial emitida pela Direção Geral da Administração Política e Civil,
Ministério do Interior, 13 de Dezembro de 1940.
41. Cfr. AHPL/ACC/J/01/051: circular confidencial, emitida pelo Patriarcado de Lisboa, para os membros do episcopado, 8 de Janeiro de 1941.
42. Cfr. AHPL/ACC/J/01/042/016: cópia do ofício dirigido [pelo cardeal Cerejeira] ao diretor geral do Ministério
da Justiça, 11 de Janeiro de 1941.
43. Cfr. AHPL/ACC/J/01/042/018: texto do ofício dirigido [pelo cardeal Cerejeira] ao diretor geral do Ministério da
Justiça, 14 de Agosto de 1941.
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sobre «os bens que integram a igreja e o passal para efeitos da sua entrega à Igreja Católica»44. Mostrando estranheza pelo facto, o patriarca de Lisboa escreveu,
ainda nesse mês, ao titular da pasta da Justiça recordando que a doutrina, que
compreendia quanto à igreja «os edifícios e terrenos que possam considerar-se
como seus anexos e pertenças», e que entendia o passal como «uma unidade
ideal, embora formado por várias parcelas, afetadas entre si e sem ligação material
aparente», não fora fixada por ele patriarca, «mas resultou das consultas e avisos
prévios», pelo que a tinha julgado «abonada com a autoridade especial do Exmo.
Sr. Dr. Mário de Figueiredo, atual ministro da Educação, e fixada pelo Ministro
da Justiça». Posto isto, solicitava que o governante aprovasse aqueles critérios
e os desse como assentes «ao Ministério das Finanças, quando para este passe
a competência da entrega dos bens eclesiásticos». Pedia também a sua especial
atenção para a questão da incorporação dos foros e lembrava a ação que corria
no tribunal de Barcelos45. Em 24 de Novembro de 1941, o ministro da Justiça confirmaria por despacho a doutrina apresentada pelo cardeal Cerejeira quanto ao
sentido a dar à expressão «passal». Porém, quanto ao assunto dos «foros, censo,
quinhões, pensões e laudémios», Adriano Vaz Serra, entendia que pertenciam ao
património do Estado tanto «os arrolados em virtude da Lei de Separação e, por
isso, na posse e sob administração do Estado, como os não arrolados mas que, por
pertencerem à Igreja anteriormente a 1911, já o deviam ter sido ou podem ainda
sê-lo de futuro por meio de arrolamento adicional»46.
A demora na entrega dos bens cuja propriedade o Estado reconhecia à Igreja
mas que continuava a conservar na titularidade do seu património, foi outro
problema, e motivou um pedido de informação do cardeal Cerejeira junto do
diretor geral da Fazenda Pública em Novembro de 1942. Aquele organismo público reconheceria que «esta situação não se pode manter» e, no imediato, optaria por indicar à Repartição do Património daquela Direção Geral que fossem
estabelecidas mais horas de serviço às estações oficiais encarregadas da avaliação
daqueles processos. A fim de facilitar as entregas, e estando previsto que os bens
deviam ser restituídos à Igreja devolutos, determinava-se ainda que «todos os
arrendatários ou ocupantes sem título desses bens» fossem «notificados, desde
já, para os abandonar nos prazos de 90 a 60 dias»47. Entre 25 de Julho de 1940 e
Novembro de 1942, os serviços das Finanças apenas haviam dado despacho a 59
requerimentos, tendo ainda pendentes 216.

44. Cfr. AHPL/ACC/J/01/059: carta de D. Agostinho de Jesus e Sousa para o cardeal Cerejeira, 20 de Setembro de 1941.
45. Cfr. AHPL/ACC/J/01/042/019: cópia de carta a dirigir pelo cardeal Cerejeira ao ministro da Justiça, [24 de
Outubro de 1941].
46. Cfr. AHPL/ACC/J/01/042/020: ofício n.º 469 do ministro da Justiça para o cardeal Cerejeira, [26 de Novembro
de 1941].
47. Cfr. ACMF/Arquivo/CJBC/LEGIS/005: notas do diretor geral da Fazenda Pública dirigidas à Repartição do Património daquela Direção Geral, 27 de Novembro de 1942.
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A diligência do patriarca ocorrera pouco depois de este ter sido contactado
pela Secretaria de Estado da Santa Sé, que pediria informações sobre a aplicação
do art. VI da Concordata48. Em resposta, o bispo de Lisboa explicava que a única
coisa que fora «verdadeiramente cedida» haviam sido os censos anteriores a 1910
e lamentava a morosidade das restituições de bens à Igreja. No entanto, mostraria
alguma tranquilidade sobre o assunto, considerando que a atitude do Estado era
«em geral leal: nem de favores, nem de hostilidade sistemática»49.
Em 1946, surgiram novos problemas de ordem contributiva, envolvendo os
seminários. Um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, datado de 4 de Maio
de 1946, determinaria que os seminários não estavam isentos do imposto de selo
devido pelos precatórios, pois não estavam isentos de custas e o imposto de selo
estava absorvido nas custas50. Essa posição conflituava com o art. VIII da Concordata que estabelecia que estavam isentos de qualquer imposto ou contribuição,
geral ou local, os seminários (bem como quaisquer estabelecimentos destinados
à formação do clero, templos e objetos neles contidos).
Mais tarde, em 1953, a autoridade eclesiástica protestou perante a incorporação
dos foros das confrarias e irmandades no património do Estado, defendendo que
esses não haviam sido abrangidos pelo acordo de 1 de Novembro de 1940 e, como
tal, deveriam ser restituídos à Igreja. Em resposta à interpelação do episcopado, a
Procuradoria da Direção Geral da Fazenda Pública emitiria um parecer confirmando que, nas listas publicadas, a maior parte dos foros aí apresentados pertencia às
irmandades e confrarias e notava que as «reclamações estão agora a chegar em
abundância, quer oficialmente quer verbalmente, e com o patrocínio dos reverendíssimos prelados das dioceses respetivas». Contudo, para aquele organismo
tudo indicava que no acordo de 1 de Novembro de 1940 se tinha contado com
aqueles foros, pelo que o problema «não tem interesse prático»51.

7. CONCLUSÕES
A breve história aqui traçada da superação, no salazarismo, do contencioso histórico em torno do património da Igreja Católica que, depois de 1910, passou para
a posse do Estado e dos corpos administrativos, não culmina no ano de 1953. No
entanto, a escassez de fontes sobre o assunto - problema que só uma investigação
mais aturada pode tentar superar - não permite esclarecer, por exemplo, como

48. Cfr. AHPL/ACC/J/01/042/23: ofício n.º 6927/42 da Secretaria de Estado da Santa Sé, assinado pelo cardeal
Maglione e remetido ao patriarca de Lisboa, 3 de Outubro de 1942.
49. Cfr. AHPL/ACC/J/01/062: rascunho de carta do cardeal Cerejeira em resposta ao ofício n.º 6927/42 da Secretaria
de Estado da Santa Sé, 20 de Novembro de 1942.
50. Cfr. APJMBC, unidade de instalação 3 – 3.5: notas sobre legislação.
51. Cfr. AHPL/ACC/J/01/042/27: «Parecer da Procuradoria. Ministério das Finanças – Direção Geral da Fazenda
Pública», [1953].
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evoluíram, a partir daquela data, vários dos problemas que se colocaram às autoridades civis e religiosas. Ainda assim, a partir do quadro traçado, podem tecer-se
algumas considerações.
Em primeiro lugar, cumpre afirmar que o Estado devolveu algum património
à Igreja Católica, mas não lhe restituiu nem a totalidade nem a maioria dos bens
que estavam na sua posse. A decisão sobre quais os bens a devolver coube, sobretudo, ao Governo que apenas optou por restituir bens de raiz, sem que tivessem
havido sequer negociações com a autoridade religiosa acerca dos títulos financeiros de que o Estado também se tinha apropriado depois de 1911. Na devolução
de património que fez à Igreja, o Executivo privilegiou alguns bens que podiam
ajudar à sustentação económica do clero.
A autoridade religiosa colaborou com o poder político para a chegada a acordos
nesta matéria, revelando, todavia, dificuldade em fazer valer os seus interesses e
terminando por ceder às determinações estatais.
Na execução da legislação que regulamentou a Concordata sobre a questão dos
bens da Igreja, tanto o Executivo como a autoridade religiosa depararam-se com
uma pesada máquina administrativa estatal que mostrava dificuldades em cumprir
as novas orientações, tanto por problemas herdados do período da I República
(relacionados, em particular, com a forma como havia sido feita a inventariação
dos bens tomados à Igreja), como pelo facto de perdurar entre os seus agentes uma
sensibilidade ainda próxima do espírito da Lei de Separação, um tanto ou quanto
hostil às reivindicações da Igreja e desconhecedora das formas do direito canónico.
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McKinney, Mark (ed.): History and Politics in French-Language Comics and Graphic
Novels. The University Press of Mississippi, 2008. 272 pp. ISBN: 9781604730043
Hugo Fernández1
DOI: http://dx.doi.org/10.5944/etfv.26.2014.14523

La obra nos ofrece varios artículos de autores tan reconocidos en este sector de
la narrativa como son Frey, Tufts, Beaty, Miller, Leroy, Lefèvre, MacDonald, Danehy y Baru, al tiempo que su editor, M. McKinney, es responsable de defender
dos capítulos, el primero y el séptimo. A través de cuatro partes, el análisis se
vertebra de la siguiente forma. Primera: cuatro capítulos en los que se analiza la
trayectoria de instituciones, publicaciones, obras y autores, como Hergé, considerados clásicos de la producción en francés. Segunda: quinto y sexto capítulos
en los que se exploran las posibilidades de la bande dessinée (o BD, denominaciones de este tipo de publicaciones en francés) y se evalúan tanto el legado de la
misma como la identidad nacional, carácter periodístico y globalización. Tercera,
comprendiendo el resto de los capítulos hasta el décimo, que trata de dar cuenta
de la representación del colonialismo y el imperialismo de las naciones francesa,
belga y estadounidense. Y Cuarta, con un último capítulo once escrito por Baru,
un artista que retrata a la clase trabajadora y la inmigración, en Quéquette blues,
entre otros títulos.
Un primer capítulo escrito por el citado editor vehicula el discurso, lo justifica
y sirve de guía para el resto de artículos que jalonan la obra. Parte de esta guía
consiste en desgranar los matices del glosario —album, bande dessinée, bulle, case,
vignette, ligne claire, page, planche, récitatif, scénario, script, art— con el que debemos familiarizarnos para entender el mundo de la viñeta en lengua francesa,
denominación que el editor prefiere sobre el de cómic franco-belga, pues también
existe el término novela gráfica; asimismo, el ámbito de la Francophonie excede
el de aquellos dos países. Precisamente, uno de los puntos de debate, que encontramos acertados, estriba en barajar los aspectos que suponen la producción de
bandes dessinées como herederas de la tradición franco-belga en latitudes situadas en antiguas colonias y/o actuales départements o, precisamente, en oposición
y/o como alternativa a esta tradición en la búsqueda de identidades nacionales.
En este sentido, como señalamos, es importante detenerse en la obra de Baru
—sentiremos su voz en su propio capítulo de este volumen—, quien emplea su
propia historia personal como hijo de inmigrantes italianos y como testigo de la
clase social que debe construir su identidad personal y social mientras trata de
sobrevivir lejos de casa.

1. Colegio de Psicólogos de Las Palmas de Gran Canaria, hugo.fernandez.robayna@hotmail.com.
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Como expresa McKinney, el volumen pretende ser un análisis de las dimensiones políticas e históricas en la representación gráfica en este sector artístico
que habitualmente son soslayadas, bien por motivos económicos, para no poner en
peligro las ventas de un sector productivo bien asentado en Francia y Bélgica, como
atestiguan los cientos de autores profesionales, bien por motivos de representación cultural acerca de los países que publican, como, por ejemplo, el tan citado
en esta obra, controvertido tema de las colonias francesas y belgas, en las que la
imagen antropológica, propia y del otro, no se han tratado con el debido cuidado,
citando como ejemplo a la producción de Hergé, especialmente en sus inicios —
en la forma de representación de congoleños y judíos, algo que pone de relieve su
activo colaboracionismo con la extrema derecha durante la II Guerra Mundial. La
construcción identitaria gráfica de lo nacional es plausible siempre que no devenga
aculturadora, hereditaria de ecos colonizadores o, directamente, denostadora de
realidades situadas en la otredad, como recalca el editor. McKinney defiende que
el centro franco-belga, —que debe ser considerado como una referencia, no como
el determinante de esta producción en francés: la Francophonie es un amplísimo
territorio, además de situarse la realidad belga en segundo plano a veces—, ha sido
continuamente fracturado y reconstruido, a lo largo de los últimos siglos, sobre
la base de los discursos de otredad y exotismo, algo que no sorprende en naciones
con un pasado colonialista, como bien sabemos los antropólogos. La búsqueda de
la identidad de antiguos y presentes territorios de la órbita belga-francesa se ha
trazado entre la tradición de los invasores y la de los locales, o sobre la necesidad
de la independencia cultural, más allá de la territorial o la política, por encima
de la cruda crítica; esto es algo que se alcanza, claramente, con el diálogo que se
establece entre Historia e identidad, y desde la manera en la que se recuerda y se
construye, voluntaria y respectivamente. ¿Cuál es la importancia de la Historia
y la Política en las representaciones de los cómics y novelas gráficas en francés y
cómo sigue influyendo en la manera de producir este tipo de publicaciones y las
representaciones de que se vale en los tiempos presentes? El presente volumen
trata de reactualizar esta cuestión para que la injusticia social de proyectos colonizadores y las onerosas —¿incompletas?— emancipaciones nacionales y culturales
no caigan en la sombra del silencio. En Le chemin de l’Amérique, Baru nos invita a
considerar la eterna vigilancia de hechos pasados y presentes para evitar la pérdida
de derechos humanos, según McKinney, algo que nos recuerda al mensaje pronunciado por Hannah Arendt, es decir, que la represión autoritarista, totalitaria,
no es monopolio de un pueblo, de un momento de la Historia, y, al igual que ha
ocurrido en innumerables ocasiones en el pasado, persiste como amenaza; esta
vigilancia, pues, nos concierne a todos, máxime cuando, según McKinney, en el
caso francés, la violencia puede venir desde la población civil y no sólo desde las
fuerzas públicas, como cuando se lucha contra el reconocimiento de la otredad
a través de sus representantes y la xenofobia y el racismo devienen banderas. Y
que ello no sea óbice para olvidar la solidaridad que también se establece en estos
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momentos de conflicto. Es interesante ver cómo el tratamiento de esta temática, como el editor propone, puede desarrollarse desde varios puntos de vista y
a distintos niveles, incluso mediante el lenguaje visual de la viñeta, no sólo mediante los textos que ofrece: también mediante la mera imagen, algo que resulta
desgraciada y mayoritariamente desconocido en nuestro país, sin la tradición de
temática político-histórica en este segmento de publicaciones; el libro que nos
ocupa cobra su valor en esta dimensión de madurar a través de la memoria histórica a construir entre todos como apuntalamiento de principios igualitarios,
expresivos, democráticos.
Encontramos el valor de este volumen en el hecho de apoyar la denuncia, la
crítica de representaciones aculturadoras, muchas veces desde voces belgas y
francesas y en la forma de refrescar términos como autoconcepto y autoestima
culturales —aun no siendo con esas mismas palabras— como herramientas sin
dejar de recordar cómo éstas pueden devenir armas. Asimismo, las referencias
histórico-geográficas (guerra de Argelia, de Vietnam), acerca de un sinnúmero
de publicaciones y autores son de agradecer para hacer germinar otras semillas
de investigación: las líneas de fundamento y su trazabilidad son claras en nuestra
opinión. Podemos echar en falta el que se hubiera profundizado con igual intensidad en todos los capítulos en los planos narrativo —texto y lenguaje visual— o
histórico-político, y que se haga hincapié en la influencia de estas publicaciones
en los lectores y viceversa. El volumen acierta en ofrecer un adecuado marco de
la situación actual y pasada del sector publicado en francés —no sólo de la producción franco-belga, también en colonias y excolonias de habla francesa, con sus
propias necesidades de mercado y libertad creativa—, detallado en cuanto a cifras
y cambios en las ediciones, orientaciones varias —desde los independientes hasta
los de corte católico y comunista, sus diferencias y coincidencias—, financiaciones
y ayudas públicas —no olvidemos lo importante que es para la nación francesa
el «proselitismo cultural», no sólo en la cinematografía y el proteccionismo del
propio mercado mediante leyes específicas frente a los competidores japoneses y
estadounidenses como expresan autores de la talla de Moebius—, publicaciones
asociadas que informan sobre este segmento —Cahiers de la bande dessinée—,
asociaciones —como la Association des critiques et journalistes des bandes dessinées
o ACBD—, instituciones —CNBDI o Centre national de la bande dessinée et de l’image,
École européenne supérieur de l’image— y estrategias de ventas, la importancia
de lo académico en la creación de nuevas vías narrativas (proyectos de innovación
como OuBaPo, OuLiPo y diversos autores citados que escriben sobre narrativa
en el mundo de la viñeta como Baetens, Smolderen o Kunzle) así como interiorizaciones filosóficas sobre la representación y valor del espacio en títulos como
La frontière invisible, la vertiente social cercana de la clase trabajadora (Baru) y la
crítica al imperialismo, globalización, colonialismo y la guerra desde varias perspectivas, como la psicológica — síndrome de estrés postraumático en los soldados
que participaron en la Guerra Fría y su posterior incursión terapéutica a varios
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niveles, personal y grupal, en publicaciones como Saigon-Hanoi. En conjunto,
nos podemos hacer una idea bastante completa de la importancia del cómic social, alternativo, en lengua francesa, con algunos apuntes del comercial, y de su
relevancia como conservadora y generadora de cultura. Todo ello es remarcable,
insistimos, aunque seguimos sin saber, salvo por algunos apuntes, cómo estos
títulos mueven y promueven ideas entre los compradores, desconocemos el feedback de dicha población, su distribución por edades, los cambios generacionales
o las evoluciones en la memoria histórica sentidos a través de los ojos que los leen
— con la salvedad de las fases cronológicas que atraviesa la representación, por
parte de los autores, de ideas colonizadoras belgas en África, con lo que conocemos sólo una orilla de la corriente, no cómo esas ideas son asimiladas o incluso
denunciadas o apoyadas por los lectores para influir en los contenidos, algo de gran
interés social. De igual modo, la temática tratada parece demandar conclusiones
más holísticas y, a fin de respetar el medio elegido, una mayor generosidad en la
presencia de material visual, apareciendo éste, mayoritariamente, sin los colores
originales —importantes siempre, imprescindibles en títulos como Le chemin
de l’Amérique o Saigon-Hanoi—, teniéndonos que conformar con la descripción
del autor, en varios casos, lo que es altamente inconveniente, siendo uno de los
apuntes recurrentes en el presente volumen el de destacar la importancia del
lenguaje visual. Si el título que comentamos, decididamente recomendable por
estos puntos que hemos subrayado —de denuncia, rescate de reflexiones sociales
y reivindicación, documento de actualidad y de memoria—, invita a la generación
de debates sobre los discursos que hemos citado, seremos afortunados.
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Howe, Sean: Marvel Comics: la historia jamás contada. Toroella de Montgrí, Panini,
Girona 2013. Traducción de Santiago García, incluye un capítulo con la historia de
Marvel Cómics en España, por Alejandro M. Viturtia y Julián M. Clemente. ISBN:
978-84-9024-334-3. 560 pp., 24 €.
Adexe Hernández Reyes
DOI: http://dx.doi.org/10.5944/etfv.26.2014.14524

Sean Howe relata, de forma magistral, la historia de Marvel Comics mediante un
ensayo que atrapará al lector nada más comenzar su lectura, trastocando para siempre la imagen que éste pudiera tener de la archifamosa Casa de las Ideas. Gracias
a un arduo trabajo periodístico basado en entrevistas, además de la indagación en
hemerotecas y archivos de televisión y radiofónicos, el autor consigue que el lector
se sienta partícipe del proceso de creación y desarrollo de esta singular empresa.
La obra de Howe nos muestra la trayectoria de la celebérrima editorial desde
sus orígenes, que se remontan a los tiempos de Timely Publication y Atlas Comics
de la mano del pintoresco Martin Goodman, fundador de la editorial, hasta la
actualidad con el estreno de la primera película basada en el equipo estrella formado por varios de sus más famosos héroes, Los Vengadores. Howe, pese a ser
un fan de toda la vida, no se limita a escribir por y para mayor gloria de Marvel,
sino que revela los entresijos de la poderosa editorial, contando la mayor de las
historias que Marvel jamás contó, la suya propia. Con la ayuda de una fluida narración y sin tomar claro partido, pues deja que sean los propios protagonistas de
la historia los que en realidad la cuenten, desgrana los avatares de este coloso de
los tebeos cuya personalidad fue fraguándose, y transformándose, a medida que
se iba desarrollando entre momentos de gloria y de crisis a la par que cambiaba
de manos una y otra vez, a veces en absurdas operaciones, pero en todas con el
mismo sino: ser la parte más diminuta y prescindible de los conglomerados de
revistas de los que llegó a formar parte.
El autor realiza, con la precisión de un forense, una autopsia en la que se acogen múltiples puntos de vista. Con ellos Howe nos muestra la «otra» Marvel, la
que está detrás de las bambalinas, detrás de las tramas y el entintado, del merchandising y del éxito. El autor compone las viñetas de la historia de «marvelita»
a partir de las experiencias de sus colaboradores, que entraron y salieron de ella
durante décadas, pero también con el enfoque que tenía la empresa; enfoque
que se puede apreciar en la forma que tenían sus editores de llevar el timón y
cuya personalidad (en muchos casos) condicionaría el producto final por el cual
llegaría a ser conocida. La obra de Howe recoge desde los conflictos de Stan Lee
con Steve Ditko, Steranko o Jim Starlin, por poner algunos ejemplos, con estrellas
como John Romita, Bill Mantlo, Mark Gruenwald, Sal Buscema, Chris Claremont
o John Byrne entre otros. Podemos leer acerca de grandes nombres y momentos
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que a la postre han configurado a la auténtica Marvel. Precisamente al leer la obra,
y al observar cómo se habla de sus editores, uno se percata que Howe señala a
Stan Lee como el artífice tanto de los éxitos como de los fracasos de la compañía
y expone todos los problemas que ha padecido a la editorial a lo largo de décadas
aunque lo hace con gran elegancia y sin caer en sensacionalismos.
La Historia jamás contada es un magnífico eje cronológico de la vida y trasunto
de Marvel Comics, porque aunque Howe sea periodista y su trabajo tenga mucho
de periodístico, su obra posee también rigor historiográfico, pues contextualiza los
hechos de cada época que narra. De este modo la obra, estructurada en cinco partes
más un apéndice añadido a la edición española donde se analiza en profundidad la
historia de Marvel Comics en España (éste último a cargo de Alejandro M. Viturtia
y de Julián M. Clemente, los máximos responsables de la edición de Marvel en
España) repasa todas las etapas vividas por La Casa de las Ideas. El viaje de Marvel comienza en los años cuarenta (La edad de Oro), con dibujantes de la talla de
Carl Burgos o Bill Everett, que pusieron los cimientos creando a personajes como
Namor o la Antorcha Humana. Continúa en los años sesenta (La edad de Plata)
donde el bullpen, formado por unos pocos dibujantes y guionistas cuyo talento era
explotado, trabajaba por encargo sin percibir absolutamente nada de los beneficios
que los personajes que habían creado generaba. En este sentido cabe destacar,
como no podía ser de otra manera, la tensa y turbia relación existente entre Stan
Lee y Jack Kirby (el dibujante de superhéroes por antonomasia) ambos creadores
de personajes como Los cuatro Fantásticos, Thor, Los Vengadores o los X-Men, y
que se fue deteriorando poco a poco, en parte por la caprichosa e irresponsable
forma de ser de Lee pero quizás también por las aspiraciones de grandeza de las
que el propio Kirby, como creador que era, hizo gala. También hace referencia
Howe a los alocados años setenta cuando la compañía llegó a convertirse en una
de las principales editoriales de cómics del país o a la revolución Image, que abrió
el camino para las editoriales independientes que vinieron después. En la obra se
revelan gustos, costumbres y maneras de pensar y de hacer cómics por parte de
guionistas, dibujantes y editores; singularidades que no pasarán desapercibidas
por los entendidos en la materia y que les ayudarán a comprender, con mayor
profundidad si cabe, tramas y diseños de personajes generando de este modo una
visión más completa y veraz del universo Marvel.
Sin duda alguna la obra de Howe está llena de auténticas revelaciones. Si algo
queda claro leyendo este libro es que la labor creativa es sólo una cifra más en la
fórmula de cara al cómic comercial. El autor hace hincapié en el desastre total
que supuso la especulación de los años noventa, ya que los intereses especulativos
de los dirigentes empresariales —alejados del proceso de creación de cómics—
se preocuparon únicamente por las ventas, en detrimento del contenido de los
tebeos que acabarían perdiendo importancia. Aquí es donde uno se lleva muchas
sorpresas mientras lee y se da cuenta de que lo único que importaba era el balance
de ventas. Para tal propósito se realizaron tiradas millonarias, logos entintados
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en plata, portadas troqueladas y tebeos embolsados. Una época terrible, la peor a
nivel creativo en la historia de la editorial.
Leyendo este ensayo, uno acaba dándose cuenta que cada buen tebeo, cada
obra maestra digna de ser leída que ha producido La Casa de las Ideas es en definitiva un verdadero milagro, porque la historia de una de las editoriales más
importantes del siglo XX es una historia de luces que proyectan, como si de un
caleidoscopio se tratara, infinidad de sombras. Es un relato plagado de violencia,
de artistas ninguneados, humillados y despreciados, de talentos coartados, de
traiciones, un sinfín de historias, algunas con finales trágicos, envueltas en la
gloria de la editorial considerada la precursora de la nueva mitología del siglo XX.
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inventario 2012. Asociación Cultural Tebeosfera, Sevilla, 2013. 816 páginas, B/N,
rústica. ISBN: 978-84-616-2902-2
José Joaquín Rodríguez Moreno1
DOI: http://dx.doi.org/10.5944/etfv.26.2014.14525

A la hora de investigar un tema, como bien sabemos aquellos que nos dedicamos
a indagar en el pasado, es imprescindible adentrarse primero en el estudio de las
fuentes que existen. Es por ello que los catálogos resultan una ayuda imprescindible, pues sientan la primera piedra del edificio que ha de venir después. Y sin
embargo, en España, durante décadas, el estudio de la historieta se ha venido
produciendo sin catálogos de ningún tipo o, en el mejor de los casos, con algunos catálogos incompletos que tan solo mostraban una reducida parte de la
producción de historietas nacionales. Se ha trabajado, por ello, sin saberse con
exactitud qué producía esta o aquella editorial, sin conocer con total seguridad
cuándo empezó a publicarse un título o cuándo desapareció de los kioscos, de tal
modo que los errores y las imprecisiones han sido un mal crónico en el estudio
de las viñetas españolas.
Esta carencia de información afectaba, originalmente, a todos los países. Sin
embargo, a medida que la historieta se fue revelando como una fuente histórica
más —igual que lo son el cine, la música o la literatura—, los catálogos fueron
apareciendo en diversos países. En algunos incluso se fueron actualizando de
forma periódica, permitiendo que los contenidos se revisaran y ampliaran continuamente. Un ejemplo de ello es, desde 1970, el Overstreet Comic Book Price Guide,
que si bien tenía como función original informar de los precios de las historietas
antiguas en el mercado de segunda mano, en la práctica servía como un catálogo que recogía información de todo tipo sobre las publicaciones entre los años
treinta y sesenta. Aún más rico en información es el recurso digital Grand Comics
Database, que permite consultar desde 1994 miles de publicaciones, incluyendo
información sobre los precios, fechas, editoriales, autores y contenidos, facilitando
enormemente el trabajo de los investigadores, que tienen al alcance de un click
una información riquísima y fácil de localizar; al ser creado por un grupo amplio
de personas que comparten y cotejan la información que poseen, este catálogo
permite una precisión y una cantidad de entradas que ninguna persona por separado habría logrado, independientemente de la erudición que tuviera.
La asociación cultural Tebeosfera procuró afrontar esta falta de información
de la historieta española construyendo su propio catálogo, que desde el año 2007

1. Universidad de Cádiz.
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no ha dejado de crecer. Este tomo que reseñamos recoge la información reunida
a lo largo de cinco años de continuo trabajo en el que numerosos colaboradores,
siguiendo unas pautas muy concretas que permiten ofrecer un formato homogéneo, han avanzado a pasos agigantados. La inmensa mayoría de sus páginas están
destinadas a analizar los títulos que contenían historietas y que se publicaron en
España entre 1880 y 2012, independientemente de que el material impreso fuera
autóctono o traducido. Además, puede consultarse alfabéticamente, cronológicamente o por editoriales, dependiendo de las necesidades del investigador. Incluye, afortunadamente, una guía de uso que resulta especialmente práctica para
quienes se acerquen por primera vez a la investigación. Al final del libro, Manuel
Barrero hace un somero análisis de los datos para que el lector pueda hacerse
una idea de la industria de la historieta en nuestro país, que ayuda a comprender
la historieta no solamente como una forma de entretenimiento o una forma de
arte, sino sobre todo como un negocio que se guía por unos criterios de beneficio
y rentabilidad. De esta forma, el catálogo captura la esencia de otros ya existentes
y llega un paso más lejos, al avanzar, si bien de forma breve, los datos recopilados.
Sin duda, el catálogo va a ser a partir de ahora una herramienta imprescindible
para quienes quieran profundizar en la historia de las viñetas en España, sobre todo
porque en la página web de Tebeosfera se puede consultar actualizado, ofreciendo
en muchos casos aún más información al no tener la limitación de espacio que
este volumen, a pesar de ser tan grueso, presenta. La posibilidad de contrastar las
publicaciones entre sí, los formatos y las líneas editoriales va a ofrecer la opción de
investigar cada colección y cada editorial como parte de un sistema más amplio,
y no como un compartimento estanco. En otras palabras, este libro es un paso
de gigantes para profesionalizar la investigación de la historieta en nuestro país.
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durante el primer tercio del siglo XX (1900–1936). Universidad del País Vasco; Bilbao
2013, 293 pp. ISBN: 978-84-9860-862-5.
Rafael Barquín Gil1
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La monografía de la que se ocupa esta reseña cierra un ciclo en la labor investigadora de su autor, hoy por hoy, aparentemente orientada hacia el campo poco
explorado de la Historia del turismo español anterior a la Dictadura de Franco.
En efecto, la economía donostiarra durante la Restauración fue el tema elegido
por Larrinaga para elaborar su tesis doctoral. Y ha sido la economía guipuzcoana
en el siglo XIX, y especialmente la construcción de vías ferroviarias, una de las
principales líneas de investigación que la siguieron. Todo ello se ha visto plasmado
en varios artículos y libros2. El salto a la Historia del turismo no deja de ser una
evolución lógica, pues Guipúzcoa fue la principal provincia turística de España
durante esa época.
No obstante, parece que a Larrinaga aún le quedaban cosas que decir sobre
Guipúzcoa, lo que ha hecho ahora caminando unas décadas más, hasta el primer
tercio del siglo XX. Dicho sea de paso, ni espacial ni temporalmente el autor se
circunscribe al título de su obra. Las incursiones en el siglo XIX y las provincias
vecinas son frecuentes. Las primeras son extensas pero oportunas, y nunca llega al franquismo. Las concernientes al espacio son igualmente oportunas, pero
dejan en el lector una cierta insatisfacción. El detalle con el que se describen las
actuaciones de la Diputación de Guipúzcoa es muy loable; pero por especiales
que fueran las circunstancias de la provincia (que lo eran) ésta no dejaba de ser
un minúsculo (aunque poblado) territorio fronterizo. Precisamente es en la comparación con otras provincias donde mejor se aprecia lo que supuso la actuación
de la Diputación provincial de Guipúzcoa
Una actuación que, por cierto, también sirve de referencia para los tiempos que
corren. En las últimas dos décadas hemos sido testigos de cómo la descentralización
administrativa ha servido para el despilfarro de recursos públicos en la consecución
(e, incluso, en la no-consecución) de proyectos faraónicos de dudosa rentabilidad

1. UNED.
2. En orden cronológico, y de forma señalada: 1999: Actividad económica y cambio estructural en San Sebastián durante
la Restauración, 1875–1914, San Sebastián, Fundación Kutxa; 2002a: Entre Irún y los Alduides, Irún, Casino de Irún; 2002b:
«El ferrocarril del Norte y su enlace transpirenaico a mediados del siglo XIX», Transportes, Servicios y Telecomunicaciones,
3–4, pp. 181–197; 2005: «La «Concesión Vascongada» y los antecedentes de la línea ferroviaria del Norte (1844–1855)»
Espacio, tiempo y forma, serie V, 17, pp. 67–92; 2006: «Inversiones extranjeras en Guipúzcoa en el siglo XIX (1842–1875)»
Historia Contemporánea, 33, pp. 687–718; y 2006: De la Diputación Foral a la Diputación Provincial de Guipúzcoa, San
Sebastián, Fundación Kutxa; 2008 «Raíles en San Sebastián», Transportes, Servicios y Telecomunicaciones, 15, pp. 76–110.
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social. Por supuesto, la diputación guipuzcoana también cometió errores, sobre los
que Larrinaga no tiene reparo en hablar. Pero, en conjunto, su acción supone un
contrapunto virtuoso frente a los recientes y apabullantes ejemplos de estupidez
y corrupción. A medida que leo el libro pienso que la clave de todo ello estriba en
que la Diputación tuvo recursos y autonomía ciertos, pero limitados.
El libro consta de dos partes, aunque la primera parece más una suerte de introducción de la segunda. Allí se describe la situación en la que quedó el País Vasco
tras la Abolición foral de 1876–77. Larrinaga nos recuerda que las instituciones
no fueron propiamente abolidas, sino que se disolvieron inevitablemente ante el
disgusto causado en el fuerismo intransigente. Así pues, las nuevas diputaciones
provinciales, herederas de las forales, nacían con el pecado original de su vinculación al Régimen Liberal. Pero, carentes de la legitimidad de las anteriores, estaban
dotadas del poderoso músculo del Concierto Económico que fue, en opinión de
su autor, la clave su éxito.
Es importante observar que desde la segunda mitad del siglo XIX el País Vasco
estaba experimentando profundas mutaciones derivadas de la Revolución Industrial. Es muy conocido el espectacular crecimiento de Bilbao, pero no debe
perderse de vista que los cambios demográficos sucedieron a todo lo largo de la
geografía vasca; y que, por ejemplo, San Sebastián quintuplicó su población entre 1887 y 1930 a impulsos de la inmigración. Tampoco debe olvidarse que todo
el País Vasco fue testigo de cambios intensos en su aparato productivo con la
aparición y desarrollo de actividades económicas hasta entonces desconocidas.
Larrinaga hace un buen repaso de los cambios acaecidos antes de 1876 en las infraestructuras de transporte del País Vasco y Guipúzcoa, propiciados tanto por
la Administración Central como por las Diputaciones forales. Creo que algunos
párrafos de esta parte del libro debieran haberse eliminado o reducido para dar
más consistencia a la siguiente parte. Y es que da la impresión que Larrinaga quiere
describir perfectamente el contexto en el que se desenvuelve la parte central del
libro, resaltando los elementos de continuidad que existen entre las actuaciones
de las diputaciones forales y provinciales, especialmente elocuentes en el caso de
la guipuzcoana. De ahí que esta parte introductoria termine siendo bastante más
que una introducción.
El contenido nodular del libro se desarrolla en los tres capítulos de la segunda
parte, cada uno de ellos dedicado a un período: la etapa final de la Restauración
(1900–1923), la dictadura de Primo de Rivera y sus epígonos (1923–1931), y la Segunda República (1931–1936). Es revelador que este último capítulo sea el más breve,
apenas 25 páginas; en comparación a las 60 y 70 de los anteriores. Y es que su enfoque, como el de todo el libro, es mucho más cercano a la crónica que al ensayo.
El libro se ocupa de las intervenciones concretas de los diputados provinciales, los
empresarios y los ingenieros, y pasa de soslayo (aunque tampoco elude) la «gran
política» de partidos y personalidades; todo ello genera una grata sensación de
distancia. No hay concesiones a programas ni ideologías. Al contrario, todo se
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resuelve con una descripción humana de decisiones y hechos humanos, en la que
el lenguaje es una herramienta al servicio de la realidad; como debe ser, y como
no siempre es. Por ejemplo, no puedo afirmar con seguridad si Larrinaga emplea
o no la palabra «capitalismo». Supongo que sí, pero daría lo mismo. Lo relevante
es que el autor no tiene interés alguno en describir el capitalismo guipuzcoano
(o vasco, o español). Lo que le interesa es el capital; por ejemplo, las infraestructuras de transporte y los medios financieros (pero también, y mucho, humanos)
empleados en su ejecución.
A mi juicio, la principal tesis del libro es el reconocimiento del «buen hacer» de
la Diputación provincial. Y la solidez de esta opinión se refrenda por el hecho de
que Larrinaga no es compasivo con sus errores. Eso queda demostrado, por ejemplo, cuando describe sus actuaciones (o no-actuaciones) en el puerto de Pasajes.
O, también, cuando, a propósito de las obras ferroviarias, y a modo de conclusión,
afirma que «Se construyó mucho, sí, ¿pero tal vez con un cierto desorden?». Este
relato ponderado proporciona un juicio comprensible, comprehensivo y apolítico
de una gestión que, con todos sus errores, fue globalmente exitosa.
Ese éxito obedece a varios elementos. El principal, por supuesto, fue la autonomía financiera. Pero hay otro más sobre el que merece la pena detenerse:
las propias dificultades a las que se enfrentó la diputación provincial, un hijo no
querido de la derrota ante el enemigo liberal. Los diputados se enfrentaron a esta
situación mediante el inteligente procedimiento de no hacer una tabla rasa con el
pasado sino, al contrario, buscar la continuidad con la Diputación foral. Por eso es
tan importante explicar aquella actuación. De nuevo son inevitables las comparaciones con la realidad actual. Una de las cosas que deberíamos aprender en este
país es que las buenas instituciones, las buenas leyes, no son las que arrasan con
el pasado, sino las que toman lo mejor del pasado para proyectarlo en el futuro.
Y lo hacen sirviéndose de los recursos que tienen disponibles; no de quimeras.
Como es habitual, la factura técnica del libro es muy buena. Como también
es habitual en España (y no lo es en muchos otros países) no hay índices onomásticos, geográficos o temáticos. Más criticable es la ausencia de fotografías y,
sobre todo, de mapas.
En resumen, «Diputaciones provinciales e infraestructuras en el País Vasco
durante el primer tercio del siglo XX» es una valiosa monografía que cubre un
hueco en nuestro conocimiento de la Historia Económica del País Vasco. Es el
remate a la labor investigadora del profesor Larrinaga sobre la provincia de Guipúzcoa; aunque esperamos que no sea su ultima aportación en este campo. Su
lectura también debería servirnos de inspiración para la resolución de problemas
de infraestructuras que, desafortunadamente, son muy actuales.
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Cañellas, Antonio (coord.): Conservadores y tradicionalistas en la España del siglo
XX. Gijón, Trea, 2013. 287 pp.
Cristina Barreiro Gordillo1
DOI: http://dx.doi.org/10.5944/etfv.26.2014.14526

Se trata de un nuevo esfuerzo de la editorial Trea, en su colección «Piedras Angulares», por reivindicar el estudio académico plural de las principales figuras y
movimientos que consolidaron la España política del siglo XX. En este volumen,
coordinado por el profesor Antonio Cañellas, se ahonda en la dimensión ideológica de una parte de la derecha española desde el periodo de entreguerras hasta la
transición política de los años setenta. La obra recoge los trabajos de destacados
especialistas que reflexionan sobre un arco de pensamiento que cubre el movimiento conservador en sus diferentes dimensiones y los postulados tradicionalistas
en su vertiente más ortodoxa. Por ello y dada la renovación de los estudios sobre
historia política acometidos en los últimos años, esta obra viene a posicionar no
sin cierto carácter personalista, a quienes desde ópticas de carácter liberal evolucionaron hacia planteamientos tradicionalistas, y la división que se produce
entre los grupos políticos y sociales conservadores ante el reto de la modernidad.
El libro se divide en tres apartados que acotan temporalmente una evolución
de pensamiento. En la primera, bajo el epígrafe «Una transición de entreguerras»,
se analizan las figuras de Antonio Maura, la CEDA y los planteamientos doctrinales de José Calvo Sotelo; la segunda, «La afirmación tradicionalista» estudia las
permanencias y transformaciones en el carlismo, la personalidad de Fernando
Martín-Sánchez como Presidente de la ACNDP y el aperturismo tradicionalista en
el régimen de Franco; mientras que en la tercera «Entre el liberalismo y la tradición», toman especial relevancia los llamados falangistas liberales, la personalidad
de Ortega en la obra de Fernández de la Mora y el papel de los tecnócratas en la
década de los sesenta.
Con este planteamiento estructural, el capítulo 1 se abre con el estudio de
Cristóbal Robles Muñoz sobre Antonio Maura y el maurismo, donde recupera
parte de las tesis formuladas en su biografía sobre el mallorquín. En él, se estudia la figura del político «artista de la palabra» desde sus inicios en tiempos del
canovismo en las filas liberales, su aproximación al regeneracionismo silvelista y
su impulso a la primera escena nacional en un momento de crisis de liderazgos.
Con recursos a numerosas fuentes archivísticas y hemerográficas, como se constata con las citas de El Imparcial, ABC, La Época o El Socialista, el autor incide en
el papel de Alfonso XIII en la creación del caldo adecuado que desvincula a Don

1. Universidad CEU-San Pablo.
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Antonio del «maurismo» y sus seguidores, como programa de reforma política
dentro del sistema de la Restauración.
En el capítulo 2, el profesor Álvarez Tardío, un referente en estudios sobre
movimientos políticos de los años treinta en España, desgrana la creación de
la CEDA desde los planteamientos iniciales de Acción Nacional donde confluían
monárquicos y posibilistas, hasta la labor de Gil Robles en coalición con Lerroux
en el segundo bienio republicano y la confederación de cara a las elecciones del
Frente Popular con su posterior ambigüedad de facto y pese a su posiciones legalistas, en los meses previos a julio del 36. Álvarez Tardío trata de desmitificar con
argumentos razonados análisis historiográficos «miopes y militantes» que durante décadas simplificaron el papel de los católicos cedistas como «monárquicos»
encubiertos de una derecha privilegiada y dirigida a apoyar un golpe de Estado;
¿por qué —se plantea— «si los católicos era tan fieros y antirrepublicanos como
los pintaban las izquierdas» no apoyaron la opción monárquica de Goicoechea
en las generales del 33? En definitiva, ideas todas ellas, dirigidas a presentar a la
CEDA en línea con el llamado «neorevisionismo» académico actual.
El capítulo 3 se presenta como un interrogante en la personalidad política de
Calvo Sotelo, ¿tradicionalista o precursor de la política moderna? en un planteamiento que no se desmarca en exceso del expuesto por Bullón de Mendoza en su
ya clásica biografía (Ariel, Barcelona, 2004) sobre el personaje y en el que Miguel
Anxo Bastos trata de demostrar como Clavo Sotelo no sigue las maneras y formas
de hacer política, propias de un pensador tradicionalista.
En el capítulo 4, Moral Roncal presenta un trabajo cuidado sobre las «Permanencias y transformaciones del carlismo», un recorrido por esta identidad política a partir de la escisión mellista hasta los tiempos presentes con atención a las
divisiones planteadas en el seno del carlismo durante el régimen de Franco. Con
el Decreto de Unificación del 37 como punto de partida, Moral Roncal enuncia la
opción carloctavista, las aventuras dinásticas de los Borbón-Parma (Carlos Hugo/
Don Sixto) y la posición de los autogestionarios, caminos todos que derivaron en
una fragmentación extrema. Presta además, un espacio interesante a las últimas
décadas del movimiento —el periodo hasta la fecha menos trabajado— con la
ruptura planteada tras los fracasos electorales del 79 y el 82, en lo que es en definitiva un esbozo muy preciso en la espiral de divisiones que ha formado siempre
parte de la historia del carlismo.
En el capítulo 5, Francisco Sevillano Calero se centra en la personalidad de Fernando Martín-Sánchez, quien fuera Presidente de la ACNdP entre 1935–1953 bajo
el epígrafe de «el apostolado del nacional-catolicismo». Con el Archivo y Boletín
de la ACNdeP como fuente principal, el autor presenta las diferentes iniciativas
católicas abonadas por los propagandistas en el campo social, en un momento
de profunda división interna terminada la Guerra Civil y con el telón de fondo de
las rivalidades en el campo católico que sin embargo, no sirvieron de dique para
frenar obras tan destacadas como la BAC, EDICA, el CMU San Pablo, el apostolado
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de la educación y el CEU, la revista Criterio o el impulso que los hombres de la
Asociación adquirieron en la política nacional de los años 50.
El capítulo 6 analiza el «aperturismo» tradicionalista ante el régimen de Franco. Con base en la obra de Marcelino Menéndez Pelayo como máximo exponente
intelectual y los principios de la «hispanidad tradicional», Antonio Cañellas trata
de vislumbrar si la tesis esbozada por los dirigentes de Arbor responde a un criterio de signo aperturista o se encamina hacia una solución excluyente. Desde
este punto del «debate cultural» plantea la polémica entre Laín Entralgo y Calvo
Serer como «punta de lanza» de todo un programa definidor del ser y la sustancia
españolas, plasmados en su realidad organizativa en todos los frentes de la vida
del país, pero que sin embargo no llegaron a lograr la respuesta necesaria en la
España de finales de los años sesenta.
Por su parte, en el capítulo 7, Álvaro de Diego González hace una retrospectiva de aquellos falangistas iniciales que terminaron por abrazar una «democracia
liberal». Con el título «Los falangistas «liberales»: del totalitarismo comprensivo
al aperturismo tardofranquista», Álvaro de Diego repasa los fundamentos políticos joseantonianos, la acción de los intelectuales —y políticos— falangistas de los
años totalitarios (Laín, Dionisio Ridruejo, Tovar…) y la etapa de surgimiento de
la disidencia universitaria en los años cincuenta, donde adquiere por referencias
implícitas en este capítulo un valor especial la figura y personalidad de José Miguel Ortí Bordás. Es decir, se estudia a quienes procediendo del «totalitarismo»,
mostraron quizá mayor capacidad de apertura que el sector de los «tecnócratas».
En el capítulo 8, Pedro Carlos González Cuevas se ocupa de «Ortega y Gasset
en la obra de Gonzalo Fernández de la Mora». Tras hacer un recorrido por la
biografía y proyecto intelectual orteguiano, presentando un análisis de su debate
filosófico pronto pasa a analizar las bases ideológicas de Fernández de la Mora
«una de las jóvenes promesas de la nueva élite intelectual conservadora española»
así como la dilatada relación intelectual entre ambos. Con el valor añadido de
haber consultado el archivo personal del catalán, concluye afirmando que su gran
aportación al pensamiento conservador fue un conservadurismo renovado, una
necesaria reconciliación entre tradición y modernidad científico técnica contribuyendo con ello a la normalización de la vida cultural española.
Y, ya por último, en el capítulo 9, el profesor de la Universidad CEU-San Pablo,
José Luis Orella —en lo que puede considerarse un adelanto de su reciente publicación La España del desarrollo. El almirante Carrero Blanco y sus hombres. Salamanca,
Galland Books, 2014— se ocupa con detalle de la aparición de los tecnócratas en
la década de los 60, con el sugestivo título de «La última crisálida de la derecha».
En él analiza a los profesionales que iniciaron el crecimiento económico español
hacia un desarrollismo que situaría al país como la octava potencia industrial del
mundo. Sus responsables, matiza Orella, fueron miembros o cercanos del Opus
Dei, protegidos de Carrero Blanco, y favorables a una monarquía social en la persona de Juan Carlos de Borbón cuya primera consecuencia fue la transformación
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de la sociedad española, que la aproximó a la europea occidental y la preparó para
la llegada de la democracia.
Todo ello hace de esta obra un estudio completo en el que se presentan hipótesis discutibles pero que cubre un vacío notable en las obras sobre la evolución
de la derecha española a lo largo del siglo XX. Un conjunto bien hilvanado en el
que desde una perspectiva científica, jóvenes investigadores comparten sus trabajos con consolidados especialistas, para poner en valor la pluralidad ideológica
y el comportamiento de la derecha española a largo de más de cincuenta años.

492

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie V historia CONTEMPORÁNEA
26 · 2014 · pp. 489–492 ISSN 1130-0124 · e-issn 2340-1451 UNED

NORMAS DE PUBLICACIÓN

La revista Espacio, Tiempo y Forma está dividida en siete series, Serie I: Prehistoria
y Arqueología; Serie II: Historia Antigua; Serie III: Historia Medieval; Serie IV:
Historia Moderna; Serie V: Historia Contemporánea; Serie VI: Geografía; Serie
VII: Historia del Arte. La periodicidad de la revista es anual, siendo la fecha límite
de entrega de originales el 31 de diciembre; la publicación se edita a finales del
primer semestre del año siguiente.
Espacio, Tiempo y Forma, Serie V (ETF) únicamente publica trabajos inéditos
sobre Historia Contemporánea dentro de las tres secciones que presenta; Dossier,
Miscelánea y Reseñas de libros. Los trabajos presentados a la sección de Miscelánea
tendrán, como máximo, una extensión de 60.000 caracteres con espacios (aprox.
25 páginas), incluidas las figuras, tablas y bibliografía. Los trabajos presentados a
la sección de Reseñas de libros, deberán tener una extensión máxima de 9.600
caracteres (aprox. 4 páginas). ETF recomienda que el contenido de esta sección
sea de carácter más crítico que descriptivo.
ETF sólo admite trabajos originales que no hayan sido publicados, ni vayan
a serlo, en otra publicación, independientemente de la lengua en el que ésta se
edite, tanto de manera parcial como total. Deberán ir firmados por el/los autor/
autores, haciendo constar el Centro o Institución a la que pertenece, dirección
postal y electrónica.
La publicación de un texto en Espacio,Tiempo y Forma no es susceptible de
remuneración alguna. Los derechos de edición pertenecen a la UNED, sin menoscabo del uso, por parte de los autores, de sus trabajos dentro de los cauces
académicos establecidos (envío de separatas, uso en conferencias, docencia, repositorios institucionales, webs personales, etc.), siempre que éstos no impliquen
un beneficio económico.
ETF admite, preferentemente, trabajos en castellano, inglés y francés.

ENTREGA DE ORIGINALES
Los originales deberán dirigirse a la siguiente dirección:
Revista Espacio, Tiempo y Forma
Secretaría de Facultad
Facultad de Geografía e Historia, UNED
C/ Senda del Rey, 7
28040 Madrid
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El autor debe hacer constar su dirección y teléfono para que se le comunique
la recepción de su trabajo y, posteriormente, en su caso, la aceptación del mismo
por el Comité de Redacción.

PREPARACIÓN DE ORIGINALES
Los autores que deseen publicar en ETF remitirán dos copias del trabajo en papel
(sin correcciones adicionales a mano), junto con su versión en formato digital.
Ésta, que se entregará en sistema PC o compatible y en formato «texto», deberá
corresponder exactamente con las copias entregadas en papel.
Datos de cabecera
ˆˆ En la primera página del trabajo deberá indicarse el título del trabajo en su
lengua original y su traducción al inglés.
ˆˆ Asimismo, se remitirá un resumen en castellano del trabajo con su versión en
inglés. En el resumen es conveniente que se citen los objetivos, metodología,
resultados y conclusiones obtenidas.
ˆˆ Se añadirán también unas palabras clave, en ambos idiomas, separadas por
punto y coma ( ; ), que permitan la identificación del trabajo en las bases de
datos científicas. Éstas no serán inferiores a cuatro ni excederán de ocho.
ˆˆ Al comienzo del trabajo se podrá incluir una nota destinada a los agradecimientos y al reconocimiento de las instituciones o proyectos que financian el
estudio presentado.
ˆˆ En caso de que la lengua del texto original no sea el castellano ni el inglés, el
título, el resumen y las palabras clave se presentarán en el idioma original,
junto con su versión en castellano e inglés.
Encabezados
ˆˆ Los encabezamientos de las distintas partes del artículo deberán ser diferenciados, empleando, si procede, una jerarquización de los apartados ajustada
al modelo que se propone:
1. Título del capítulo
1.1. Título del epígrafe
1.1.1. Título del subepígrafe
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Figuras y tablas
ˆˆ La relación numérica y la leyenda, tanto de las figuras como de las tablas, se adjuntarán en archivo aparte. Por su parte, en el texto se debe indicar su ubicación.
ˆˆ Figuras y tablas se enviarán en formato digital. Las figuras (formato jpeg, png,
tiff para fotografías; eps, ai, svg o cualquier formato escalable para dibujos
o ilustraciones), tendrán una resolución mínima de 300 ppp. La ilustraciones
(láminas, dibujo o fotografías) se consignarán como «Figura» (p.ej., Figura 1,
Figura 2). Por su parte, los cuadros y tablas habrán de enviarse en formato de
texto editable (doc, docx, rtf), y se designarán como «Tabla».
ˆˆ Figuras y Tablas se enviarán en archivos individualizados indicando el número
de figura/tabla y su localización en el texto. En la copia en papel se hará constar
el título del trabajo y el nombre del autor y su numeración. Irán numeradas
por la parte posterior, según la relación antes citada.
ˆˆ El/los autor/es está/n obligado/s a citar la fuente de procedencia de toda documentación gráfica, cualquiera que sea su tipo, si no es de su autoría. La revista declina toda responsabilidad que pudiera derivarse de la infracción de
los derechos de propiedad intelectual o comercial.
Estilo
ˆˆ El texto se presentará sin ningún tipo de formato ni de sangría de los párrafos,
y con interlineado sencillo.
ˆˆ Se utilizarán únicamente tipos de letra con codificación UNICODE.
ˆˆ Las citas literales, en cualquier lengua original, se insertarán en el cuerpo del
texto en redonda, siempre entre comillas dobles. Si la cita supera las tres líneas
se escribirá en texto sangrado, sin comillas.
ˆˆ Se evitará, en lo posible, el uso de negrita.
ˆˆ Las siglas y abreviaturas empleadas deben ser las comúnmente aceptadas dentro de la disciplina sobre la que verse el trabajo.
ˆˆ Las mayúsculas deberán ir acentuadas, y los años de publicación sin puntuar
(p. ej.: 1980).
ˆˆ En la expresión numérica de fechas se usará la barra ( / ) para separar la mención de día, mes y año: 27/2/2012.
ˆˆ Los términos en lengua original deberán escribirse en cursiva, sin comillas: et
alii, in situ, on-line.
ˆˆ El resto de normas editoriales se ajustarán a lo indicado en: Real Academia
Española, Ortografía de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe, 2010.
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Notas a pie de página
Las citas bibliográficas en las notas se atendrán a las siguientes normas y secuencia:
ˆˆ Libros. Apellidos e inicial del nombre del autor en versalitas: título de la obra
en cursiva. Lugar de edición, editorial, año y, en su caso, páginas indicadas.
Kamen, Henry: La Inquisición. Madrid, Alianza, 1982, p. 55.

Si la persona reseñada es director, editor o coordinador, se hará constar a continuación del nombre y entre paréntesis (dir., ed., coord.). Si los autores son
dos o tres se consignarán todos, separados por comas y uniendo el último con
«&». Si el número de autores es superior a tres, se citará el primero y se añadirá
et alii o «y otros»; otra posibilidad es indicar «VV.AA.»
ˆˆ Los libros editados en series monográficas se deben citar con el título de la
obra entre comillas dobles, seguido del título de la serie en cursiva, su número,
y a continuación, lugar de edición, editorial y año.
Mangas Manjarrés, Julio: «La agricultura romana», Cuadernos de Historia 16, 146, Madrid,
Grupo 16, 1985.

ˆˆ Cuando se trate de capítulos incluidos en un libro, se cita el autor, el título
de la colaboración entre comillas dobles, la preposición «en» y a continuación
la reseña del libro según las normas anteriormente citadas.
Melchor Gil, Enrique: «Elites municipales y mecenazgo cívico en la Hispania romana», en
Navarro, Francisco Javier & Rodríguez Neila, Juan Francisco: Élites y promoción social en la
Hispania romana. Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1999.

ˆˆ Para las ponencias, comunicaciones de congresos o seminarios, etc. se
reseña el autor, el título de la colaboración entre comillas dobles, el título del
congreso o seminario y el lugar y año de celebración en cursiva, seguido de los
editores o coordinadores si los hubiera, lugar de edición, editorial y páginas
correspondientes.
García Fernández, Estela Beatriz: «La concesión de la ciudadanía romana como instrumento
de dominio», Actas del VIII Coloquio de la Asociación Propaganda y persuasión en el mundo romano. Interdisciplinar de Estudios Romanos, Madrid, 2010, Bravo Castañeda, Gonzalo & González
Salinero, Raúl (eds.), Madrid, Signifer, 2011, pp. 81–90.

ˆˆ Las tesis doctorales inéditas se citan haciendo constar el autor, el título
en cursiva, la universidad y el año.
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Arce Sáinz, M.ª Marcelina: Vicente Rojo, (Tesis doctoral s.p.), UNED, 2003.

ˆˆ Artículos de revista. Apellidos e inicial del nombre del autor o autores en
versalitas: título del artículo entre comillas dobles, nombre de la revista en
cursiva, tomo y/o número, año entre paréntesis, páginas correspondientes.
Bringas Gutiérrez, Miguel Ángel: «Soria a principios del siglo XIX. Datos para su historia agraria», Celtiberia, 95 (1999), pp. 163–192.

ˆˆ Documentos. En la primera cita debe ir el nombre del archivo o fuente completa, acompañado de las siglas entre paréntesis, que serán las que se utilicen
en citas sucesivas. La referencia al documento deberá seguir el siguiente orden:
serie, sección o fondo, caja o legajo, carpeta y/o folio. Si el documento tiene
autor, se citan los apellidos y la inicial del nombre en versalitas, seguido del
nombre o extracto del documento entre comillas dobles y la fecha.
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid (ARCM), Fondos Diputación, Inclusa, caja 28, carpeta
13, fol. 2. Arroyo, Fernando: «Cuenta de los gastos de mayordomía», julio de 1812.

ˆˆ Repetición de citas. Cuando se hace referencia a un autor ya citado, se pondrán los apellidos en versalitas y el nombre en minúsculas, la abreviatura op.
cit. y la página o páginas a las que se hace referencia.
Blázquez Martínez, José María: op. cit., pp. 26-28.

Si se han citado varias obras del mismo autor, se pondrá después de los apellidos e inicial del nombre el comienzo del título de la obra en cursiva, seguido
de puntos suspensivos y las páginas correspondientes.
Blázquez Martínez, José María: Historia económica…, pp. 26-28.

Cuando se hace referencia a un mismo autor y una misma obra o documento que los ya citados en la nota anterior se pondrá Idem, seguido de la página
correspondiente. Si se hace referencia a un mismo autor, a una misma obra o
documento y en la misma página, se pondrá Ibidem.

CORRECCIÓN DE PRUEBAS DE IMPRENTA
Durante el proceso de edición, los autores de los artículos admitidos para publicación recibirán un juego de pruebas de imprenta para su corrección. Los autores
dispondrán de un plazo máximo de quince días para corregir y remitir a ETF las
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correcciones de su texto. En caso de ser más de un autor, éstas se remitirán al
primer firmante. Dichas correcciones se refieren, fundamentalmente, a las erratas
de imprenta o cambios de tipo gramatical. No podrán hacerse modificaciones en
el texto (añadir o suprimir párrafos en el original) que alteren de forma significativa el ajuste tipográfico.
El coste de las correcciones que no se ajusten a lo indicado correrá a cargo de
los autores.
La corrección de las segundas pruebas se efectuará en la redacción de la revista.

498

ESPACIO, TIEMPO Y FORMA Serie V historia CONTEMPORÁNEA
26 · 2014 · pp. 493–498 ISSN 1130-0124 · e-issn 2340-1451 UNED

AÑO 2014
ISSN: 1130-0124
E-ISSN 2340-1451

26

SERIE V HISTORIA CONTEMPORÁNEA
REVISTA DE LA FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

ESPACIO,
TIEMPO
Y FORMA

Dossier: Daniel Becerra Romero (ed.),
Historia y Cómic

315

15

Daniel Becerra Romero & Soraya Jorge Godoy
Un acercamiento didáctico a la primera mitad del s.
XX a través de los cómics

355

41

Carlos Vadillo
De la Historia a la Historieta: Yo, René Tardi, prisionero
de guerra en el Stalag II B

377

65

Miscelánea · Miscellany

Juan José Díaz Benítez
La mitificación del combatiente en las Hazañas Bélicas
de Boixcar

89

Manuel Barrero
Nueva mirada sobre la producción editorial de tebeos
durante los años cuarenta

115

José Joaquín Rodríguez Moreno
Peligrosamente bella: el mensaje en las aventuras
de Catwoman durante la edad de oro del cómic estadounidense (1940–1954)

135

M.ª Inmaculada Concepción Marfil Díaz
Luces y sombras de la amazona de cómic Wonder
Woman, la mujer maravilla

149

Álvaro M. Pons Moreno
Un retrato de las tipologías sociales de la España
de los años 50 a través de El DDT contra las penas

Gual Boronat
167 Óscar
La España de Rosas Blancas
Guiral
183 Antoni
Introducción a «la otra» novela gráfica para adultos
Pérez del Solar
227 Pedro
La perversa máquina del olvido: cómics y memoria
de la posguerra en la España de los 90

257

Antonio Martín
Apuntes alrededor de la historieta política en la
transición, 1973–1978

297

Armiche Carrillo Delgado
La historieta como transmisora de ideología: España Una, Grande y Libre (Carlos Giménez)

Pablo Dopico
Cómics, viñetas y dibujos de la Movida madrileña:
de los setenta a los ochenta, pasando por el Rastro

Marian de Cabo Baigorri
El manga, su imagen y lenguaje, reflejo de la sociedad japonesa
Román Gubern Garriga-Nogués 
De los cómics a la cinematografía

403

Miguel Ángel Giménez Martínez
Los inicios de la diplomacia parlamentaria en España durante la Legislatura Constituyente (1977–1979)

417

David Rubio Márquez
La denuncia de prevaricación como forma de desgastar a un gobierno: el caso Juan Macías del Real

435

Macario Hernández Nieto
Eta y «la resistencia vasca» durante los últimos
años del franquismo en la prensa clandestina del nacionalismo
vasco moderado

451

Paula Borges Santos 
Religião e política no salazarismo: o problema do património da Igreja Católica e a resolução da «questão religiosa»

Reseñas · Book Review

475

McKinney, Mark (ed.): History and Politics in
French-Language Comics and Graphic Novels.
(Hugo Fernández)

Sean: Marvel Comics: la historia jamás
479 Howe,
contada. (Adexe Hernández Reyes)
Barrero, Manuel (dir.) & López, Félix (coord. ed.):
483 Gran
catálogo de la historieta: inventario 2012. (José
Joaquín Rodríguez Moreno)

485

Larrinaga, Carlos: Diputaciones provinciales e
infraestructuras en el País Vasco durante el primer
tercio del siglo XX (1900–1936). (Rafael Barquín Gil)

489

Cañellas, Antonio (coord.): Conservadores y tradicionalistas en la España del siglo XX. (Cristina
Barreiro Gordillo)

