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QUE LAMENTO EN MI VIDA, ^

^ ES NO HABER DIBUJA00 ^
^ JAMAS COMICS ^^ ^

- i Qué desfachatez tienen los del "Per-
cebe Jocoso", pues no nos copian el
chiste de señoras gordas que les co-
piamos nosotros la semana pasada!

Este era el comentario del Redactor-Jefe
del "Chafardero Indomable" a su subordi-
nado, el repórter Tribulete, "que en todas
partes se mete", en la portada de una de las
publicaciones ilustradas conocidas como
tebeos en los años cuarenta de nuestro país.

La sátira feroz, el sarcasmo y crítica social que
subyacía en los contenidos de aquellas revis-
tas de entonces, no volvió a aparecer en este
tipo de publicaciones. Habría que recurrir a las
páginas de las mejores épocas de "La Codor-
niz", "Don José", "Hermano Lobo" y "EI
Papus" para encontrar algo que se le ase-
mejase.

Pero lo que hoy parece chocante, es que
aquellas publicaciones estaban dirigidas a los
muchachos, que encontraban en aquellas pá-
ginas un curioso reflejo de su entorno. Y el
lenguaje se transportaba de las viñetas a la
realidad y viceversa. En las escuelas, los chicos
usaban aquel argot, que volvía aún más retor-
cido a las nuevas páginas. La interrelación
estaba a la orden del día: "Pedrín", el inefable
ayudante del "intrépido aventurero español
Roberto Alcázar", hablaba como los chicos de
entonces, y los chicos se encontraban en las
páginas corriendo las fantásticas aventuras de
aquel chaval afortunado.



Los chicos de antaño se hicieron hombres y
sus hijos ven la televisión, donde otros niños
viven aventuras menos escatológicas y más
refinadas. Desde luego que todavía existen
tebeos, pero son otros tebeos, otras revistas,
otras publicaciones para niños y muchachos.

Hacer un estudio panorámico sobre los te-
beos españoles es una labor ingente y que
desborda las posibilidades de un sólo equipo.
Y que, por supuesto, no cabe en las páginas
de una revista.

Se optó, en consecuencia, por hacer una
muestra analítica recurriendo a varios especía-
listas en las diversas cíencias y ramas del
saber que inciden en el estudio de las comu-
nicaciones de masas y en el campo concreto
que es el tebeo, la prensa para niños y mu-
chachos.

Se hace un breve recorrido histórico ras-
treando los títulos que destacaron por algún
motivo especial, y una encuesta-tipo en un
colegio de Madrid con niños y niñas.

PREGUNTAS

1 zCuáles son las dife-
rencias en#re los te-
beos destinados a los
niños y{os que se diri-
gen a los adultos7

2 Pretensiones, objeti-
vos del tebeo para ni-
ños: LEntretener, di-
vertir,formar,...7 tQué
temas aborda a la hora
de hacer sus historie-
tas para niños?

3 ^Cuál es la situación
económica de los guío-
nistas y dibujanies de
tebeosT Salarios, con-
tratos, seguridad, et-
cétera...7

4 Límitacion®s del "CÓ-
digo", de la Censura,
a la hora de crear.

Ventura

and N ieto

Jorge B. Riobóo
Luis Conde
Vicente L. Botín

Creadores

Por creador se entiende, tanto al dibujante
de la historieta como al guionista, que en oca-
siones trabajan como equipo y otras veces el
dibujante recibe el guión ya elaborado y él se
encarga de traducir a imágenes. "

No se ha tratado de elegir unos nombres,
unos estilos, sino de pedir su opinión a un gru-
po heterogéneo, unos cultivadores del género
denominado de aventuras, otros del humor.
Sus respuesias a un breve cuestionario pre-
sentado han sido las siguientes:

Trabajan siempre en tandem
como su firma indiea. Son jó-
venes y consiguieron alcanzar
la popularidad con sus traba-
jos en !a revista ""Trinca". Al/í
publicaron las series '"Es que
van como locos'" y "Mare-
magnum ". Ya han sido ficha-
dos por editoriales eurapeas.
Ventura es quien dibuja y
Nieto quien escribe.

1 En principio, y al estar
muy generalizada la opi-

nión de que el lector de tebeos
posee un coeficiente mental
similar al de la aímendra ga-
rrapiñada, la única diferencia
que se encuentra es que en
unos tebeos aparecen perritos
y gatitos, y en otros, horribles
monstruos babeantes.

Los contenidos suelen ser,
sobre poco, menos o nada, los
mismos.
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Nuestro parecer es que esas
diferencias deben basarse
sobre lo que el lector es capaz
o na de Ilegar a entender. Y
creemos que Ios niños entien-
den ya bastantes cosas, y a
unas edades muy tempranas.

2 Como medio de comu-
nicación que son, pen-

samos que sus objetivos de-
berían ser: exponer ideas, in-
formar, analizar, establecer
una comunicación entre autor
y lector, etc., tanto en pfan
serio como divertido Ien sus
aspectos formales, claro, por-
que una historieta de aparien-
cia cómica puede tener un
fondo muy seriol. Aprove-
chando todo lo que se pueda
el gran atractivo y expresivi-
dad que tiene la imagen com-
binada con el texto.

^Entretener por entrete-
ner? . . . Siempre habrá algo
que decir.

En cuanto a que sirva de
formación para que '"donde
hay un tebeo, habrá un libro",
iojo! Según qué tebeo, y
según qué libro . . .

3 Teniendo en cuenta que
al guionista se le con-

sidera, económica y profesio-
nalmente, bastante menos
que al dibujante, para hallar la
situación de aquél, divídase la
de éste por un coeficiente
apropiado:

Los contratos suelen no
existir. Y cuando existen, son
peores. Los salarios son bajos,
los cobros se retrasan a veces
más allá de lo que las deudas
pueden permitir. Los derechos
de autor se ignoran o se piso-
tean abiertamente, etc. Pero,
en lo de la seguridad sí que no
hay ninguna íncertídumbre. Es
lo único seguro: sencillamen-
te, no hay.

4 Las que ptantea cual-
quier tipo de censura en

general, por cuanto supone
una castración en la libertad
de expresión y, automática-
mente, en la libertad de infor-
mación y opinión del lector.

En el caso particular de la
Prensa Infantil y Juvenil, la si-
tuación es más grave por ser
mayor el celo ""protector"' y
hallarse más desligado de la
realidad (lo cual no quiere de-
cir que las demás censuras
sean benignas, claro ► .

Y lo curioso es que esta pre-
sión se ejerce sólo én deter-
minadas direcciones (Ilamé-
moslas tradicionales ► , mien-
tras que en otras, quizá más
peligrosas, no sólo se abre la
mano, sino que parece que se
fomentan: racismos de todo
tipo, machismo, exaltación de
la fuerza bruta y otras "cuali-
dades" que adornan a los

GUTA HISTORICA DEL DESARROLLO DEL TEBEO
EN ESPAIIIA

La historia de los tebeos españoles, el quehacer de dibujan-
tes y guionistas se ha visto ref/ejado en diversas y contadas
publicaciones, a través de datos y cifias. Pero las imÁgenes,
esas mismas viñetas y textos de /os creadores, han sido tam-
bién o/recidas al público en varias ocasiones. Las muestras
m8s notables de esta historia coniada en viñatas han sido /as
siguientes: En Sitges se ofreció, a finales de los años sesenta,
un homenaĵe a los díbujantes españoles, dentro del marco de
la Semana del Cine de Tenor. En Sevi/la, en 197f, se expu-
sieron una serie de planchas de varios dibujantes en /as sa/as
del Museo de Arte Contemporáneo. La Revista 'Trinca" orga-
nizó en Valencia, durante /a primavera de 1972, la Exposición
y Primer Simposio de/ Comic, que /uego viajó a Valladolid y
-en parte- llegó hasta tierras fiancesas, unos meses después.
En abril del pesado ario, la Galer/a de Arte "Redor'; de Madrid,
mostró a los aficionados al género una documentada colec-
citin bajo e/ sugestivo t/tulo de ' 35 años de tebeos en Es-
paña". Esta muestia tembién ha sido 1/evada, en diciembre del
pasado 1973, a Barce%na y Lérida y seguirá viajando par
otras provincias. La Comisión de lnformación y Publicaciones
lnfanti/es y Juveniles presentó en Gijón -con motivo del Cer-
tamen de Cine lnfantil del pasado septiembre (y que este año
rindió homenaje al Comic y sus creadaresl- una Exposición
denominada de "Los tebeos de ayer a hoy". Esta misma ex-

posición, enriquecida y documentada, ha sido presentada -en
el marco de una semana de conferencias y co/oquios sobre el
tema- en el Centro Asturiano de Madrid. Y asimismo ha via-
jado por otras /oca/idades españolas.

Como comp/emento de esta "Guía histórica del desarrol%
de /os tebeos en España'; se ofrecen a/gunas /otograflas mos-
tradas en /as exposiciones citadas.

Lo que se entiende por tebeos en España es un
producto que comienza a aparecer, prácticamente
con los comienzos del siglo.

En el siglo XIX, a semejanza de lo ocurrido en otros
países europeos, en nuestro pafs se publicaron unos
periddicos para /a infancia, cuya sola denominación
ya les calificaba: eran una ampliación de los libros de
"lecciones de cosas" que eran tan caros a la socie-
dad bienpensante y en lenguaje "codornicesco":
"las gentes bien nacidaŝ '.
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""buenos"" de las historietas,
todo dentro de un clima de un
maniqueísmo de aúpa.

Por ejemplo, la violencia,
para estos "ángeles de la guar-
da", sólo es "mala" según
quien la practique ... y así
todo.

EI que, a pesar de estos con-
dicionamientos (económicos,
censurales, sociológicos, etc.1,
existan obras válidas, no justi-
fica en modo alguno su ino-
cuidad, así como tampoco sig-
nifica nada el que algunos uti-
licen estas trabas como excu-
sa de incompetencia (pocos
casos verdaderamente reales,
porque las limitaciones no sólo
influyen directamente en la
creación, sino indirectamente,
a través de la formación e in-
formación que le pueda Ilegar
al autor para posibilitar esa
creación vál ida1. Todo esto,
tan pesimistorro ello, no ofrece

un horizonte muy atractivo, y
hay que tener verdaderas ga-
nas de hacer las cosas bien
para no desentenderse de la
importancia y repercusión de
los tebeos, y considerarlo
como una forma más de ga-
narse la vida alegremente. Que
la cosa tiene tomate, señores...

Francisco Ibáñez.

Es el popular creador de los
inefables personajes ' Morta-
delo y Filemón". Vive en Bar-
celona y irabaja en exclusiva
para Editoria/ Bruguera. Estó
considerado como uno de los
maestros del humor español.
Sus personajes "Pepe Gotera
y Otilio'; "Botones Sacarino';
los inquilinos de la "13 Rue
de/ Percebe'; y otros han
creado escuela.

Por supuesto que aquellas publicaciones eran algo
denso y soporffero para cualquier niño que pudiese
elegir otra cosa. Pero no lo habia. No quedaba otra
solución que leerse aquello en las interminables
veladas de los días Iluviosos, o ponerse a jugar a los
inefables juegos de sociedad.

Como muestra sign'rficativa, estos son los titulos
más representativos:

1798.-"Gaceta de los Niños".
1847.-"Museo de los Niños".
1857.-"La Educación Pintoresca".
1870.-"Los Niños".
1887.-"EI Camarada".
1890.-"La Edad Dichosa".

Y otros muchos que a imagen y semejanza de los
citados se publicaron en toda la geograffa española.

Algunos autores han serlalado como antecedente
genuino español de lo que serfa el futuro "tebeo"
un doble origen: la existencia de las populares

1 Naturalmente, la dife-
rencia fundamental de-

bería basarse en producir te-
mas afines a cada grupo de
lectores. Es decir, el niño re-
quiere ideas fácilmente asimi-
lables por una mentalidad sen-
cilla, curiosa y en pleno proce-
so de desarrollo, mientras que
para el adulto, de acuerdo con
su capacidad intelectual, exis-
te un vastísimo campo de te-
mas a tratar. Pero como es ló-
gico, comercialmente se im-
pone el "tebeo"' dirigido a
todas las edades. Tal es el
caso, concretamente, de las
historietas que yo realizo, las
cuates, por imperativos de di-
cha comercialización, no tie-
nen como destinatario a un
lector de edad determinada,
sino que aspiran a contentar a
todos.

2 Entretener, divertir y en
todo caso, no deformar.

Claro está que puede recurrir-



se al "tebeo", "com ic" o como
quiera Ilamárseíe, para lograr
una colaboración inestimable
en la educación del niño. Creo
que éste sería un asuntodigno
de ser estudiado muy a fondo
por el Ministerio de Educación
y Ciencia. En Cuanto al tema-
rio, la idea puede surgir de
cualquier situación, personaje,
lugar, objeto, etc., debiendo,
en su desarrollo, contener cla-
ridad, corrección, amenidad,
dinamismo y "chispa" a dosis
m asivas.

3 En este aspecto, existen
tantos casos como rea-

lizadores de historietas. De-
pende de la facilidad de pro-
ducción de cada uno, de su
calidad y de su aceptacíón por
el público lector. La variadísi-
ma gama va desde el historie-
tista que puede vivir holgada-
mente de su trabajo Ipocosl,
hasta aquel que lo realiza al
rnargen de sus ocupaciones

habituales, como una ayuda
de su economía, su "pluriem-
pleo'" o, simplemente, su
"hobby". Lógicamente, al tra-
tarse de una profesión liberal
leso dicenl, no existe salario
base ni de ninguna clase en la
mayoría de los casos, quedan-
do la parte crematística supe-
ditada a la producción y su ca-

"aucas" de todo el Levante y Cataluña, que se exten-
dieron por toda España, bien en forma de "aleluyas"
o como el juego de azar "de la oca", y por otro lado
con la imitación y adaptación del "comic" norteame-
ricano que causó furor en todas las publicaciones
del mundo.

De cualquier modo, las austeras publicaciones que
incluian en sus páginas las ilustraciones como com-
plemento de las narraciones, se vieron forzadas a
modificar sus planteamientos y a adaptarse a un
nuevo lenguaje: la narración de una historia por
medio de víñetas. Claro que todavía exigían que los
textos contasen en paralelo lo que se intentaba con-
tar con las imágenes, pero a medida que el lenguaje
se perfeccionaba, los textos al pie se aligeraban.

EI itinerario de esta evolución es la historia del
tebeo español, junto con el cambio de la sociedad
que lo produjo. Como no podía ser menos, los tebeos
reflejaron los vaivenes de una sociedad sometida a
profundas modificaciones que la sacudieron com-
pletamente.

lidad, como decía anterior-
mente. Sí existen, en cambio,
diversos tipos de contratos,
sea con editoras nacionales o
extranjeras, que regulan los
períodos de colaboraciórt, va-
loración de trabajos, derechos
de autor y otras gabelas. En
cuanto a la seguridad, depen-
de también de cada uno, de
su concepto de la previsión,
del futuro, del "yo miro por
mis hijos"' o del '"^Y a mí qué
me va a pasar, hombre?'" In-
dudablemente, el mejor con-
trato, salario y seguro es el de
aquel que se entrega en cuer-
po y alma a su profesión, ol-
vidando eso que Ilaman
"suerte'".

4 En realidad, no encuen-
tro problema alguno

con respecto a la Censura,
dado que, pensando a priori
en la diversidad de público a
que van destinadas las histo-
rietas, desecho anticipada-

En un intento de sistematizar de modo esquemá-
tico la cronología de este devenir histórico, se agru-
pan en esta breve guía los períodos de un modo con-
vencfonal, que algunos casos estará justificado y en
otros será más discutible. Pero, de cualquier modo,
a la simple enumeración de títulos se añade una

Nz^w
^^^^ ^a

w^rw t+iNWrc^
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mente todas aquell as que pu-
dieran rozar temas fuera de
tono para nuestro tipo de pu-
blicaciones f sexo, violencia,
entendida en su aspecto real,
brutal y desagradable, políti-
ca, etc.1. Es indudable que en
otros campos pueden surgir
y surgen esas limitaciones y
"tabús", pero en el mío, de
momento, afortunadamente,
no tienen razón de ser.

Jaime Brocal Remohí.

Este dibujante catalán crea-
dor de imaginativas historie-
tas sobre el mundo de los vi-
kingos y temas de la mitología
nórdica, es conocido por su
serie "Kronan", publicada
también en las págínas de
"Trinca".

No veo mucha diferen-
cia. La debería de haber.

La historieta hecha para niños
debería estar pensada para
ellos, pero debe ser tan difícil
de hacer como las películas
para n iños. Yo veo actu al men-
te algunas historietas para
adultos, de algunos autores,
que están bien conseguidas y
en cambio entre las de niños
no encuentro cosas bien lo-
gradas. Creo que al niño se le
puede hablar de una serie de
cosas, sexo, guerras, etc. .., o
sea, los mismos temas de los
adultos, pero con diferente en-
foque.

2 EI tebeo debe entrete-
ner y a la vez formarle.

^ De qué forma? No lo sé, es
^una respuesta sesuda en la
que se hallan ocupados mu-
chos intelectuales. Pero lo de
formarle al chico, depende de
cómo se interprete, si es con-
tarle la vida de Santa Teresa,

w ^ w aw

^. ^ wa
.^...^

San Juan Bautista y todas
esas cosas, o decirle que Es-
paña es la mejor y el resto de
triunfalismos de siempre, creo
que lo que hacernos es defor-
m arle.

Algunos tienen buena
situación económ ica,

especialmente los que traba-
jan para fuera. Dentro, no,
desde luego. Algunos sí, tene-
mos a Ibáñez, con "Mortadelo

somera indicación de lo que la publicación signifi- En los Estados Unidos la lucha competitiva de los
caba en su contexto. magnates de la prensa Hearst y Pulitzer, habia

LOS COMIENZOS DEL SIGLO

Mientras España se debate angustiada por la pér-
dida de sus últimos vestigios del glorioso Imperio
Colonial y se repliega a un nuevo planteamiento de
su misión histórica, los españoles están entrando en
los inicios de la revolución industrial. La cuestión
social se convierte en la m^s debatida y controverti-
da. La emergente clase obrera inicia el despliegue de
sus man'rfestaciones afirmativas. Las manifestacio-
nes y las huelgas son noticias habituales en la pren-
sa. Los ateneos populares y las sociedades obreras
culturizan al obrero y los iletrados acceden a la lec-
tura periódica.

desencadenado la aparición de la prensa sensacio-
nalista, ansiosa de captar lectores a toda costa. Y
el nom bre por el que se conocería a este tipo de
prensa, precisamente tuvo su origen en los primeros
tanteos para el nacirniento de un nuevo lenguaje:
el de la historieta. Richard Felton Outcault, un dibu-
jante del "New York World", creb para el suple-
mento dominical una compleja página en la que se
reflejaba un popular barrio proletario neoyorkino con
la figura protagonista de un niño orejudo, parecido
a un mono, y vestido con gran camisón. Se ensayó
el color en esta p^gina y precisamente el camisón
del crio con tinta amarilla. Acababa de nacer el
"Yellow Kid". Era el 16 de febrero de 1896. EI apela-
tivo de "prensa amarilla" para todo lo sensaciona-
lista se extendiÓ en Ios Estados Unidos y en el
mundo.

Las publicaciones para menores se difunden por
campos antes inexplorados, y nacen nuevos perió- En los años siguientes, en los periódicos america-
dicos para las masas recién incorporadas a la "cul- nos proliferaron las tiras ("comics strips"1 y las p^-
tura". ginas dedicadas al entretenimiento se vieron acapa-

...,.,,^,..,...^.
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y Filemón", que está ganando
dinero, pero, generalmente, es
parafuera.Yo no entiendo que
esto sea ninguna desgracia,
que haya que trabajar para
fuera para vivir. Lo triste es
que en España no exista una
legislación -es decir, sí la hay;
pero no se Ileva a efecto- que
proteja al dibujante como Dios
manda y lo mismo al guionis-
ta. Por lo que yo he trabajado
para publicaciones del país y
por lo que conozco de otros
compañeros, la situación del
dibujante es fatal, desastrosa
por completo. No hay más que
contratos que atan al dibujan-
te y no le benefician en nada;
recibos inadmisibles en los
que cede todos sus derechos,
cuando no puede nidebe de
cederlos. Hay una confusión
total por parte de los editores
respecto a los "copy-rigths'"
intelectuales y derechos que
no demuestran más que son
unos ineptos de arriba a bajo,

no tienen ni idea de lo que
Ilevan entre manos. Por otro
lado los dibujantes tampoco
tienen much a idea, pero yo
creo que la están cobrando.

4 No conozco lo que dice
el Ilamado "Código".

Pero supongamos que si dice
que a un niño no se le puede
contar que un chico y una
chica se besan, o que está ca-
sado con una chica y va con
otra chica, si todo esto es un
tabú para los chicos, es que
estamos en la Edad Media
aún. Si el Código prohibe estas
cosas, es imbécil de cabo a
rabo, y seguramente está
hecho para idiotas. Habría que
rehacerlo, olvidarse de él.

Cuando yo he dibujado lo
he hecho influenciado por la
censura, que no conozco lite-
ralmente lo que dice, pero al
ir a dibujar sabes lo que puede
pasar y lo que no.

radas por estos chistes narrados en viñetas con el
texto incorporado en forma de globos o"bocadillos".

En España, los periódicos para la infancia y los
suplementos infantiles de los grandes diarios y se-
manarios, fueron incorporando de torma paulatina el
lenguaje de estas tiras y en ocasiones incluso las
mismas traducídas y difundidas por los grandes
"Syndicates" o agencias de distribución de material
para prensa.

Los titulos más representativos españoles son
esto s :

190^4.-"En Patufet'; semanario en catalán para
los niños aparecido en Barcelona y editado por el
folklorista Aurelio Capmany. Permanece hasta el
año 1939 y se intenta un "revival" en 1968, que dura
sólo 5 años. Publicac'rón catalanista logró un gran
éxito en su primera época, de tal modo que dio el
primer nombre genéñco para conocer en el lenguaje
popular este tipo de publicaciones: en Cataluña la

José Luis de la Fuente
(Chiqui).

Es un firme valor de las pu-
blicaciones españolas. Muy
conocido por sus series "Los
almogávares" y "Oliver". Jun-
to con sus hermanos, trabaja
para revistas europeas. Su

gente pedía "un patufet" como años después en
toda España se pediria "un tebeo".

1906.-"Gente Menuda'; nacido como suplemen-
to del diario "ABC" de Madrid, pasó a ser un inserto
del semanario "Blanco y Negro" y luego publicación
independiente. Entre sus grandes éxitos las narracio-
nes de Elena Fortún y las ilustraciones de Viera
Sparza y López Rubio, pero sobre todo, las innova-
ciones del genial Xaudaró, que Ilegó a realizar autén-
ticas historietas, en el actual sentido del término.

1915.-"Domingu/n'; el primer auténtico tebeo, en
el sentido que hoy damos a este tipo de publicacio-
nes, aparece en Barcelona con sus cuatro páginas
dedicadas a historietas. Aunque tuNO vida efímera,
pues sólo aparecieron 20 números, su impronta que-
dó en el público.

1917.-'TBO'; el 17 de marzo de este año, creado
por el impresor Arturo Su^rez, aparece en Barcelona
el que serfa el decano de los semanarios infantiles
españoles. Desde el número 10 pasó a ser dirigido
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2 Un poco de todo. Agra-
dar y enseñar algo a los

chicos. Que sean un medio de
expresión que a la vez valga
para formar a los niños res-
pecto a algunas cosas.

"Barón de Mŭnchausen'" se
ha publicado ya en seis países
de Europa.

1 Los tebeos destinados
a los niños deben de

paseer una mayor candidez,
ternura, etc. . .

3 Creo que los autores
están dejados de la

mano de Dios. Su situación es
de abandono y tienen o ejer-
cen pocos derechos sobre su
trabajo. En el país faltan edi-
tores y sobre todo que hagan
las cosas bien. Sobre contra-
tos, creo que únicamente los
hace Bruguera y no sé muy
bien las condiciones. Un tipo
de defensa que ya empeza-
mos a hacer algunos dibujan-
tes para que no nos entren a
saco en nuestros derechos de
autor, es el inscribir, el regis-
trar los personajes que rrea
mos. Respecto a las tarifas
que cobra el dibujante, es
complicado generalizar, pero,
por ejemplo, una página diaria

por Joaquin Buigas Garriga, quien le infundió la nue-
va personalidad que le haría ya característico. De
9.000 ejemplares pasó a 20.OQ0 en 1922. En 1925
ya tiraba 80.000 y en 1936 Ilegó a la impresionante
cifra de los 250-000 ejemplares. Después de la gue-
rra civil 1936/39, la publicación inició un forcejeo
para su reaparición hasta conseguir su regularidad
de aparición, lo que consigue en agosto de 1951.
Cuando se crea el registro oficial de prensa infantil
y juvenil, "TBO" es inscrito con el número 1. EI 28 de
noviembre de 1967 la Real Academia Española ad-
mite en el diccionario el sustantivo tebeo "como
definicíón de la revista infantil cuyo asunto se desa-
rrolla en series de dibujos". EI nombre genérico con-
sagrado por el uso pasa al Diccionarío de la Lengua.

LOS AÑO5 VEINTE

Durante los años veinte, se produce la paulatina
adaptación del tebeo en las publicaciones infantiles.
La historieta desplaza al cuento y los semanarios se
hacen cada vez más gráficos y más populares. La

en negro, que podría conside-
rarse como una producción
media de un dibujante medio,
y que fuera un trabajo tipo
Bruguera, se pagaría a unas
mil pesetas . . .

4 En cuanto a la censura,
yo personalmente no he

tenido problemas. Todos sa-
bemos más o menos por qué
caminos han de ir los temas
para niños y ya dibujamos de
acuerdo con lo que la socie-
dad quiere, autocensurándo-
nos a veces . . .

edición mayoritaria en España se desplaza a Barce-
lona, donde la industria absorbe la inmigración regio-
nal. EI cinema es el gran espectáculo de las masas
y los personajes del cinematógrafo pasan a las pá-
ginas de los semanarios y en ocasiones saltan de las
páginas del papel al celuloide los personajes del
dibujo animado. Los grandes personajes del "comic"
y del dibujo animado mundial nacen en estos años:
"EI Gato Félix" (1923), "Little Orphan Annie"
(1924 ► , "Nancy" (19241, "Betty Boop" 11925),
"Patoruzú" (19281, "Mickey" 11928 ► , "Popeye"
119291... y son copiados y traspasados a todas las
páginas de la historieta mundial.

En los finales de estos años veinte, ya consagrados
los éxitos de la radio, el cine incorpora el sonoro y
se produce el desideratum: las masas Ilenan las
salas del nuevo juguete mayoritario.

En los Estados Unidos surgen los grandes perso-
najes del tebeo mundial justo cuando se produce el
desastre de la economía en 1929: "Tarzán", "Buck
Rogers", "Popeye", "Dixie Dugan", "Tintin" en
Bélgica, ...
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Expertos

En el final de los años sesenta se produjo en
Europa un acercamiento intelectual a la hísto-
rieta como un fenómeno digno de examen y
lleno de posibilidades.

Este fenómeno se produjo también en Espa-
ña. Escritores, periodistas, soció/ogos, dedica-
ron su atención a considerar /as narraciones
contadas en viñetas y a descubrir complejos
mundos subyacentes. El resultado de esta
atención es que surgió una especiali2ación
dentro del campo de estudio de las comunica-
ciones sociales.

Entre estos estudiosos del género se han se-
leccionado algunos representativos de la pri-
mera época y otros recién incorporados a esta
tarea.

Y en España la Dictadura del General Primo de
Rivera tiquida de hecho la Monarquía tradicional
de Alfonso XI II.

Todos los ismos del arte conmueven Europa que
quiere olvidar como sea la pesadilla de la gran
guerra 1914/18.

En nuestro país, los tebeos se afianzan definitiva-
mente y aparecen títulos que dejarán estela en la
historia de la prensa grSfica. De entre ellos destacan
especialmente:

1921.-"Pu/garcito'; la muestra más representa-
tiva de un editor audaz: Juan Bruguera Texidó, que
con su editorial "EI Gato Negro" abasteció de mate-
rial de lectura a gran parte del mercado de estos
artios. Su imperio editor fue continuado por sus hijos
tras la guerra constituyendo la actual Editorial Bru-
guera, S. A., determinante del estado actual del
tebeo.

1922.-"Viro%t'; un suplemento ilustrado de "En
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PREGUNTAS
EI tebeo para niños les
algo singular? LCómo
deben ser? ^Cómo
son, en relacíón con
los tebeos de los adul-
tos?
los tebeos y el Código.
ZEs posible "crear"
afgo a partir del "CÓ-
digo" T
ZExisten creadores
-dibujantes y guionis-
tas- de tebeos para
niños? Dé algunos
nombres y breves jui-
cios estimativos sobre
®stilos y modos de
hacer de los mismos.
ZPueden existir tebeos
para niños en España?
ZPor quél

Antonio Martín.

Fundador de la revista
"Bang!"; la primera de las
aparecidas en España dedica-
da a! estudio de la historieta.
Se le conoce fundamental-

Patufet", superó a aquél en calidad editorial y Ilegó
más lejos su adaptación al lenguaje tebeísta. En su
realizacíón se forjarían los grandes "auquistas" ca-
talanes que tras la guerra figurarían en casi todos los
tebeos.

1924.-"Chiqui/!n", una publicación de gran cali-
dad aparecida en Madrid como soporte publicitario
de la marca comercial Federico Bonet, fabricante de
productosfarmacéuticos infantiles. Publicó "comics"
ingleses y colaboraron ilustres plumas como Jardiel
Poncela y Mercedes Ballesteros y dibujantes como
López Rubio, Robledano, Serny y otros. Su d'rfusión
no fue muy amplia a causa de su alto precio para la
época: 25 céntimos ( la media era 10 céntimosl.

1925.-"Pinocho'; otro gran tebeo editado en Ma-
drid por el casi legendario editor Saturnino Calleja.
Es en este tebeo, precisamente, donde comienzan
a publicarse los grandes "comicŝ ' americanos que
así Ilegan al público español.

1925.-"La Risa lnfantit'; aparece en Barcelona



mente como el mejor historia-
dor de los tebeos españo/es,
sobre los cuales publicó, en
los años 67-68, un excelente
trabajo en la '"Revista de Edu-
cación'; que se considera
como básíco para el estudio
de la historieta en España.

1 Los tebeos para niños
deben de ser adecuadoŝ

para sus lectores, y estoy en-
tendiendo que niños son los
menores de 12 ó 13 años
como máximo; adecuados a
sus niveles de comprensión y
asimilación, adecuados a su
nivel cultural, pero siernpre
motivadores de un interés que
Ileve al niño a superar su nivel
para ir mucho más lejos. En
cuanto a temas: todos; todos
los temas caben en el tebeo
infantil, siempre, insisto, que
se ofrezcan en el nivel de
comprensión adecuado. Y, fi-
nalmente, lo más importante:

los tebeos para niños deben
de ser sobre todo divertidos,
en el sentido de ofrecer entre-
tenimiento, juego, una forma
activa de pasar el tiempo.

^Cómo son y en relación a
cuáles tebeos de adultos, aquí
o fuera de España?, son pre-
guntas con las que responde-
ría yo a la segunda parte de
esta cuestión, ya que hemos
de partir del principio real de
que en España no existen te-
beos para niños -como tam-
poco existen, aún, tebeos para
adultos-. EI único ejemplo
útil sería el dpl tebeo "Pumby",
que, mejor o peor logrado, sí
sei^irige a los níños. Otra cosa
es lo que digan las calificacio-
nes oficiales, las cuales sí ca-
talogan ciertas publicaciones
como infantiles, pero sin que
honradamente pueda traba-
jarse sobre ellas a la hora de
hacer una evaluación para
unos lectores-educadores.

de manos de otro esforzado editor, Marco Debón, y
que a través de grandes dificultades Ilegó a los lec-
tores aun después de la guerra.

1928.-"Macaco"", nuevo semanario aparecido en
Madrid por el editor Rivadeneyra tras los pasos del
"Pinocho" de Calleja. Dirigía la publicación el popu-
lar K-Hito y allí colaboraron Roberto Mihura, Bluff,
Dubon y Tono.

LOS ANOS TREINTA

Tras el "crack" del 1929, los años de la depresión
y los diversos intentos de superarlos, la década de
los treinta se presenta como la de las máximas cotas
en el campo de la historieta mundial. Los grandes
personajes del "comic" USA nacen en estos años:
"Blondie" ( 19301, " Dick Tracy" ( 1931 ► , "Tim Tyler's
Luck" ( 19321, "Connie" ( 19321, " Flash Gordon"
(19331. "Agent Secret X-9" (1934 ► , "Mandrake"
(1934 ► , "Jungle Jim" ( 19341. "The little King"
(19341. "Terry and the pirates" ( 19341, " Brick Brad-
ford" ( 1935), " Li'I Abner" ( 19351, "The Phanton"

2 M i respuesta es: si se
puede hacer algo a par-

tir de las vigentes normas de
censura de la prensa infantil y
juvenil española.

^ La pregunta es si exis-
ten creadores de te-

beos. La respuesta es sí, exis-
ten. Y hay que buscarlos en
las editoriales, en las escuelas
o Facultades, en el periodis-
mo. Ahora bien, si la pregunta
quería decir que si existen
creadores de hiŝ torietas, la
respuesta es nuevamente afir-
mativa, sí existen. Citar nom-
bres, valorar estilos y enjuiciar
modos de hacer me parece
absolutamente injusto y ade-
m ás in adecu ado.

4 Pueden existir. Pero no
van a existir, es la res-

puesta.

^Por qué? Por un problema

con muchas concausas, que

(19361, "Prince Valiant" (19371, "Superman" (19381,
"Red Ryder" (1938 ► , "Batman" (19391, entre los
grandes...

Los dirigentes USA encontraron en los "comics"
un buen elemento alienador y dúctil para sublimar



son: de tipo industrial-comer-
cial, de tipo ideológico, de típo
cultural, de tipo pedagógico,
de tipo artístico, de tipo profe-
sional . . .

Se seguirán publicando te-
beos para los niños y como
tales serán catalogados, pero
no cumplirán todas las condi-
ciones básicas, necesarias,
para ser útiles y evaluables
como tales publicaciones diri-
gidas a ios niños.

Hay que entender que, exis-
tiendo medios técnicos, crea-
dores, técnicos, y fórrnulas a
aplicar, falta lo más importan-
te: una honradez superiar con-
sistente en no manipular al
qiño. Por ello, estos tebeos,
atenazados siempre o por la
ley de la máxima comerciali-
dad (edición industrial) o por
la imposición de la rnoralidad
a ultranza y la pedagogía ledi-
ción confesionall, no cumpli-

rán la función positiva que les
sería propia, divirtiendo ai
niño, y contribuyendo con esta
diversión a su formación in-
tegral.

Antonio Lara.

Cofundador con Antonio
Martín de "Bang!", ha estu-
diado el tebeo fundamental-
mente desde el aspecto esté-
tico sobre lo cual publicá un
clarificador trabajo titulado "'El
apasionante mundo de los
tebeos"'.

1 Responder adecuada-
mente a esta pregunta

supone convertirse en editor
de tebeos para niños, en una
persona que intenta progra-
mar una actividad editorial ar-
dua y difícil -en mí opiníón-
porque todo lo referido a la in-
fancia lo es. EI primer impera-
tivo que exige hacer tebeos
i^ara niños es conocerlos muy

lo trágico cotidiano. En el hóroe se proyectaban
todas las frustraciones que asi lo parecían menos.

En Europa la crisis sume a los países en la banca-
rrota y las legiones de parados amenazan la estabili-
dad de los gobiernos. Los fascismos pasan al poder
para ofrecer una alternativa al socialismo que apare-
ce como inevitable.

Mientras España ve derrumbarse el aparato levan-
tado en la Dictadura y se proclama la República:
traída en olor de popularidad, sin embargo no tarda
en verse desbordada por los dos extremos de su
amplio espectro.

Para el tebeo español son años definitivos. La
adaptación del lenguaje de! comic es ya general y
las grandas revistas y semanarios que aparecen en
la época dejarán marcado definitivamente el modo
de hacer en nuestro país.

Estos años son los de la máxima expansión del
cine de Hollywood el cual se hace portador de mu-

bien y amarlos más todavía,
virtudes ambas no demasiado
frecuentes ni extendidas. La
mayoría de los Ilamados te-
beos para niñ^ s padecen el
pecado original de la inade-
cuación, de haber sido perpe-
trados como un mero negocio,
como una actividad más o
menos rentable, cuando la edi-
ción para la infancia exige un
desprendimiento casi arcan-

chos de los héroes nacidos en el "comíc" y los pro-
yecta y universaliza produciendo tal fascinación en
todo el mundo que a su imagen y semejanza nacerán
mil y un "héroe de papel".

EI estallido de la guerra civil 1936/39 escinde de
modo insalvable el desarrollo del tebeo español que
no encuentra fácilmente su identidad, tras de tan
traumatizante "shock". Títulos de publicaciones de
estos años son:

193f.-"Pocho/o'; editado en Barcelona, que ya
está convertida en el centro de la edición tebeística,
es una publicación similar al consagrado "TBO",
pero que consigue un gran equipo de colaboradores:
Salvador Mestrés, Moreno, Escobar, Arnal, Benejam,
Freixas y el novato Jesús Blasco.

1934.-"Yumbo'; semanario con el que nace una
editora que Ilegaría a ser considerada como c/ásica:
Hispano Americana de Ediciones, S. A., de Barcelo-
na. Creada a imitación del "Jumbo" italiano, pronto
encontró su camino incluyendo junto a las páginas
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jélico. Esto en cuanto a las
condicíones que podríamos
Ilamar morales, porque las cir-
cunstancias técnicas, la ido-
neidad de los talentos y habili-
dades, a mi modo de ver, es
todavía más dura y urgente,
aún más apremiante. La dis-
tancia entre el ideal, muy po-
cas veces realizado, y la triste
y escuálida realidad es dema-
siado vacía y dolorosa como
para no espantar a cualquier
persona sensible, interesada
en todo lo que se refiere al
mundo del níño.

2 Mis opiniones sobre la
censura, en general, y

sobre los códigos, censores,
en particular, son muy som-
brías, y no sólo aplicadas a la
censura infantil, tema particu-
larmente ingrato. Pienso que
ceñsurar es una actividad mo-
lesta, y, a la postre, inútil. Por
supuesto que se pueden mar-
ginar los códigos censores, e

infiltrar, si se quiere, elemen-
tos contrarios, pero en el tema
que nos ocupa, creo que el
niño exige que se le hable
claro -como lo necesita cual-
quier ser humano, por otra
parte- y que la censura no
puede nunca olvidar el irrepri-
mible derecho de todo ser
humano a ser informado de
acuerdo con sus peculíares
exigencias respectivas. Me pa-
rece, por ejemplo, menos gra-
ve que el niño reciba nuestras
gráficas o literarias -de acuer-
do a su edad- sobre temas
tan elementales e insoslaya-
bles como el amor entre hom-
bre y mujer, que esa obscena
y repelente violencia e hipo-
cresía conformista que forma
la base de tantos y tantos re-
latos supuestamente infan-
tiles.

3 Muy pocos, a mi modo
de ver. Existen dibujan-

tes y guionistas que podrían

de autores españoles las de los grandes héroes del
"comic" USA.

1935.-"Mickey'; aparece también en Barcelona
por otra gran editora, Molino, que también sigue la
tBcníca del tebeo europeo de los años 30: la inclu-
sión del "comic" USA distribuido desde París por la
agencia Opera Mundi, establecida desde el año 1928
con este fin preciso. "Mickey" se basaba en et mate-
rial procedente de la Walt Disney Productions y de la
King Features Syndicate.

1935.-"Cine Aventuras'; lanzado por Marco, el
otro popular editor de Barcelona, ante el rotundo
éxito de los dos anteriores y para allo se trae a la
"Betty Boop", "comic" de éxito por el cine de ani-
mación USA.

1935.-'Aventurero'; el gran éxito de la Hispano
Americana, que repite el que en Italia había tenido
"L'Aventuroso" al ofrecer un tebeo compuesto prin-
cipalmente por páginas del "comic" USA. EI montar

ser grandes creadores para
niños -pienso en un Miguel
Calatayud, Mercedes Llimona,
Rafart . . .- si las compensa-
ciones económicas lo permi-
tíeran. Lo que no se puede
pedir es la heroicidad cotidia-
na, o el eterno sistema de la
repetición de unos modelos
clásicos, más o menos dis-
neyanos. Desde luego, no son
los tebeos para niños ideales,
aunque sean los más difundi-
dos y a mano, las publicacio-
nes de Bruguera o de los con-
cesionarios de Walt Disney.
Se pueden usar a falta de otra
cosa mejor, y en sustitución
de otras peores, pero nada
más. Una cosa es permítir a
los niños leer tebeos no de-
masiado dañinos, como suce-
dáneos, y otra entronizar lo
más cómodo como lo de-
seable.

4 No veo ninguna dificul-
tad para que existan te-

un semanario a base de material da agencia, da gran
calidad, hacia suprimir o reducir considerablemente
la plantilla. EI éxito económico acompañó la expe-
riencia que dejó sentado un precedente.

1936.-"La revista de Tim Ty/er"; tebeo de la His-
pano Americana tras los pasos de "Aventurero", con
las planchas de los famosos "Jorge y Fernando, de
la Patrulla de Marfil". Además de otros personajes
del "comic" norteamericano, incluyó material inglés
y las páginas de pasatiempos habituales.

1936.-'Pe/ayos'; la primera revista aparecida en
la "zona nacional" en el mismo año del estallido de
la guerra civil. AI quedar en zona republicana Madrid.
Barcelona y Yalencia, la edición de aste tebeo se rea-
lizó en San Sebasti>3n. "Palayos" era una publica-
ción de la Junta Nacional Cariista da Guerra.

1937.-"Pionero Rojo", aparece en Barcelona con
el subtitulo de "semanario de los nir3os obreros y
campesinos". Como el "Pelayos", es un auténtico
panfleto ideológico, portavoz de unas consignas y
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beos infantiles en nuestro país,
incluso me parece perfecta-
mente coherente con la histo-
ria, reciente y lejana, de los
tebeos españoles. La dificul-
tad, para mí, está en un doble
aspecto: creativo y económi-
co. Veo -ya lo he explicado
antes- la dificultad creativa
para saber responder a lo que
el níño exige y necesita. Si
existieran ya estas personas
capacitadas, sería también irn-
prescindible la existencia de
una industria sólida y un ade-
cuado montaje industrial que
posibilitara la difusión y co-
mercialización de estos hipo-
téticos tebeos. Nunca se debe
desesperar, por supuesto.

Ignacio Fontes.

cionados con el "con^ic", es
un prolífico y agudo comenta-
rista y crítico de cuanto apa-
rece en el mercado. Su firma
es habitual en "Bang!'; "El
Globo"', "lnformaciones",

1 Los niños, como las mu-
jeres -y, en otro aspec-

to, como los gitanos u otras
minorías- están marginados
de la realidad social; para los
niños existe un mundo aparte
al que no Ilegan las salpicadu-
ras de éste: un mundo espe

lnquieto seguidor de todas '7magen y sonido" y"Comu-
las corrientes y estudios rela- nicación".

auténticamente combativos y combatientes en una
guerra feroz.

1937.-"Flecha"', aparecido casi al mes de "Pela-
yo", este "semanario nacional ínfantil" editado por
la Junta Nacional de Prensa y Propaganda de Fa-
lange Española y de las JONS iba dirigido a los
miembros menores de la Falange.

1938.-"Chicos", nace en San Sebastián el que es
considerado por muchos como el máximo logro del
tebeo español. Obra casi personal de una gran mujer
Consuelo Gil Roésset, consiguió lo imposible enton-
ces y casi siempre: el equilibrio de una revista infan-
til/juvenil.

1938.-"'F/echas y Pe/ayos", creado por la fusibn
de los otros dos semanarios, se convirtió en el órga-
no de los dos movimientos juveniles.

1939.-"Marevi/las'; un suplemento para los niños
del semanario " Flechas y Pelayos" creado con la
intención de preparar los nuevos niños de la Nueva
España. Aparece ya finalizada la guerra.

LOS AÑOS CUARENTA

En unos años en que España se encuentra en plena
devastación tras una guerra de tres agotadores años,
y el mundo se debate en la primera gran conflagra-
ción global, el público lector de tebeos se sumerge
en las narraciones dibujadas que en aquellos cuader-
nillos se le ofrecían. Era demasiado cruel lo que esta-
ba pasando en su entorno para no desear evadirse a
través de aquellas ventanillas fantásticas que eran
las viñetas, para saltar a mundos imaginados y ma-
ravillosos.

En Europa la guerra paraliza toda la vida normal y
en España la escasez de papet y el aislamiento agu-
diza el ingenio para suplir la carencia de material
foráneo y recrear lo autóctono.

La edición donostiarra se traslada a Madrid,
aunque sigue imprimiendo allá. Poco a poco los edi-
tores de Barcelona y Valencia regularizan su situa-
ción y reinician el lanzamiento de más y más colec-
ciones.
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cial, hecho de mitos y menti-
ras, con sus propios progra-
mas de televisión, su propia
prensa y todo propio. Las dife-
rencias con éste otro mundo
es que aquél es aún más estú-
pido, tal como es consecuente
con la idea que del niño se
tiene en esta sociedad. Así,
pues, la prensa infantil hoy es
un hecho muy singular, casi
insólito; si no, véanse una
muestra de las ediciones. La
culpa es, claro, de la C. I. P.
I. J., que es quien se ha carga-
do el concepto de tebeo que
se tenía en la postguerra: un
tebeo que permitía dos niveles
de lecturas, la puramente
anecdótica -infantil- y la crí-
tica -más adulta-. En defini-
tiva, creo que los niños debe-
rían poder elegir el tono y al-
tura de sus lecturas; que todos
podríamos hacerlo . . .
2 Todo lo que signifique

censura contra la crea-

ción, obviamente, la dificuYta.
Si se aplicase estrictamente el
código sería literalmente im-
posible crear. Lo que ocurre
es que siempre hay un peque-
ño margen de interpretación
que permite una holgura para
seguir tirando. Esto no quiere
decir que la censura sea libe-
ral, ni mucho menos; los ejem-
plos de todo lo contrario so-
bran: actualmente está a la
venta la edición expurgada de
"EI Guerrero del Antifaz", no-
tablemente censurado sobre
la versión que se editó en los
años cincuenta. Además de
que es una verg ŭenza la total
ausencia de respeto de la cen-
sura por los autores -alguien
ha dicho que si así se sublima
la impotencia creadora-, sig-
nifica que se considera que el
niño español, a pesar de estos
años de tanto adelanto, se
ha cretinizado considerable-
mente.

Se definen dos caminos editoriales: el tebeo tradi-
cional, con historietas de humor y algunas pá^inas
de aventuras; y el nuevo cuadernillo de aventuras,
con personajes únicos del "comic" norteamericano 0
creados a su imagen y semejanza. En este campo,
precisamente, es donde se producen más nove-
dades:

1940.-"Roberto A/cázar y Pedrín"", el primer tebeo
tras la guerra del editor valenciano Juan B. Puerto
Belda, que, aunque comenzó sus tanteos antes de la
contienda, es ahora cuando consigue el éxito entre
el público, y precisamente con este título legendario.

1941.-"'Mis Chicas'; la extensión al campo feme-
nino de la inquieta editora del "Chicos" y nuevo éxi-
to popular. La edición se ha trasladado a Madrid,
aunque los talleres siguen síendo los de San Sebas-
tián, a los que hay que apuntar un buen porcentaje
del acierto.

1940.-'"Co/eccidn Las Grandes Aveniuras'", una
puesta al día de una colección de la Hispano Ameri-

3 En mi opinión, España
dispone de un gran nú-

mero de dibujantes y de guio-
nistas que pueden ser Ilama-
dos "'creadores'" con todos los
respetos.

La lista sería interminable;
destacaré, por los dibujantes,
a Adolfo Usero, Carlos Gimé-
nez, Jan, Enrique Ventura y
Antonio Hernández Palacios;
por los guionistas, Víctor
Mora, Miguel Angel Nieto y
Andrés Martín. Lo que faltan
no son creadores, sino una in-
dustria. Y, sobre todo, inteli-
gencias capaces de hacer
prensa infantil, algo más que
tebeos.

4 No sólo pueden existir,
sino que existen. Más

aún, todos, o casi, los tebeos
que se editan en España son
para niños. No importa la
edad. Y para niños muy tóntos.

cana de Barcelona, que al ver las dificultades de con-
tinuar con sus antiguos titulos de éxito, decide reto-
mar esta serie de grandes cuadernos de aventuras.
La fórmula fue tal éxito que desplazó del gusto popu-
lar el tebeo tradicional, que en adelante conviviría
en el mercado con el recién Ilegado.



Claro, que la culpa es de una
industria pacata y cuyo único
interés, lógica y consecuente-
mente, es ganar dinero. Da
igual la estupidez que editen,
si es rentable. Por eso, los in-
tentos dignos -"Trinca",
"Saeta Azul", "GacetaJunio'",
y otros periódicos infantiles-
están condenados de antema-
no. Sobran tebeos, falta pren-
sa infantil.

Enrique Martinez Peña-
randa.

Es uno de los nuevos valo-
res en el campo de estudio de
la historieta y erudito de los
más variados aspectos de la
cultura popular de la imagen.
Se ha dado a conocer a través
de sus trabajos publicados en
"El Globo"' y otras revistas es-
pecializadas.

1 AI margen de la canfu-
sa línea de separación

que siempre ^ha existido entre
la historia gráfica destinada
a un público infantil o juvenil
y la realizada para un lector
adulto, parece claro que
ambas deben poseer unas ca-
racterísticas propias, que las
diferencien y personalicen. EI
tebeo infantil y juvenil ha de
ser singular, en efecto, como
lo son el "cine" y la literatura
para niños, en el sentido de
que la temática de humor, ac-
ción, intriga o fantasía que
contenga, se combine de for-
ma coherente con el carácter
formativo -al menos, no de-
formativo- y cultural que debe
encerrar en su planteamiento
y factura. Combinar hábilmen-
te esparcimiento y desarrollo
de la imaginación en el niño
con un incremento en su cul-
tura elemental, me parece la
clave del tebeo infantil.

Creo que la diferencia es,

1942.-"Leyendas lnfantiles", un tebeo muy signi-
ficativo de los tiempos de la posguerra: creado por
el dibujante Teodoro Delgado tras los pasos del
"Chicos", pasó a manos de la Hispano Americana,
que lo transformó en la continuacián del "Aventure-
ro" de la preguerra que la Adm inistración no le había
autorizado a reaparecer. Duró hasta el año 1946 y
gracias a él se siguió la tradición iniciada en aquellos
años de la anteguerra.

1943.-'Jaimito"; a medio camino entre el "TBO"
y el "Pulgarcito", que bregaban por reaparecer, este
tebeo de la edítorial Valenciana, la creadora de "Ro-
berto Alcázar y Pedrín", aglutinó a un buen equipo
de creadores valencianos que crearfan una nueva
escuela.

1944.-"E/ Guerrero del Antifaí ; el segundo gran
éxito de Ia Valenciana creado por el prolíficó Manuel
Gago, un dibujante de gran personaiidad que mar-
caría toda la época de los años cuarenta.

1945.-"EI Gran Chicos"; el último gran experi-
mento de la infatigable creadora del impar'"Chicos".

1947.-"Bazar'; editado en Madrid por la Sección
Femenina de la Falange, quiso ser el paradigma del
tebeo femenino de gran calidad.

1947.-"El Coyote'; uno de los mayores logros del
tebeo español de la postguerra y el éxito de un nuevo
editor con ideas: Germán Plaza. Ediciones Clíper,
una de las varias editoras que puso en marcha, logró
con este título una alta cota incluyendo "comic"'
USA y de Inglaterra.

1948.-"'El Campeón'; tras la reaparición el año
anterior del "Pulgarcito", con este nuevo título afir-
ma su nueva andadura el editor Bruguera. En los
años inmediatos habia creado varias colecciones d®
cuadernillos tras el éxito de la Hispano Americana y
de Ia Valenciana.

1948.-"Hazañas Bélicas", otro nuevo editor de
Barcelona, Toray, que en los años anteriores había
iniciado su incursión en el campo de la edición te-
beística, Ilega con este titulo a consagrarse en el
mercado. Es la obra de un desconocido dibujante
con un estilo particular: Boixcar.
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simplemente, temática, como
sucede en el terreno de otras
manifestaciones culturales, ya
que la capacidad intelectiva
del niño o del adolescente no
puede asimilar ciertos conte-
nidos y motivaciones argu-
mentales en clave para adul-
tos. Esto se hace evidente si
tomamos e1 ejemplo de las
tiras cómicas de fama mun-
dial, como PEANUTS y MA-
FALDA, ininteligibles para los
n iños.

2 EI Código de Censura
para los tebeos infanti-

les vigente en España está re-
presentado por la Comisión de
Información y Publicaciones
Infantiles y Juveniles, creada
por la Orden ministerial del 1 3
de octubre de 1962, recién
instalada la administración de
Fraga Iribarne. Esta legislación
parece, cuando menos, nece-
sitada de una revisión y re-
planteamiento. La censura en

los tebeos infantiles y juveni-
les, a partir de los últimos
años cincuenta, ha actuado,
casi exclusívamente, sobre la
violencia que presentaban las
publicaciones de aventuras
gráficas disminuyendo las do-
sis de las mismas, progresiva-
mente, a partir de entonces,
aunque de forma desigual y,
muchas veces, grotesca, en
lo que se refiere a escenas o
viñetas cruentas (espadazos,
flechazos, torturas, etc.). No
ha existido, sin embargo, una
preocupación similar por des-
poseer a las historietas gráfi-
cas dírigidas a niños y jóvenes
de la violencia "argumental'"
de las mismas, basada en
odios, irracíonales deseos de
venganza, etc., así como de
que los tebeos infantiles po-
sean unos guiones menos
simplistas y más apropiados.

3 Los ejemplos de crea-
dores de tebeos para

1949.-"Supei Pu/garciio'; creación de Bruguera
en el campo del tebeo de calidad, en algún modo se-
mejante al "Gran Chicos".

1949.-"F/orita'; el nuevo modelo de tebeo para
niñas que el original Germán Plaza impone en et
mercado.

1949.-"Dumbo'; el reencuentro con los persona-
jes de Walt Disney que se editan en Madrid por una
edítora nueva vinculada al diario "ABC".

LOS AÑOS CINCUENTA

Son los años "de la verdad" del tebeo español. AI
crearse en julio de 1951 el Ministerio de Información
y Turismo pasan a depender de este ministerio todas
las publicacionea periódicas por medio de la Direc-
ción General de Prensa. Y con la nueva politica se
autorizan todas las peticiones que están pendientes
o denegadas. EI tebeo prolifera como por encanto y
los títulos se multiplican. Es casi imposible conocer

niños son escasos en España,
y más aún en la actualídad.
Para encontrar algunos nom-
bres, es necesario remontarse
a los mejores años de la revis-
ta CHICOS Isegunda mitad de
los cuarental, en la que Jesús
Blasco, Emilio Freixas, Gabriel
Arnao ("' Gabi"1, Puigmiquel y
otros realizaron muchas pági-
nas modélicas-condiciona-
mientos y mentalidad de la
época aparte de lo que debe
ser una narrativa gráfica des-
tinada a niños y jóvenes, tanto
en el género de aventuras
como de humor, a lo cual con-
tribuían a partes iguales los
cuidados guiones de Huertas
Ventosa, Canellas Casals,
Tony Lay, Marisa Vidlardefran-
cos, etc. Esta tradición parece
perdida para siempre, ya que
no fueron continuadores de
ella los cuadernos de aventu-
ras de los últimos años cua-
renta, toda la década de los
cincuenta y primeros sesenta,

el volumen total que Ilegó a publicarse. Más de 500
series se disputaban el mercado en todo el ámbito
geográfico español, centrada en tres núcleos edito-
res por esta orden de importancia: Barcelana, Valen-
cia y Madrid. En otras ciudades se editaron también
tebeos, pero con escasa originalidad o con escaso
éxito competitivo, dado el poderoso influjo de los
tebeos creados por estos centros nacionales que Ile-
gaban a todas las localidades.

Del aluvión editorial de estos años, se seleccionan
los títulos que por algún aspecto se consideran des-
tacabl es :

1950.-"Mari/d'; creación de la Valenciana tras los
pasos de " Florita".

1950.-"Spirit'; un fabuloso "comic" USA inédito
en España.

1951.-"E/ DDT contra /as penes"", nuevo humor
casi adulto de Bruguera.
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realizados apresuradamente y
en cantídades masivas, excep-
tuando algunos casos aisla-
dos de calidad Icomo la revis-
ta EL COYOTE, por ejemplo).
La marcha al extranjero de los
principales dibujantes españo-
les de historietas, en busca de
mejores condiciones de traba-
jo, que tuvo lugar hacia la se-
gunda mitad de los cincuenta,
terminó por sumir el tebeo de
nuestro país en una lastimosa
decadencia.

EI tebeo de humor, por su
parte, ha revesfido unos ca-
racteres bastante curiosos en
España, a partir de la postgue-
rra. Las revistas de chistes e
historietas cómicas, como
TBO, PULGARCITO, NICO-
LAS, JAIMITO, incluso, califi-
cadas como " infantiles" hacia
finales de los cuarenta y pri-
meros cincuenta, encerraban
un humorismo de crítica social
totalmente para adultos (los

1951.-"El Cachorro'; un gran éxito del cuaderni-
Ilo de aventuras creado para Bruguera por el inefable
G. Iranzo, que ya Io habia logrado con su "Capitán
Coraje" y" Rayo Kit" para la editorial Toray.

1951.-'Aventuras del FB/"; consagración popular
del dibujante Luis Bermejo y gran éxito comercial de
una nueva editora madrileña: Dólar.

1952.-'"Yumbo'; resurrección de un a`norado títu-
lo de la preguerra por el avispado Plaza. i Hasta el
magno Blasco colabora en la empresa!

1953.-"'Boy'; un digno y desconocido intento ma-
drileño para crear un tebeo de calidad.

1953.-'Avanturero'", tras el éxito de resucitar
"Yumbo", Germán Plaza vuelve a tentar la suerte
con el legendario título.

1954.-"'Diego Valor'í Ediciones Cid de Madrid,

padres de los niños de enton-
ces las compraban para éstos,
pero antes las leían ellos mis-
mos con interés). La censura
impuesta por los estatutos
promulgados el 24 de junio
de 1955 por el Ministerio de
Información y Turismo, hicie-
ron que este panorama fuese
variando poco a poco, al tiem-
po que surgían estupendas re-
vistas de humor ya directa-
mente lanzadas para mayores
Icomo el DDT, SELECCIONES
DE HUMOR DEL DDT, TIO
VIVO, CAN CAN, etc.l. Pero
es, precisamente, a partir de
este momento cuando el
tebeo de humor para niños
queda convertido en un pro-
ducto híbrido, sin personali-
dad propia, inválido tanto para
adultos como para niños.

Dudo mucho que las famo-
sas obras de Ibáñez (genial
historietista de humor), como
"MORTADELO Y FILEMON",

"PEPE GOTERA Y OTILIO"',
'"EL BOTONES SACARINO",
"ROMPETECHOS" y otras,
que dominan todo el panora-
ma del tebeo humorístico in-
fantil español en la actualidad,
sean lo más adecuado para
los niños, ya que están basa-
das por entero en la agresivi-
dad permanente y continua
entre los personajes que las
protagonizan, a través de se-
manas, meses y años de pali-
zas ininterrumpidas, que a

ante el inusitado éxito de un serial radiofónico para
muchachos, decide Ilevarlo a! tebeo : un verdadero
acontecimiento editoriat.

1954.-'"Chicos", ante el fulmínante ímpacto del
"Diego Valor" y apoyándose mutuamente, Cid re-
lanza el mágico título de los éxitos.

1955.-'"Pumby"', la veterana editora Valenciana,
ante el éxito del "Yumbo" de Plaza, lanza un título
con animalitos para los más chicos.

1956.-"'Paseo /nfanti/"; como complemento de
la revista "Paseo" se intenta un nuevo título con
unos personajes nuevos en el campo del humor.

1956.-"El Capitán Trueno'", como ampliación del
continuado éxito de "EI Cachorro", Bruguera lanza
un nuevo titulo que será duradero.

1957.-"Futuro", el último gran intento renovador
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veces alcanza extremos de sa-
dismo sorprendentes. Final-
mente, quisiera citar a la re-
vista valenciana infantil PUM-
BY, que se publica desde
1955, como modélica en su
género, conjugando ameni-
dad, buen hacer en el dibujo y
fantasía bien dosificada en los
guiones de sus historietas.

4 Pueden existir, desde
luego, incluso con los

actuales condicionamientos,
siempre que no se tenga como
único y sacrosanto objetivo
ed'+torial fa comercialidad de
las pu blicaciones, sacrificando
a este propósito cualquier exi-
gencia de calidad y adecua-
ción positiva de las mismas.
Pero para que esto sea más
factible, es necesario un per-
feccionamiento y actualiza-
ción de las normas censoriales
vigentes, unido a una mayor
preocupación y vigilancia, por
parte de los órganos adminis-

trativos competentes del Mi-
nisterio, para encauzar el
tebeo, y en general las publi-
caciones infantiles y juveniles,
por un camino de mayor rigor
formativo y cultural, del cual
se hallan muy necesitados.

Juan Antonio Raniírez.

Premio 1973 de /nvestiga-
ción sobre Prensa Juvenil e
lnfantil, es un cuidadoso y re-
cién descubierto valor, que
aborda el estudio de los tebeos
con método y rigor académi-
cos, propio de su profesión
universitaria.

^
La diferencia puede ser
igual a la existente

entre la líteratura infantil
y la ""literatura", o entre
el cine para niños y"el cine"',
etcétera. La historieta (o el
tebeo) es un arte pecutiar que
funde elernentos lingiiísticos

del mercado del audaz Plaza: un tebeo integramente
dedicado a Ia ciencia ficción.

1957.-'Tres Amigos'; et enésimo intento de re-
vista-tebeo proselitista de una entidad confesional:
PPC ( Propaganda Popular Católica^.

1957.-"Ba/a//n'; y un nuevo intento de la Falange
por tener un gran tebeo.

1958.-'Apache'; un nuevo éxito de Bermejo para
la popular editora Maga, que tiene el mercado bien
surtido.

1958.-"Sissl'; Bruguera inicia un tebeo femenino
con el thulo de un personaje popularizado por el
cine dulce-rom8ntico y rosa.

1959.-'Hbroes Modernos'; la madrilefia editora
Dólar inicia la reedición de los más fsmosos h8roes
del "comic" USA en un formato de cuadernillo

y gráficos para crear algo di-
ferente y autónomo. EI tebeo
tiene su historia: un nacimien-
to a finales del siglo XIX y un
desarrollo multiforme en todos
los lugares del mundo. Cien-
tos de autores han creado mul-
titud de series y personajes
que nos ofrecen, quizá, el re-
pertorio de imágenes y tipos
más rico de toda la historia de
las artes representativas.
Como la literatura o la pintura,
el tebeo tiene sus géneros: de
aventuras, sentimental, peda-
gógico, bélico, erótico . . . Por
supuesto Ihoy nadie pone esto
en duda) que hay un tebeo
para niños y un tebeo para
adultos, como existe fa misma
diferencia en el teatro, el cine,
la literatura, etc.

Digamos que lo específico
del tebeo infantil es la ade-
cuación del grafismo y de los
temas al mundo de los niños,
a sus preocupaciones y a sus

grande que ya consagrara la Hispano Americana en
la inmediata posguerra.

LOS AÑOS SESENTA

Son los arios cruciales para el tebeo español: Se
crea el 13 de octubre de 1962 la Comisión de Infor-
mación de Publicaciones Infantiles y Juveniles con
carácter asesor y consultivo dentro del Consejo Na-
cional de Prensa.

A partir de este momento, cuando la comisión
inicia su labor ejecutiva los centenares de titulos del
mercado son examinados minuciosamente y aconse-
jada su reforma o desaparición. Muchos fenecen en
Fa empresa y nunca más vuelven al kíosco.

En 1966 un nuevo Estatuto de Publicaciones In-
fantilea y Juveniles, como consacuencia de la nueva
Ley da Prensa, actualiza Isa Normas de 1955 por las
que se rag(an estas publicacionas. Son los años del
daslumbramiento de la TVE. que el tebeo acusa.

- 67



intereses. Hay también (o ha
habido) un tebeo para niños,
lo cual me parece diferente:
en este caso se trata de
vehicular y de inculcar con
este medio una ideología aje-
na a la infancia. Pero el desti-
no de estas publicaciones es
generalmente el rechazo, el
fracaso comercial. Las preo-
cupaciones de los adultos exi-
gen (y tienen) unos tebeos es-
pecíficos. Por eso me parece
un disparate identificar el
tebeo en general con el
"tebeo infantil", cosa que pa-
recen hacer ciertos moralistas
que claman contra la violencia
y el erotismo "de los tebeos"
y no se ocupan (lo cual me
parece muy bien ► de las pelícu-
las "con 3R". Digamos que
también el tebeo está autori-
zado a poseer "calificación
moral".

2 En general no me pare-
ce mal que se trate de

EI mundo sufre convulsiones de parto: el Tercer
Mundo exige su derecho a la existencia. En el Africa
negra nuevos pafses emergen a la vida política y en
América, Cuba afianza su independencia frente al
coloso del Norte.

España, tras la estabilización, entra en el perfodo
planificador.

1960.-'Tlo Vivo'; una publicación paralela a las
de Bruguera que habia nacido en 195fi como intento
cooperativo es absorbida por el "monstruo" editor
y comienza su segunda época.

1961.-"Novelas GrBficas'; Dólar ofrece un forma-
to original para los clásicos del "comic"uSA, que
vuelven a triunfar.

1961.-"Cava// Forr'; una innovadora experiencia
de la prensa confesional siguiendo el patrón de los
grandes "hebdomadarios" europeos.

1962.-"E/ Tenienfe Negro'; un curioso tebeo de

evitar la deformación que po-
drían producir en la personali-
dad infantil unas publicacio-
nes inmorales y todo eso. Pero
veo varios problemas. En pri-
mer lugar está el famoso ar-
tículo 3.° que permite a la
C. P. I. J. incluir dentro de su
ámbito publicaciones que no
van dirigidas a los niños. EI
criterio para inclusión puede
ser, que duda cabe, arbitrario
y discutible. Luego está pre-
sidiendo el texto legal una es-
pecie de "apartheid" moral,
en el sentido de que se pre-
tende hacer olvidar al niño
realidades fundamentales
para la vida de los mayores
como la pluralidad religiosa o
ideológica, la ambig ŭedad mo-
ral, etc. No creo que sea bue-
no educar creando y difun-
diendo un mundo de color de
rosa sin ningún contacto con
la realidad. Por lo demás esto
es algo que sienten hasta los
mismos miembros de la comi-

sión. Veamos un ejemplo: la
violencia y el sadismo están
oficialmente prohibidos en los
tebeos, pero en la vida son
moneda cotidiana. Y no me
refiero ya a la violencia física
y concreta, sino a la violencia
estructural, a la que mantiene
una injusta situación social, la
que fomenta la ley del más
fuerte y permite el derroche
junto a la miseria, el estímulo
a la insolidaridad. Pues bien,
en el tebeo humorístico para
niños y jóvenes, por ejemplo,
se encuentran esas situacio-
nes: su presentación "disfra-
zada" sirve como catarsis co-
lectiva. A nadie se le ocurriría
prohibir esos tebeos porque,
verdaderamente, no son noci-
vos. Lo nocivo es la violencia
que reflejan. ^No habrá enton-
ces en la violencia del tebeo
un profundo sentido pedagó-
gico? Se trataría de educar
para la vida y no para la es-
cuela ... Pero voy a ser más

Bruguera que sigue el modelo integrador del cine
americano: del "Sargento Negro" a Sidney Poitier,
o también los negros pueden ser protagonistas...

1963.-'Telecolor'; los personajes de los dibujos
animados de la TVE que han robado mercado al
tebeo, utilizan este medio de perdurar en el gusto
de los niños.

1965.-"Topo Gigio'; otro gran éxito televisivo,
una marioneta que se convierte en mascota publi-
citaria y en personaje protagonista de cabecera
tebefstica.

1965.-"Chfo'; un gran suplemento de la "Actua-
lidad Española" y luego del diario de Madrid "EI
Alcázar".

1965.-'Zarpa de Acero'; se inicia una curiosa edi-
tora catalana, Vértice, que importa historietas de
dibujantes españoles exportadas y editadas en In-
glaterra. EI genial Blasco inicia este éxito que abre
el camino al "comic" inglés casi desconocido en
España.
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concreto: creo que las "nor-
mas" no son las únicas culpa-
bles de los defectos de los
tebeos. Con ellas, desde lue-
go, no se estimula un tebeo
para la educación en el per-
feccionamiento colectivo len
el cambiol, sino para mante-
ner la situación actual: son el
reflejo de una aspiración polí-
tica que desborda el ám bito
de esta pregunta.

3 No hay respuesta.

4 Existen, y de eso no hay
duda, tebeos para niños.

Quizá demasiados. Pero me
parece más problemática la
existencia de tebeos infantiles.
Entre las "publicaciones infan-
tiles y juveniles" que se editan
en la actualidad hay un núcleo
considerable perteneciente a
congregaciones religiosas o
educativas en general; ótro,
más numeroso, a empresas
comerciales. En el primer caso

la estrategia editorial suele ser
inadecuada; salvo excepcio-
nes, como el tebeo catalán
L'infantil editado por el semi-
nario de Solsona, un estrecho
pedagogismo, demasiado
"adulto" en sus planteamien-
tos, aleja el producto del mun-
do de la infancia. En cuanto
al abundantísimo tebeo co-
mercial, los editores conocen
perfectamente un peculiar
mecanismo que condiciona la
venta: dirigido "oficialmente'"
a los niños, debe gustar a los
padres que para que éstos lo
compren la semana siguiente.
De este modo los adultos se
justifican ante sí mismos: "no
lo compro para mí, sino para
mi hijo . . ." La consecuencia
es evidente: el editor lania un
tebeo "para todos", alejado de
los grandes temas de los adul-
tos y también del verdadero
mundo de la infancia. De esta
situación nadie sale beneficia-
do, los niños no tienen tebeos

propios y el tebeo se estupidi-
za y banaliza cada vez más.

A pesar de todo, surgen al-
gunos ejemplos aislados: cier-
tas historietas "calan" en el
mundo de los niños, pero son
la excepción que confirma la
regla. Pretender que el niño
tenga una parte activa en la
confección de sus tebeos
sería, quizá, tanto como pre-
tender que no hu biese dife-
rencias entre los intereses de
los "emisores" y los "recepto-
res". Y ahora me pregunto:
^no contradice esto los axio-
mas básicos de "nuestra" so-
ciedad ?

1967.-'Tintín'; a causa del gran éxito comercial semanario con el material de "Pilote" que iniciara
que los álbumes y las tiras del popular personaje con "Bravo".
belga consiguen se decide importar el semanario
que protagoniza el personaje de Hergé.

1968.-"Bravo'; Bruguera inicia la importación de
material de éxito en los semanarios franceses y bel-
gas: "Michel Tanguy", " Fort Navajo" y "Astérix"
invaden el tebeo español.

1968.-'"Gaceta Junior'; a la búsqueda del "heb-
domadario" español tras los pasos del "Pilote" fran-
cés y el "Corriere dei Piccoli" italiano.

1968.-"'De/ta 99'; con el formato de novelas gr^-
ficas se lanza un material de calidad europea de
aventuras que es un gran éxito español y luego inter-
nacional.

1969_-"Strong'", nuevo intento de semanario con
material belga.

1969.-"Gran Pu/garcito'; Bruguera lanza su gran

1969.-"Piñón", curiosa revista mensual editada
por Magisterio Español y la Confederación de las
Cajas de Ahorros.
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Editores

La edición de tebeos en España se ha pola-
rizado en tres capitales, Barcelona, Valencia
y Madrid, y con una intermitencia en la pro-
ducción de tebeos, San Sebastián.

En la actualidad, Barcelona sigue ocupando
el primer lugar en la producción editorial de
publicaciones para chicos. Y editorial Bruguera
es, sin duda, la primera "industria de tebeos"
del país.

Alberto Viña Tous fTB01.

TBO aparecido en 1917, es
e/ decano de las publicaciones
infantiles y el que ha dado el
nombre genérico por el que se
sigue conociendo a este tipo
de publicaciones que han mar-
cado toda una época. Alberto
Viña Tous, director desde hace
muchos años del TBO, res-
ponde así a las preguntas:

1 Como director de la re-
vista infantil decana, he

de distinguir entre un tebeo
y el TBO.

LOS ANOS SETENTA

Para mí un tebeo es el pri-
mer peldaño que ha de subir
un niño en su acercamiento a
la lectura, en su afición por la
letra impresa.

Pero el TBO es además la
revista que ha de cuidar {y de
hecho lo hace1 ese privilegia-
do papel de pionero que tiene
todo el género, por ser la re-
vista más representativa den-
tro del mismo.

2 EI único fin que ha de
perseguir el tebeo, es

decir una revista gráfica, fes-

En el inicio de la presente década, el tebeo ha con-
seguido deslindar fronteras: se admite de hecho la
existencia de tebeos para adultos, que tengan unos
contenidos más maduros y compiejos y, por conse-
cuencia, que el desarrollo de las narraciones se
pueda hacer con mayor libertad y audacia.

Dicho de otro modo, si el mero entretenimiento y
ocupación de las horas libres para el niño y el mu-
chacho, las acapara la televisión, el tebeo ha tenido
que modificarse y ofrecer otro interós. Se inician
experiencias con la historieta que de ningún modo
logra la imagen real de la televisión o el cine, y que
tampoco puede lograr+rel dibujo de animación.

La fantasia cientffica, la imaginación y la aventura
ofrecen al muchacho los otros campos para su goce
y diversión. La calidad en la historieta es decisiva
para su posibilidad competitiva.

A imagen de lo que ocurre en Europa, los semana-

PR E;tiUN1'AS

^t1u6 es pare uste^d un
tebea infantil7

^Cbmo se ptantaatl ' '
hsaet un tebeo p^a ;:'
nibosT Eines. obje-
tivos.

Msiice brev+smattte ta3 ^ítttaciórr actual dei
ibeo p^ara nilias en

^n'rafarción cort los te-
b^a en general, lqu6
lug^ ocupa el t^beo
infar^til?

^ 1Puede darnpa algu-
nos detos refsrentes a
sus publicaaionbs:
Verttaa. T^adas. Puibli-
cided. Estudios de/
mercados. pialtribu-
ci4n sortal. tnfiwencia...
stcEitera7

rios españoles suben la calidad y el precio. Los per-
sonajes se intercambian y pasan de un país a otro.
España importa los héroes que hacen furor en el
mundo, pero también exporta los que aquí se crean.

Se crean nuevas editoriales y las que persisten de
décadas anteriores se ven en la necesidad de modi-
ficar sus planteamientos:

1970.-'Trinca'; publicación quincenal de grao
calidad que crea escuela y consigue "repatriar" a
varios dibujantes que trabajaban para las publicacio-
nes europeas. Cuando desaparece, tres años des-
pués, tiene vendidas en toda Europa la mayoría de
sus series aventureras. Edita "Doncel", Madrid.

1970.-"El Cuco'; suplemento semanal del diario
"Pueblo" de Madrid que, junto con "Trinca", consi-
gue la ilusión de traerse de nuevo a los creadores
emigrados a la busca del trabajo. Por desgracia sólo
dura dos años y en el segundo la ilusión ya se había
evaporado.
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tiva, dedicada a los niños, es
entretenerle en su s ratos de
ocio, sin deformarle. Allá están
los I ibros para cu mpl ir otros
objetivos.

Chocamos con dos
grandes dif icultades.

Una en la fase creativa y otra
en la comercial. Para la con-
fección de la revista faltan
buenos dibujantes y guionis-
tas especializados que apor-
ten temas e ideas que intere-
sen verdaderamente al n iño,
al incipiente lector.

En la fase comercial trope-
zamos con la dispersión de la
atención del niño hacia otras
actividades que ya Ilenan su
ocio; TV, cine, etc.; y también
con la misma falta de tiempo
libre del niño.

A pesar de que el com ic
fue concebido para pú-

blico adulto, como despuós

1970.-"Mortadelo'; Bruguere, que deja morir in-
comprensiblemente su "Gran Pulgarcito", se decide
por lo fácil y comercial: crear revistas con la cabe-
cera de los personajes consagrados y el relleno del
material de la casa y de agencia, casi siempre inglós
y mós bien malo.

1970.-"Héroes del Comic"; con esta colección de
fascículos de gran calidad de edición y alto precio,
se inicia la andadura de una nueva editora que pron-
to inundará el mercado : Buru Lan, S. A., de San Se-
bastión. Su mentor, Luis Gasca, es uno de los pione-
ros entre los estudiosos de la historieta en España y
en el mundo. Centra la edición en los persona ĵes del
comic" USA.

1971.-"Dossier Nagro'; el "comic" de terror para
adultos se difunde en nuestro país. Pronto se creará
un nuevo "boom" : el t®rror.

1972.-"EI Guerrero de/ AniifaZ'; primera reedi-
ción, censurada y en color de un clásico de los cua-

pasó al campo de los niños,
creo que no debiera haberse
movido ya nunca de ese am-
biente, y debiera haber conti-
nuado siempre como género
exclusivamente infantil.

Pensemos que los detrac-
tores de nu estro género, lo
critican esgrimiendo única-
mente el argumento de que el
n i ño pu ede acostu m brarse a
lo gráfico en detrimento de•la
elaboración mental que re-
quiere lo simplemente escrito,

corriendo el peligro de pasar a
la fase de lector adulto a ca-
ballo únicamente de los
comics.

EI comic, siempre infantil,
debería conservar el carácter
de catapulta hacia géneros li-
terarios más a tono con el
mundo intelectual del adulto.

Por encima de todo,
conservamos el carácter

de publicación matriz dentro
del género.

dernos de aventuras de los años cuarenta. Nabía
desaparecido en 1966.

1973.-"Espolique'; un intento de revista con los
tebeos y el cine para niños como disculpa.

1973.-"Chicos'; Buru Lan desempolva un glorio-
so titulo, para un material de importación de ba^a
calidad y escaso interós.

1973.-'Tamar'; un mediocre Tarzón realizado en
España y que se reedita por una nueva editora,
Ursus, de Barcelona, que reedita material de Toray.

1973.-"La Historieta", y "Harar3as Bélicas'; dos
nuevos intentos de Ursus para reeditar viejos Áxitos
de Toray.

1973.-"Héroes de Papel'; un nuevo intento de
Buru Lan, con una historieta de un inefable creador
italiano: Jaccovitti, el rey del barroquismo de humor.

Y 1974.-IContinuar^.1
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MATERIAL DIDACTICO
PARA LA ENSEÑANZA
PREESCOLAR Y ESPECIAL

Emilio Marí, 8 bajo izq.
Valencia, 15

EJERCICIOS SENSORIALES

Posiciones, direcciones,
asociacibn de ideas, tamaños,
ctasificación lógica, actitudes,
colores, acoplamiento, memo-

ria visual.

Bolsa de 17 láminas 136 ptas.
Bolsa de 8 láminas dobles

120 ptas.

"PARA CONTAR UNA
HISTORIA" (EJERCICIOS DE
CLASIFICACION LOGICA)

Bolsa de 16 láminas con
12 ejercicios distintos 36 ptas.

PUZZLES MUY SIMPLIFICA-
DOSPARA MATERNALES

E INADAPTADOS
16 ejercicios diferentes 160 ptas.

MEMORIA VISUAL

Bolsa de tres láminas con 12
ejercicios diferentes 18 ptas.

"IDENTIFICACION Y
LECTURA"

5 láminas 40 ptas.

DOMINO DE ADICION Y
SUSTRACCION

50 ptas.

REEDUCACION DE LA DIS-
LEXIA EN LA EDAD DE LA

LECTURA
Carpeta de 48 fichas con ins-

trucciones 250 ptas.

"VIAJE AL PAIS DE LOS
CONJUNTOS"

Folleto de 23 páginas con múl-
tiples ilustraciones destinado a
orien4ar al profesorado en la
iniciacibn de la matemática mo-
derna a los párvulos. 30 ptas.



Todo lo que se hace en te-
beos es una derivación más o
menos afortunada y en algu-
nos casos verdaderamente ori-
ginal y meritoria, de lo que
TBO ha hecho en alguna
época.

Conservamos como incon-
dícionafes todos los que han
sido alguna vez lectores nues-
tros. Por eso nuestra difusión
alcanza desde el niño que to-
davía no fee, hasta el adulto
que quiere retornar a su propio
mundo infantil en sus ratos de
ocio o de necesario descanso
de otras actividades intelec-
tuales más elevadas.

6 Sugerencias: En Espa-
ña se ha legislado sufi-

cientemente sobre Prensa In-
fantil. Ahora bien, falta una
publicación piloto oficial (o
protegída por la Administra-
ción) que rubrique (as normas
dadas. De la misma manera
que la Comisión de Abasteci-
mientos establece camiones-
tienda para frenar los precios,
y la Dirección General de Tu-
rismo promueve Paradores
para estimular las atenciones
turísticas, sería necesario que
un organismo adecuado pro-
moviese una buena revista in-
fantil-juvenil, no ya propia-
mente un "comic" o tebeo,
sino una "revista -revista" en
donde tuviera cabida todo el
mundo de los niños. Y sin
preocupaciones económicas
que es lo que aleja la iniciativa
privada de esas experiencias
editoriales que dan mucho
prestigio, pero que son suma-
mente peligrosas por lo poco
rentables.

Como una revista de este
tipo habría de ser altamente
provechosa (tanto para esta-
blecer calidades, como para
determinar públicosl, bien me-
recerían los niños que se
arriesgase quien podría ha-
cerlo.

J^i.^n M,^nuel F'uert^^ Vaiio

(Eclitori,il Valenc.i,^na).

La veterana editora de Va-
lencia, que cuenta entre sus
éxitos con títulos como "Pum-
by'; 'Jaimito'; "'Roberto Al-
cázar y Pedrín" y"El Guerrero
del Antifaz`; cuida en sus pu-
blicaciones los aspectos de
entretenimiento y diversión.

1 Un medio de recreo que
utilizando e1 gráfico y el

color, interese, instruya y dí-
vierta, creando en el niño el
hábito de la lectura.

2 Pensando en satisfacer
el afán del niño por co-

nocerlo todo, alimentar su
fantasía y proporcionarle un
recreo que, a la vez que le di-
vierta, le informe de cosas y
hechos que contribuyan a su
formación.

Aparte de 1as escasísi-
mas publicaciones pe-

riódicas que han aparecido
después de "PUMBY", la re-
vista para niños está condicio-
nada al interés del padre com-
prador en vez de al niño a
quien va dirigida. Cuantos in-
tentos se han hecho por servir
íntegramente al niño fallaron
por no acertar en el incentivo

que despertase el interés por
su adquisición. Publicaciones
infantiles que puedan reco-
mendarse hay poquísimas,
aparte de "PUMBY".

4 La revista infantil en
nuestro país es prácti-

camente deficitaria. A los ni-
ños en edad de darles publica-
ciones genuinamente infanti-
les, se les d'an revistas que los
mayores compran para sí y
esto, ayudado por la errónea
promoción que se hace, dando
como infantiles publicaciones
que no lo son ni mucho me-
nos, redunda en perjuicio de la
verdadera revista para niños.

5 La revísta "PUMBY"
tiene actualmente una

tirada de 38.000 ejemplares.
También se publica en Francia
y Grecia, y próximarnente se
editará en Holanda.

R^^fcic^l Gonzíilez (Edítorial
Bn^yue^r^il.

Bruguera es la editora de
los tebeos más populares y
difundidos, tales como ""Pul-
garcito", "Tío Vivo'; "DOT';
"Mortadelo y Filemón" y otras
muchas colecciones.

^ Una revista para niños
en la que, como medio

de comunicación, predomina
la historieta gráfica. Esta, ade-
más de constituir un género
en sí rnisma, inicia al niño en
el gusto por la lectura, por 4a
indudable sugestión que le
ofrece su forma de combinar
texto con imágenes. Natural-
mente, también es una em-
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presa económica, con sus ries-
gos y beneficios.

2 Ante todo y en líneas
generales, debe ser ren-

table y, por ello, con un con-
tenido interesante y divertido,
para asegurar el interés del
público. Teniendo en cuenta
que éste es infantil, debe tener
un aire optimista, con predo-
minio del humor. Es aconse-
jable rehuir, por tanto, la pre-
sentación de crueldades, in-
justicias o perversiones que
podrían formar en el niño una
idea pesimista y desesperan-
zada del mundo en que viven.
Por el contrario, es bueno en-
salzar las virtudes de sinceri-
dad, cooperación y amor al
prójimo sin, por elio, engañar-
les hasta el punto en que crean
vivir en un mundo idílico, ya
que un desengaño sería des-
pués peor. De evitar esto se
encargan los "malos" de las
historietas.

Especificamente, y como
secciones diferentes de su
contenido, acostumbran a
contar con varías historíetas,
cómicas y serias, con predo-
minio de las primeras y, a ser
posible, completas en cada
número; sus personajes si-
guen apareciendo en los nú-
meros siguientes, para que el
lector se encariñe con ellos y
espere sus próximas aparicio-
nes. También se incluyen chis-

tes, anécdotas, pasatiempos,
curiosidades, artículos divul-
gativos sobre temas interesan-
tes, concursos, noticias, etc.
Los cuentos literarios e inclu-
so el teatro dialogado también
pueden ser interesantes.

3 EI tebeo para niños está
pasando, en la actuali-

dad, por una etapa de transi-
ción. Junto a publicaciones de
corte ya tradicional, con pre-
dominio del humor y de las
historietas de aventurag "clá-
sicas" (Oeste, policíacas, de
época, etc.1, y con un público
que les es fiel a pesar de h aber
ido creciendo en edad, unido
a nuevas generaciones que
también gustan de ellas, están
apareciendo otras que, a pesar
de estar declaradas como
"para adultos", atraen a los
niños por la relativa novedad
de su temática y la originali-
dad de su presentación gráfi-
ca, que estímula su ímagina-
ción, tan despierta en la niñez.
Son revistas de terror, de cien-
cia ficción, de misterio o inclu-
so de personajes infantiles
pensados para adultos fChar-
lie Brown, M afalda, ...1. Algu-
nas revistas "tradicionales",
para satisfacer esta demanda,
incluyen historietas dentro de
esta línea estilística o temá-
tica, aunque procurando que
su contenido no sea inadecua-
do al público infantil. Ejemplos
en nuestras publicaciones

«grandes»
BRUGUERA - Barcelona.
BU RU LAN - San Sebastián.
TBO - Barcelona.
VALENCIANA - Valencia.
EUREDfT- Barcelona.
NOVARO - Barcelona-México.
DONCEL- Madrid.

pueden ser los personajes
"'Bob Morane", "Dani Futuro",
"Roldán Sin Miedo", etc.

4 EI tebeo ocupa un lugar
muy importante junto a

las revistas en general. En re-
lación a las revistas de histo-
rietas juveniles y para adultos,
su situación es de neta pre-
ponderancia; aunque las revis-
tas de los géneros indicados
en la pregunta anterior hayan
encontrado buena aceptación
entre el público, sus tiradas
son aún muy inferiores a las
de los tebeos infantiles más
acreditados. En relación a las
revistas de noticias, sólo unas
pocas Ideportivas, de sucesos
o de cotilleos sociales) consi-
guen sobrepasar sus tiradas.
Esto es posible gracias a que,
a pesar de estar declaradas
como infantiles, su contenido
interesa al público de todas
las edades.

5 Considerando las dife-
rencias de tirada exis-

tentes entre nuestras publica-
ciones y las de las demás edi-
toriales, así como también las
que existen entre nuestras re-
vistas entre sí, podemos atrí-
buir a un tebeo infantil una ti-
rada media de ochenta a cien
mil ejemplares, aunque haya
publicaciones, en régimen casi
artesanal, que se defienden
con tiradas de diez mil ejem-
plares o menos.

edltoras de tebeos
VERTICE - Barcelona.
ROLLAN-DOLAR - Madrid.
TORAY - Barcelona.
MARCO - Barcelona.
MAGA - Valencia.
HISPANO-AMERICANA - Barcelona.
PLAZA - CLIPER - CISN E- Barcelona.



La publicidad está limitada,
en cuanto a su extensión, bas-
tante más que en las demás
revistas, alcanzando su máxi-
mo en la temporada de Navi-
dad-Reyes, con un 15 ó 20
por ciento del contenido total
de la revista. Durante el resto
del año no suele alcanzar el
10 por ciento. En cuanto a su
contenido, los productos más
anunciados son los juguetes,
libros, alimentos y dulces para
niños y la enseñanza por co-
rrespondenci a.

Directores
Como muestra representativa de la labor di-

rectiva en las publicaciones destinadas a!os
niños han contestado a/ cuestionario de Vida
Escolar María Jesús Ajo, directora de la Revis-
ta "Piñón"" y Diplomada en Prensa lnfantil y
Juvenil, y Alfonso Lindo, también Diplomado
en la éspecíalidad y que ha sido Subdirector
de la Revista '"Trinca".

ría Jesús Ajo.

Por razones de idiosincrasia
y diferencias dialectales, pue-
de considerarse que nuestras
revistas, aunque también se
distribuyen en Hispanoaméri-
ca, son de ámbito preferente-
mente nacional, en cuyo terri-
torio se concentra la mayoría
de las ventas. Diferentes es-
tudios en distintás épocas han
demostrado una neta prepon-
derancia de ventas en la zona
noroeste Idesde Vascongadas
a Valencia) y Madrid, capital,
con especial incremento en
Barcelona y Cataluña en ge-
neraL

Esto se explica por razones
demográficas y de nivel de
vida.

Para la venta, los editores
suelen utilizar la red de distri-
bución de empresas especiali-
zadas Idistribuidoras). En
nuestro caso, nos servimos de
nuestra propia red de distribu-
ción, con delegaciones en las
ciudades-cabecera de cada
zona, que se cuidan de la dis-
tribución en sus demarcacio-
nes respectivas.

1

2

3

4

PREGUNTAS

1 Una revista para niños
no es algo singular. EsEI tebeo para niños Zes

algo singular? 2CÓmo
deben ser7 ZCómo
son, en relación con
los tebeos de los
adultosl

Los tebeos y el Código.
ZEs posible "crear"
algo a partir del "CÓ-
digo"1

/,Existen creadores
-dibujantes y guionis-
tas- de tebeos para
niños? Dé algunos
nombres y breves jui-
cios estimativos sobre
estilos y modos de
hacer de los mismos.

Z Pueden existir tebeos
para niños en España7
^ Por qué 7

un medio de comunicación
para niños, y entre niños. Debe
responder a eso, ser medio de
comunicación, no ser mero
vehículo de entretenimiento,
aunque el entretenimiento
entre en la comunicación.

Los tebeos de adultos son
Ilamados comunmente "pren-
sa de evasión". Cuando un
tebeo para niños se concibe
desde este ángulo resulta ina-
decuado, ya que los niños no
buscan evadirse, sino por el
contrario: encontrar, conocer,
averiguar, interesarse, etc.
Esto se lo puede dar la revista
infantil.

2 Por supuesto que sí,
siempre ha habido có-

digos. Y dentro de ellos o a
partir de ellos se han hecho
maravillas. La ley y la imagi-
nación no tienen por qué ser
antagónicas.

3 Existen creadores; guio-
nistas menos. Pienso

que hay crisis de imaginación.
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Por eso, debe resultar difícíl
concebir aventuras para niños
en las que, lógicamente, los
ingredientes más importantes
son la fantasía y la acción.

4 Claro que pueden exis-
tir y existen. Porque en

España hay muchos niños que
tienen ganas de leer cosas
pensadas honradamente para
ellos. Es difícil la aventura de
hacer una revista para niños,
pero vale Ia pena, aunque su-
ponga muchos quebraderos
de cabeza económicos por
parte de los editores.

Alfonso Lindo.

1 Si por algo síngular en-
tendemos aigo especi-

fico, estimo que los tebeos
para niños deben tener en
cuenta una serie de caracte-
rísticas que los delimiten den-
tro del mundo de !as publica-
ciones. Lo que ocurre es que
casi nunca un tebeo reúne en
sí mismo todas y cada una de
estas condiciones, pero en
todo caso jamás debe pensar-
se en el niño como un ente in-
ferior al que hay que ofrecer
majaderías, síno todo lo con-
trario; mi experiencia me ha
enseñado que el niño es un
ser sumamente agudo y ob-
servador, al que molesta so-
bremanera las ñoñerías ran-
eias y la vida Ilena de colori-
nes. En este sentido, el tebeo
que se le ofrezca ha de reflejar
de algún modo la vida que ro-
dea al niño, sus preocupacio-
nes y sus problemas, si bien
todo ello con una dosis sufi-
ciente de alegría.

^s -

En reiación con los tebeos
de adultos, esto es otra cosa.
Si por tebeo de adultos enten-
demos los que conocemos por
aquí, no entiendo porqué un
niño no puede leerlos. Y es
que, naturalmente, partimos
de un error de base: no existen
aquí tebeos para adultos.

2 Evidentemente. EI Có-
digo o Estatuto de Pu-

blicaciones Infantiles y Juve-
niles; no contiene sino las nor-
mas a través de las cuales es
posible la existencia de estas
publicaciones. Otra cosa es la
interpretación del Estatuto por
aquellas personas encargadas
de hacerlo, pues a veces suce-
de que io hacen con un crite-
rio excesivamente r^strictivo y
en detalles de nirr`^ia impor-
tancia en el contexto general
de la publicación que se le
somete.

3 Basta echar una simple
ojeada a los tebeos ac-

tualmente existentes. Existen
muy buenos dibujantes de te-
beos, no sé si para niños o

para adultos, porque este es
un límite que el dibujante no
se plantea, lo suyo es dibujar,
aunque en realidad él mismo
se hace su propía composición
de lugar según dibuje para
unos o para otros.

No me gusta emitir ahora
juicios estimativos sobre ellos,
pero en general creo que con-
tamos con los mejores dibu-
jantes del momento, y esto no
lo decímos nosotros, sino las
revistas del mundo entero.

4 No, no, es que sí exis-
ten tebeos para niños

en España. La pregunta es
ociosa. Los quioscos están re-
pletos. Otra cosa es la calidad
de estos tebeos, que en térmi-
nos medios son malos. ^Por
qué no se hacen buenos te-
beos? Supongo que debe ser
un problema editorial de in-
versiones. Entonces creo que
los níños están viciados con el
planteamiento que se les ofre-
ce y sólo tienen en sus manos
esos tebeos malos, por' des-
gracia más numerosos de lo
que debieran ser.
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Por /a importancia de los te-
beos en el medio social y su
influencia en un sector tan in-
teresante como son los niños,
aquéllos han sido objeto de
estudio y atención de sociólo-
gos, educadores y sicólogos.
Tres especialistas de estos di-
ferentes campos han dada su
opiníón a través de la encues-
ta de Vida Escolar.

Jesús Maria Vázquez.

Secretario general de la Co-
misión de lnformación y Publi-
caciones lnfantiles y Juveni-
les. Sociólogo.

1 ZConsidera usted los
tebeos como una for-
ma de cultura para los
nirios7

Indudablemente el conteni-
do y técnica básicos de los te-
beos son una forma de cultu-
ra, entendida ésta en su senti-
do sociológico. Dentro de la
pedagogía ambiental (distinta
de la técnica o escolar y la fa-
miliar) aparecen los factores
ocultos de educación. En defi-
nitiva, hoy, los tebeos repre-
sentan un instrumento cultu-
ral. Pero es tan ingenuo hablar
de una eultura específicamen-
te del comic como desorbita-

do el comulgar con aquello de
que la enseñanza sistemática
es la única fuente de cultura.

2 2Qué opina de los te-
beos7

Es un género importante en
las publicaciones actuales. Re-
sulta incomprensible que en la
actualídad haya educadores
que tengan recelo hacia los
tebeos. Aqu í no se trata de
hacer balance de ventajas e
inconvenientes. Pero mucho
menos olvidar que ante este
hecho social incontenible es
más eficaz el dosificar en los
tebeos la evasión, la informa-
ción y la educación, que pre-
tender anularlos. Personal-
mente, por razones sociológi-
cas y psicológicas, soy un de-
fensor de los tebeos.

3 ZLee actualmente al-
gunos tebeos7 LCuá-
Ies7

Como Secretario general de
la Comisión de Información y
Publicaciones Infantiles y Ju-
veniles conozco muy de cerca
todos cuantos tebeos se pu-
blican en España y fuera de
nuestro país. No se trata de
una lectura frívola y de pasa-
tíempos, sino de una revisión
cada día de los tebeos que se
ponen en m anos de nuestros
n iños.

4 zCree usted que los
tebeos reflejan la pro-
blemática de la socie-
dad actual7 2De qué
manera influyen en la
sociedad, en lafamilia,
en la escuela7

La pregunta que se me hace
es de contestación múltiple.
Por su profundidad estimo que
rebasa los límites del espacio
de este cuestionario. En sínte-
sis: la prensa infantil enrique-
ce el vocabu{ario del niño; am-
plía el horizonte personal a•un
mayor conocimiento de cosas
y de hechos; proporciona ma-
terial para los enlaces causa-
les, psicológicos y lógicos;
complementa la información
cultural del colegio; propor-
ciona una visión simplificada
de la realidad y, por último,
presenta personajes que viven
juntos y colaboran en empre-
sas comunes. Todo ello repre-
senia que el niño se introduce
en los procesos de las unida-
des societarias.

5 EI sadismo, la violen-
cia, etc., Len qué medi-
da es captada por el
niño en los tebeos ac-
tuales7 1Le afecta?

EI vigente Estatuto de Pu-
blicaciones Infantiles se preo-
cupa de dosificar y atenuar
estas taras de la prensa infan-
til. Debe distinguirse tebeosde
acción y tebeos de violencia a
uliranza. Estos últimos no tie-
nen cabida en la actual coyun-
tura. Respecto a la correlación
lectura de contenidos violen-
tos y comportamiento delicti-
vo, remito a nuestra reciente
obra "Violencia y Medios de
Comunicación Social", donde
se ha estudiado con amplitud
el tema. Sobre esta cuestión
suelen hacerse afirmaciones
simplistas y dogmáticas sin
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conocimiento de tan complejo
fenómeno.

ZSon los tabeos ac-
tualas reflejo de ta so-
ciedad y la familia en
que nacenl

Sí, pero en parte, ya que los

guionistas y dibujantes no
pueden desencarnarse de la
realidad en que viven. Mas
también como en el género
tebeo juega un papel impor-
tante la imaginación como
evasión a la prosaica realidad,
éstos reflejan situaciones lími-

Como un aspecto más a considerar en el
conjunto, sa estimó primordial el contar la
opinibn de los propios destinatarios taóricos de
estos tebeos conside^ados para menores. Se
insiste una vez mAs que en todo el trabajo se
han excluido los Ilamados tebeos para adultos,
que en realidad apenas si han hecho su apari-
ción en el mercado español.

Para este sandeo de opinión se escogió un
colegio madrileño de un barrio arquetipico. EI
Colegio Santo Angel dal barrio de Moratalaz.
Es un colegio que reunfa alguna de las carac-
teristicas idbneas para eata trabajo: un alum-
nado aproximado a los 1.000 alumnos dividido
en niños y niñas casi en partes iguales y que
abarca todo el ciclo escolar, desde el Jardin de
Infancia hasta al CO U.

Moratataz es un barrio joven, que engloba un
tipo de poblacibn que bien podrfa ser conside-
rado como prototipo de la nueva clase media
española.

la muestra fue realizada en forma de en-
cuesta por sorpresa a todos los cursos que es-
tuviesen en disposicibn de poderla hacer. Todos
los cursos, tanto de niñas, como de nír"as, con-
testaron a las mismas seis preguntas.

`

En la recogida y distribución de la encuesta
colaboraron los muchachos de los cursos supe-
riores y algún esforzado profasor. Sa destaca
que fue realizade en el mes de diciembra del
pasado 1973, en une sola mañana, y poco
antes de las fíestas navidañas, pero que los
alumnos aceptaron de buen grado este trabajo
"para-escolar", una vez que se les explicó en
qué consistía y la finalidad.

Les preguntas de la encuesta tipo eran:

1, lQué tebaos IeesT (Títulos).

te que rompen el marco de la
cotidianidad.

tCbmo son los actua-
les tebeos para niñosT
lCuál es su futuro7

Buena, como en todo, los

^^VCUESTA

2. 1Cuánto dinaro gastas a la semana en
tebeos7

3. AI comprarlos, ^eligas tú o tus padresT

4. tQué piensan tus padres, tu familia, de
los tebeosl

5. lY tus profesores?

6. ZOué haces con los tebeos una vez
leídos7

Contestaron la encuesta un total de 605
alumnos, 321 niños y 266 niñas, distribuidos
por cursos así:

hay de mayor y menor calidad.
Se ha ganado en contenído y
en técnicas tipográficas, pero
todavía hay mucho cam ino
por andar, Como puede com-
prender por razones de mi
cargo no debo enumerar títu-
los, La índole informativa; per-

1° E. G. B.-47 niños.
2° E, G. B.-44 niños.

46 niñas.
3" E. G. B-76 niños,

65 niñas.
4.° E. G. B.-74 niños.

71 niñas.
5"E. G. B.-40 niños.

11 niñas.
6" E. G. B.-40 niños.

39 niñas.
7° E. G. B.-34 niñas.
COU (mixto ► .-18 alumnos.

manencia y mayor extensión
de historietas gráficas; perfec-
cionamiento de las técnicas
de impresión; crecimiento de
los grupos consumidores.
Pero, al fin y al cabo, el profe-
tismo no es don de nuestra
especialidad.

Los resultados, en una primera y apresurada
elaboración para incluir en el reducido aspacio
que se dispone en este trabajo, arrojaron estos
datos:

1, Por titulos de los tebeas más leídos, en
el conjunto, aunque no en la misma proporcibn
por curso, obviamente, citaran:

"MORTADELO" ..... .. .. ..... 283 alumnos
"PULGARCITO" .............. 168 "
„JABATO" ..... .... ..... ..... 79 .,

"CAPITAN TRUENO" .,...... 58 "
"LILY" ........................ 33 alumnas
"TBO" . . ... . . ... . . . . . . . .. . . . .. 22 alumnos
"SPIDERMAN" ............... 20 "
"EL GUERRERO DEL ANTI-

FAZ" ....................... 18
"SUPERMAN" . ... . . . . . . .. . .. . 13
.,TRINCA" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
"LULU" ...................... 1 alumna

2. En cuanto al gasto semanal, desglosado
en cffras topes, arrojan estos términos medios;

Menos de 10 pesetas . . . . . . . . . . . . . 8 alumnos
De 10 a 20 pasetas . . . . . . . . . . . . . . 9 "
De 20 a 30 pesetas . . . . . . . . . . . . . . 4
M és de 30 pesetas . . . . . . . . . . . . . . . 5

Pilar Nerrera.

Sicólogo y Pedagogo. Di-
plomada por el St. Mary's Co!-
lege de la Universidad de Lon-
dres. Guionista y Asesora del
Departamento de Programas
Infantiles y Juvenites de TVE,

3. Eligen sus tebeos, a la hora de comprer,
351 alumnos de las 605 encuestas recogidas.

4. Las respuastes ofrecidas a esta pregunta
no ofrecen fácíl tabulacibn en cifras, pero la
mayoria da los padres consideran "entreteni-
dos" las tebeos y no ven mal que se fean, una
vez atendidas las tareas escolares.

5. Los profesares, en mayor proporcibn,
consideran los tebeos camo útilas para per-
feccíonar la lectura, y algunos les señalan las
posibilidades de enríquecer su imaginación y
su vocabulario. Pero casi todos ignaran lo que
piensa el profesor.

6. la mayoría se deciden a guardarlos (355
alumnos), como coleccionistas, y el resto los
cambia, prasta, vende, rifa, entrega a movi-
mientos juveníles o a sus hermanos. r

Como primer comentario, a la vista de los
resultados de la encuesta, se destaca que en
los cursos en que m^s se leen tebeos son 3°,
4.°, 5° y 6.° Y que varía progresivamente en
aumento o disminucián con el saxo; los niños
leen más cada vez en los cursos siguientes y
las niñas menos. Los niños de 3° y las niñas da
todos los cursos leen humor de los teheos
Bruguera. Los niños da 4.°, 5.° y 6,°, sobre todo,
tebeos de aventuras de los héroes USA edita-
dos por Vértice, además de! humor Bruguere.

Llama la atenciñn que apenas citan los cur-
sos superiores las supuestas revistas edita^as
para su edad, como alternativa a los tebeos de
entretenimiento o puramente comerciales.

En genaral, los niños contestaron la encuesta
con mayor expresividad y riqueza de detalles.
Las niñas se limitaron a contastar escueta-
mente.

J
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1 ZQué reiacibn hay en- vertido en protagonistas de rrenos, etc., no sabría deter-
tre la televisión y los viñetas. minar qué a influído en qué.
tebeos7

La televisión por su mayor
alcance -no hace falta saber
leer- ha actualizado y revita-
lizado antiguos o familiares
personajes del comic y ha
dado popularidad a nuevos
personajes. Creo que el fenó-
meno más común es el de la
TV pidiendo prestado al comic,
aunque hay personajes televi-
sivos que después se han con-

BIBLIO(iRAFIA ELEMENTAL

T®bno y ^ftu^a de mesas.-Luia
(iasea. Prensa Espailola. Ma-
drid.lBr^B.

Apantes pera una hJstorie de
Ms teóaas.-Antonio Mantin.
Revfsta dw Educacibn. Nt► -
+neroa 194 a 187. Msdrid,
1 ^1dT-8B.

E! qpasionant, murrdo de! te-
bso.-Antonia Lara. Edicusa.
Nti^drid,1968.

Las camJcs: A^rs pare ol cansu-
ma y formers pa^p.-Rambn T.
Moix. Liittrea da 8inera. Bar-
celona, i988.

tos comlcs en España.-Luis
Gasca. Lumen. Barcelo-
na. 198@.

El le^puaye de fos comics.-Ra-
mán Oubern. Libros de Bolai=
Ilo. Barceiona,1972.

tos camics: Estudioa de lnfor-
maoidn.-Narios sutar®s. M.
1. T, Madrid,1971.

Apocel/pi/cos e intsgrados. -
Umbarto Eco. Lumen. Barce-
Iona,1868.

EncFefopadia d®i fumetti.-Gae-
taina Strar,uila. Sansoni. Fi-
r®nze, 1970,

2 En los tebeos para ni-
ños es fácil provocar
risa, lpero es realmen-
te humor7

En mi opinión, la mayoría de
las veces, no. EI humor es muy
difícil de definir, pero creo que
no es sinónimu de situación
ridícula o anticlimax. EI éxito
del humor gráfico radica, creo,
en que al niño le encanta ver-
se como protagonista y en
muchos de los tebeos él es el
protagonista físico, pero de
una situación que escapa a su
entorno, su experiencia y sus
vívencías.

3 EI niño prefiere la ima-
gen a las viñetas, se
deja seducir más facil-
mente por la televisión
que por los tebeos,
pero, de todas formas,
hay una interacción te-
levisión-comics. ZCuál
es la influencia de la
televisión en los te-
beos para niñosyvice-
versa7

La imagen en movimiento
apenas le permite la reflexión.
Además, cuando el niño se
enfrenta con este fenómeno
no tiene la mecánica de la re-
flexión. AI contrario que en el
tebeo, en la imágen, el niño
no puede volver atrás.

EI predominio de la imagen
puede ser la intluencia mayor
de la TV en el tebeo. En cuan-
to a la prodigalidad en acción,
violencía, elementos ultrate-

4 Los dibujos animados
de televisión, Zrespon-
den a las exigencias de
los niñosl

Creo que no. Dan al níño
como cosa propia una serie de
actitudes que no le perte-
necen.

Muchas veces la acción se
desarrolla en un medio con-
natural al niño y entonces el
juego no puede actuar como
catalizador, como sucede
cuando se trata de personajes
o situaciones extrañas a su
entorno habitual, y es enton-
ces cuando los dibujos anima-
dos dán la irnpresión de estar
ahí para crear pequeños sádi-
cos, antisociales o irónicos.

Con frecuencia no veo la uti-
lidad que pueden reportar a
los niños ciertas películas de
dibujos hechas por y para
adultos, que solemos obtener
allí ficticiamente las riquezas
que nos faltan.

Creo que el niño no es, to-
davía, un ser que necesite de
la evasión y sí de que ayuden
a su imaginación. Ni mucho
menos es un ser que necesite
ridiculizar a su ántípoda ideo-
lógico o estético para reírse.

5 ^Cómo debe ser, en
su opinión, un tebeo
para niños7

Estoy poco cualificada para
hablar del tema. Reconozco
que, dada la preponderancia
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de la imagen, el tebeo es algo
que necesita ser seriamente
estudiado y potenciado.

Creo que son buenos para
que el niño aprenda a leer y al
servicio de la pedagogía y el
entretenimiento puede ser un
arma eficaz.

E{ tebeo debe dar margen a
una facilidad encaminada a
dosificar el esfuerzo, no a dis-
minuirlo y como toda publica-
ción para niños, debería estar
hecha por profesionales, no
por adultos que tratan al niño
entre magnánimos y condes-
cendientes, pero sin prestarle
atención.

Habría que tener en cuenta
que en el niño no existen con-
veniencias sociales ni rigen
las leyes físicas. Deberían
tener un texto corto y fácil de
manejar y buenos dibujos,
porque el niño es rico en ima-
ginación y capacidad creadora
y le bastan los dibujos con su
expresión y fisonom ia.

Antonio Aradillas.

5acerdote y periodista.

1 lConoce los tebeos
para niños? 1Qué opi-
nión !e merecenT

Más o menos, me conside-
ro y me consideran persona
normal y esto incluye la lectu-
ra, a su tiempo, de tales publi-
caciones. Y esta normalidad
personal está aquí proclama-
da precisamente en orden a la
influencia de los TEBEOS en

la formación de la personali-
dad del niño, en la que tienen
una parte muy importante,
sobre todo, por lo que respec-
ta al diálogo, a la ulterior con-
vivencia, a la apertura, al des-
arrollo de la fantasía . . .

La opinión que me merecen
estas publicaciones es tan
multicolor como ellas, partien-
do siempre de la base de que,
en principio, la idea es educa-
dora y artífice de la personali-
dad del niño.

2 ZCree que los tebeos
son nocivos, neutros o
benéficos para los ni-
ñosT 2En qué sentido
les afectaT

Teóricamente, benéficos. En
{a realidad, dependerá de su
idea, de su planteamiento y
de su realización. Adminístra-
dos con sentido exígentemen-
te educativo, por expertos y
por conocedores de la psico-
logía infantil, su influencia en
la formación de los niños sería
colosal e insustituíbfe.

3 ZCÓmo debería ser, en
su opinión, un tebeo
para niños7

Educativo, en !a acepción
integral que tiene este con-
cepto. Educativo de la mente,
de la imaginación, de los sen-
timientos, de la iniciativa, del
conocimiento y afán de saber,
de sus distracciones y ocios,
de su capacidad de inventi-
va ... Es decir, educativo, a la
luz de {a educación más inte-
gral y personalizadora.

4 LEstima que los crea-
dores de tebeos pue-
den hacer algo distin-
to teniendo en cuenta
las limitaciones de la
actual legislación para
ese típo de publica-
ciones7

Sí y mucho. Aún más, no
creo que la legislación actual
limíte las posibilidades autén-
ticas de los TEBEOS, de cara
a los niños. Les falta a sus
creadores imaginación, cali-
dad y convencimientos claros
de lo que debe ser el TEBEO
para que, sin dejar de ser co-
mercial, resufte digno y con
un alto índice de rentabifidad
educativa.

5 2Los tebeos "ejem-
ptares" -vidas de san-
tos, etc.- responden
a las exigencias del
niño?

Pueden y deben responder
si {os "descaramelamoŝ " y los
"'desid iotizamoŝ " todo lo posi-
ble. La ejemplaridad no se
identifica con la insulsez, el
aburrimiento o la ñoñería. Los
santos eran y son personas
normales y, a la vez, extraordi-
narios, cuyas aventuras por la
vida ofrecen elementos de
juicio suficientes para ejem-
plarizar las de los niños, no
sólo con la narración de sus
actos maravillosos, sino con
los de sus caídas, limitaciones
y pecados. Normalizadas las
vidas de los santos y despoja-
das de incontables y absurdas
tonterías, pueden perfecta-
mente responder a las exigen-
cias de los niños en el género
de los TEBEOS.
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