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bajo, que sólo el contacto vivo, constante, fluido,
con la realidad permite ponderar. no pueden
desgajarse de la función programadora y direc-
tivo-técnica.

Salvo que a pesar de las buenas intenciones
de la reforma administrativa se llegue como
resultado práctico, en la mayoría de los casos.
a una concentración de funciones. puramente

estadística, y a lo sumo repetitiva de los criterios
apuntados por quienes realmente van a dirigir
la educación y la cultura en sus diversos niveles
provinciales (21).

(21) VILLAR PALASi : «La clasificación de los puestos
de trabajo y las lineas generales de la organización ad-
ministrativa», en Clasificación de puestos de trabajo.
Presidencia del Gobierno. Estudios núm. 3, 1965.

Apuntes para una historia
de los tebeos

II. La civilización
de la imagen (1917-1936)
ANTONIO MARTIN MAR TINEZ

El estudio de los primeros tebeos, surgidos a
partir de 1915, y de las circunstancias que les
dan vida se encuentra ligado al conocimiento de
los procesos económicos, políticos, sociales y téc-
nicos por los que las estructuras españolas atra-
viesan al término del siglo xix. Remito por ello
al lector interesado al primer capitulo de este
estudio, significando al tiempo su simple condi-
ción de apuntes para un acercamiento histórico
al tema de la prensa periódica infantil de ca-
rácter recreativo, género que por su popularidad
alcanza incluso a un público no infantil.

La evolución que estas publicaciones presentan
entre 1917 y 1936 responde a causas complejas.
la mayoría planteadas ya a principios de siglo.
«Las transformaciones sociales dieron paso a un
público nuevo, un público cuyos gustos se orien-
taban hacia géneros originales. La industriali-
zación modificó el aspecto de las ciudades. Nun-
ca se insistirá lo suficiente sobre lo que han
significado las nuevas técnicas de impresión y
de fabricación de papel, así como la elaboración
y aplicación de las primeras leyes sobre ense-

• Universitario. Diplomado en Prensa Infantil y Ju-
venil por la Escuela Oficial de Periodismo en 1964. In-
vestigador de las Literaturas de Expresión Gráfica, con
especial dedicación a su proyección y desarrollo histó-
ricos. Jurado de los Premios Nacionales de Prensa In-
fantil y Juvenil en 1964 Y 1965. Miembro de la Junta
Directiva del Centro de Expresión Gráfica. Actualmente
trabaja como experto en comics y publicaciones gráficas
en la Comisión de Información y Publicaciones Infanti-
les y Juveniles. Ha publicado anteriormente en REVISTA
DE EDUCACIÓN : «La Prensa infantil. Lectura de nuestros
niños. Descripción general» (núm. 171, abril 1965) y
(Lecturas infantiles. Reflexiones en torno al libro» (nú-
mero 180, abril 1966). Es colaborador de las revistas
Triunfo, La Estafeta Literaria, Indice, Gaceta de la Pren-
sa Española y Cuto.

fianza primaria» (1). El periódico para la inf an-
cia desaparece paulatinamente, transformándose,
al ceder sus páginas al folletín y a la imagen,
hasta perder su aire aburrido y moralizante, dan-
do lugar a la aparición de los tebeos (2).

Es precisamente por la importancia que el tebeo
llega a alcanzar posteriormente en la cultura de
masas española por lo que he pasado rápidamen-
te sobre el tema de los periódicos infantiles a
fin de centrarme en la industrialización del tebeo
y su condición de producto social. No se trata de
juzgar, sino de testimoniar cómo los tebeos, por
circunstancias comunes a toda la prensa, dejan
de lado el paternalismo y la moral decimonónica,
para llegar a través de la industrialización de
los procesos editoriales a las grandes masas con-
sumidoras del siglo xx. Es por el desarrollo del
propio sistema capitalista cómo la burguesía debe
renunciar a parte de sus enunciados ideológicos
para lograr mantener su predominio económico.
Se extiende así la cultura y el bienestar social, y
a su favor crecen los negocios. Logran entonces
los tebeos repercusión nacional e influencia so-
bre los esquemas socioculturales de los lectores.

He tomado para este capitulo el periodo com-
prendido entre 1917 y 1936 por entender que en
estos años se produce la primera expansión de
los tebeos. dándose a partir de 1936 circunstan-
cias nuevas que determinarán decisivamente la
edición, siendo por ello conveniente dejar su es-
tudio para más tarde. Importa particularmente

(1) FEREYDOUN HOVEYDA : Historia de la novela poli-
ciaca. Alianza Editorial. Madrid, 1967. p. 20.

(2) TERESA ROVIRA: La revista infantil en Barcelona.
Diputación provincial de Barcelona. Barcelona, 1964. pa-
gina 5.
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en esta etapa el surgimiento de las primeras em-
presas especializadas que al financiar los esfuer-
zos individuales de dibujantes y escritores per-
miten su especialización y fijan las tendencias y
formas de hacer que la industria del tebeo ha
aceptado como modelo durante muchos años.

El tebeo tiene una condición eminentemente
recreativa, con un contenido variable entre las
aventuras, el humor, los entretenimientos (rom-
pecabezas, adivinanzas, juegos de palabras, con-
cursos, etc.), el reportaje cinematográfico o de-
portivo; roza frecuentemente lo folletinesco y
confía la venta al atractivo que las imágenes tie-
nen entre los niños. Progresivamente los tebeos
de este período conceden más y más espacio a
las historietas —de humor o de aventuras— des-
arrolladas en imágenes según la técnica llamada
del «guión gráfico». La intención principal del
tebeo es la venta; por su contenido y por la
forma que éste reviste logra llegar con facilidad
a gentes sin excesiva preparación intelectual; los
principales títulos de los años treinta tienen ya
carácter nacional y su ámbito crece constante-
mente.

NACE UN TEBEO

Una publicación radicalmente distinta a todo
lo hecho anteriormente abre el segundo capítulo
de nuestros apuntes: se trata del «semanario có-
mico» Dominguin, publicado en Barcelona en 1915
bajo la dirección de José Espoy. Constituye este
tebeo, el primero de todos, el prólogo a la civili-
zación de la imagen.

Teresa Rovira ha escrito de Dominguin: se tra-
ta de «la primera revista, publicada en Barcelona,
compuesta únicamente de historietas ilustradas,
inaugurando la modalidad que adoptaron después
gran número de periódicos infantiles» (3). Pero
es más que esto: se trata de un caso único, de
una excepción, ya que adelantándose a las con-
diciones de su momento histórico, Dominguin re-
presenta el arquetipo de los tebeos, anticipo de
lo que éstos habrían de ser con los años: predo-
minio total de la imagen, textos escasos y sinté-
ticos, todo color, dibujo ágil y dinámico... Y todo
ello antes de que ninguna otra publicación espa-
ñola se atreviera a entregar sus páginas a la
imagen de manera tan completa. Por esto mismo.
habiéndose anticipado D0111111gB111 a su tiempo.
acabó suspendiendo la edición antes de llegar al
número veinte.

(3) En mi anterior artículo, entregado en Redacción
el pasado mes de octubre, manifesté mi intención de
utilizar la palabra tebeo para referirme a las publica-
ciones infantiles recreativas—nota El 28 de no-
viembre siguiente el secretario perpetuo de la Real
Academia Española se ha dirigido a la empresa editora
del TRO para comunicarle que la Comisión de Diccio-
narios habia aprobado la admisión del sustantivo tebeo,
con la definición siguiente : «Tebeo. (De TBO, nombre
de una revista española fundarla en 1917.) m. Revista
infantil cuyo asunto se desarrolla en series de dibujos.»
Para ampliar este punto puede consultarse mi trabajo
«Los tebeos en la Real Academia Española», Gaceta de
la Prensa Española, núm. 199. Madrid, 15 de enero
de 1968.

Este tebeo se componía de cuatro páginas, en
gran formato, compuestas de nueve viñetas por
página, dentro del mejor estilo comic, comple-
mentaba cada viñeta una breve leyenda colocada
al pie, y la impresión estaba realizada a todo
color. Dominguín estaba impreso en la litografia
Aléu —desconozco por ahora quién fuese el editor
de este tebeo—, y hay que señalar su gran pare-

' cido con las tradicionales aucas de la cultura
popularísima, hasta el punto de recordar mate-
rialmente los pliegos de aleluyas o de imágenes
de Epinal (4). Entre los dibujantes que colabora-
ban en Dominguín destacan principalmente Jun-
ceda, Apa. Llaverías y Opisso.

Se anuncia ya la transformación de las publi-
caciones infantiles; técnicamente viene determi-
nada por la imposición del dibujo. Cambia el sen-
tido de todas las publicaciones populares, sean
o no infantiles, y a ello contribuye tanto la in-
dustrialización, la extensión de la educación pri-
maria y el alza de los niveles de vida, como la
existencia de una gran escuela de dibujantes na-
cionales formados la mayoría en los semanarios
satíricos y festivos de la época (5). Es esta cir-
cunstancia —unida a causas de índole económi-
ca—la que contribuirá a fijar el volumen máximo
de la edición de tebeos en Barcelona, ciudad en
la que se daban cita numerosos artistas por su
mayor carácter «europeo» que Madrid, Valencia
o Bilbao, por ejemplo.

Es preciso señalar que la mayoría de estos ar-
tistas, dibujantes, pintores, grabadores, llegaban
al tebeo, al periodiquito infantil, sin una prepara-
ción especializada respecto al nuevo público al
que iban a dirigirse, siendo para ellos el tebeo
una publicación más, en nada distinta del se-
manario galante o político, por lo que solamente
la dedicación de personas concretas y vocaciona-
das al frente de los tebeos podía impedir que los
temas tratados fueran motivo de inadecuación.

Dominguin deja pronto de ser una excepción
al surgir otros títulos de interés, si bien se ha de
tardar aún mucho en alcanzar el nivel artístico
y técnico establecido por este tebeo en 1915. El
guión gráfico, las historietas en dibujos con tema
cómico o folletinesco, el propio folletín de aven-
turas extraordinarias invaden las publicaciones
para la infancia e influyen en el nacimiento de
otras nuevas. La pedagogia queda desbordada y
la moralización languidece, encontrando tan sólo
un hueco en los títulos confesionales y colegiales.
Nuevos temas llegan al interés del público, y en
1916 surge el primer tebeo inspirado por el cine:

(4) Las imágenes francesas de Epinal se difundieron
ampliamente en España, existiendo incluso ediciones en
español. Influyeron sobre la producción nacional de ale-
luyas que se concentraba en Barcelona, Madrid y Va-
lencia, siendo un elemento más a tener en cuenta en
el nacimiento de la industria editorial de tebeos.

(5) Muchos dibujantes españoles que colaboraron en
los tebeos procedían del semanario galante o de la re-
vista política de intención satine». Tal es el caso de
Opisso y K-Hito, por no citar mas que nombres repre-
sentativos. Es este un aspecto poco estudiado en su
posible influencia sobre el contenido de los tebeos, hasta
ahora ha sido el investigador de la Historia del Perio-
dismo José Altabella quien más lo ha tenido en cuenta.
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Charlot, al que pronto siguen Charlotín y Max
Linder, en 1917.

El siguiente paso en nuestra historia lo da el
TBO, que a lo largo de los arios logrará reali-
zar en los números de su colección aquello que
Dominguín dejó inconcluso: popularizar la ima-
gen y darle carta de naturaleza en la cultura
española.

Pero esta popularización había de ser larga y
trabajosa. Si los primeros periódicos para la in-
fancia correspondían a una ideología burguesa
y se dirigían a los benjamines de las clases diri-
gentes hay que señalar que los primeros tebeos
son también burgueses, habiendo ampliado su pú-
blico a los hijos de la alta clase media y llegando
a lo sumo hasta las familias que formaban la
burocracia administrativa y del mundo de los ne-
gocios. Es cierto que el tebeo resulta más popular
respecto al periódico para la infancia y que gana
lectores por días, pero se trata de un proceso
muy lento relacionado de forma inmediata con
el paulatino ascenso económico y cultural del pro-
letariado español.

Dominguín costaba 10 céntimos; TRO, al na-
cer. cinco, y dos arios más tarde, 10; Pulgarci-
to, 10, etc., y estos precios, bajos en relación a su
posterior ascenso respecto a los niveles de vida.
resultaban caros para la mentalidad y el am-
biente en que los primeros tebeos nacen, cuando
para 1920 tan sólo la mitad de la población es-
pañola sabía leer y escribir. El problema consiste
en saber qué familia de los arios veinte se gas-
taría 10 céntimos en comprar a su hijo un tebeo;
es posible, en todo caso, aventurar que, dadas las
tiradas de la época, la popularización del género
no fue efectiva y total hasta los arios treinta.

Desgraciadamente carecemos de sondeos de
mercado, estadísticas de lectura, y los índices de
tirada que conservamos son contradictorios. No
obstante tenemos datos concluyentes, predomi-
nando las tiradas bajas: en 1917 el TRO tiraba
9.000 ejemplares; La Alegría Infantil, 5.000 en
1922; Crispin. 5.000 en 1927, etc., siendo el TBO
el que más espectacularmente logrará con los arios
superar estas cifras. Hasta que contemos con es-
tudios rigurosos de la penetración que el tebeo
alcanza en estos arios puede adelantarse su ca-
rácter regional, estando su expansión restringida
a una provincia o una región. Lo confirman los
datos numéricos y el desconocimiento que gene-
ralmente existia en las capitales más importan-
tes de los tebeos producidos en otros lugares.

EDICIONES «TBO»

El TBO nace en el taller litográfico de Arturo
Suárez, en la calle Universidad de Barcelona, el
17 de marzo de 1917. Es su creador el propio Ar-
turo Suárez, asesorado y respaldado por Joaquín
Arqués, escritor de segunda o tercera fila y em-
pleado administrativo y literario del litógrafo,
para el cual creó el titulo. El TBO surge como

fruto de las circunstancias, en un momento en
que la realidad sociopolitica y económica del país
era crítica, posiblemente como un simple recurso
para mantener ocupadas las máquinas del taller
litográfico, con lo que, careciendo de presupues-
tos editoriales firmes, su continuidad hubiera sido
escasa y pronto habría desaparecido de no ha-
cerse cargo de su edición Joaquín Buigas, hombre
de extraordinaria personalidad que dirige la pu-
blicación y acaba editándola en exclusiva a par-
tir de su número 9 (6).

El TBO se define desde su primer número como
de simple intención recreativa, y esto tiene gran
importancia cuando en aquel momento aún tenia
fuerza el sentido moralizante de dirigirse al niño,
evidenciando así una gran comprensión de las
circunstancias reales de su tiempo, dividido en-
tre dos momentos socioculturales de muy diverso
sentido.

Similar en todo a las restantes publicaciones,
con gran influencia de En Patufet, como puede
comprobarse por el estudio de los primeros nú-
meros, el TRO cambia radicalmente a partir del
número 10, momento en que Joaquín Buigas se
hace cargo de la edición, infundiendo a la revis-
ta un estilo propio: sustituye el chiste único de
la portada por una historieta desarrollada en
varias viñetas (como arios antes hiciera Domin-
guín), aumenta el tamaño del formato, introduce
el bicolor y concede mayor espacio a las histo-
rietas gráficas. En pocos arios el TBO se con-
vierte en una publicación distinta respecto a las
de la etapa anterior, sobre todo por su popula-
rismo y por el enfrentamiento que en sus pági-
nas se produce entre la palabra escrita y la ima-
gen, vencedora esta última para 1928.

Desde el primer instante Buigas fija su criterio
editorial en la popularización del título, única-
mente posible por la comercialización máxima
del mismo. Para ello cifra su negocio en la ga-
nancia de los muchos pocos, y desde 1919 a 1935
mantiene el precio de 10 céntimos, ya que, como
la editorial señalaba en una circular de 15 de
punio de 1935, TBO está convencido de que una de
las causas de su popularidad ha sido el vender a
precio mínimo una publicación por la que em-
presas menos amantes del público y más atentas
a sus ganancias habrían hecho pagar más» (7).
Merced al mantenimiento del precio y a la adap-
tación del contenido a los gustos de su público:
historietas de humor, chistes, entretenimientos,
espacios de aventuras y narraciones, la populari-

(6) Se ha afirmado que el creador del TBO era Joa-
quín Buigas. Se trata de un error y a desmentirlo con-
tribuye el estudio detenido de la publicación. En el
editorial del número 100 (1919), se dice : «Ya tenia am-
biciones de llegar a ser como soy ahora, modestia a
un lado, el mejor semanario infantil de Espafia pero
por más ensayos que hacia ninguno daba el resultado
apetecido, hasta que vino mi actual editor...», y subrayo
lo referido al cambio de editor.

(7) Circular de TBO : «A nuestros lectores», en la
que el editor justifica la subida de precio que la re-
vista experimentaba a partir de su número 943 en virtud
de un Decreto del Gobierno de la República que fijaba
el precio mintmo de venta de las publicaciones periódicas
en los 15 céntimos.
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zación se alcanza y el TBO eleva progresivamen-
te sus tiradas: 39.000 ejemplares en 1920, 80.000
en 1925, 150.000 en 1930. 220.000 en 1935 (8), pu-
diendo afirmarse que es una de las escasas pu-
blicaciones infantiles que entre 1917 y 1930 lo-
graron difusión nacional, proyectándose más allá
de su región para cubrir otras zonas de expan-
sión comercial. Ayudado por la circunstancia so-
cioeconómica que el país conoce para los arios
veinte. el TBO logró llegar a los hogares de las
principales ciudades, contribuyendo así a popu-
larizar el género.

El TBO se confeccionaba bajo el control de Joa-
quín Buigas, que coordinaba la labor de: Donaz
(el primer dibujante que tuvo la revista, colabo-
rador también de Polichinela, Pulgarcito, AEI, et-
cétera), Manuel Urda, Méndez Alvarez. Ricardo
Opisso, Nitt y tantos otros. Con el subtitulo de
«Suplemento femenino del TBO» nace en 1920 el
semanario BR, destinado a las niñas, y que al
precio de 15 céntimos llegó a alcanzar una tirada
de 20.000 ejemplares semanales, manteniendo un
estilo cercano a la línea que en Francia seguía
La Poupée Modele. Otras publicaciones de las edi-
ciones TRO fueron: Historietas y Cuentos TBO,
Colección Gráfica TBO, Entretenimientos de TBO,
recortables y cuentos.

Hasta 1936 el TRO es editado por Joaquín Bui-
gas. En aquel ario se produce un primer intento
para editar en colaboración con la editorial Bau-
za el Cuento Infantil TBO, publicación frustrada
por la guerra española y que no pasó de los
quince números. Al término de la guerra se cons-
tituye la empresa Buigas. Estivill y Viña, para
producir el TRO.

LA EMPRESA EDITORIAL ENTRE 1917 Y 1936

Respecto a la empresa editorial de tebeos es
significativo del nivel económico que el capital
español demuestra en este sector el que numero-
sas editoriales tengan un sentido familiar, simi-
lar al mostrado por el TBO: Bruguera, Marco,
Calleja, Vives, Parenti, por citar algunos de los
apellidos que han sonado en el mundo de los te-
beos. La empresa especializada es aún una aven-
tura. como en el siglo anterior lo había sido el
esfuerzo individual empeñado en dar vida a un
periódico para la infancia, pero se están echando
ya las bases de los grupos económicos que finan-
ciarán con mayor fortuna la edición de tebeos
en España, con lo que si bien estos grupos no
pierden nunca totalmente su sentido familiar su-
ponen al menos un notable avance respecto a la
etapa finalizada en 1917.

Por sus condiciones materiales: papel, tintas,
montaje, originales y coste de impresión los pri-
meros tebeos no requieren un excesivo capital de
financiación, máxime cuanto que la edición in-

(8) Estas cifras las he obtenido de la propia editorial
y del manejo de Estadísticas de Prensa Periódica dei
Ministerio de Gobernación.

dustrial da al tebeo un bajo precio de origen
respecto a las anteriores publicaciones para la
infancia. Habitualmente el editor invierte las ga-
nancias o una parte proporcional de ellas en el
lanzamiento de nuevos títulos, de tirada suma-
mente escasa, los cuales agotan rápidamente su
comercialidad, siendo sustituidos por otros simi-
lares. nacidos a favor de la popularidad de un
tema o un personaje y mantenidos en tanto que
dura ésta. Es así como los tebeos producidos en-
tre 1910 y 1930 presentan un aspecto pobre y una
realización mediocre, determinados tanto por las
posibilidades adquisitivas de su público y la cali-
dad posible respecto al precio de venta como por
la falta de criterios editoriales rigurosos. Las ven-
tas no son elevadas, y esto afecta a las estruc-
turas económicas de la producción, dificultando
la creación de una industria editorial sólida y re-
percutiendo en la penetración de la costumbre
lectora.

A partir de 1916 Madrid comienza a quedar en
segundo término en la producción de tebeos—en
este año se publica en la capital un efímero Pul-
garcito—, desplazado por Barcelona, si bien sea
en Madrid donde se editarán algunos de los tí-
tulos más significados en este tiempo: Chiquilín,
Pinocho, Macaco. La edición se concentra en Bar-
celona, donde crece constantemente el número de
editores, ya que el volumen de negocios que Es-
paña realizó a favor de su neutralidad en la pri-
mera guerra mundial se centró particularmente
en Vasconia y Cataluña. dando a estas regiones
un nivel de vida más alto y mayor conciencia
ciudadana y social a su proletariado, creándose
así las condiciones para que fuese factible una
producción editorial especializada.

La tendencia más importante de este segundo
capítulo de la historia del tebeo es, junto con la
popularización de la imagen, la tendencia a la
especialización editorial iniciada en este momen-
to. Los títulos de carácter popular que se produ-
cen son aún mediocres debido a la carencia de
inversiones fuertes en este sector, faltando res-
paldo económico a la edición especializada. Ocu-
rre lo contrario cuando la edición de tebeos es
un simple complemento de industrias montadas
para producir otro tipo de publicaciones; es en-
tonces cuando se logra mayor calidad en las re-
vistas infantiles, pero ésta repercute sobre el pre-
cio, haciéndolas verdaderamente minoritarias
para la época. Es así como se establece una re-
lación, que no puedo desarrollar aqui, entre in-
versión-tirada-calidad-precio-condición del pú-
blico y ventas.

Hay que destacar que las ediciones populares,
en contenido y precio, se concentran en Barce-
lona (9), y las minoritarias o que más cerca están
de esta condición en Madrid, según el distinto

(9) Debiendo hacerse una salvedad para las publi-
caciones editadas en catalán, las cuales, aunque gozaban
de gran difusión no podían ser totalmente populares
ya que en primer lugar habían de contar con que la
gran masa no sabía leer en catalán, sin que tampoco
estas revistas estuvieran planteadas a nivel mayoritario.
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signo social y cultural que tiene el público al
que se dirigen los tebeos editados en estas dos
ciudades tal y como corres ponde al papel que
ambas juegan en la realidad española.

Numerosos particulares. organizaciones cívicas
o religiosas, ayuntamientos, escuelas, editoriales
y centros intentan la edición de tebeos. Los ma-
yores aciertos en calidad y adecuación psicológica
respecto al niño corresponden a la preocupación
proselitista, pedagógica, artística o nacional, que
carece, sin embargo. y en general, de continui-
dad. Son docenas los títulos que en los veinti-
nueve arios que comprende este capítulo des-
aparecen; otros los sustituyen. Lentamente se
afirma la tendencia a lo popular que desde
las aucas y las estampas se encuentra tan fir-
memente arraigada en los pueblos mediterráneos.
Con la ascensión económica y social de la clase
obrera, de los menestrales, empleados de servi-
cios, etc., se demuestra la validez de los conceptos
mantenidos por aquellos editores especializados
que jugaron al intento de popularizar la cultura.

Los niños aprenden a leer, van a la escuela
unos pocos años, frecuentan el cine, trabajan para
ayudar a la familia, conocen una prensa que in-
tenta acercárseles... Se produce, cerca ya de 1930,
un ascenso cultural que repercute sobre la pobla-
ción urbana del país. Al ampliarse el público lec-
tor los tebeos trivializan mas y más su contenido
para poder llegar fácilmente a los consumidores,
y el aumento de éstos vulgariza el sentido de las
publicaciones.

Desconocemos ahora muchas de las personas
que entre 1917 y 1936 se dedicaron a la edición;
los hoy conocidos son aquellos editores que me-
jor lograron acertar con el gusto y el interés de
su público, dando un mejor planteamiento eco-
nómico a sus ediciones y alcanzando una conti-
nuidad. De éstos he establecido una relación re-
lativamente completa, si bien, como ocurre con
todos los datos cuantitativos de estos apuntes y
como ya señalé, adolecerá de lagunas.

Los principales editores de tebeos son:

En Barcelona:

Artís Balaguer, Avelino.
Bagufiá y Martín. José.
Buigas, Joaquín.
Garrofe.
Heras, E.
Magín Piñol.
Marco Debon.
Rossell Matlléu. Magdalena.
Vives, Santiago.
Editorial Altes.
Editorial Aurora.
Editorial El Gato Negro (Juan Bruguera).
Editorial Molino.
Editorial Vilamala.
Hispano Americana de Ediciones, S. A. (Jorge
Parenti).

En Madrid:

Bonet, Federico.
Galas. Martín.
Compañía Ibero Americana de Publicaciones.
Editorial La Casa de Pichi.
Editorial Católica.
Editorial Prensa Española (Luca de Tena).
Editorial Prensa Popular.
Editorial Rivadeneyra (Luis Montiel).
Editorial Saturnino Calleja, S. A.

En Valencia:

Editorial Guerri (Enrique Guerri).

No son éstos todos los editores para el período
1917-36, pero se trata de los más importantes, con-
forme se desprende del número de títulos que
publicaron, de su duración, tirada, difusión..., y
sobre todo de la aceptación que sus tebeos encon-
traron entre el público infantil de aquellos años.

EL GATO NEGRO

La empresa editorial que durante esta etapa
alcanza mayor importancia y dimensión', tanto
por su numeroso fondo como por su posterior
proyección popular —iniciada en este momento—,
es El Gato Negro, fundada entre 1910 y 1915 (no
puedo concretar más el dato) por Juan Bruguera
Texidó. No hay, sin embargo, que perder de vis-
ta la circunstancia general económica de su mo-
mento, ya que, siendo El Gato Negro una de las
más importantes editoriales de tebeos de España,
esto no significa que tuviese un riguroso plan-
teamiento industrial de la edición. El mérito par-
ticular de Bruguera radica en haber sentado las
bases que harían posible esta tendencia indus-
trial, dando lugar más tarde a la creación de una
gran empresa.

La producción de esta editorial se centraba
en las novelas de acción y aventuras publicadas
por entregas, los clásicos folletines, con coleccio-
nes tan sonoras como «Aventuras Prodigiosas»,
«Novelas de Aventuras de Muchachos Valientes»,
«Novelas de Aventuras de Detectives», etc.; pu-
blicaba ademas colecciones de chascarrillos, pa-
rodias de obras teatrales, cuadernos de colmos y
agudezas y, sobre todo, tebeos. No se puede saber
con exactitud el número de títulos que El Gato
Negro editó, ya que estos datos faltan incluso eik
el archivo de la propia editorial, pero si es po-
sible adelantar que fueron más de veinte los te-
beos que lanzó al mercado entre 1917 y 1936; son:

AEI
Alegría Infantil (La).
Aleluyas de Pulgarcito.
Bobin.
Boy.
Cine Cómico.
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Colorin.
Crispin.
Charlot.
Chispita.
Emocionante.
Grumete (El).
Guau, Guau.
¡Ja... Ja! ¡Miau!
Niños (Los).
Picolin.
Pirulí.
Pulgarcito.

Rataplán.
Risa (La).
Shirley Temple.
Sigronet.
Tole).

De estos titulos, el que mayor importancia al-
canza, hasta ser representativo de toda la pro-
ducción, habiendo permanecido a través de los
arios hasta nuestros días, es Pulgarcito, cuya pu-
blicación se inicia en 1921. Muchos de los títulos
aparecen amparados en una circunstancia cuya
desaparición arrastra la del tebeo: el caso típico
es el de las revistas lanzadas a favor de la po-
pularidad de un personaje cinematográfico: Tom
Mix, Max Linder...

En un tiempo en que los tebeos no vivían más
de tres, cinco, siete arios. Pulgarcito es manteni-
do a través de todas las variaciones del mercado,
adaptándose a ellas en contenido, formato y es-
tilo, hasta permanecer —junto con el TRO— más
allá de los arios de la guerra española. Pulgarcito
crece constantemente en popularidad y, mante-
niendo su precio, llega a un público masivo: a
su través se crearon los grupos de la Gran Mu-
tualidad Infantil Española, cuyo número de afi-
liados. más de 25.000, significa la difusión de
este tebeo.

El Gato Negro se planteó en todo momento la
edición de sus tebeos a nivel infantil. Esto, que
se debía en buena parte a la ideología de la bur-
guesia, incapaz de aceptar fácilmente la triviali-
zación de la prensa a nivel adulto, venía también
motivado por la falta de capital, y determinó
tanto las posibilidades expresivas de las publi-
caciones como las estructuras de la empresa, la
cual se vio obligada a trabajar con un público
muy concreto y dentro de unos límites relativa-
mente estrechos (10).

(10) Desgraciadamente en España se ha clasificado
siempre al tebeo como un genero infantil y esto con
cierto matiz despectivo, desaprovechándose así sus Po-
sibilidades como medio de comunicación. Por este ca-
mino se ha llegado a infantilizar el género. Afirmo con
Antonio Lara que en cuanto género expresivo «el tebeo
no es, necesariamente, un producto destinado al con-
sumo infantil (...) El tebeo es una creación, abierta, casi
ilimitada, que admite todos los usos. Reducir su influjo
y destino al mundo infantil es mutilar, estúpidamente,
sus posibilidades, y, ademas, desconocer la realidad del
mundo que nos rodea» (Cuadernos para el Diálogo, mi-
mero extra, verano de 1967). Muchos de los males que
actualmente afectan al tebeo español se originan en su
condición de lectura infantil, faltando madurez al ge-nero.

Un elemento de gran importancia en los tebeos
de los arios 20 lo constituía su parentesco con
el folletín de aventuras: estocadas, persecuciones.
«pieles rojas» y piratas, e incluso curiosos apun-
tes de ciencia-ficción nutrían las páginas de las
revistas infantiles de aquellos años. Si bien los
tebeos de El Gato Negro cedían gran parte de
su espacio a la imagen, también intercambiaban
sus personajes con los del folletín. y Tom Mix
o Toni galopaban por igual por las páginas de
ambos géneros. Era caso frecuente que Pulgarci-
to, AEI o Pirulí acogieran en sus páginas aven-
turas que después se publicaban independiente-
mente como folletín.

La parte gráfica para las historietas en viñe-
tas y la ilustración de los folletines, en las edi-
ciones de El Gato Negro, corría principalmente
a cargo de Donaz, Niel, Urda, Vinaixa, Robert.
Moreno, etc.. recurriéndose con cierta frecuencia
al uso de comics ingleses, procedentes en la ma-
yoría de los casos del Film Fun. Otras ediciones.
complementarias de la economía de la empresa.
eran cromos, sobres-sorpresa, recortables..., gé-
neros secundarios usualmente explotados por los
editores españoles de tebeos.

El fondo editorial de El Gato Negro ejemplifi-
ca la evolución del tebeo español con la intro-
ducción constante de la imagen, el uso del color,
la popularización del contenido y las variaciones
de temática realizadas a compás del ambiente
social catalán. Los tebeos suelen cumplir desde
antiguo la función de espejos que reflejan los
centros de interés de la sociedad española, y así
encontramos en los de El Gato Negro la guerra
de Africa contra el «moro», la guerra de Abisi-
nia. el auge del cinematógrafo, el incendio del
coliseo Novedades de Madrid, etc., si bien estos
temas quedan enmascarados en la condición re-
creativa y festiva que en el género predomina.

En 1931 muere Juan Bruguera, sucediéndole
al frente de la editorial sus hijos, Pantaleón y
Francisco Bruguera Grane. En 1936 El Gato Ne-
gro es intervenida por un comité obrero; según
los datos proporcionados por la propia editorial,
ello no impide ni dificulta la producción, que
permanece constante  hasta bien entrada la
guerra.

LA AVENTURA DEL CINE AL TEBEO

Paralela a la edición de tebeos corre la de fo-
lletines por entregas a todo lo largo del tiempo
comprendido en este capítulo. El género folleti-
nésco tiene sus orígenes en el siglo xxx, pero es
entre 1905 y 1912 cuando se inicia su auge en
Europa; habitualmente comprende relatos poli-
cíacos. aventuras de capa y espada o episodios
del «Far West», tocándose dentro del género te-
mas tan dispares como la In quisición. la Revo-
lución francesa, la esclavitud, la ciencia-ficción.
el robinsonismo, la vida del circo, etc.

El folletín se publica en el formato de cuader-
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nillos semanales, de bajo precio, texto de gran
agilidad y dinamismo, amenizado por numerosas
ilustraciones de tendencia truculenta, con cu-
biertas impresas atractivamente a varias tintas.
Era caso frecuente que los autores abastecieran
al mismo tiempo las páginas de los tebeos, al-
gunos de los cuales —caso de El Gato Negro, de
Marco, de Magín Piñol— se confeccionaban en
buena parte con material de folletin.

Hay un contacto fecundo y estimulante entre
los diversos productos que componen la cultura
popular; por lo común, se trata de una inter-
acción entre el cine en episodios y el folletín,
basados ambos en el suspense del continuará,
técnica que más tarde recogerá el tebeo. En
diciembre de 1913 aparece simultáneamente en
toda Norteamérica el primer episodio  de las
«Aventuras de Catalina» en el folletín del Chica-
go Tribune y en las pantallas del cinematógrafo;
sobre esta idea surgieron después los episodios
del «Conde Hugo», «Zudora», «Perla Blanca», y
más tarde, «Tom Mix», «Eddie Polo», «Nick Car-
ter», «Búf falo Bill», constituyendo la pléyade de
héroes cuya existencia se simultaneó en el cine.
el folletín y el tebeo.

La misma circunstancia sociológica que fijó el
auge y la imposición de la imagen dio éxito a
lo folletinesco con su cortejo de aventuras. El
hombre de la civilización industrial, camino de
la alienación económica e ideológica, se divierte
aceleradamente a través de la existencia de unos
héroes arquetípicos; el cine lo ejemplifica: per-
secuciones, carreras, peleas tumultuarias, risas,
unas gotas de romanticismo, golpes y caídas, algo
de sangre y crueldad..., que no son sino la ma-
nifestación superestructural y aun sentimental de
la cultura de una sociedad concreta. Las diver-
siones populares, la literatura de quiosco, recrean
en forma de aventura las acciones y hechos dia-
rios, confiriéndoles notas románticas. Los héroes
de la aventura cruzan el mundo de un lado a
otro, deshacen entuertos, se enamoran y viven
espeluznantes peligros de manera simplista y me-
cánica, convirtiendo lo/excepcional en cotidia-
no (11).

Esta temática corresponde a las condiciones
culturales y psicológicas del público consumidor,
generalmente niños y adultos, apenas culturiza-
dos (12). Los folletines y el cine, que dan a bajo
precio un contenido excitante, llegan con facili-
dad a un público masivo tocando los mecanis-
mos emocionales más superficiales. Los conceptos
de aventura y héroe que se imponen en este mo-

(11) Para ampliar este aspecto consultar mi trabajo
«Las aventuras y sus temas», en el libro Teoria y téc-
nica de la prensa infantil y juvenil. Comisión de Infor-
mación y Publicaciones Infantiles y Juveniles. Madrid,
1966, pp. 118, 119 y 120.

112 1 Conocer quién compraba y quién leía los tebeos
y folletines publicados entre 1917 y 1936 es un problema
de enorme interés que permanece sin resolver. Bastaría
con conocer los niveles adquisitivos de la población in-
fantil española de aquellos años para poder establecer
cálculos bastante aproximados acerca de la circulación
real de los tebeos. Saber quién leía los folletines nos
daría la pista segura del grado de acercamiento que
existió entre la masa proletaria y la cultura popular.

mento en la cultura popular emanan de la ideo-
logía de la sociedad capitalista tal y como eviden-
cian los comportamientos del héroe al uso: ser
que cree poder cambiar las condiciones objetivas
de la realidad por su propio esfuerzo al estilo
del superhombre nietzschiano.

El cine y el folletín influyen de manera impor-
tantísima sobre los tebeos españoles. Del folletín
se recoge un estilo y una técnica; en él se apren-
de a llevar al lector de emoción en emoción para.
al final, dejarle comprometido en la última pá-
gina a comprar el siguiente número. También
del folletín recoge el tebeo una cierta truculen-
cia y vulgaridad de lenguaje. Y esto, que educa-
tivamente supone notas negativas, tiene en cam-
bio el gran mérito de haber contribuido a la
popularización del género, sin la cual hace tiem-
po que ya no habría tebeos. En el cine el tebeo
encuentra ideas, temas y ambientes nuevos, su-
periores en interés a los del folletín; del cine
se toman personajes, se aprende una técnica de
planos y encuadres que habrá de ser decisiva para
las historietas gráficas, y en el cine se apoya el
tebeo para alcanzar difusión y ampliar el público,
que ahora se enriquece con adultos de escasa
preparación. Los personajes cómicos del cinema-
tógrafo son los que mayormente toma en présta-
mo el tebeo: «Max Linder», ‘,,Charlot», «Chiqui-
lín», «Buster Keaton», el «Gato Félix», «Shirley
Temple», «Mary Osborne», «Mickey», «Harold
Lloyd», «Stan Laurel y Oliver Hardy».

Uno de los personajes más difundidos en los
tebeos españoles de este tiempo fue el de «Chi-
quilín», encarnación cinematográfica de Jackle,
Coogan y que mereció una revista propia: Chi-
quilín, editada en Madrid desde 1924 a 1927. Este
tebeo pertenecía a Federico Bonet, industrial
que, «por poseer marcas de productos de gran
consumo infantil —maizenas, talcos, sales de fru-
tas, etc.—, quería poseer un soporte publicitario
original» (13). La calidad media de Chiquilín
era superior a la de los tebeos habituales, y en
sus páginas podía el niño encontrar reportajes,
cuentos, deportes, juegos, bibliografía, fotografías
de actualidad, concursos e historietas gráficas. En
la parte literaria colaboraban Enrique Jardiel
Poncela y José López Rubio, que ilustraba, junto
con Menda, Robledano y Pedraza —entre otros—,
las páginas de la revista, en la que también se
publicaban comics ingleses procedentes de Co-
mics Cut y The,Raimbow.

La segunda época de Chiquilín estuvo dirigida
por Manuel Abril. enriqueciéndose entonces con
una antología de historietas y chistes tomados
de los mejores dibujantes del mundo. Según ha
señalado Altabella, en esta revista iniciaron su
colaboración, siendo aún niños, Mercedes Balles-
teros, Serny. Summers y Ramón Puyol. La gran
calidad que la publicación tenía se encontraba
contrapesada por su precio, 25 céntimos, muy alto

(13) José ALTABELLA : Las publicaciones infantiles en
su desarrollo histórico. Comisión de Información y Pu-
blicaciones Infantiles y Juveniles. Madrid, 1964, p. 101.
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para el año 1924, lo cual permite suponer que
su difusión sería escasa y en niveles sociales poco
populares, no irradiando fuera de Madrid en la
venta directa y dependiendo en gran parte de
las suscripciones.

Similar a Chiquilín era Titirimundi, también
nacido en Madrid en 1924 y que pertenecía a
Martín Galas. Su contenido era en todo similar
a la publicación antes reseñada, imitándose in-
cluso el formato y la confección y vendiéndose
también a 25 céntimos. Por el estudio de la re-
vista. puede deducirse que su propietario no de-
pendía económicamente de ella. utilizándola se-
guramente con fines publicitarios, y, a este res-
pecto, es significativo que el título haga referencia
a un entretenimiento infantil. debiendo Martín
Galas tener relación con la industria juguetera.

Esta falta de especialización editorial en la
producción de tebeos es común a los títulos que
surgen en Madrid por estos arios, generalmente
apoyados en otras publicaciones, mantenidos con
interés, pero sin que el editor dependa de ellos.
muchas veces simples soportes publicitarios, caso
que se repetirá en Pinocho, Manolin, Macaco,

TEBEOS Y POLITICA

En las páginas del tebeo se reflejan los acon-
tecimientos nacionales e internacionales que re-
percuten sobre la vida social, económica y polí-
tica del país. De 1917 a 1936. mientras el tebeo
se populariza y se hace cada día más asequible
al lector medio, España atraviesa por la Monar-
quía parlamentaria, la Dictadura y la República.
Las estructuras del poder condicionan la vida
del país, dando, sobre todo en las ciudades, cir-
cunstancias que actúan sobre las clases consu-
midoras, el mercado y los productos.

Los hechos politicos que revisten mayor im-
portancia para los tebeos son: la huelga de la
Canadiense en Barcelona. con sus implicaciones
generales, en 1919; la Dictadura del general Pri-
mo de Rivera y la segunda República española.
A consecuencia de la huelga general que en Bar-
celona plantea el conflicto de la compañía Fuer-
zas y Riegos del Ebro (14), los patronos cata-
lanes practican ampliamente el lock-out, dejan-
do sin trabajo a numerosos obreros; esto hubo
de repercutir sobre la industria impresora, como
lo demuestra el hecho de que el número de TBO
correspondiente a la penúltima semana de di-
ciembre de 1919 se imprimiera en Castellón (15).

La Dictadura repercute sobre todo en las pu-
blicaciones catalanas editadas en lengua ver-

(14) Para ampliar este punto, ALBERTO BALCELLS : El
sindicalismo en Barcelona (1916-1923). Editorial Nova
Terra. Barcelona, 1965, pp. 73 a 91.

(15) Como respuesta a la huelga general de 1919 la
Federación Patronal de Barcelona decretó el lock-out
que duró del 25 de noviembre de 1919 al 26 de enero
de 1920, afectando a unos 200.000 trabajadores (consultar
ALBERTO BALCELLS, op. cit., pp. 120 a 129). Es probable
que el TBO se imprimiera en Castellón como consecuen-
cia de esta situación.

nacula. Primo de Rivera contó con el apoyo de
la Lliga desde el primer momento de la cons-
titución del Directorio militar, a causa de los
compromisos establecidos entre aquélla y el go-
bernador militar de Cataluña; sin embargo, pos-
teriormente, se impusieron los criterios de las
juntas militares de Defensa, del Arma de Inf an-
tería, de tendencia anticatalanista (16), Y pocos
días después de proclamarse la Dictadura se pro-
cede a la suspensión de numerosas publicaciones
consideradas antiespariolas, la mayoría editadas
en lengua catalana (17). Se establece también
una rígida censura de prensa que durará varios
arios.

Esta acción se completó con la creación de
algunas publicaciones: en enero de 1925 comien-
za a editarse en Tarrasa el semanario infantil Ale-
gría, con los plácemes del ministro de la Go-
bernación, señor Martínez Anido, recibiendo del
Gobierno, según unos, tan sólo apoyo moral (18),
y conforme otras versiones, una subvención de
50.000 pesetas.

Alegría, según su presunta creadora, doña Mag-
dalena Rossell Matlléu, vivió hasta el año 1931,
en que, al desaparecer la Dictadura, se suspendió
la edición. Los principales colaboradores fueron,
en lo literario, Luis G. Manegat, y en lo gráfico,
Martínez Surroca y Llaverías, recurriéndose tam-
bién a la inclusión de CalltiCS ingleses.

Finalmente, importa destacar en lo político,
por su repercusión sobre los tebeos españoles, la
proclamación de la República; ella da lugar al
renacer de publicaciones catalanistas y en idio-
ma catalán, a la desaparición de la rígida cen-
sura anterior y al surgimiento de nuevas publi-
caciones. Sin embargo, los tebeos españoles son
parcos en alusiones a la República, contraria-
mente a lo que poco más tarde ocurrirá con la
guerra civil. La referencia más directa que he
encontrado corresponde a la presentación del
Almanaque Chiquitín de 1935, que editaba Marco
tomando por héroe al popular «Chiquilín»:

«... este ario, chiquitín no ha querido correr
el riesgo de salir a \escena con los pantalones
mal abrochados y las alpargatas flojas (...). Chi-
quitín sabe que, al punto que salga a escena,
todo el mundo va a gritar : "¡ Viva el rey.., de
la risa!" e,Y quién sabe la que se va a armar
cuando los republicanos oigan este grito? Lo
más probable es que no le dejen terminar la
frase, y, suponiéndole un candidato al trono, se
líen con él a batacazo limpio...»

(16) M. TusióN DE LARA: Historia y realidad del Po-
der. Editorial Cuadernos para el Dialogo. Madrid, 1967,
pagina 121.

(17) Es verdaderamente significativa de la ideologia
del momento la nota publicada por ABC el 21 de sep-
tiembre de 1923 : «Barcelona, 20. 12 noche. El gober-
nador civil-militar ha dicho esta noche que mañana
publicará el B. O. una circular disolviendo los Pomells
de Juventud de toda Cataluña, porque su actuación
era francamente separatista, hasta el punto de que a
los niños se les hacia rezar un Padrenuestro «para que
el Cielo librase a Cataluña de la opresión de España».
Que esta nota mereciera crédito en el hombre de la
calle nos habla del dificil entendimiento existente entre
los españoles de aquella hora.

(18) Homenaje a la maestra nacional doña Magda-
lena Rosell Matlléu. Tarrasa, 14 de mayo de 1959, p. 22.
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MADRID. DE LOS CUENTOS
DE CALLEJA AL «COMIC»

En 1925, Saturnino Calleja, editor dedicado tra-
dicionalmente al libro infantil, inicia en Madrid
la publicación del semanario infantil Pinocho, el
cual durará hasta 1931. Tomando el nombre de
la creación de Collodi, Calleja había popularizado
al célebre muñeco de madera confiriéndole una
psicología española a través de los textos y di-
bujos de Salvador Bartolozzi.

Cuando aparece el tebeo Pinocho, el personaje
ya era famoso en las ediciones populares de cuen-
tos. Cabe suponer que Saturnino Calleja intentó
con la revista apurar la comercialidad del muñe-
co y al tiempo conseguir un soporte publicitario
para sus ediciones de libros.

Este tebeo presentaba una calidad media de
contenido y presentación superior a la tónica ha-
bitual de los tebeos editados en Barcelona; bien
es verdad que su precio también era más alto.
En las páginas de Pinocho se daba a los niños
concursos, secciones recreativas, reportajes, ca-
pítulos de las obras de Salgan i (cuya edición en
exclusiva tenía Calleja) y también comics norte-
americanos, distribuidos por primera vez en Es-
paña a través de este tebeo; estos comics son:
«Little Orphan Annie», «Félix», «The Katzenjam-
mer Kids», «Happy Hooligan»; «Barney Google»,
etcétera (19). Mérito principal de Pinocho fue el
consolidar la labor de lanzamiento de dibujantes
españoles ya iniciados por Chiquilín; es en el te-
beo de Calleja donde se publican las historietas
gráficas que para el público infantil realizaron
K-Hito, Antonio Robles. Robledano. López Ru-
bio. José Zamorano, Galindo. etc., muchos de los
cuales colaborarán posteriormente en otros te-
beos madrileños.

Comienza ya a producirse lo que más tarde será
verdadera invasión del comic. Uno de los elemen-
tos fundamentales a considerar en la historia de
los tebeos es la influencia que sobre ellos ha ejer-
cido el material gráfico inglés, alemán, norte-
americano. francés e italiano, distribuido en Es-
paña; este material había carecido de continui-
dad e intensidad hasta la aparición de Pinocho,
que en su segunda etapa dedicaba al comic no
menos de cuatro paginas en cada número. Cum-
ple así una función de gran importancia al in-
troducir unos personajes y una técnica aún
desconocidos en España y que en la revista ma-
drileña alcanzan gran calidad de reproducción.

La misma editorial lanza Pila, tebeo poco co-
nocido por su escasa duración (noviembre de
1925 a enero de 1926) y que estaba totalmente
montado a base de comics ingleses.

Otras editoriales de Madrid siguen los pasos

(19) Para ampliar este punto consultar mi trabajo
«El comic norteamericano en España». Gaceta de la
Prensa Española, núm. 171, 15 de septiembre de 1965,
pp. 37 y 39.

de estos tebeos. Rivadeneyra —propiedad por esta
época de Luis Montiel y que ya publicaba las
revistas de adultos Gutiérrez, Pantall y Estam-
pa—lanza en 1928 Macaco. Dirigía este tebeo
K-Hito y era redactor-jefe Enrique Avellano,
guardando la publicación cierta similitud con el
modelo fijado por Pinocho en confección, for-
mato y color. Conforme señalaba la propaganda
editorial, Macaco contenía: «historietas, cuentos
muñecas para recortar, pliegos de soldados, es-
cuadra española. banderas, labores  de niñas.
chistes y sección de cine», y que este contenido
debía de ser del gusto infantil lo asegura su
tirada de 20.000 ejemplares semanales.

En las páginas de Macaco se dieron cita los
mejores dibujantes y humoristas radicados en
Madrid y que ya habían iniciado su colaboración
tebeísta en la primera etapa de Pinocho; son, so-
bre los ya citados al hablar de aquel semanario:
Roberto Mihura, Bluff, Dubon y Tono. Suspendi-
da la edición en 1930, continúa la obra de esta
revista, Macaquete, también editada por Montiel,
esta vez bajo el pie de la Editorial Estampa. Ma-
caquete se publicó hasta 1936, dirigida por K-Hito
y con el equipo anterior; destaca especialmente
el que este nuevo tebeo del grupo Montiel tenía
un carácter más popular, pues mientras Macaco
se vendía a 25 céntimos, su hermano menor tan
sólo costaba 10.

Con estos títulos. Madrid opone, frente a la
edición especializada barcelonesa, su intento de
conseguir una calidad artística considerable. Sin
embargo, el interés de estas publicaciones no
trasciende al gran público. y la masa proletaria
y humilde, que para principios de los arios 30
existe ya en Madrid, carece de publicaciones in-
fantiles. Es en el intento de paliar esta situación
donde hay que situar los siguientes títulos que
se publican en Madrid: Jeromín, Pichi y El Pe-
rro, el Ratón y el Gato, sobre todo los dos pri-
meros. Importa Jeromizz por haber sido integra-
do en sus últimos arios en la cadena de prensa
de la Editorial Católica y por confeccionarse a
base de conzics norteamericanos e historietas es-
pañolas al 50 por 100. Los autores nacionales
mas importantes eran Cristino Soravilla y Teo-
doro Delgado.

Pichi estaba editado por La Casa de Pichi, es-
tablecimiento de objetos de escritorio que uti-
lizaba el semanario para su publicidad. En sus
páginas, de 1929 a 1934, se publicaron numerosos
comics norteamericanos redibujados en España;
el título se tomó del personaje del mismo nom-
bre de la revista de Celia Gámez Las Leandras,
entonces popularísima en Madrid, y en el dibujo
correspondía al comic «Little Jimmy», que Swin-
nerton dibujaba para el King Features Syndi-
cate. Puede señalarse este tebeo como el más
completo intento que para la popularización del
género se realizó en esta etapa en Madrid.
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LA PRENSA INFANTIL CATALANA

Paralelamente a la producción minoritaria que
se desarrolla en Madrid, de gran calidad, pero
dirigida fundamentalmente al público infantil
que pertenece a la alta burguesía o que procede
de familias imbricadas en la organización ad-
ministrativa estatal o de las grandes empresas
con representación en Madrid. Barcelona acre-
cienta su inspiración populista con los tebeos que
salen de las prensas de Marco. Magín Piñol, He-
ras, etc., y que van a unirse al fondo acumulado
por las ediciones de Buigas y El Gato Negro.

Pero Barcelona no permanece absolutamente
ajena al planteamiento selectivo que se produce
en Madrid y que acerca el tebeo a los criterios
formativos que habían inspirado anteriormente
a los periódicos para la infancia. Lo que ocurre
es que el sentido de esta producción de calidad
es distinto. En Barcelona, el tebeo para minorías
tiene un sentido proselitista en gran cantidad de
casos, y en general responde a la acción de con-
gregaciones religiosas, organizaciones pías, edi-
tores comerciales con alto sentido de la o por-
tunidad y de los varios grupos nacionalistas
(culturales y políticos) que formaban parte del
complejo mosaico de fuerzas que componía la
burguesía catalana.

Son varios los títulos pertenecientes a dis-
tintas editoriales comerciales que alcanzan una
notable calidad media, pero ésta se supedita ge-
neralmente a la difusión. Es en el caso de las
publicaciones en lengua catalana donde general-
mente la calidad es mayor y al tiempo es fruto
de intenciones más complejas que las simplemen-
te comerciales. Ya cuando En Patufet inició su
publicación en 1904 tenía como objeto «inclinar
als nens y nenas.., a llegir en catalá y despertar
en sos cors ignocents l'amor a las nostras tradi-
cionals costums...» (20), intención perfectamente
válida y que posteriormente completaron otras
publicaciones. Destaco este ejemplo para signifi-
car lo mucho que en el panorama tebeístico cata-
lán supone la producción en el idioma propio,
tanto en número como en influencia sobre el pú-
blico infantil.

En Patufet se publicó hasta 1938, y alcanzó la
máxima popularidad que en aquellos arios obtu-
vo tebeo alguno en Cataluña. Unía un claro sen-
tido de lo comercial y una intención popular (re-
flejada con acierto en el cultivo de lo folklórico)
con una acertada labor en pro del renacimiento
de lo catalán. Su labor se vio completada por las
numerosas revistas —con escasa relación con el
tebeo— que se publicaron entre 1915 y 1936 en
catalán: En Belluguet, Fatty, La Mainada, Viro-
let, Singroizet, La Rondalla del Dijous, Bailet, La
Nun, En Manelic, El Noi Catald, Jordi (dos eta-
pas), Esquitx, L'Eixerit, Belles Histoires, Plaçons,
En Xaneta, Garbi, etc., y entre las que destacan
principalmente La Mainada y Virolet.

(20) Referencia sacada del folleto distribuido antes
de la aparición de En Patufet y que cita Teresa Rovira.

La Mainada es creada en 1921 por Avelino Ar-
tís Balaguer. dirigida por Juan Laguía Lliteras
Y contó con la colaboración de grandes literatos
y artistas: Capmany, Guimerä, Riba, Ruyra, Lola

Anglada. D'Ivori y otros muchos cuya sola re-
lación equivaldría a trazar un esquema de la
cultura artística catalana de aquellas fechas. En
sus 16 páginas, la revista ofrecía cuentos, poesía.
relatos morales, páginas de la historia de Ca-
taluña, concursos, cuentos y pequeñas historietas
(la mayoría, COMiCS ingleses procedent es de
Chips, Lot-o-Fun y Comics Cuts). El sentido ca-
talanista de que La Maiizada hacía gala, defen-
diendo lo propio y ensalzando el conocimiento
de la historia, las tradiciones y costumbres ca-
talanas, hizo que su edición quedara suspendida
en 1923 al proclamarse la Dictadura.

Más importancia tiene —tanto por su duración.
de 1922 a 1930, como por su calidad y popula-
ridad— Virolet, «suplement il'Iustrat d'En Patu-
fet» (otro suplemento de En Patufet fue Esquitx,
publicado a partir de 1931). Virolet era editado
también por Baguhá y estaba dirigido por Cor-
net y Junceda; su intención era la de que fuese
«substitutiu de l'auca clássica, donant a l'auca
aquell sentit d'art. de bon gust i de moral que
l'auca no tenia»; señala ya esta intención lo que
Virolet alcanzó a ser en la cultura tebeística ca-
talana: «pocos periódicos infantiles han llegado
a tener la calidad, la variedad y la gracia de
Virolet, tanto en el texto como en la ilustra-
ción» (21). Aquí se recogió la obra del grupo de
dibujantes españoles que en esta etapa trabajó
en Barcelona, realizando modernas aucas, histo-
rietas gráficas e ilustrando novelas y relatos:
Castanys, Junceda, Apa, Llaverías, Miret. Cornet,
D'Ivori, Serra Massana, ODiSSO, Net, Prat, More-
no. Bécquer..., a la mayoría de los cuales en-
contraremos después de 1939 dibujando en los
nuevos tebeos españoles. En Virolet se difundió
también la obra de Wilhem Busch, notable artis-
ta alemán, antepasado directo e inmediato del
comic americano.

Las publicaciones en catalán y loe títulos co-
merciales de alta calidad (en castellano o en
catalán) se orientan hacia un público selecto, al
que lentamente convencen de las bondades de
lo gráfico, de la literatura festiva y de la cul-
tura popular. Es así como se acaba produciendo
el acercamiento de todos los públicos al tebeo,
conforme mostraré en los sucesivos capítulos de
esta historia. Hasta 1936 esta tendencia es aún
titubeante, se está preparando el terreno, pero
la popularización de los tebeos no se hace aún
hacia arriba, abrazando tan sólo a un público
sin excesivas pretensiones culturales.

Alternando con lo que propiamente podríamos
calificar de revistas infantiles (en función de su
calidad, del espacio que dedican al texto, de su
pretensión formativa y de su intención minori-
taria y selectiva), continúan desarrollándose los

(21) TERESA ROVIRA. op. cit., p. 6.
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muchos tebeos folletinescos y de humor que has-
ta los arios 30 caracterizan el mercado. Junto a
las editoriales ya estudiadas resalta principal-
mente Marco Debón, editor que mantuvo en el
mercado numerosos títulos; los principales fue-
ron: Rin Tin Tin (con las aventuras del famoso
perro-estrella del cinematógrafo), Chiquitín (nom-
bre españolizado con que se Publicaron unas
aventuras de «Chiquilín»), El Infantil, La Risa
Infantil y Periquito (nombre españolizado con
que se titularon unas infames aventuras del gato
«Félix», redibujadas en España). Otros títulos de
Marco, ya después de 1930, fueron PBT, Don
Tito y Cine Aventuras.

Marco representa el esfuerzo individual man-
tenido a lo largo de muchos años, con gran es-
casez de medios, para permanecer en un mercado
cada vez más competitivo. Más por obligación
que por mérito, Marco se dirigía a un sector po-
pularísimo, con cuadernos de 10 céntimos, dibu-
jados por artistas españoles, que copiaban des-
caradamente tipos, situaciones, argumentos y
aventuras.

Otro editor barcelonés de interés por sus te-
beos, aunque careció de continuidad, pasando por
esta especialidad sin apenas dejar huella, fue
Magín Piñol. que lanzó Colorín, ¡Hay que ver!,
Pierrot, Sancho Panza y Mary Osborne y su ne-
grito, de cuyos títulos los dos primeros ofrecen
particular interés al historiador, por haber figu-
rado más tarde en el catalogo de publicaciones
de El Gato Negro.

TEBEO ESPAÑOL DEL SIGLO XX

En los arios 30 se inicia en España la que po-
dríamos llamar edad dorada del tebeo, que se
extenderá, con las lógicas perturbaciones debi-
das al período de guerra civil, hasta los años 50.
Su centro principal es Barcelona. Los elementos
que hacen posible este auge tebeísta son, funda-
mentalmente: la existencia de una escuela es-
pañola de dibujantes y guionistas en Madrid y
Barcelona, la progresiva capitalización de las edi-
ciones, las nuevas condiciones que a la edición
en general procura la República y la entrada
masiva del comic norteamericano en España.
Todo ello se une al progresivo ascenso socio-
cultural de las clases bajas, a la disminución de
la mortalidad infantil y a la concentración ur-
bana que entonces comienza.

En 1931. la Editorial de Santiago Vives comien-
za a editar en Barcelona el tebeo Pocholo, a cuyo
frente figuraba como director Ramón Vives Fal-
có, contando con la colaboración de un grupo de
autores españoles: Opisso. autor de la cabecera
(claramente inspirada en el título del TBO, como
lo fue el contenido durante los primeros núme-
ros); Longoria. Salvador Mestres, Moreno, Bec-
quer, Escobar. Jaime Tomás, C. Arnal, Benejam,

Freixas, mereciendo destacarse particularmente
la colaboración del guionista José María Huertas
Ventosa (después director de Mickey) y de Jesús
Blasco (el mejor ilustrador español de historie-
tas gráficas), que comenzaba entonces su carre-
ra en Pachol°.

Las publicaciones de la Editorial Vives —Po-
cholo y Todo para los muchachos— constituyen
el mejor exponente de las primeras obras de es-
tos dibujantes, los cuales se manifiestan en toda
su plenitud creadora después de 1939.

En 1931. además de Pocholo, surge otro título,
también realizado por autores españoles: Don
Tito, editado por Marco, y en cuyas páginas co-
laboraba el dibujante Darnís (famoso en nues-
tros días por haber creado el personaje del «Ja-
bato»), y donde inició su labor el gran guionista
José Canellas Casals, realizador de una obra fe-
cunda en los títulos de la posguerra. Durante
estos años continúan publicándose aquellos te-
beos, que alcanzaron suficiente vitalidad para
llegar hasta este tiempo: TBO, Pulgarcito, Ma-
caquete, Jeromin, Gente Menuda, etc.

Pero los tebeos de mayor importancia entre
1930 y 1936, compuestos generalmente a base de
comics ingleses y norteamericanos, comienzan a
aparecer en 1934 y corresponden a editoriales bar-
celonesas: Marco. Hispano Americana de Edicio-
nes y Molino, con Yumbo, Aventurero, La revista
de Tim Tyler, Cine Aventuras y Mickey. Se trata
de un momento común a toda Europa, hasta el
punto de que varios de los títulos que estudiare-
mos se editaron simultáneamente en Italia, Fran-
cia y España. Estos países conocen en los años
treinta un auge espectacular del comic, que vie-
ne facilitado por el establecimiento en París de
la agencia Opera Mundi, fundada en 1928 por
Paul Winckler sobre la idea de la distribución
para toda Europa del comic norteamericano (so-
bre todo el del King Features Syndicate).

El comic nace en Norteamérica y se difunde
principalmente a través de los suplementos do-
minicales a todo color de la prensa diaria para
adultos. Es en el American Humourist, suplemen-
to de la prensa Hearst, donde el comic alcanza
mayor importancia hasta lograr la expansión que
lo convierte en un género imitado en todos los
países (22).

Los grandes tebeos europeos editados a partir
de 1930 siguen el modelo del suplemento ameri-
cano o bien el de las revistas infantiles inglesas
entonces en boga. Es en Italia donde se obtienen
los primeros éxitos con Jumbo, Topolino, L'Avven-
turoso, L'Audace, etc., publicaciones montadas con
material inglés y americano (23), si bien fue este
último el que finalmente logró predominar.

(22) Para conocer la expansión del comic a favor de
su industrialización manejar mi trabajo «De 1896 data
el primer cumic americano». Gaceta de la Prensa Espa-
ñola, núm. 173. Madrid, 15 de noviembre de 1965, pa-
ginas 15 a 21.

(23) Otro material que en pequeña escala utilizaron
:03 tebeos italianos de este momento, sobre todo los
de la editorial SAEV, era español y procedia de las pá-
ginas del TBO.
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Desde Italia este tipo de tebeos pasó a Francia
y España. Podemos tomar como ejemplo los car-
toons de Mickey, de la Walt Disney Productions,
que primero son editados en Italia por Nerbini
(1932) en la revista Topolino, después en Francia
por Paul Winckler en Le Journal de Mickey (1934)
y finalmente en España por Molino en su tebeo
Mickey (1935).

En España las primeras historietas de guión
gráfico —equivalencia española del comic— se pu-
blican ya a partir del siglo xix, siendo los prime-
ros comics difundidos en publicaciones naciona-
les alemanas, francesas e inglesas. Cuando el ma-
terial americano se impone en España existe ya
una escuela propia de creadores, muchos de los
cuales alcanzan considerable categoria, sobre
todo en el dibujo de humor. Los comics inspiran
a los ilustradores de los temas de aventuras, los
cuales hasta entonces se habían movido dentro
del estrecho marco de lo folletinesco, producien-
do obras mediocres. A partir de 1930 comienzan a
despuntar los grandes dibujantes de la década
siguiente: Jesús Blasco, Emilio Freixas, Moreno,
Escobar. etc.

LOS «CLASICOS» DEL TEBEO ESPAÑOL

La edición de los grandes tebeos de los arios
treinta la inicia en Barcelona la Hispano Ameri-
cana de Ediciones, S. A., editorial que había co-
menzado su actividad, como tantas otras, editan-
do folletines: Al Capone; Dick Norton, el héroe
del Far West; Francis Drake; Blanca la mecanó-
grafa; El submarino X-2, títulos que destaco por
el cambio radical de orientación que con respec-
to a ellos ofrece esta editorial desde el momento
en que se centra en la producción de tebeos. Su
primer título es Yumbo, que aparece el 15 de
noviembre de 1934; en su primer ario sobre todo,
este tebeo es versión fiel del publicado en Italia
por la editorial SAEV con el título de Jumbo, a
base principalmente de material inglés de la
Amalgamated Press. Sin embargo, la edición es-
pañola presenta una novedad importante a par-
tir de su número 15: la inclusión de dos páginas
de comic norteamericano, correspondientes a «Ra-
dio Patrol», de Charlie Schmidt, y «Tim Tyler»,
de Lyman Young. Después publicará los comics
«King», «Red Barry», «Shirley», etc.

El siguiente título que en España impone el
material americano es Mickey, que comienza a
editarse el 9 de marzo de 1935 con material pro-
cedente de Walt Disney Productions y del King
Features Syndicate («Jungle Jim», «Pete the
Tramp», «Joey», «Ace Drumond», «Terry», etc.) y
bajo la dirección de José María Huertas Ventosa.
Mickey pertenecía a la editorial Molino, especia-
lizada en literatura infantil. Con este título, apa-
recido en el mismo momento en que Yumbo in-
corporaba a sus páginas el comic norteamerica-
no, se confirma la tendencia de predominio de la

imagen que ya arios antes apuntaba en los tebeos
realizados en España. Molino lanza el gran for-
mato, el todo color y las aventuras dinámicas a
un precio verdaderamente popular (10 céntimos).
Se completaba Mickey con la colaboración de au-
tores españoles: Emilio Freixas, Moreno. Tomas.
Bocquet, etc. , contando también con secciones li-
terarias. concursos, colaboraciones de los lecto-
res. club...

Otro editor, tradicionalmente dedicado a la
edición de tipo popular y escasa calidad. Marco,
estimulado por la comercialidad que el nuevo ma-
terial demuestra inicia entonces la publicación de
un nuevo título: Cine Aventuras, cuya estrella
máxima era Betty Boop. comic dibujado por Max
Fleischer. Este tebeo empeora rápidamente de
calidad y para su número 50 pasa, de confec-
cionarse con más de un 50 por 100 de material
americano, a publicar tan sólo historietas espa-
ñolas de muy baja calidad.

Culmina antes de 1936 la edad dorada del te-
beo con la publicación de dos tebeos antológicos:
Aventurero y La revista de Tim Tyler, de la His-
pano Americana de Ediciones. El Aventurero co-
mienza a editarse en mayo de 1935, dentro de la
línea iniciada por Yumbo y Mickey; se recoge
en él la experiencia italiana de la publicación de
Nerbini L'Avventuroso, con el uso total del comic
norteamericano de aventuras, dando a conocer
en España a «Flash Gordon», «Tarzán», eX-9»,
«Frank Buck», «Popeye», «Inspector Wade», etc.

El Aventurero significa el mejor intento reali-
zado en España de comercializar el comic, ha-
biendo alcanzado entonces este material su me-
jor calidad de reproducción en los tebeos espa-
ñoles. La Hispano Americana de Ediciones de-
muestra con su viraje hacia el tebeo de nuevo
curio, montado con material de agencia, su clara
visión económica del mundo de los tebeos. Al
abaratamiento del producto terminado concu-
rren la eliminación de los equipos de redacción,
el bajo coste de las planchas, la aceptación por
parte del público, que permite elevar las tiradas,
y todo ello sirve para dar dimensión popular y
auténtica difusión al género de las lecturas ba-
ratas. que al utilizar el material americano al-
canzan una calidad narrativa y de expresión su-
perior al tipo de tebeos hasta entonces publica-
dos. Otros méritos concurren en las páginas del
Aventurero, como es la sublimación del género de
aventuras, que en este momento se desprende de
influencias folletinescas, superándolas estética y
sociológicamente. Temática exótica, dinamismo,
color, dibujo perfecto. suspense y humor tipo
gays son los elementos técnicos que el material
difundido por el Aventurero impone en el mer-
cado.

El 23 de abril de 1936 sale al quiosco La Revista
de Tim Tyler; con ella se cierra el primer ciclo
de publicaciones de la Hispano Americana de Pu-
blicaciones. Junto a las aventuras de los mucha-
chos de la Patrulla del Marfil publica las de
«Buck Rogers». «Wade», «Brick Bradford» y una
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página de material inglés; se completa, como es
tradicional en la época, con cartas, concursos,
pequeñas narraciones de aventuras y curiosi-
dades.

Queda así prácticamente cerrado este episodio
de la historia pequeña de los tebeos; los logros
alcanzados tendrán repercusión inmediata sobre
todo lo que en este terreno de la edición se hace
y llegarán con su influencia más allá de los arios
de guerra, confiriendo características peculiares
a los tebeos de los arios cuarenta.

EPILOGO DE CARA AL FUTURO

Entre 1917 y 1936 el tebeo alcanza en España
carta de naturaleza. Desde los iniciales intentos,
faltos de seguridad y sin apenas difusión, las nue-
vas publicaciones basadas en la imagen comien-
zan a popularizarse, logrando llevar la lectura
periódica —siquiera fuese de imágenes y textos
sintéticos— hasta las clases mas humildes, ape-
nas culturizadas. El tebeo tiene ya para 1930 ver-
dadera dimensión nacional; sus características
principales son: imposición de los criterios re-
creativos sobre los pedagógicos y moralizantes,
uso creciente de la imagen a costa de los textos
literarios, planteamientos intrascendentes para
el contenido y su expresión, surgimiento de los
primeros editores especializados, los cuales ponen
las bases para la creación de una verdadera in-
dustrial editorial de tebeos, abaratamiento de las
publicaciones, que unido al ascenso social y eco-
nómico del proletariado acrecienta el número y
condición de los lectores, extensión del estilo
americano del comic, existencia y vida próspera
de una escuela española de ilustradores, relación
entre el folletín, el cine y el tebeo, permanencia
de los conceptos burgueses de educación del niño,
los cuales se manifiestan principalmente con di-
ferentes características en las publicaciones de
tipo selectivo y, finalmente, la expansión del te-
beo que entonces se inicia entre el público adul-
to de la mass media.

De cara al futuro desarrollo del tebeo, entre
1936 y 1953, son de la máxima importancia: los
primeros intentos de industrialización, la entrada
masiva del comic americano, la existencia de una
escuela española de creadores y la popularización
de la imagen. Todo ello va ligado, como es lógico,
al desarrollo de la prensa adulta v de la industria
editorial en general.

Es decisiva para el desarrollo del tebeo español
la imposición del estilo americano, el cual hace
que el público infantil se incline decididamente
por el género y la temática de aventuras —junto
a la cual conservará un puesto de honor cierto
sentido hispánico del humor, mantenido por TBO
y Pulgarcito—. En la ligazón aventura-guión
gráfico el niño encuentra un tipo de lectura que
le seduce captando su naturaleza activa. El editor

toma conciencia de ello y es así cómo revistas y
tebeos se convierten en géneros radicalmente dis-
tintos, cuya única relación es su intención co-
mún de dirigirse al menor. En marzo de 1936
nace un nuevo subgénero o familia de publica-
ciones infantiles: el folleto monográfico de aven-
turas, en formato de cuadernillo apaisado y que
después ha dado lugar a una serie de subpro-
duetos.

Corresponde esta idea editorial a la Hispano
Americana de Ediciones, que logra con este tipo
de publicaciones llevar el tebeo al máximo de la
comercialidad y popularidad posible en su tiem-
po. La primera noticia de la existencia de estos
tebeos la da el Aventurero en un anuncio publi-
cado en su número 47 y referido a las aventuras
de la Patrulla del Marfil («Tim Tyler»), anterior-
mente publicadas por la misma editorial en sus
semanarios. La gacetilla editorial anuncia la co-
lección de Las Grandes Aventuras, publicación
periódica al precio de una peseta (compensándo-
se lo muy caro que este precio era para la época
al darse por él una aventura completa y en co-
lores. realizada integramente en forma de his-
torieta de guión gráfico), de la que con abundan-
cia de adjetivos se escribe: «La magna publica-
ción de esta hora. Una joya de muchísimo texto,
impresa a múltiples colores, gran presentación.
El mejor ornato de la biblioteca de la gente jo-
ven.» A las aventuras de «Tim Tyler» siguieron
en esta colección. verdadera avanzada del tebeo
moderno, las de «X-9», «Flash Gordon», «Frank
Buck», «King» y «Tarzan», si bien «estos cua-
dernos pasaron inadvertidos entre el cúmulo de
semanarios infantiles que entonces llenaban los
quioscos» (24), y aún más por las especiales cir-
cunstancias que pronto había de proporcionar a
la edición la fecha de 18 de julio de 1936. El
ejemplo que sirve para cerrar este capítulo,
abriendo el siguiente. no puede ser más signifi-
cativo: L'Eixerit, semanario catequístico que se
repartía gratis en las escuelas y catequesis y que
sirvió en sus últimos tiempos para hacer una fu-
ribunda propaganda política de signo contrario
a la República.

Durante varios meses todavía los tebeos exis-
tentes en el mercado mantuvieron una linea edi-
torial uniforme. Es a partir de 1937 cuando co-
mienzan a reflejar la nueva circunstancia espa-
ñola. En la hoguera política son numerosos los
títulos que se consumen. Rápidamente y por la
ideología de sus editores. de los comités u orga-
nizaciones que dictaron la ley a éstos o por la
simple circunstancia geográfica de la localidad
en que se editaban, los tebeos son llevados al ser-
vicio de una u otra ideologia. Con ello entramos
a los «Tiempos heroicos del tebeo español», ma-
teria del tercer capitulo de estos apuntes.

(24) Luis MONTAÑÉS FONTENLA : «Un nuevo aspecto.
de la actividad editorial». Bibliourafia Hispánica, allá IV.
núm. 6. Madrid, junio de 1945, p. 344.
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PRINCIPALES TEBEOS ESPAÑOLES
ENTRE 1917 Y 1936

No puedo establecer por ahora el número exac-
to de tebeos de tipo comercial y recreativo que
durante este periodo se publicaron en España.
Para este trabajo he fichado y tengo cataloga-
dos 248; entre ellos he tomado los más impor-
tantes y representativos, que son los que a con-
tinuación relaciono.

Durante esta etapa continuaron publicándose
títulos nacidos arios antes; los más importantes
eran:

1904-1939. En Patufet. Barcelona.
1906-1936. Gente Menuda. Madrid.
1911-1920. Madrileñillos. Madrid.
1914-1927. Los Muchachos. Madrid.

Surgen a partir de 1917:

1917. Charlotin. Barcelona.
1917. Max Linder. Barcelona.
1917. TBO. Barcelona.
1918. Historietas Infantiles. Barcelona.
1918. Periquín. Barcelona.
1919. Fatty. Barcelona.
1919. Los Animales. Madrid.
1920. BB. Barcelona.
1921. Pulgarcito. Barcelona.
1921. La Mainada. Barcelona.
1922. Alegría Infantil. Barcelona.
1922. Virolet. Barcelona.
1923. Pierrot. Barcelona.
1923. Crispín. Barcelona.
1924. Chiquilín. Madrid.
1924. Titirimundi. Madrid.
1924. Caperucita. Madrid.
1924. La Rondalla del Dijous. Barcelona.
1924. Sin gronet. Barcelona.
1924. ¡Hay que ver! Barcelona.
1925. Chiquitín. Barcelona.
1925. Pinocho. Madrid.
1925. Pila. Madrid.
1925. La Risa Infantil. Barcelona.
1925. La Nun. Barcelona.
1925. Alegría. Tarrasa.
1926. Quisquillas. Barcelona.
1926. La Pandilla. Barcelona.
1927. Totó. Barcelona.
1927. Tom Mix. Barcelona.
1927. Pitusín. Barcelona.
1927. Colorín. Barcelona.
1927. El Gato Félix. Barcelona.
1927. El Noi Catalá. Barcelona.
1927. Periquito. Barcelona.
1928. Macaco. Madrid.
1928. L'Estornell. Barcelona.
1928. Jordi. Barcelona.
1928. Rin Ti» Ti». Barcelona.
1928. Pirulí. Barcelona.
1928. Charlot, rey de la risa. Barcelona.
1928. Boy. Barcelona.
1929. Miau. Barcelona.
1929. El Chiquitín. Barcelona.
1929. Pichi. Madrid.
1929. Los Chicos (suplemento de El Mercantil Valen-

ciano). Valencia.
1930. Macaquete. Madrid.
1930. El Perro, el Ratón y el Gato. Madrid.
1930. Bobín. Barcelona.
1930. Emocionante. Barcelona.
1931. ¡Rataplán! Barcelona.
1931. Pocholo. Barcelona.
1931. Shirley Temple. Barcelona..

1931. L'Eixerit. Barcelona.
1931. Esquitx. Barcelona.
1931. Belles Histoires. Barcelona.
1931. Don Tito. Barcelona.
1932. Picolín. Barcelona.
1932. Los Niños. Barcelona.
1932. KKO. Valencia.
1933. En Xan eta (suplemento de El Mati). Barcelona.
1934. María Luz. Barcelona.
1934. Y umbo. Barcelona.
1934. El Rincón de los Niños (suplemento del Diario

de Madrid). Madrid.
1935. Niños. Valencia.
1935. Todo para muchachos. Barcelona.
1935. Charlot - Ja... Ja... - Alegría Infantil - Guau

Guau. Barcelona.
1935. Cine Aventuras. Barcelona.
1935. Aventurero. Barcelona.
1935. PBT. Barcelona.
1936. Cine Cómico. Barcelona.
1936. La Pandilla. Barcelona.
1936. La Revista de Tim Tyler. Barcelona.
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El clasismo en la actual
educación española

JOSE MARIA QUINTANA CABANAS

Hay unos cuantos temas pedagógicos que de
cuando en cuando suscitan el interés y la cri-
tica de la opinión pública, que se deja escuchar
desde la prensa y demás medios de difusión.
Uno de tales temas es la existencia de colegios
que parecen destinados casi exclusivamente a
los niños de familias ricas. Tanto algunos edu-
cadores privados como ciertas congregaciones
religiosas regentan establecimientos docentes de
este tipo. Será por razones de negocio o por
creerse en el deber de educar especialmente a las
«clases dirigentes» e influyentes, pero el caso es
que los colegios para los hijos de la alta bur-
guesía son un hecho entre las instituciones edu-
cativas de nuestro país.

REALIDAD DE LOS COLEGIOS CLASISTAS

Quizá en otro tiempo podia un colegio vana-
gloriarse de estar destinado a educar a lo que
se llamaba «lo mejor» de la sociedad. Pero las
ideas han ido cambiando; una oleada de demo-
cracia ha saneado la mentalidad social de las
personas, y sin duda que ningún colegio tendría
hoy el poco rubor de expresarse en semejantes
términos. Ningún centro educativo quiere decirse
ahora para ricos.

Las realidades, con todo, son muy otras. Pues
se dan, ciertamente, colegios situados en zonas
residenciales. montados con suntuosidad y un

notable lujo y, sobre todo, que hacen pagar unas
mensualidades solamente al alcance de familias
muy acomodadas. Este último factor es decisivo
para determinar una discriminación social en los
alumnos que acuden a tales colegios; y así ve-
mos que se reúnen allí tan sólo los hijos de
familias muy pudientes. En vano se alegará que
la existencia de becarios gratuitos tiende a im-
posibilitar el clasismo, pues los becarios son una
ínfima minoría, y eso no llega a impedir que la
clase rica consiga, según palabras de J. Vicens
Vives, «la educación esmerada de la juventud
en centros de enseñanza exclusivos».

Tales centros pueden ser muy variados, desde
los grandes colegios de religiosos a pequeños co-
legios con nacionalidad extranjera o que se dicen
de enseñanza especializada; últimamente ha pro-
liferado bastante, también, otra modalidad, cons-
tituida por ciertos parvularios. La discriminación
social de los alumnos llevada a cabo en tales
centros es una realidad patente a la vista de
todos.

Con todo eso, en nuestra actual educación la
distinción de clases sociales no puede estar ya
más marcada. Se dan escuelas donde acuden los
niños de clase media, otras para hijos de obreros
y gratuitas, y otras para ricos. (Y aún menos mal
si estas dos últimas no se construyen unas al
lado de otras, como a veces se ha hecho, pres-
tándose a toda clase de distinciones y contras-
tes.) Con razón. pues. ha podido señalar Jorge


