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En la España surgida de la guerra el tebeo
vinculó su suerte a la de la sociedad de masas
que entonces apuntaba. Se trataba de una obli-
gación ineludible, ya que la única posibilidad de
supervivencia y crecimiento que el tebeo tenia
radicaba en su popularización a escala masiva,
que debía permitirle el industrializar progresiva-
mente la edición hasta su especialización máxi-
ma respecto de las estructuras económicas espa-
ñolas. La minihistoria del tebeo, entre 1946 y
nuestros días, se resume en el ascenso económico
que experimentó la empresa, adquiriendo fuerza
y dimensiones bastantes para dar proyección na-
cional a sus colecciones de tebeos, siendo la fuer-
te competencia comercial, iniciada durante los
últimos arios 40, el signo que evidencia el grado
de desarrollo adquirido por el tebeo español.

En lo administrativo, los tebeos conocen un
tiempo de transición, originado en la creación
de la Subsecretaría de Educación Popular, pues
si las condiciones oficiales para la edición son
las mismas que en la etapa anterior, se encuen-
tran en estado de relajación. Es así cómo aumen-
ta el número de títulos, se adquiere una perio-
dicidad no declarada y la edición evoluciona
hacia las formas económicas, que se concretarán
a partir de 1950, y sobre todo de 1954-55, por el
auge industrial conseguido en España a favor de
la coyuntura internacional. Cuando este capitu-
lo se cierra, en 1963, el tebeo tiene ya fuerza bas-
tante y se ha convertido en un elemento de la
cultura de masas por su simple expansión y
adaptación al medio; se inicia entonces una nue-
va etapa, que ya no es historia, sino presente,
en la que las variables de mayor importancia
son la competencia hispanoamericana y la deci-
dida y sistemática acción estatal.

Para los últimos arios de este capítulo, tan cer-
canos que exigen una rigurosa objetividad, y ante
la dificultad para ponderar los hechos y discer-
nir los esquemas fundamentales, he optado por

* Prohibida la reproducción parcial o total de este
trabajo sin la autorización expresa del autor.

finalizar la exposición teórica en 1957, fecha de-
cisiva por significar el momento en que se con-
voca y realiza el I Curso de Estudios y Especia-
lización en Prensa Infantil y Juvenil, punto de
partida de la situación actual y en el que se dan
las bases estructurales de la misma. Así, entre
1957 y 1963, me he limitado a dar una simple enu-
meración de los hechos que incidían con mayor
fuerza sobre la edición española de tebeos.

Durante los arios 40 el niño vivió una circuns-
tancia difícil que, afectando principalmente a su
alimentación, ropas, salud, desarrollo físico e in-
telectual, se refirió también a su educación y a
su recreo. En las dificultades de aquella hora el
niño encontró los tebeos, que cumplieron una mi-
sión no sólo recreativa y de entretenimiento, sino
también catártica, al ser capaces de sacar al
niño de su realidad durante instantes para re-
montarle a mundos y situaciones mejores por ser
distintos. Unas veces esto se logró limpiamente
y otras a través del terror, el sadismo o el sar-
casmo, condenables como elementos antipedagó-
gicos, pero cuyo análisis no debe hacerse aquí,
donde basta con el testimonio de que las cosas
acontecieron así y no por casualidad, sino por
exigencia sociológica de un tiempo histórico con-
creto.

En el mismo tiempo, muchos de los editores
apuntaron a conseguir lectores adultos, y esto,
que se realizaba probablemente por unas inten-
ciones comerciales, acabó cumpliendo una fun-
ción sociocultural important e, al familiarizar
nuevamente al hombre adulto con lo gráfico,
sentando las bases para el actual estadio de la
civilización de la imagen que hoy vivimos. Sin
embargo, los principales consumidores de tebeos
fueron durante muchos arios los niños, todos los
pequeños obreros, aprendices, «botones», mozos
de almacén, costureritas, etc., que ocupaban pues-
tos de trabajo en la reconstrucción del país. Con-
forme el tebeo se afianza, otra vez el público
potencial crece, y este proceso, repetido cons-
tantemente según pasa el tiempo, aumenta las
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relaciones preexistentes entre los tebeos, la ima-
gen y la cultura popular, ahora de masas. Sola-
mente podremos valorar con justeza la impor-
tancia que el tebeo ha alcanzado y alcanza en la
sociedad española del presente cuando conozca-
mos las correlaciones entre población total, po-
blación infantil, población activa, precios de los
tebeos, tiradas y costes generales de subsistencia.

Con la ruptura última del equilibrio entre la
imagen y la palabra escrita, realizada en estos
arios, el tebeo se capacita para llegar directa-
mente a todas las manos, en un lenguaje expre-
sivo cada vez más cercano a los «isotipos» de
Neurath. A partir de 1953, y debiéndose en gran
parte a la influencia del comic norteamericano,
el tebeo alcanza el máximo en el uso de la ima-
gen. Es entonces cuando se inserta con mayor
profundidad en la cultura de masas y accede a
su presente.

LA EMPRESA EDITORIAL DE TEBEOS

Al crearse la Subsecretaría de Educación Po-
pular, los editores pudieron regularizar parcial-
mente la producción de tebeos, programando sus
colecciones con mayor sistema. Lentamente se
rebasan los tiempos heroicos del tebeo español
a través de un período de transición que llega
hasta 1951. Se caracteriza esta etapa por un
menor rigor administrativo, que permite la apa-
rición de numerosos tebeos a partir de 1947, si
bien se mantiene la división entre revistas de
aparición periódica y las publicaciones no pe-
riódicas (tramitadas ahora por la Dirección Ge-
neral de Prensa y la Dirección General de Pro-
paganda, respectivamente), así como otras difi-
cultades: escasez de papel, censura, utillaje viejo,
malas redes de distribución, competencia desleal,
etcétera. Pese a todo, el tebeo logra mayor di-
mensión económica y se afianza como género
popular, merced a la actividad de los editores
especializados.

Ante la crítica situación económica que el país
padece, el editor avanza tanteando las tendencias
del mercado, y, cuando ha logrado encontrar los
resortes que lo mueven, lanza sucesivas colec-
ciones y titulos, que se apoyan unos en otros. Re-
nace el gusto por las aventuras entre los lectores
y se hace un tipo de humor muy hispánico, a
caballo entre lo festivo y lo trágico, sometiendo
a mofa todo lo que es susceptible de ello. De
las empresas anteriores a la guerra algunas han
desaparecido, pero la mayoría continúan la edi-
ción de tebeos, aunque algunas han debido
adaptarse a la nueva circunstancia española,
transformando su estructura o dando entrada
a nuevos capitales. Los editores posteriores a
1946 remontan ya las dificultades que arios antes
los atenazaban, y conquistan el mercado con
títulos cada vez mas competitivos: el niño re-
cibe tebeos fácilmente diferenciables por su con-
tenido e intención de las revistas paraestatales

o confesionales, y. debiendo elegir, no vacila ante
lo que se le ofrece. Los títulos editados en Ma-
drid retroceden y ceden su puesto, salvo excep-
ciones, ante la presión que ejerce el propio con-
sumidor infantil a favor de los tebeos editados
en Barcelona y Valencia, los cuales ganan en
comercialidad a las revistas filopedagógicas, mo-
rales o políticas, siendo el mejor ejemplo la su-
cesiva desaparición, título tras título, de las re-
vistas confesionales.

Los editores catalanes se sitúan por su propio
esfuerzo a la cabeza, sin contar para ello con
ningún tipo de ayuda, antes al contrario. De Bar-
celona parte nuevamente el esfuerzo por popu-
larizar el tebeo, al que contribuyen los muchos
cuadernos de contenido monográfico—general-
mente, de aventuras— editados en toda España
durante aquellos arios. Los tebeos muestran, a
través de sus dificultades, que la edición debe
plantearse como una industria si ha de super-
vivir en el sistema actual, siendo también im-
prescindible el puntual conocimiento del merca-
do. Son los editores que alcanzan a entenderlo
así los que sobreviven: Bruguera, Hispano Ame-
ricana de Ediciones, Marco, Valenciana, etc., con
casos particulares, como el de las Ediciones TBO,
con un escaso planteamiento industrial.

El difícil proceso editorial del tebeo en los
arios 40 se equilibró por la existencia de un mer-
cado poco saturado y en el cual las colecciones
existentes alcanzaron pronto dimensión nacional.
Tras afianzarse, momento en el que los editores
recurrieron sobre todo a la producción de cua-
dernos de aventuras, se inició una etapa de des-
arrollo de la empresa, para lo que se intentó que
los tebeos llegaran a un público lo más amplio
posible, interesando proporcionalmente a los ni-
ños y a los adultos.

Iniciada la popularización del tebeo, surgen
nuevas editoriales, merced principalmente a las
historietas de aventuras y humor que se editan
en colecciones de calidad mediocre. Comienza la
competencia, y los editores comprenden que la
empresa productora de tebeos no puede subsistir
con un solo título, una colección o un manojo
de cuadernos y que, para superar las trabas que
estrechaban al tebeo, se debía dar más y más
envergadura a la empresa, apoyar unos tebeos
en otros, adquirir compromisos y créditos, poseer
maquinaria propia, realizar inversiones, introdu-
cir la publicidad en las páginas del tebeo y ca-
pitalizar la edición hasta darle la mayor amplitud
posible en relación a la demanda. Los editores
de poca monta se verán así abocados al abando-
no de la producción, ya que ésta precisa de un
capital dedicado no sólo a la publicación de una
colección, sino también al mantenimiento de la
empresa, que, conforme crece, tiene mayores gas-
tos generales.

A partir de 1946 las empresas se concentran
definitivamente en Barcelona, Valencia y Madrid
—por orden de importancia—, siendo en la últi-
ma ciudad donde la edición de tebeos reviste
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menor carácter industrial y donde más abundan
las empresas de tipo confesional. La mayoría de
los editores con una producción masiva se con-
centran en Barcelona, donde se repiten las con-
diciones de anteguerra. siendo Bruguera y Plaza
quienes con mejor criterio plantean la edición,
actualizando las fórmulas del tebeo de acuerdo
con la nueva circunstancia española. Los prin-
cipales editores entre 1946 y 1951 son:

En Barcelona:
Ameller.
Bagufia.
Bruguera.
Buigas, Estivill y Viña (Ediciones TB0)-
Graf idea.
Hispano Americana de Ediciones, S. A.
Marco.
Plaza (con varios nombres comerciales).
Toray.

En Valencia:
Guerri.
Maga.
Valenciana.

En Madrid:
Acción Católica.
Ediciones Recreativas, S. A.
FET y de las JONS.
Gil, S. A. (también Ediciones Chicos).
Rialto.
Sección Femenina.

Pero la evolución de la empresa editorial y, por
tanto, de los tebeos se conoce mejor por los he-
chos concretos, los cuales reflejan las diferentes
etapas de su historia, hasta la total industriali-
zación de la edición. En esta evolución las eta-
pas fundamentales pueden ejemplificarse en la
labor de las principales editoriales barcelonesas,
constituyendo las de Madrid las diferentes ex-
cepciones a los procesos generales.

La pequeña industria, aún de carácter familiar
e incluso artesanal, la representa el TBO, título
excepcional entre los editados en Barcelona por
sus características populares, que le han permi-
tido alcanzar el medio siglo de publicación. En
1939 Buigas propone a la Editorial Bauzä reha-
cer la sociedad, formada en 1936 (para la edi-
ción del Cuento Infantil TBO), creándose enton-
ces el grupo editor Buigas Estivill, aumentado
con el concurso de Viña, el cual logra superar
todas las dificultades y dar vida próspera al TBO.
Autorizado como folleto de aparición irregular
en 1941, el TRO se publica hasta 1946 sin perio-
dicidad alguna, apareciendo a partir de este ario
mensualmente. Es en 1949, y según autorización
provisional de la Delegación Provincial de Cul-
tura Popular de Barcelona, cuando el TBO logra
el permiso para aparecer con periodicidad quin-
cenal, siendo éste un claro ejemplo de las difi-
cultades que amenazaban la vida de los tebeos.

En estos arios difíciles la empresa Buigas,
tivill y Viñas lanza diversos títulos: Los castillos
de España y sus misterios y leyendas, Las trage-
dias del aire, Los grandes naufragios, Las tra-

gedias del mar, S, construcciones en cartulina.
recortables, cuentecitos, etc. El titulo de mayor
importancia, aparte del TBO, es S, cuaderno de
aventuras y humor en formato vertical, cuyo tema
principal eran las aventuras gráficas de un ex-
traño superhombre atómico, sobre idea original
de Canellas Casals y Serra Massana, participando
éste en los beneficios. Este tebeo recordaba le-
janamente el estilo del TBO de la preguerra, con
un añadido de aventuras de acción.

Con estos títulos se intentaba competir con los
escasos editores importantes que había en el mer-
cado español, pero, así como el TBO obtuvo de
inmediato un gran éxito popular, las restantes
publicaciones de Buigas, Estivill y Viña no lo-
graron mayor comercialidad, por lo que fueron
sucesivamente desapareciendo. Junto a las cali-
dades de humor que el TBO tenía, hay que con-
tar también con que representaba a los ojos de
muchas familias un lazo de unión con el pasado;
ello, unido a que no tenía compromisos ideoló-
gicos, logró su éxito de público. Es así cómo el
TBO inspiró el nacimiento de otras muchas pu-
blicaciones humorísticas infantiles, para las que
representaba un ejemplo y un modelo a seguir.

A finales de los arios 40, el TBO alcanza con-
siderable difusión, recuperando su condición de
publicación nacional. A favor de la escasez de tí-
tulos eleva constantemente sus tiradas, hasta
cubrir, a partir de 1948, un «área geográfica ma-
yor que la prevista por la propia editorial y, en
realidad, más extensa de lo que podía abrazar y
mantener» (1). Las cifras suben vertiginosamen-
te, y, desde los 25.000 ejemplares que tiraba en
1941, alcanza en 1949 los 225.000; en 1952, los
350.000, manteniendo esta cifra con diversas os-
cilaciones hasta 1958, fecha en que las tiradas
del TBO bajan, adaptándose a su propio campo
de influencia (2).

Este auge espectacular hay que situarlo en re-
lación a los títulos de carácter popular existentes
en el mercado, teniendo en cuenta que en cierta
manera el TBO viene a sustituir en Cataluña a
En Patufet como publicación de raigambre popu-
lar. Es entonces cuando comienza a producirse la
generalización de este título, que dará por exten-
sión el sustantivo tebeo, con el que posteriormen-
te acabaron conociéndose todas las publicaciones
destinadas en España a los niños. Importa el des-
tacar aquí la influencia familiar sobre el niño
comprador de tebeos, pues indudablemente hubo
de facilitar el éxito del TBO por el mismo ca-
rácter popular que éste tenía, si bien no le fal-
taban méritos propios, siendo el principal su uti-
lización creciente de la historieta gráfica con
predominio de la imagen sobre el texto. También

(1) ANTONIO MARTÍN MARTÍNEZ : «Notas a un cin-
cuentenario. TBO (1917-1967)», Gaceta de la Prensa Es-
pañola, núm. 191, Madrid, 15 de mayo de 1967, p. 73.

(2) Estas cifras, así como otras manejadas en el ar-
tículo sobre «TBO», antes reseñado, corresponden a dis-
tintas fuentes : la propia editorial, Estadísticas de Pren-
sa Periódica, datos de las peticiones de autorización y
del Anuario de Prensa Española, por ello, aunque pon-
deradas, exigen estudio y comprobación.
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el aumento de tiradas se encuentra relacionado
con el permiso que como publicación periódica
recibe el TBO en agosto de 1951, comenzando su
nueva época numerada. Queda este título en la
historia de los tebeos como una publicación de
gran solidez, honradamente planteada. cercana a
la raíz de lo popular e inteligentemente produ-
cida para el solaz de los niños.

EDITORIAL BRUGUERA,
HEREDERA DE «EL GATO NEGRO»

Finalizada la guerra civil, los hijos de Juan
Bruguera —Pantaleón y Francisco— reemprendie-
ron las actividades de El Gato Negro; conside-
rando que éste nombre comercial había cubierto
ya una etapa y no era adecuado para la que se
iniciaba, cambiaron la marca, fundando la Edi-
torial Bruguera, que nació en 1939 como empre-
sa individual a nombre de Pantaleón Bruguera.

La Editorial Bruguera recoge la tradición de
El Gato Negro, y comienza a editar utilizando
el fondo de antes de la guerra. En 1939 aparece
el primer número de Pulgarcito en su segunda
época, a base de material publicado anteriormen-
te; es el primer tebeo que lanza Bruguera. Las
dificultades legales, económicas y de papel im-
pidieron la continuidad, por lo que Pulgarcito se
suspendió, volviendo a aparecer, también de for-
ma efímera, en 1944. En estos arios tan sólo se
publicaron ocho números, lo que evidencia la
gravedad de la situación por la que la función
editorial de tipo comercial atravesó por aquellos
arios.

Tras la guerra fue un hecho común y repetido
entre los editores de tebeos el creer que la pro-
ducción podría reanudarse en el punto en que se
había interrumpido. Fue por esto que la mayoría
de las editoriales comenzaron lanzando de nuevo
sus títulos antiguos, queriendo también aprove-
char las marcas acreditadas y el material archi-
vado. No fue una excepción en esto Bruguera, y
a este planteamiento corresponden sus primeros
títulos de la posguerra:

— Alegría Infantil.
— Cine Cómico.
— Cine Color.
— Colección Querubín.
— Miniaturas.
— Pulgareito (en sus primeros números).

Y posteriormente:

— AEI.
— Niños.

Asegurada la edición, Bruguera hace desapare-
cer pronto estos tebeos, al comprender que no se
correspondían a las nuevas circunstancias del
mercado, determinado por la avalancha de cua-
dernos de aventuras, así como por los tebeos que
sintetizaban el humor y las aventuras en su pá-
ginas. Mucho antes que el resto de los editores,

los hermanos Bruguera saben ver que es preciso
crear un nuevo tipo de tebeos, susceptibles de
tener éxito entre un público que vive aún las
tragedias de la guerra en una sociedad empobre-
cida. Es precisamente por la convicción de que
no basta con el público infantil que puede com-
prar los tebeos por lo que la Editorial Bruguera
intentará captar también a los adultos con un
humor que, surgido de la crisis, roce, a través de
la risa, la crueldad; son las desventuras cómicas
de Carpanta, Doña Urraca, Don Berrinche, Zipi
y Zape...

Habiendo fallado la salida inicial de Pulgarcito,
Bruguera recurre a los cuadernos de aventuras.
en el modelo y el formato lanzado por la Hispano
Americana, si bien existe una diferencia impor-
tante, y es que los tebeos de Bruguera se nutren
principalmente de los dibujos de autores espa-
ñoles. Junto a los temas clásicos de aventuras en
la selva, el «Oeste», de piratas, aviadores o super-
héroes, Bruguera lanza también un tipo de aven-
turas humorísticas que alcanza gran éxito. Los
principales cuadernos de Bruguera en aquellos
arios fueron:

— Colección Viajes y Aventuras.
— Aventuras de Pinocho.
— Colección Walt Disney.

A los que siguieron:

— Aguila Negra, el justiciero.
— El Hombre de la Estrella.
— Titán, el hombre de acero.
— Brick Bradford.

De estos títulos importan especialmente la Co-
lección Viajes y Aventuras, con varias series, y,
sobre todo, la Colección Walt Disney, para la que
Bruguera consiguió la exclusiva del material Dis-
ney, cuando el comic norteamericano en España
estaba monopolizado en gran medida por la His-
pano Americana de Ediciones.

El Gato Negro había sentado las bases de esta
empresa y constituido un fondo importante, im-
prescindible hoy para conocer la evolución de los
tebeos, pero no había llegado a industrializar la
edición, y esta empresa había conservado hasta
1939 un carácter estrictamente personal. Fueron
los hijos de Juan Bruguera quienes llevaron la
editorial adelante, y le confirieron mayor dimen-
sión económica, haciendo posible su desarrollo a
favor de circunstancias propicias a los negocios.
De la edición de los antiguos tebeos, folletines,
recortables, cromos y sobres-sorpresa, la Editorial
Bruguera pasó progresivamente a lanzar títulos
y colecciones que, por su categoría, adquirieron
dimensión nacional: Pulgarcito, El Campeón,
DDT contra las penas, etc. En 1945 se une Ra-
fael González a las tareas de la editorial. Su con-
tribución, con fórmulas, ideas, guiones y en una
labor directiva muy eficaz resultó especialmente
interesante con respecto al Pulgarcito, en cuyo
resurgir definitivo, en 1947, intervino con éxito.
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En 1947, el Pulgarcito comienza de nuevo a edi-
tarse, esta vez con cierta periodicidad, aunque
en la condición de folleto, por lo que había de
conseguir un permiso de edición para cada nú-
mero, debiendo variar el título de cada uno de
éstos: Album Infantil Pulgarcito, Cuadernos Hu-
morísticos Pulgarcito, Biblioteca Cómica Pulgar-
cito. Se consigue la autorización como publicación
unitaria a favor de la nueva política, de mayor
apertura, que emprende la Subsecretaría de Edu-
cación Popular. Desde este momento, el Pulgar-
cito se convierte en el símbolo de Bruguera y en
el mejor exponente de sus realizaciones, síntesis
de los aciertos populares de esta editorial y tí-
tulo de gran difusión comercial. Tras diversas
evoluciones, y sufriendo el problema de la es-
casez de papel, Pulgarcito es autorizado por la
Dirección General de Prensa, con carácter tran-
sitorio, en julio de 1949, para aparecer regular-
mente, y en noviembre de 1951, ya creado el Mi-
nisterio de Información y Turismo, recibe el per-
miso de revista semanal.

Es curioso el que ni uno solo de los colaboradores
de antes de la guerra reaparece en las páginas
de Pulgarcito, lográndose formar, sin embargo,
un equipo de gran altura, a base, exclusivamente,
de dibujantes de españoles, entre los que desta-
can, en lo cómico, Guillermo Cifré, «Jorge» (Mi-
guel Bernet), Peñarroya, Escobar y Manuel Váz-
quez, y para los temas de aventuras, Enrique Gi-
ner, autor de un excelente Inspector Dan, héroe
de la mitología policíaca, que aportaba al con-
junto una dosis de aventura y emoción. Resulta
sumamente difícil el resumir los muchos aciertos
que este tebeo logró, siendo el principal la ga-
lería de tipos que desfilaron por sus páginas y
el precio de competencia que mantuvo: 1, 1,20,
1,50 y 2 pesetas (ya en 1953), durante los arios
más difíciles, con una tirada media de 45.000
ejemplares (3).

En conjunto, las páginas del Pulgarcito de los
arios 40 se encuentran mareadas por un cierto
sadismo, con el que dibujantes y guionistas pa-
recían querer alcanzar la catarsis de la tremenda
y oscura realidad que vivían. Por supuesto, y a
causa de estos, muchas de las historietas no eran
estrictamente infantiles, mereciendo, sin embar-
go, estudio detallado por su valor sociohistóri-
co (4). Los personajes cómicos del Pulgarcito
constituyen hoy una de las mejores guías para
conocer —a través del reflejo deforme del hu-
mor—la realidad cotidiana de la España de la
posguerra; allí se puede encontrar la crítica un
tanto sentimental a que se sometía a la pequeña
clase media, que luchaba por subsistir y desarro-
llarse, recogiendo el Pulgarcito la mediocridad,
la escasez y la desconfianza de aquella sociedad,
con su secuela de vicios nacionales, para, burla

(3) Cifra facilitada amablemente por Editorial Bru-
guera.

(4) El mejor estudio con que hasta ahora contamos
sobre las ediciones de Bruguera durante los años cua-
renta lo ha realizado Ramón Terencio Moix en las pági-
nas de la revista catalana Tele-Estel.

burlando, declararnos el mundo en que varias
generaciones de niños españoles hubieron de
crecer.

Para el renacer de las ediciones de Bruguera,
desde el éxito del Pulgarcito y a nivel nacional,
con tebeos planeados según fórmulas de éxito, es
esencial la existencia de un equipo de dibujantes
que, siendo sumamente prolíficos, mantienen sin
embargo una aceptable calidad media. Junto a
los ya mencionados están: Nadal, Urda, Conti,
García, Iranzo, Sabaté, Ayné, etc., y en el género
de aventuras Angel Pardo, Bosch Penalba y G. Ri-
poll. El Pulgarcito da lugar, además de a otros
tebeos que repitiendo fórmulas similares tienen
entidad propia, a una serie de suplementos, albu-
mes y cuadernos que complementan el alcance y
la función popular de aquel título principal: Su-
per Pulgarcito, Pulgarcito. Serie Magos del Lápiz,
Pulgarcito. Serie Magos de la Risa, Suplemento
Cómico de Pulgarcito, etc.

Aparece después, en 1948, El Campeón, tebeo de
aventuras y humor, comparable a los más sensa-
cionales «horror comics» del mundo entero, y que
sintetiza el máximo de crueldad, sadismo, «sus-
pense» y terror alcanzado por los tebeos españo-
les. Esta publicación de extraña catadura, con
una gran calidad formal, sólo podía darse en unos
arios en que la vida española alcanzó trémolos
de la máxima gravedad, estrechado el país entre
las angustias de dentro y los miedos de fuera. El
Campeón fue pronto suspendido, según imagino,
por ser realmente inadecuado respecto a los ni-
veles de madurez y criterio vigentes en España.

A partir de 1951 la edición se regulariza admi-
nistrativamente, se resuelven las principales di-
ficultades técnicas y de papel, y es entonces cuan-
do Bruguera comienza la producción en cadena
de tebeos, según modelos «standard»: DDT con-
tra las penas, Colección Rosita, El Cachorro, Ins-
pector Dan, Colección Dan. Serie El Capitán
Trueno, etc. En sus ediciones Bruguera ejempli-
fica los avances técnicos del tebeo, la imposición
total de la historieta gráfica, el empleo paulatino
del color, el auge de un humor estereotipado.
Renovando los conceptos editoriales, Pantaleón
y Francisco Bruguera se plantean con total con-
ciencia la producción de tebeos, que adaptan a las
condiciones y posibilidades del mercado, determi-
nadas a su vez por los niveles económicos y socia-
les españoles. Desde la empresa familiar se acce-
de entonces a la empresa industrial, y en febrero
de 1954 la Editorial Bruguera se constituye como
sociedad anónima. El resto ya no es Historia, sino
actualidad viva, y se resume en la sólida posición
que esta editorial alcanza hoy en el panorama
español.

DESDE LA NOVELA POPULAR AL TEBEO

En el empeño por superar la crítica situación
de la posguerra, los tebeos se vieron ayudados
por un cierto tipo de novelas de bajo precio y
gran raigambre popular. Estas novelas siguen en
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España las rodadas del folletín y aparecen en un
momento en que predominan los modelos nor-
teamericanos; es así como en 1934 surge en Bar-
celona la colección Serie Popular Molino, novelas
de pequeño formato con aparición semanal y de-
dicadas a varios personajes: «Nick Carter», «Bu-
ffalo Bill»...

Pero el éxito mayor, y por el que se impone la
novela popular lo alcanza la colección Hombres
Audaces, cuya primera novela —«El Hombre de
Bronce»—, correspondiente a la «Serie Doc Sa-
vage», aparece el 4 de abril de 1936 (otras series
de esta colección fueron las de «La Sombra», «Bill
Barnes» y ePete Rice»). En las aventuras de «Doc
Savage» se encarna lo mejor del folletín clásico,
adaptado a los gustos contemporáneos, y estas
novelas repitieron fielmente sus esquemas de éxi-
to en la forma narrativa: frases cortas, abun-
dantes signos de admiración y adjetivos califica -
tivos, relato impersonal, acción lineal alterada tan
solo por pequeñas complicaciones, etc., y en lo
psicológico una caracterización simplista, capaz
de permitir la fácil identificación del lector medio
con 2os afanes del héroe. Interrumpida por la
guerra, esta colección volvió a ponerse de moda
a partir de 1940, constituyendo un verdadero
acontecimiento nacional al nivel de la cultura
popular y fijando la primera de las etapas por las
que la novela barata ha atravesado en España.

Coexistiendo con la colección de los Hombres
Audaces y superando su éxito están las ediciones
de Clíper, en una de cuyas colecciones de novelas
del «Oeste» aparece en 1943 un personaje desti-
nado a hacerse famoso en toda Europa: El Co-
yote, héroe creado por José Mallorqui y que lleva
la novela popular más allá de sus limites habi-
tuales, merced a una alta calidad media y a la
dimensión psicológica dada a los personajes prin-
cipales (5). Otros éxitos de Clíper fueron El En-
capuchado (1946), Mike Palabras (1947), El Corsa-
rio Azul (1949), etc.

Después, el avance más importante se da con
el lanzamiento del formato de «bolsillo», con
grandes facilidades para el traslado y la lectura
de estas novelas. Fue la Colección Rodeo la ini-
ciadora de esta novedad, que pronto tuvo gran
número de imitadores y en la que las aventuras
del «Oeste» americano quedaron desbancadas por
las novelas de aventuras policíacas, lanzadas en
1951 por la Editorial Hollan, de Madrid, con la co-
lección de Aventuras del FBI. Finalmente hay
que destacar la importancia del género sentimen-
tal. llamado comúnmente en España «rosa» por la
extensión del titulo de una colección de novelas.

Por supuesto y a nivel educativo, estas novelas
y colecciones tuvieron abundantes características
negativas, si bien lograron popularizar el gusto
por la lectura recreativa voluntaria en la sociedad
española de la posguerra. La novela popular al-
canzó, por el favor de los lectores, tiradas desorbi-

(5) Para ampliar este punto, consultar mi trabajo
«Vuelve el Coyote», La Estafeta Literaria, núm. 345, Ma-
drid, 4 de junio de 1966.

tadas, constituyendo el mejor ejemplo la colección
de El Coyote, que llegó con cierta facilidad a los
50.000 ejemplares por número, aunque las tiradas
medias eran menores, de unos 10.000 ejemplares
en 1953 (6). Merced a su difusión, estas novelas
cumplieron una función similar a la desempeñada
por el folletín entre 1917 y 1930, contribuyendo al
interés popular por las lecturas recreativas, lo
cual ayudó a la difusión de los tebeos.

Desde la novela muchos temas pasaron al tebeo,
el cual repitió argumentos y situaciones e incluso
personajes, siendo muchos los que tuvieron su
propio tebeo: El Coyote, El Encapuchado, las
«Aventuras del FBI», etc. Por el interés lector, los
tebeos logran a partir de 1946 el aumento de ti-
radas y títulos, a lo que contribuye el acercamien-
to, un tanto vergonzante, que en aquellos arios
inician los adultos a este género.

El más importante editor de tebeos entre 1947
y 1957, Germán Plaza, debe gran parte de su éxi-
to a los contactos entre la novela y los tebeos,
estimulados por él mismo, al comprender la co-
mercialidad que los relatos de aventuras enton-
ces en boga podían tener al ser transmutados a
imágenes. Para realizar sus operaciones comer-
ciales, siempre en busca de la máxima competen-
cia, Plaza creó diversas empresas editoriales: Co-
mercial Gerplä, Cisne, Ediciones Clíper, Plaza,
Ediciones Futuro, Ediciones G. P., sirviendo todas
para la mejor difusión de sus tebeos, apoyándose
unos títulos en otros.

La primera noticia que tengo sobre Plaza co-
rresponde al ario 1937, en que Comercial Gerpla
editó el Almanaque del Mago Merlín. Después,
finalizada la guerra, aparecen otros tebeos, aún
sin periodicidad y en un estilo vacilante: Almana-
que Deportes 1943, Morrocotudas Aventuras de
Tontaina y Filetito, Películas Famosas, El Intré-
pido Arizona, etc. Pero el ascenso editorial de
Plaza se cifra en la producción de novelas popu-
lares, habiendo sabido aprovechar el éxito prime-
ro de El Coyote, para desde él llegar hasta el pú-
blico. Con el Gran Album Almanaque Coyote, pu-
blicado a finales de 1945, Plaza pulsó el mercado,
apreciando la medida y el grado en que este tipo
de temas podían alcanzar éxito entre los lectores
juveniles.

Es así como, llevada la marca a su máxima co-
mercialización, aparece en 1947 el tebeo El Coyote,
editado por Clíper como cuaderno de historietas
infantiles, sin periodicidad oficial. Inicialmente
estos cuadernos se publicaron según una fórmu-
la equidistante entre el tebeo clásico y la novela
popular, de la cual tomaban a la mayoría de los
personajes de sus historietas: «Máscara Negra»,
«Mac Larry», «Billy el Niño», «El Encapuchado»,
siendo el principal el que daba título a este tebeo.
Lograba así El Coyote, junto a su propia función
comercial, otra indirecta como plataforma pu-
blicitaria de las restantes colecciones de Plaza.
En lo técnico este tebeo alcanzó una calidad me-

(6) Cifra dada por Eeelesia, Madrid, 31 de enero de
1953.
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dia apreciable, realizándose a base exclusivamen-
te de historietas, dibujadas por algunos de los
mejores creadores de aquellos arios: Vicente Roso,
F. Batet, Urda, los hermanos Blasco, Darnís, Al-
fonso Figueras, García, etc., siendo su principal
guionista José Mallorquí.

El éxito de El Coyote dio lugar a la aparición
sucesiva de Nicolás (1948), en el género de humor,
y de Florita (1949), destinado al público infantil
femenino. Germán Plaza tanteaba así todos los
géneros del tebeo, incluso algunos hasta entonces
cultivados escasamente como era el de la cien-
cia-ficción, al que pertenecían Al Dany y Futuro.
Es fama que en 1957, durante la lección pronun-
ciada en un curso de especialización en publica-
ciones infantiles, Germán Plaza dijo: «Señores,
se habla de moral, de pedagogía, de psicologia; me
parece muy bien. Pero a mí todo eso me es indi-
ferente; yo vivo del niño» (7), pero habría que
tomar estas palabras (cuya certeza no he podido
confirmar) más que en su sentido literal en orden
a valorar la visión económica que Plaza tuvo de
la edición, con una perfecta comprensión de los
problemas que la afectaban y de cómo ya no te-
nía sentido la pequeña empresa familiar en un
sistema económico cada vez con mayor tendencia
al desarrollo. Sería esta afirmación de Plaza el
símbolo de los nuevos tiempos, en los que el edi-
tor especializado en la producción de tebeos de
signo recreativo ha de industrializar al máximo
su negocio si quiere subsistir frente a la compe-
tencia, interior y exterior.

En cualquier caso, Plaza logró edificar una em-
presa de grandes dimensiones, la cual y bajo sus
diferentes nombres mantuvo constantemente en
el mercado, durante más de diez arios, una cade-
na de publicaciones infantiles y juveniles, en la
que los títulos eran sustituidos conforme perdían
eficacia y su comercialidad se gastaba. Tras los
éxitos primeros (Florita alcanzó tiradas de 100.000
ejemplares), Plaza buscó nuevos temas y perso-
najes, recurriendo abundantemente al «comic»
italiano, norteamericano y francés. A partir de
1951 resucitó algunos de los nombres famosos en
la historia del tebeo español: Yumbo (1952),
Aventurero (1953), Pinocho (1957), tras comprar
los derechos a la Hispano Americana y a Calleja.
En estos tebeos todo parecido con el original «era
mera coincidencia», con lo que en algunos casos
se salió ganando, tal y como ocurrió con Yumbo,
cuyos principales personajes y aventuras eran di-
bujados por Jesús Blasco.

Plaza contribuyó a sacar al tebeo de su crónica
situación de subdesarrollo y lo impulsó hacia
delante, por la racionalización de la edición, en-
comendada a verdaderos equipos de expertos. Con

(7) Esta versión me ha llegado por distintos con-
ductos, el más seguro el de una persona de ml entera
confianza dedicada vocacionalmente al estudio de las
publicaciones infantiles y cuyo nombre no puedo faci-
litar por asi habérmelo pedido expresamente. Dudo, sin
embargo, del sentido de esta frase, el cual no creo que
fuera del signo peyorativo que ha pretendido dársele
y se referiría más bien a la necesidad de que el editor
tenga un sentido predominantemente comercial.

un adecuado respaldo económico estos tebeos al-
canzaron solidez, calidad media y sobre todo po-
sibilidades competitivas, tanto en el mercado in-
terior como en el hispanoamericano, al que en-
viaba Plaza parte de sus ediciones. El ejemplo de
este editor demostró la posibilidad de industriali-
zar la producción de tebeos en España, y fue se-
guido por otros editores especializados. A finales
de los arios cincuenta, Germán Plaza abandonó
esta actividad editorial por resultarle ya poco in-
teresante económicamente, empeñado como esta-
ba entonces en crear un potente complejo edi-
torial de categoría internacional.

EDICIONES «CHICOS»

«El contenido de la publicación es lo de menos;
lo que hace falta revisar es el contenido del di-
rector: su escrupulosidad, su conocimiento de la
infancia, los móviles que le llevan hacia el niño»,
decía en 1947 Consuelo Gil Roüsset, y también:
«No me parece que exista nadie hoy en día que
enfoque la formación del niño como tarea ex-
clusiva de la escuela. No lo es, ni siquiera de la
escuela y el hogar» (8). Son estas palabras funda-
mentales para comprender las labores directivas
y editoras de Consuelo Gil al frente de las varias
editoriales que manejó (Ediciones Chicos, Edi-
torial Augusta, Gilsa Ediciones). Predominó siem-
pre en sus tebeos una fórmula de responsabilidad
por la que, si bien pretendía ante todo el lograr
títulos recreativos de una alta calidad técnica y
artística, susceptibles de interesar por igual a los
niños de toda condición cultural y social, no des-
deñaba el impartirles elementos formativos ade-
cuadamente diluidos en las historietas, chistes,
relatos y aventuras.

Es en las páginas del Chicos donde mejor pue-
de estudiarse cómo estas intenciones se mantu-
vieron pese a las múltiples dificultades por las que
atravesaba la edición. Esta publicación permane-
ció durante una década como el mejor de los te-
beos españoles, alcanzando su cenit cualitativo e
iniciando su decandencia en número en 1947. Con
una idea base, radicada en la convicción de la
dignidad del niño, Consuelo Gil realizó una obra
de gran envergadura, tras Chicos lanzó en 1941
Mis Chicas, revista para niñas mayores de siete
arios, en 1942 Chiquitito, suplemento de los ante-
riores, y en 1945 El Gran Chicos.

Mis Chicas comenzó a editarse en un momento
en que no existía ninguna otra publicación espe,
cíficamente destinada a las niñas, situación que
se mantuvo a nivel comercial, hasta que en 1948
aparece Volad, siendo el género de las publica-
ciones femeninas uno de los más graves déficit
del tebeo español, unas veces por su escasez y
otras por su inadecuación. Después de diversos
tanteos en el formato, características y conteni-

(8) CONSUELO GIL Roxssrr La pedagogía en. la pren-
sa infantil, Ministerio de Trabajo, Madrid, 1947, pági-
nas 3 y 5.
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do, Mis Chicas alcanzó en 1944 un equilibrio casi
perfecto en el que texto e imagen se conjugaban
armónicamente. para dar un todo capaz de inte-
resar, divertir, emocionar y formar a sus lectoras;
eran piezas básicas para ello las historietas de
Anita Diminuta, dibujadas por Jesús Blasco, las
Andanzas de Tomasita, de Carmen Sert, y después,
ya a partir de 1947, las aventuras de Antoñita la
Fantástica, genial creación literaria de Borita Ca-
sas. En torno a este esquema había novelas de
Marisa Villardefrancos, secciones de literatura,
moral y cine, e historietas de Julián Nadal, Pili
Blasco, Alcaide, Gordillo, etc.

Pero el título más importante, entre los editados
por Consuelo Gil, además de Chicos, fue El Gran
Chicos, publicación mensual aparecida en octubre
de 1945, que intentaba «educar jugando en casa,
facilitando el aprendizaje, despertando el interés
o la risa» (9), constituyéndose en «la enciclopedia
del ocio escolar», así, junto a las historietas de
aventuras seriadas, se publicaban cuentos clási-
cos, obras de teatro infantil, secciones construc-
tivas de «ideas prácticas» y «taller», secciones de
cine, orientación literaria, estilística, curiosidades,
concursos y pasatiempos, etc., en un conjunto ex-
cesivo por su predominio de elementos filopedagó-
gicos y que, si bien tenía una gran altura cultural
y educativa, resultaba poco comercial. Intentó
Consuelo Gil que esta revista, con una tirada
mensual de 10.000 ejemplares, fuera patrocinada
por el Ministerio de Educación Nacional y se di-
fundiera a través de las escuelas, sin conseguirlo,
a causa de la velada oposición que para entonces
ya existía hacia los tebeos.

La dura competencia surgida a partir de 1947,
que arrojaba semanalmente al mercado docenas
de cuadernos de historietas y varios tebeos de
gran éxito, repercutió decisivamente sobre la eco-
nomía de las Ediciones Chicos. En 1948, Consuelo
Gil recurrió a fórmulas similares a las empleadas
por otros editores, intentando competir comercial-
mente; para ello dio nueva vida a la Editorial
Augusta (que había creado hacia 1945) y lanzó,
en unión de los hermanos Blasco, la colección Epi-
sodios de Guerra, cuadernos en formato apaisado
y gran tamaño. Pero esta colección, que intenta-
ba repetir el éxito que otros tebeos dedicados a
narrar gráficamente episodios de la segunda gue-
rra mundial estaban alcanzando (tal, Hazañas
Bélicas, de Editorial Toray), no logró pasar de la
media docena de cuadernos.

En 1949 se precipita la decadencia de los tebeos
de Consuelo Gil, que comienzan por perder su
equilibrio de contenido e intención. En 1950 se
lleva a cabo una transformación radical de Chi-
cos, que se reduce a un formato de «edición de
bolsillo», más barato y con predominio de lo grá-
fico, intentando así remontar la competencia y
multiplicar las tiradas. Pero es ya tarde para so-
luciones intermedias en un momento en que es-

(9) Palabras textuales de doña Consuelo Gil reco-
gidas por mi en conversación personal mantenida el 20
de enero de 1968.

tán surgiendo nuevas editoriales con mayor fuer-
za económica y con títulos más comerciales por
su simple intención recreativa. En 1952 el Chicos
es sustituido por el Chicos Deportivo, compuesto
fundamentalmente por noticias, comentarios y
entrevistas deportivas, sobre todo futbolísticas,
y completado por una serie de «emules» del King
Features Syndicate («Big Ben Bolt», «Cisco Kid»,
«Flash Gordon», «Brick Bradford» y «Rip Kirby»)
y una historieta de aventuras del «Oeste», dibuja-
da por Jesús Blasco. Este titulo tiene corta vida
y Consuelo Gil acaba por suspenderlo, concen-
trando su atención en la revista juvenil femeni-
na Chicas, surgida de la evolución del antiguo Mis
Chicas y de su adaptación a la psicología y gustos
de las «quinceañeras».

Se cierra así un ciclo ejemplar de publicaciones
debidas a la dedicación total de Consuelo Gil, la
cual supo rodearse en todo momento de los me-
jores colaboradores. De la obra conjunta de una
y otros surgieron títulos que han quedado nostál-
gicamente en el recuerdo de los niños de los arios
cuarenta y que son ejemplo de la máxima calidad
alcanzada por el editor privado no estrictamente
comercial.

TEBEOS CONEESIONALES
Y POLITICOS

Ante el predominio de los temas de aventuras
y violencia que los tebeos presentaron a partir
de 1942, en progresión creciente, los grupos con-
fesionales y políticos se plantearon la necesidad de
utilizar al tebeo como elemento de un fácil peda-
gogismo, encaminado a contrarrestar la creciente
popularidad de los tebeos comerciales. Reencarna-
ron así los aburridos periódicos para la infancia,.
aunque ahora lo hicieran con un contenido más
adecuado a la época: Atalaya (1941), ¡Zas! (1945),
Volad (1948), Tampolin (1949), Tin Tan (1950),
Jóvenes (1951), Valentin (1953), etc., la mayoría
de los cuales no eran sino una simple prolonga-
ción de la acción pastoral y catequética de estos
grupos.

Destacan principalmente las publicaciones de
la Acción Católica, iniciadas con ¡Zas!, título que
imitaba claramente a otros tebeos ya existentes
y de cuya intención editorial nos da perfecta
cuenta la propaganda que acompañó a su apari-
ción: «Padres de familia, he aquí la revista que
resolverá el problema de la lectura moral para
vuestros hijos. Publicada por el Consejo Superior
de los Jóvenes de Acción Católica y bendecida por
el excelentísimo señor Arzobispo Primado, quiere
ser el amigo de todos los muchachos españoles,
para hacer de ellos hombres leales para con Dios
y útiles a la Patria.» Situada cerca del estilo de
Flechas y Pelayos, con un contenido moralizante
y confuso, aderezada con fragmentos que parecían
arrancados de una Hoja Parroquial, esta revista
fue rechazada por los propios muchachos españo-
les que preferían otros tebeos con mayor emoción
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de contenido, aunque sus intenciones no fueran
tan laudables. Sobre la fórmula de ¡Zas!, recrea-
instruye-educa, se lanzaron sucesivos títulos, he-
redando Trampolín, en 1949, el puesto dejado va-
cante por el anterior, al que sustituyó como Orga-
no Nacional de los Aspirantes de Acción Católica.

Dirigida a las aspirantes apareció en enero de
1948. Volad, que, manteniendo su intención apos-
tólica, se transformó después en una revista para
todas las adolescentes españolas. Por su dimensión
periodística, con un contenido eminentemente li-
terario, esta publicación cae lejos de la materia
de nuestros apuntes. Al amparo de Volad surgió,
en 1951, Tin Tan, para el público infantil, teniendo
un carácter muy activo y recordando por sus as-
pectos materiales el Mis Chicas de 1941.

Más importantes que los títulos de matiz perio-
dístico, como Volad o Jóvenes, son los tebeos de
carácter recreativo-formativo editados por diver-
sas órdenes religiosas, tanto por su número como
por utilizar elementos de las publicaciones co-
merciales, bien que adobados con una intención
moralizante y un contenido excesivamente forma-
tivo. Estos tebeos se distribuyen principalmente,
al igual que los políticos, en los colegios, congrega-
ciones, organizaciones pías o cívicas, etc., evitan
así la competencia del quiosco. No estando suje-
tos a la disciplina de la competencia y obligados
por ella a adecuarse a los gustos verdaderos del
público lector, acaban por caer en un peligro ma-
yor que el que intentaban evitar, como es el que
sean los propios niños los agentes de su decaden-
cia, al hacerle el vacío. Ante esto y pese a las sub-
venciones y ayudas con que estos tebeos suelen
contar, su vida es corta. Faltos de una visión ob-
jetiva de la realidad, estos títulos carecen casi
siempre de un planteamiento económico comer-
cial, es asi como no logran superar los límites
socioeconómicos y culturales en los que el tebeo se
mueve.

Es sintomático el que estos títulos se concen-
tren en Madrid; parece enlazar esto con la mayor
calidad teórica que siempre han presentado los
tebeos editados aquí, mientas que en realidad, y
esto es lo verdaderamente importante, presentan
un déficit popular y una falta de correlación con
respecto a los intereses del público.

Algo similar ocurre con los tebeos originados
en las intenciones proselitistas de las organizacio-
nes políticas, o mejor dicho de la única organiza-
ción política española. La vida de estos títulos,
ampliamente protegida por el Estado, discurre po-
bremente, carecen del calor popular y los niños
que pueden escoger libremente sus lecturas los de-
jan de lado. En 1949 Fray Justo Pérez de Urbel
cambió el título del antiguo Flechas y Pelayos por
el de Clarín, por considerar el anterior como ana-
crónico. Ignorando las realidades que habían lle-
vado lentamente a despolitizar el contenido de los
tebeos del Frente de Juventudes, confirió una car-
ga de enorme virulencia al contenido de Clarín, el
cual fue destinado a los «muchachos falangistas»
que, en palabras de Fray Justo, lo «acogieron fa-

vorablemente por ver en esta publicación algo li-
gado plenamente a su época de servicio». Resuci-
tan así los viejos fantasmas y Clarín retrocede de
golpe una década, poblándose sus páginas de des-
files, saludos, escudos y gritos rituales, y, lo que
es peor, de palabras de odio que hablan de ven-
cidos.

Clarín apareció como suplemento de la revista
Juventud, y por su contenido fue un tebeo de
circulación interior. El error que esto suponía fue
pronto advertido y para su número cincuenta su-
frió un claro viraje, por el que sin renunciar a
ningún punto de su ideología la enmascaró con la
apariencia de un simple tebeo más. Los principa-
les colaboradores de Clarín fueron Huete, Laffond,
Santi, Moro, Blanco, Vigil, etc., destacando técni-
camente las historietas de mayor intención polí-
tica, por ser las más cuidadas. A partir de 1953,
cuando era ya propiedad particular de Fray Jus-
to, se acelera la decadencia de este tebeo que, en
unos momentos en que España se abría a la in-
fluencia extranjera, resultaba totalmente inade-
cuado.

Sin duda alguna la obra político-ideológica del
Frente de Juventudes hubo de influir sobre las
generaciones de la posguerra, bastándonos como
muestra con saber que por el Campamento de
Covaleda pasaron cada verano, durante muchos
años, dos mil jóvenes distintos. Pero esta influen-
cia hay que ponderarla a todos los niveles, ya que
su importancia es desigual. De hecho la influencia
del Frente de Juventudes disminuyó progresiva-
mente con los arios y, superados los momentos
de mayor tensión política, se hizo mínima a nivel
popular. Así lo ha señalado José de Arriaca al
escribir que «la época de "Eugenio" terminó en
España con la firma de los convenios hispano-
norteamericano» (10). Fenecido como organismo
dinámico, el Frente de Juventudes fue sustituido
en 1956 por la Organización Juvenil Española
(OJE) (11), en la cual, como símbolo de los nuevos
tiempos, la camisa azul fue sustituida en sus afi-
liados de base por la parda, más propia de los
«scouts». Fue entonces cuando se publicó Balalín,
cuyo subtítulo, «el semanario de todos los niños
españoles», evidenciaba claramente el nuevo sig-
no de la política interior.

La reacción que en algunos medios del país se
produjo, contraria a las novelas populares abarcó
también a las otras «literaturas de quiosco» y en
general a todas las formas de entretenimientos y
recreo. El ejemplo que nos puede dar la medida
de los criterios vigentes es un fragmento del cuen-
to del padre Cía, S. J., La ratonera del infierno,
en el que un demonio dice: «el cine es el anticipo
del infierno; hervidero de pasiones y apetitos in-
confesables, escuela de perversidades precoces;

(10) Jost DE ARRIACA : Cancionero de Juventudes,
Doncel, Madrid, 1967, p. 135.

(11) Sobre este particular, Jost DE ARRIACA escribe
«Inmediatamente las formas se adaptan a las nuevas co-
rrientes, lo externo sufre serias rectificaciones, el F.
de J. no se precisa ya para mantener instituciones
nacionales», p. 136, en el capitulo VI «1956-1965».
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laboratorio de los peores tóxicos del alma infan-
til (...), en sus salas impera la iniquidad, triunfa
la impureza, domina el vicio, y toda inocencia
se mancilla (...). el cine es el crisol de la más
depurada malicia. Es la ratonera de las al-
mas...» (12). Y que esto se escribiera cerca de
1950 indica la crisis intelectual que afectaba a la
sociedad española y nos remite a las estructuras
que hacían posible el que estas opiniones tuvieran
vigencia. Se explican así muchas de las normas
aplicadas a la edición de tebeos.

Todas las publicaciones debían someterse al
trámite de la censura, surgida «para la salvaguar-
dia y seguridad de las instituciones estatales» (13).
Con una finalidad primordialmente política y sub-
sidiariamente moralizante, la censura era de di-
fícil aplicación al tebeo, máxime cuanto que era
desempeñada por personas no especializadas en
esta materia, a la cual aplicaban criterios simi-
lares que a las revistas de adultos. A la hora de
los juicios, se ha olvidado comúnmente que el
contenido de los tebeos (y el de las novelas po-
pulares) no era sino consecuencia inmediata y
obligada de los planteamientos ideológicos man-
tenidos por una sociedad que se desarrollaba so-
bre profundas contradicciones internas; los tebeos
no hacían sino dar en cifra y símbolo esta reali-
dad que, si bien resultaba inadecuada psicológica
y formativamente para las páginas de los tebeos,
no era sino la prolonganción de unas situacio-
nes comunes a niños y adultos en su vida diaria.
Ramón Moix ha señalado cómo habiendo tenido
una experiencia laboral por la cual debía llevar
semanalmente los tebeos de una editorial barcelo-
nesa a la censura, «era sempre una corrua de
reaccions imprevisibles, de deixar passar el que
pensaven que no passaria i de no deixar sortir alio
que ens semblava blanc 1 pur en escreix. El des-
gavell era tan gros que ni tan sois no provava una
ideologías> (14).

Sujeto paciente inmediato fueron los tebeos
y publicaciones infantiles editados en idioma ca-
talán que tras su abundancia en el primer tercio
de siglo sufrieron un grave retroceso al no auto-
rizarse su edición. Fue en 1951, al crearse el Mi-
nisterio de Información, cuando apareció el pri-
mer título, L'Infantil, editado por el Seminario
de Solsona y dirigido por mosén Climent. Hasta
1957 no aparecieron nuevos tebeos en catalán:
Els Infants e Historia i Llegenda, publicados en
forma irregular por Jorge Parenti.

EL TEBEO. A NIVEL OFICIAL

En 1951 finaliza el período de transición inicia-
do en 1946 con el cambio de la política española

(12) P. CIA, S. J.: «La ratonera del infierno». El Men-
sajero del Corazón de Jesús, Bilbao, sin fecha, p. 3.

(13) FRANCISCO Morizr MESSERLI : «ABC político de la
Nueva España», Salvat Editores, Barcelona, 1940, en el
apartado Censura, p. 33.

(14) RAMÓN Morx, trabajo citado (referencia en la
bibliografía), p. 9.

a raíz de la derrota del Eje. La guerra de Co-
rea (1950), que obligó a los Estados Unidos a
buscar nuevos aliados, junto al aumento del rit-
mo mundial de crecimiento económico experi-
mentado en el mismo ario, favorecieron a España,
conforme se manifestó en la evolución habida
en el seno de la ONU respecto a la «cuestión
española». Estos acontecimientos influyeron sobre
la politica interior, como se mostró en la consti-
tución de Gobierno de 19 de julio de 1951, en
que se creó el Ministerio de Información y Tu-
rismo, ocupando esta cartera Arias Salgado, quien
desempeñaba funciones similares desde 1941.

Al crearse el Ministerio de Información y Tu-
rismo las revistas pasaron a depender de su Di-
rección General de Prensa, organismo que inau-
guró una política de apertura administrativa.
centrándose su actividad primera en la autoriza-
ción de nuevos títulos. Todos los editores, que en
el pasado habían visto denegado el permiso para
editar publicaciones periódicas, recibieron en el
verano de 1951 un comunicado que les informaba
que la Dirección General de Prensa estaba dis-
puesta a conocer todas las solicitudes denegadas
anteriormente en orden a su autorización. A fa-
vor de esta política, que buscaba el normalizar la
situación española respecto a la internacional, la
prensa española resurgió en número y los tebeos
experimentaron un gran incremento, pudiendo, a
partir de entonces, obtener el permiso de edición
como publicaciones periódicas (con el único re-
quisito de renovarlo anualmente). El TBO recibió
su autorización como revista infantil en agosto
de 1951, en noviembre del mismo ario lo obtuvo
Pulgarcito y en 1952 El Coyote, Nicolás y Flori-
ta.... apareciendo a partir de este ario numerosas
publicaciones infantiles: Yumbo, Boy. Farolito,
Pumby, Tío Vivo, etc.

El aumento de títulos se produce a compás con
los acontecimientos nacionales. La firma del Con-
cordato con la Santa Sede (1953), la firma de los
Convenios de Ayuda Mutua con USA (1953), el in-
greso en la ONU (1955), junto al relativo «boom»
económico e industrial que el país conoce a causa
de las primeras aportaciones de capital extran-
jero son hechos que contribuyen al desarrollo so-
ciocultural español, mientras que al elevarse los
niveles de vida se elevan también las tiradas de
las publicaciones, dentro de la tónica de expan-
sión que el mercado del tebeo experimentó desde
1951.

Con el inicial desarrollo que España conoce a
partir de 1954 aumenta la concentración urbana,
encaminándose gran parte de la población rural
hacia aquellas ciudades que por su condición in-
dustrial o administrativa ofrecían mejores servi-
cios y puestos de trabajo. Repercutió esto favo-
rablemente sobre los tebeos, como parte de la in-
dustria de los entretenimientos, pues aumentó el
número potencial de consumidores. Para tener
una idea más concreta de esta realidad seria pre-
ciso el ponderar la relación existente entre el
aumento global de población, el de la población
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activa y el de los índices del coste de vida, todo
ello vinculado a su vez con el auge de la prensa.

Después de crearse el Ministerio de Informa-
ción y Turismo, y como obra de éste, se constituyó
la Junta Asesora de la Prensa Infantil, por orden
ministerial de 21 de enero de 1952, con lo que el
Estado tomaba sobre sí, por primera vez en Espa-
ña, una responsabilidad directa respecto a la
existencia, contenido y futuro de los tebeos. Inte-
graban la Junta, como vocales de la misma, las
personas que se relacionaban de una u otra ma-
nera con los niños y que a juicio del Estado
podian desempeñar una labor positiva en este
sector: representantes de la Acción Católica, la
Confederación Nacional de Padres de Familia, la
Comisión de Ortodoxia y Moralidad, el Consejo
Superior de Protección de Menores, el Departa-
mento de Prensa y Propaganda del Frente de
Juventudes, etc., etc., estando representado el
grupo editor por Consuelo Gil Roesset, fray Justo
Pérez de Urbel, Elisa de Lara y Luis Luca de
Tena, y el Ministerio por Juan Antonio de Lai-
glesia y Félix Valencia. La simple enumeración
de organismos y personas orienta claramente
acerca del signo que predominó en aquella Junta.

El interés a nivel oficial por los tebeos, ahora
considerados como prensa infantil, crece durante
los arios siguientes al tiempo que la empresa edi-
torial evoluciona hacia una progresiva industria-
lización. Sin embargo, las empresas son demasiado
pequeñas a nivel de competencia internacional,
lo que repercute desfavorablemente sobre su des-
arrollo, siendo muy difícil el llegar al mercado
hispanoamericano mientras que desde éste in-
,vaden España numerosas publicaciones, sobre
todo «comics-books>, gracias a los acuerdos in-
ternacionales que compensan la exportación de
libros españoles con la importación de tebeos
extranjeros. Ante el problema la única solución
eficaz es la tomada por algunas editoriales, ten-
dente a la concentración de la producción, lo
cual precisa de mayores capitales y de la renova-
ción de los talleres, la administración y los equi-
pos de redacción, así como de las fórmulas em-
pleadas para la confección de los tebeos.

Crece, mientras tanto, el interés oficial por las
lecturas y publicaciones infantiles, determinado
por la influencia de los grupos de opinión repre-
sentados en la Junta asesora. Las diversas acti-
vidades encaminadas a crear un estado de opi-
nión en torno a los tebeos dan lugar, en abril de
1955, a la primera Asamblea Nacional de la Pren-
sa Infantil, celebrada en el seno del Consejo de
Salamanca, donde se presentó para su sanción
un «estatuto> de la prensa infantil, promulgado
después, por decreto del Ministerio de Infor-
mación y Turismo con el nombre de Normas sobre
la Ordenación de las Publicaciones Infantiles y
Juveniles (24 de junio de 1955). Estas Normas,
adaptadas de la ley francesa de 1949 para el «con-
trol de las publicaciones de la juventud>, tuvieron
escasa vigencia por no haberse organizado el
aparato burocrático que había de' aplicarlas, sig-

nificando, sin embargo, un paso de suma impor-
tancia para los tebeos españoles, por cuanto evi-
denciaba la decisión estatal de intervenir en el
control de la producción de tebeos y Principal-
mente de su contenido.

Se completa ésto con la convocatoria, en junio
de 1957, del IV Curso de Altos Estudios de Infor-
mación, dedicado al perfeccionamiento de los
profesionales del periodismo infantil y juvenil,
que se celebró en Salou, con la asistencia de nu-
merosos profesionales de la edición de tebeos.
A partir de aquí ya no es posible el hacer histo-
ria dada la cercanía de los acontecimientos si-
guientes, por los que el tebeo español accede a
una nueva etapa, caracterizada por el firme con-
trol logrado por la Administración pública.

PANORAMA DE LOS AÑOS CINCUENT47

En los arios cincuenta el mercado del tebeo; se •

renueva, presentando especial importancia lá apa-
rición de nuevas editoriales, que con sus Ato—,
duetos colaboran a la dinámica de estas pub.:
caciones; pero son pocas las empresas aparecí ' b.)e>
a partir de 1951 que lograron superar las dificul-
tades que las afectaron, siendo la principal la
competencia de las grandes casas editoriales cons-
tituidas ya para esas fechas. Continuó producién-
dose en este tiempo el fenómeno de concentra-
ción en Barcelona, cada vez más rápido, confor-
me aumenta la industrialización y capitalización
del tebeo.

Las publicaciones para los menores, que habían
nacido con la pretensión de formar al niño como
a un pequeño hombrecito, pasan a considerarlo
ahora como un consumidor nato, mientras que
los tebeos se convierten, en manos de sus edito-
res, en un producto de consumo y sujeto, por lo
tanto, al juego del conjunto de fuerzas económi-
cas. Frente a ello nuevamente los grupos con-
fesionales y políticos se plantean la necesidad
de oponer a los tebeos comerciales otras publi-
caciones con una mayor dimensión ideológica.

Los editores ahora surgidos siguen los pasos de
las empresas que podríamos llamar «clásicas» e
intentan producir tebeos que sean competitivos
respecto de los ya existentes en el mercado; para
ello orientan su producción a la demanda y se
ajustan a las tendencias que manifiesta el pú-
blico, en un momento en que los niños reclaman
más y más acción, aventura, dinamismo y emo-
ciones, expresadas a través de la imagen, si bien
son muchos los editores que malearán estas ten-
dencias convirtiendo la acción en violencia y la
emoción en sadismo. Los editores que mejor plan-
tean la empresa, consiguiendo participar en los
beneficios que procura el tebeo, son: en Valen-
cia, Maga (junto a la Valenciana); en Madrid.
Rollán y Ediciones Cid (junto a Ediciones Recrea-
tivas); en Barcelona, Mateu, Ferma, Ibero Mun-
dial Ricart (junto a las ya existentes Bruguera,

" a ua
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Plaza, Hispano Americana de Ediciones, Marco
Y Toray),

En Madrid la edición presenta peculiaridades
propias, pues son pocos los editores que logran
alcanzar aquí las condiciones suficientes para
mantener su empresa. Quizá sea Ediciones Re-
creativas, S. A., quien, gracias a la exclusiva del
material de Walt Disney, publicado desde 1949 en
la colección «Dumbo», mejor logra adaptarse al
mercado: pero, en conjunto, Madrid continúa
siendo bastión de las ediciones confesionales. Es
por ello tanto más interesante el éxito logrado
por la editorial Rollán, que en 1951 se apunta
un tanto de difusión y popularidad con el tebeo
Aventuras del FBI, que, repitiendo la idea de
la serie de novelas del mismo titulo, aprovecha-
ba su difusión como respaldo. Esta colección
obtuvo gran repercusión nacional por integrarse
perfectamente en los niveles más populares de la
cultura de masas, por el sadismo, violencia y ero-
tismo diluidos en las páginas de cada aventura.
Los dibujos eran de Luis Bermejo, que, habiendo
colaborado anteriormente en los tebeos valen-
cianos y de manera esporádica en los últimos
tiempos de Chicos, era ya un gran dibujante.
Otros tebeos de Rollän lanzados a favor del éxito
del primero fueron: Jeque Blanco, Mendoza Colt,
Rock Van guard, Solitario Jim. La base que per-
mitía a Rollän ajustarse a las condiciones de la
demanda era, además del contenido de sus cua-
dernos y tebeos, el disponer de talleres propios,
una fábrica de papel y otros elementos que le
permitían cubrir el ciclo completo de la produc-
ción. Por otra parte, las Ediciones Cid, a las que
se había vinculado Consuelo Gil Rosset, revi-
vieron el Chicos, lanzando primero un pequeño
cuaderno de aventuras de ciencia-ficción, Diego
Valor, que, apoyándose en una emisión radiofó-
nica, sirvió para pulsar el mercado, en el que
alcanzó tiradas de 100.000 ejemplares.

Chicos apareció en 1954, pero su planteamiento
no era ni podía ser ya el de la década anterior,
chocando en este punto los criterios personales
de Consuelo Gil con los del grupo editor. Ni era
posible fijar precios mínimos, ni los dibujantes
podían ser los mismos, ni el mercado era ya fácil.
A la sombra de la fortuna alcanzada por el pri-
mer Chicos aún se logró un producto interesante,
pero que decepcionó a muchos lectores, bien por
no ajustarse fielmente a su modelo, bien por no
identificarse con los tebeos al uso. En su nueva
salida Chicos no pasó del número 69, con una
vida de diecisiete meses, tiempo que por su bre-
vedad indica su frustración. De entre sus anti-
guos dibujantes sólo volvió a Chicos Alfonso Fi-
gueras, en primera línea del dibujo de humor,
y el portugués E. T. Coelho, magnífico anima-
lista; se consiguió, sin embargo, la colaboración
de otras firmas de gran calidad como Zata,
Bielsa, Luis Bermejo, Montañés, destacando como
guionista Mallorquí y González Casquel.

Entre los títulos confesionales y políticos des-
taca Balalín, que apareció en febrero de 1957 edi-

tado por el Departamento Nacional de Informa-
ción del Frente de Juventudes. Nacía Balalín
con la intención de ser una publicación de calle,
para lo que se planteó con una gran categoría
técnica y artística y con sus paginas limpias de
consignas. En su primera época, hasta el núme-
ro 53, se publicó en gran formato, pasando des-
pués a un tamaño reducido similar al de los
restantes títulos en el mercado. Su cuerpo de
redacción lo formaban escritores y dibujantes de
primera categoría: Gordillo, los dos Laffond, Ca-
sarrubio, Pablo Núñez, Luis Bermejo, Perllón,
Bielsa, Tomás Borras, Manuel Alcántara, Aguirre
Bellver y tantos más. Junto a la acción, las aven-
turas y el humor se completaba este tebeo con
cuentos, lecciones de historia de cosas, deportes,
Informaciones, juegos, etc. Balalín fue siempre
un título de coste elevado, lo que repercutió
sobre el precio, muy alto para su circunstancia,
restándole público; pero no es aqui donde hay
que situar su desaparición para 1959, alcanzado
el número 120, sino más bien en la evolución de
la política interna de la Organización Juvenil.

En Valencia la producción de tebeos se espe-
cializó progresivamente, dando lugar a varios
intentos que no lograron permanencia, y sobre
los que destaca por su proyección nacional la
editorial Valenciana, que lanzó sobre la base de
éxito popular obtenida con Roberto Alcázar y
Pedrín y El guerrero del antifaz, una abundante
colección de tebeos de todo tipo: S. O. S., Mariló,
Pumby y entre los cuadernos de aventuras El
hombre de piedra, El espadachín enmascarado,
etcétera.

El título más importante fue Jaimito, que, ha-
biendo comenzado a aparecer en 1943, no regu-
larizó su situación hasta 1945, siendo en junio
de 1952 cuando obtuvo su autorización definitiva
como revista infantil. Habiendo padecido antes
las dificultades de vario tipo que afectaron a los
tebeos, hasta limitar su tirada a un máximo de
25.000 ejemplares, esta publicación adquirió a
partir de 1953 una gran fuerza, llegando a todos
los puntos del mercado nacional dando lugar a la
publicación de otro título similar: Selecciones de
Jaimito. En ambos, el personaje principal es Jai-
mito, que repite las fórmulas cinematográficas
y al mando de una pandilla se enfrenta con ene-
migos barbudos.

Frente al oportunismo de muchas de las edi-
toriales menores valencianas, surgidas al calor
de un éxito o para aprovechar una circunstancia
concreta, carentes de base económica y de pro-
yección importante, la Valenciana tuvo siempre
un planteamiento realista de la edición, cons-
tituyéndose como sociedad anónima en enero
de 1951. Como fruto de su especialización inició
en abril de 1955 la publicación de Pumby, tebeo
infantil en el que resumía toda su experiencia
editorial para conseguir una revista de gran ca-
lidad artística y psicológica, en la que la imagen
cumplía cerca de los niños pequeños una función
de gran interés, recreando para ellos aventuras
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y temas del folklore y la leyenda junto a otros
que parecian arrancados del cine de dibujos ani-
mados.

Obra de una familia en la que hay dibujantes
y guionistas de tebeos fue la editorial Maga, sur-
gida en 1950 a favor del éxito de los cuadernos
de aventuras e integrada por los hermanos Gago.
Los primeros éxitos de esta empresa fueron Pa-
cho Dinamita y Tony y Anita, a los que sucedie-
ron numerosas colecciones más; Maga creció pro-
gresivamente hasta disponer de talleres propios
Y de un equipo sumamente eficiente, pero, su-
jeta no sólo a la competencia, sino también a
dificultades de otro tipo, ha acabado por des-
aparecer en nuestros días.

En Barcelona el número de tebeos, cuadernos,
folletos y otras publicaciones gráficas infantiles
—también leídas por los adultos— crece cons-
tantemente a partir de 1953, dando lugar a un
complejo entramado de personas, empresas y tí-
tulos sumamente dificil de ponderar en orden
al trazado de los esquemas principales, máxime
cuanto que su cercanía dificulta la visión objetiva
de los hechos. Surgen nuevos editores, particu-
lares y empresas, desapareciendo la mayoría al
poco tiempo, con lo que no influyen decisiva-
mente sobre las estructuras de lo tebeistico, aun-
que es frecuente el que dejen una colección o un
título de interés tras de sí. Los editores aparecidos
en esta década repiten el ciclo de los anteriores,
comenzando por afianzarse para después iniciar
su desarrollo, el cual culminara en los arios se-
senta, alcanzando solidez y prestigio estas em-
presas; es el caso de Ibero Mundial, Fermax, etc.

Durante la década del cincuenta el mercado
de tebeos es dominado desde Barcelona por Bru-
guera, Plaza, Hispano Americana de Ediciones
y Toray, siendo la Hispano Americana la empre-
sa que más hizo por la popularización del gé-
nero, gracias al tipo de material que editaba,
Interesante para todos los públicos y ampliamente
difundido a todos los niveles de cultura y clase.

Fue en 1948 cuando la Hispano Americana lanzó
los últimos títulos de gran interés confecciona-
dos a base de material norteamericano: Rip Kir -
by (presentando a este personaje en España), El
Capitán Márvel, Ciclón, el superhombre (reedi-
ción de las aventuras publicadas seis arios antes
en la Colección Aventuras y Misterio) y los cua-
dernos Alas de Acero (Bat-Man), constituyendo
estos tebeos el canto del cisne lanzado por la
Hispano Americana de Ediciones en su calidad
de editorial especializada en el «comic» ameri-
cano. En este mismo ario de 1948 comenzó a pu-
blicar varias colecciones de cuadernos en un ta-
maño aproximadamente correspondiente al de la
tira de periódico y que la editorial llamó «for-
mato de bolsillo»: El pequeño sheriff, Texas Bill,
Sitting Bull..., aunque la colección mas repre-
sentativa fue la de Suchai, pequeño limpiabotas
italiano que vivía los ambientes de la liberación
durante la segunda guerra mundial; esta colec-

ción trasplantaba a España el neorrealismo que
por entonces invadia todos los campos de la
cultura italiana y suponía una resurrección del
folletín clásico.

En 1952 la Hispano Americana de Ediciones
sufrió una profunda transformación en su estruc-
tura, separándose entonces el capital español e
Italiano que la formaban. Es aquí donde hay que
situar el comienzo de la progresiva decadencia
que en los años posteriores afectó a esta edito-
rial, hasta su desaparición del mercado en agos-
to de 1962. Una de las primeras consecuencias de
la nueva estructuración fue la cesión realizada,
a favor de Germán Plaza, de las marcas Yambo
y Aventurero, así como la proliferación del ma-
terial de baja calidad y la recensión del contrato
con el King Features Syndicate, con la dedicación
casi exclusiva a la edición de material español,
Italiano y francés.

El género de humor se centró en Barcelona,
siguiendo los modelos instaurados por Bruguera
y Plaza y desde la influencia primera del TBO:
es así como surgió una serie de títulos, correspon-
dientes a distintas editoriales y que repetían
fórmulas similares, con historietas estereotipadas
debidas a unos mismos dibujantes: DDT contra
las penas (1951), de Bruguera; Chicolina (1951),
de Símbolo; La Risa (1952), de Marco: Farolito
(1953), de Manraf ; Sandalio (1953), de Exclusivas
Ferma; Tiovivo (1955), de D. E. R.; Paseo Infantil
(1956), de Ediciones Generales, etc. En general, los
tebeos editados en Barcelona presentaron duran-
te estos arios una aceptable calidad media, que sin
obtener títulos de una gran altura dieron al mer-
cado una tónica sumamente estable.

A partir de 1955, con la promulgación de las
Normas para la Ordenación de las Publicaciones
Infantiles, los tebeos comienzan a ser controla-
dos por la administración pública, la cual exige
que, de acuerdo con las Normas, estas publica-
ciones sean dirigidas por un periodista, mientras
que respecto al contenido la censura se realiza
conforme a las Instrucciones para la Orientación
de las Publicaciones Infantiles, elaboradas por la
Junta Asesora como complemento de las Normas,
estas Instrucciones fijan la normativa a seguir
respecto a la Religión, el orden moral, las nece-
sidades psicológicas, lo social-patriótico-político y
lo literario. Como ejemplo capaz de evidenciar la
tónica que estas Instrucciones tenían y la ideolo-
gía del momento, según la cual se planteaba a
nivel oficial el estudio y control de los tebeos, doy
el apartado C de la norma tercera de las mismas:
«Cuando se dude de si un cuento o relato cual-
quiera es adecuado o no para los niños, piénsese
si es poético o no. La poesía auténtica casi nunca
es inmoral, porque es un bucear en las honduras
del misterio que transe y nos envuelve. Estos re-
lampagueos intuitivos, visiones que se expresan
en simbolos, son infantiles y adecuados. Pero no
hay que confundir la poesía auténtica con los oro-
peles y cascabeleos, por un lado; ni con las fal-
sas perlas, a menudo extraídas de ciénagas, por
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otro. Con todo, no creamos en la mentira del
arte por el arte (15).

Se plantea así, en un momento en que por su
propio desarrollo el tebeo formaba ya parte de la
cultura de masas, un grave problema de incom-
prensión, calificativo mínimo que estas Instruc-
ciones merecen. El desfase cultural que esta in-
comprensión suponía repercutió sobre los tebeos
en distinta forma, dando lugar a su condena por
parte de un amplio sector de la opinión pública,
precisamente en el momento en que la gran masa
lectura aceptaba las páginas de imágenes del
tebeo, como emanación natural de los intereses
y aficiones propios de una sociedad industrial.

LOS «COMICS»
EN EL MERCADO ESPAÑOL

Los primeros comics que después de 1939 circu-
laron en España fueron los publicados por la re-
vista infantil argentina Billiken, que llegaba al
mercado español desde antes de la guerra. Estos
comics era de origen norteamericano: El Super-
hombre (Superman), Sansón, La familia Conejin
(Peter Rabbit), Batuque (Cap Stubbs ami Tipple),
etcétera. Fue después la Hispano Americana de
Ediciones quien difundió en mayor número el ma-
terial extranjero, el cual fue en realidad la base
de sus ediciones durante una década; la relación
completa de los condes norteamericanos, france-
ses, italianos e incluso escandinavos, publicados
por esta editorial, sería interminable, bastando
como referencia los mencionados a lo largo de
estos apuntes. Al comenzar Germán Plaza sus edi-
ciones de tebeos utilizó también material extran-
jero, pues además de conferir una cierta varia-
ción a sus cuadernos resultaba también más ba-
rato. El Coyote publicó comics italianos, norte-
americanos e ingleses, Nicolás publicó comics nor-
teamericanos e ingleses, y así el resto de los tí-
tulos de esta editorial.

Por lo general el comics se publicaba como com-
plemento del material español o bien formando
cuadernos completos, pero bajo nombres y mar-
cas nacionales, con lo que las historietas extran-
jeras quedaban en cierta medida vinculadas a la

(15) Instrucciones para la orientación de las publica-
ciones infantiles, Anuario de la Prensa Española, ario IV,
vol. 2.0

(—) Como nota personal, sin valor alguno respecto a
este u otros trabajos, quiero significar aquí mis prefe-
rencias respecto a los dibujantes y guionistas españoles.
Considero el mejor dibujante español de tebeos a Jesús
Blasco y tras él a Bielsa, Francisco Hidalgo, Enrique
Giner, Bosch Penalba, Ripoll, Puigmiquel, Alfonso Fi-
gueras, Cifré, Manuel Vázquez, Escobar e Ibáñez. Entre
los guionistas, los que destacan por sus propios méritos
son Mallorqui, Huertas Ventosa, Canella Casals, Gon-
zález Casquel, Tony Lay y Acedo Lobatón. El valor de
una «declaración de principios» como ésta es nulo, y se
motiva tan sólo en mi interés por significar los méritos
de creadores que de haberse dedicado a otras formas del
arte serian hoy aplaudidos y aceptados.

producción nacional. Es en 1951, al liberalizarse la
política española respecto del capital extranjero.
cuando se inicia una serie de im portaciones de
comics-books y otras publicaciones gráficas, que
crecen al firmarse los Tratados de Ayuda Mutua
con Norteamérica, por los que una gran parte de
los dólares obtenidos por este concepto debían
destinarse a la compra de productos americanos.

A partir de este momento se produce una ver-
dadera invasión de comics editados en Argentina,
Méjico y Estados Unidos en castellano, siendo los
principales distribuidores dedicados a la importa-
ción Sabaté Gil, Quero y Simón, Eduardo Figue-
roa, Agencia Distribuidora Internacional de Pu-
blicaciones, Librería Española Americana, Libre-
ría Villegas, Spinelli, etc., y realizándose las ope-
raciones con cargo a las licencias de dólares que
concedia el Instituto Nacional del Libro Español.
En contrapartida, se exportaron en diversas oca-
siones tebeos españoles a Méjico, Chile, Repúbli-
ca Argentina y Uruguay, siendo los títulos que
principalmente se enviaban a estos paises Flori-
ta, Nicolás, El Coyote, Jaimito, Mariló, Jeque Blan-
co, Aventuras del FBI...: sin embargo, la expor-
tación española en este campo ha sido siempre
compleja y arriesgada, por lo que no esposible el
establecer cifras para el volumen de negocios rea-
lizados, máxime cuanto que fueron demasiado fre-
cuentes las suspensiones de pagos, congelaciones
de cuentas, alteraciones del cambio, etc., repercu-
tiendo numerosas veces de forma desfavorable el
envío de tebeos a aquellos paises sobre la econo-
mía de la empresas españolas.

A la larga las importaciones de comics-books y
otras publicaciones de historietas de origen ex-
tranjero se hicieron cada vez más numerosas,
constituyendo una competencia inesperada para
los editores españoles, los cuales no habían pre-
visto esta contingencia y no supieron hacerla
frente. Frente al tebeo español el comic-book,
sobre todo de origen mejicano, presenta varia-
ciones de contenido, forma y calidad técnica que
repercuten a su favor: más páginas, todo color,
aventuras dinámicas, historietas cien por cien
gráficas y sobre todo menor precio comparativo,
siendo esto posible por la organización perfecta-
mente industrializada que estas empresas extran-
jeras poseen. La reacción lógica de los lectores
ha sido a favor de los productos foráneos, lo cual
ha contribuido a gravar la difícil economía del
tebeo. No puede decirse que, en lineas generales,
esta competencia haya sido favorable para los
productores nacionales (y si entráramos en aná-
lisis de contenido y técnica sería discutible el gra -
do en que lo ha sido para los consumidores),
muchos de los cuales han debido ceder el terreno
a sus competidores mejicanos; pese a todo, algo
se ha logrado: la comprensión exacta y puntual
de cómo la empresa editorial de tebeos no puede
ya subsistir si no industrializa al máximo las edi-
ciones, para lo que son precisos mayores capitales,
así como una inteligente política comercial.
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FINAL

Al llegar aquí queda trazada a grandes rasgos,
con omisiones necesarias y sin poder atender a
todos los aspectos de interés, pero completa en
esquema, la situación del tebeo para finales de los
arios cincuenta. Como ya antes señalé, los acon-
tecimientos y variaciones siguientes apenas pue-
den considerarse historia: es por ello que para
acercar estos apuntes hasta nuestros días me li-
mitaré a la simple referencia cronológica de los
principales hechos de la vida española hasta el
ario 1963, seleccionados conforme a su repercu-
sión sobre la edición de tebeos:

1957. IV Curso de Altos Estudios de Información
para el perfeccionamiento de los profesiona-
les del periodismo infantil y juvenil. Del 21
de junio al 6 de julio. Organizado por la
Escuela Oficial de Periodismo.

1959. Plan de Estabilización de la economía espa-
ñola. Nueva paridad de la peseta. Aumente de
las inversiones extranjeras.

1959. La editorial Dólar, de Madrid, contrata los
derechos en exclusiva del material del King
Features Syndicate para España.

1959. El P. Jesús María Vázquez, O. P., realizó du-
rante este año un estudio de gran extensión
sobre la prensa infantil en España. Se publicó
como libro en 1963 por Doncel.

1961. Comienza a editarse la revista infantil cata-
lana «Cavall Fort».

1962. Es nombrado ministro de Información y Tu-
rismo don Manuel Fraga Iribarne.

1962. Orden ministerial del Ministerio de Informa-
ción y Turismo que crea y constituye la Co-
misión de Información y Publicaciones Infan-
tiles y Juveniles, organismo radicado en el
seno del Consejo Nacional de Prensa (13 de
octubre de 1962).

1963 La Organización Editorial Novaro, S. A., de
Méjico, crea una distribuidora propia en Bar-
celona.

Hoy el tebeo es ya cultura, todo lo popular que
se quiera, pero parte integrante del complejo so-
ciocultural de nuestro tiempo, vinculado estre-
chamente a las necesidades y apetencias de la
«mass media». La imagen se impone decisivamen-
te en todos los campos y el tebeo se hace tam-
bién lectura habitual de los adultos. Ante los
hechos no cabe sino el estudio que en este caso
deberá referirse a la revolución cultural origina-
da por la expansión de la imagen. Queda pen-
diente el problema de la adaptación del hombre
a la cultura, problema que según Dewey existirá
siempre.

UN HECHO REAL: LOS TEBEOS

Acaban aquí estos apuntes que, aunque resul-
tarán prolijos y demasiado extensos para mu-
chos lectores, serán en realidad escasos y esque-
máticos para los expertos y estudiosos que hayan
de consultarlos, dado que el interés y la impor-
tancia del tema exigen uno o varios libros.

La intención básica por la que este trabajo se

ha escrito es la de hacer historia de un género
de publicaciones hasta ahora infravalorado. To-
davía hay en España educadores que se resisten
a admitir las fórmulas nuevas que nuestra civi-
lización industrial comporta y son ellos, sobre
todo, quienes habitualmente rechazan el tebeo,
ignorándolo e incluso condenándolo. No ha sido
mi intención, a lo largo de estos apuntes, el jus-
tificar nada ni es preciso hacerlo respecto a lo
que existe y se motiva en unas circunstancias
socioeconómicas y culturales muy concretas y a
las cuales debe referirse todo intento de juicio
como causa inmediata del tipo de tebeos hoy
existentes.

Dejando de lado el porqué son cada vez más
numerosos los adultos a los que el tebeo interesa
como lectura frecuente, problema dificil y que
exigiría un largo espacio, la presencia del tebeo
y el cómo los niños lo tienen por propio es un
hecho habitual de la actual cultura de masas. La
Imagen, con su abundancia en el tebeo, no es un
mal absoluto como algún pedagodo ha afirmado,
sino tan sólo una realidad que pertenece al con-
texto cultural del mundo en que vivimos y cuya
prueba mejor es el que en España se hayan ven-
dido 500.000 nuevos aparatos de televisión du-
rante el ario 1964.

Es por sobrar las condenas y también la de-
fensa por lo que no entro a analizar los motivos
del bárbaro comportamiento que recientemente
ha originado en algunos colegios de Barcelona
nuevos «autos de fe», en los que, siguiendo un ex-
traño método «pedagógico» los profesores han
quemado, con la participación obligatoria de sus
alumnos, montones de tebeos. En ninguno de mis
trabajos he defendido el mal tebeo, la revista
infantil negativa, el vicio, el sadismo o la per-
versión; creo tener derecho por ello a criticar al
tiempo que a estos males a aquellos otros que
devienen de actitudes «moralizantes» o simple-
mente triunfalistas, puestas al servicio de ideo-
logías reaccionarias.

Debo aún insistir en un aspecto ya apuntado
anteriormente acerca de lo inadecuado del in-
fantilismo con que el tebeo se contempla, creídos
muchos de los que a él se acercan que se trata
de un género exclusivamente infantil, lo que no
es sino reflejo de la tajante división realizada en-
tre el «mundo de los niños» y el de los adultos,
olvidando que unos y otros se encuentran inmer-
s.,s en la misma realidad, con lo que quiero decir
que si bien nunca se debe considerar al niño
como a un pequeño hombre, tampoco hay que re-
legarlo a un mundo aparte en el que se encuen-
tre desvinculado de las realidades que lo circun-
dan.

Respecto al valor material de mis apuntes, sus
limitaciones vienen determinadas por una doble
dificultad: de un lado, el encuentro, organización
y manejo de los materiales; de otro, el lograr los
esquemas básicos de esta historia. He señalado
anteriormente la falta de documentación, colec-
ciones, relaciones hernerográficas y trabajos cri-



140 [2721
	

REVISTA DE EDUCACION - ESTUDIOS
	

LXVII . 197

ticos; a subsanarlo parcialmente he querido con-
tribuir desde estas páginas. Por lo que respecta
a los principales materiales, los tebeos, debo se-
ñalar para los estudiosos que en ninguna hemero-
teca encontrarán el total de los ejemplares ne-
cesarios referidos al conjunto de esta historia;
pueden consultarse para el siglo x:rx principal-
mente los fondos de la Hemeroteca Municipal de
Madrid, para el período comprendido entre 1917
y 1939 los de la Hemeroteca Municipal de Barce-
lona (completándolos, para los títulos editados
durante la guerra en la España nacional, la He-
meroteca Municipal de Madrid), finalmente la
Hemeroteca Nacional almacena la mayoría de las
colecciones publicadas a partir de 1945, fecha de
su creación.

Como esquema fundamental para la sistema-
tización de este estudio he seguido la línea que
lleva de una empresa editorial a otra, en el in-
tento común de producir tebeos cada vez más
competitivos. En el marco de la economía capi-
talista cuentan poco los esfuerzos del pequeño
impresor, del tímido negociante o del ilustrador
que intenta aisladamente mejorar sus ingresos
con el lanzamiento de un tebeo; por otra parte,
la edición de títulos minoritarios, concebidos para
un público selecto de convencidos o iniciados,
cuenta escasamente en el panorama cultural de
un país, ya que si su importancia cualitativa es
generalmente alta, su influencia sobre las gran-
des masas es nula. Hay, por tanto, que estudiar
el tebeo desde la perspectiva de su producción
industrial.

Para un estudio más extenso y profundo será
preciso considerar en detalle las empresas que
han capitalizado la producción de tebeos, de-
biendo igualmente considerarse en profundidad
el papel que estas publicaciones han desempeñado
en el panorama total español, conforme a la ideo-
logía que las inspiraba. Se trata, en síntesis, de
que, conforme señalé en el primer capítulo de
estos apuntes, la historia de los tebeos no es sino
«una parte de la historia de la sociedad española
desde que los tebeos existen», tema que de nin-
guna manera puede ser indiferente a los hom-
bres a quienes importe nuestra realidad.

NOTA.—Por el extenso periodo que estos apuntes
abarcan, asi como por su dificil materia, aún some-
tibie a investigación, es posible el error en alguna
de sus partes (un nombre, una fecha, alguna afir-
mación...1. Debo señalar uno concreto, deslizado en el
capitulo III, página 70, del número 196 de la REVISTA
DE EDUCACIÓN : allí donde dice que Ali Khan dio muer-
te al padre del Guerrero del Antifaz, es preciso leer
que fue el reyezuelo moro Hanún quien lo hizo (con-
forme es posible leer en el cuaderno 24 de la colec-
ción, titulado precisamente «El crimen de Harnm»).

PRINCIPALES TEBEOS ESPAÑOLES
ENTRE 1947 Y 1957

1. A partir de 1947 el número de tebeos y pu-
blicaciones infantiles y juveniles de toda índole
es enorme, habiendo aumentado a raíz de la crea-
ción del Ministerio de Información y Turismo,

cuya política administrativa dio lugar a la proli-
feración de los títulos. Para este capitulo he ma-
nejado 402 publicaciones diferentes, volumen que
hace dificil la selección.

2. En algunos casos no he podido lograr fijar
fechas exactas. Cuando, pese a la compulsación
de datos, referencias y materiales diversos, no he
podido establecer el año concreto de publicación.
he recurrido a dar la fecha que sólo considero pro-
bable encerrada en un paréntesis. Es preciso
tener en cuenta que estas fechas pueden variar
en un ario de más o de menos.

Durante esta etapa continuaron publicándose
títulos aparecidos arios antes: los más importan-
tes fueron:

1938 Chicos. San Sebastián, después Madrid.
1938 Flechas y Pelayos. San Sebastián, después Ma-

drid.
1939 Maravillas. San Sebastián, después Madrid.
1940 Roberto Alcázar. Valencia.
1941 TBO. Barcelona.
1941 Mis Chicas. Madrid.
1942 Colección las Grandes Aventuras. Barcelona.

(1942) Colección Audaz. Barcelona.
(1942) Colección de Aventuras y Misterio. Barcelona.
1943 Jaimito. Valencia.
1944 El Guerrero del Antifaz. Valencia.
1944 Pulgarcito. Barcelona.
1945 El Gran Chicos. Madrid.

Aparecen a partir de 1947:

1947 Bazar. Madrid.
1947 Colección Azucena. Barcelona.
1947 S. Barcelona.
1947 El Coyote. Barcelona.
1947 Pulgarcito. Barcelona.

(1947) El Puma. Barcelona.
1948 El Campeón. Barcelona.
1948 Volad. Madrid.
1948 Trampolín. Madrid.
1948 Rip Kirby. Barcelona.
1948 Episodios de Guerra. Madrid.
1948	 S. O. S. Valencia.
1948 Nicolás. Barcelona.
1948 El Capitán Marvel. Barcelona.
1948 El Pequeño Sheriff. Barcelona.
1948 Suchai. Barcelona.
1948 Hazañas Bélicas. Barcelona.

(1948) Pocholo. Barcelona.
(1948) El Jinete Fantasma. Barcelona.
1949 Super Pulgarcito. Barcelona.
1949 Serie La Selva. Barcelona.
1949 Florita. Barcelona.
1949 Dumbo. Madrid.
1949 Clarín. Madrid.
1949) Historietas. Barcelona.
1950 Tin Tan. Madrid.
1950 Colección Caperucita. Barcelona.
1950 Colección Lupita. Barcelona.
1950 Aguilucho. Madrid.
1950 Club. Barcelona.
1950 Pacho Dinamita. Valencia.
1950 Tony y Anita. Valencia.
1950 Spirit. Barcelona.

d950) El Hombre de Piedra. Valencia.
(1950) Pecos Bill. Barcelona.
(1950) Mariló. Valencia.
(1950) Hazañas del Oeste. Barcelona.
1951 DDT contra las penas. Barcelona.
1951 Jóvenes. Barcelona.
1951 Alcotán. Barcelona.
1951 El Cachorro. Barcelona.
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1951 Chicolino. Barcelona.
1951 Inspector Dan. Barcelona.

(1951) Aventuras del FBI. Madrid.
(1951) Jeque Blanco. Madrid.
1952 Cuentos Gráficos Infantiles. Barcelona.
1952 Chicos Deportivo. Madrid.
1952 Yumbo. Barcelona.

(1952) La Risa. Barcelona.
(1952) Colección Chispita. Barcelona.
1953 Boy. Madrid.
1953 Clásicos. Madrid.
1953 Farolito. Málaga.
1953 Valentín. Madrid.
1953 Aventurero. Barcelona.

(1953) Hipo, Monito y Fiji. Barcelona.
(1953) Sandalio. Barcelona.
1954 Diego Valor. Madrid.
1954 Chicos. Madrid.
1955 Pumby. Valencia.
1955 Gestas. Barcelona.
1955 Suplemento de Pulgarcito (tres series). Barce-

lona.
1955 Intrépido. Barcelona.

(1955) Tío Vivo. Barcelona.
1956 Publicaciones MAS. Barcelona.
1956 Molinete. Madrid.
1956 Paseo Infantil. Barcelona.
1956 Don Pepito. Madrid.

(1956) Colección Dan. Serie Capitán Trueno. Barce-
lona.

1957 Els Infants. Barcelona.
1957 Pinocho. Barcelona.
1957 Aguiluchos. San Sebastián.
1957 Pim Pam Pum. Barcelona.
1957 Tres Amigos. Madrid.
1957 Balalin. Madrid.

(1957) Futuro. Barcelona.
(1957) Historia i Llegenda. Barcelona.

NOTA —En la relación anterior omití señalar cómo el
Pulgarcito reaparece en 1939 y después en 1944. Siendo
en 1947 cuando comienza a editarse de manera defi-
nitiva.
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casos poco objetiva, recomiendo el manejo de los tebeos
publicados en el pasado. Importa mucho establecer
relaciones entre éstos, su contenido y las circunstan-
cias sociales, políticas, económicas y culturales espa-
ñolas.

Para la mejor valoración del tebeo debe consultarse
un trabajo publicado recientemente y que aclara va-
rios aspectos:

LARA, ANTONIO: «Un nuevo arte nos ha nacido. (Di-
ficultades para un estudio estético del tebeo)». Cua-
dernos para el Diálogo, número extra. Madrid, ve-
rano 1967, pp. 50 a 54.

Según mis noticias, este trabajo, que representa el
primer intento en profundidad realizado en España
para un análisis de la estética de los tebeos, va a ser
próximamente reeditado en un folleto conteniendo
también la segunda parte del estudio.


