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EDITORIAL
Hoy más que nunca, el género, en referencia al masculino y 
al femenino como referentes culturales de nuestros sexos, 
se ha revelado como aspecto crucial de la identidad  y por 
lo tanto de la condición humana. La historia de las civili-
zaciones, así como la construcción de las sociedades y, en 
último término, de las diferentes culturas de nuestro mun-
do, han pivotado sobre el eje de lo masculino, dejando lo 
femenino en el extremo simbólico (la luna o la hechicera) 
o en el extremo inmundo (la sierva y la puta). 

El siglo XX supuso la emergencia de la mujer como per-
sona, sobre todo en las sociedades occidentales. Los mo-
vimientos sufragistas o los de liberación feminista han 
cuajado finalmente en el final de siglo en sociedades pre-
tendidamente igualitarias donde todavía el rol de la mu-
jer sigue estando por debajo del de los machos, tanto en 
puestos directivos como en representantes intelectuales. 
Esto se puede hacer también extensivo a la Universidad, 
una institución en la que gran parte de las personas ma-
triculadas son mujeres, que han venido demostrando que 
sus expedientes académicos nada tenían que envidiar a los 
de los hombres.

Los medios de comunicación han contribuido a perpetuar 
el rol esclavizado o cosificador de la mujer en la sociedad 
y en la cultura, sobre todo cuando la representación se-
xualizada de lo femenino contribuía a generar beneficios 
económicos. El cine o la literatura han mostrado ejemplos 
hasta hoy de este usufructo, desde el star system trufado 
de curvilíneas siluetas hasta best sellers como 50 sombras 
de Grey. La historieta no ha sido un medio ajeno a esta mal-
versación del rol femenino, de hecho lo ha explotado hasta 
la saciedad, contribuyendo a perpetuar con ello una triste 
consideración de desigualdad entre las personas. 

En el presente número de Historietas incidimos en este 
caso particular, el de las mujeres representadas en los te-
beos, concretamente en los españoles, sirviéndonos para 
ello de los mejores trabajos publicados en el número 9 de 
la revista TEBEOSFERA, especial sobre cómic erótico y 
pornográfico.
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LA FIGURA FEMENINA EN LA PRENSA SATÍRICA 
ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX

Por Jaume Capdevila
RESUMEN: La prensa de la España del siglo XIX empleó la imagen de la mujer de 
manera simbólica. Teniendo en cuenta que la realidad y la representación que se 
hace de ella no son la misma cosa, este artículo analiza cómo eran las mujeres de 
carne y hueso y qué visión tuvieron de ella los artistas masculinos, analizando 
las razones que hicieron que estas construcciones simbólicas fueran tal y como 
fueron.

PALABRAS CLAVE: Representación femenina, Prensa española del siglo XIX, Es-
tudios Culturales, Viñetas satíricas, Viñetas políticas.

ABSTRACT: In 19th-century Spain newspapers used female representations in 
a symbolic way-- but reality and representation are very different. This article 
studies real women and the vision male artists had of them, and analyzes the 
reasons that leaded these symbolic constructions.

KEY WORDS: Female Representation, Spanish 19th-century Press, Cultural 
Studies, Satiric Cartoons, Political Cartoons.
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Las viñetas satíricas de la prensa 
son sin duda un importante do-
cumento para la historiografía, 
pues cada dibujo publicado es el 
fruto de la reacción de un artista 
satírico ante un contexto históri-
co determinado. A pesar de ello, 
muy pocos historiadores se han 
acercado en serio, consciente y 
deliberadamente a las viñetas 
como fuente seria y válida para 
el estudio de períodos históricos, 
a excepción, quizás, de la transi-
ción, donde por la importancia –o 
el ruido– de lo que vino a llamar-
se el “boom del humor gráfico”, se 
ha incluido la viñeta entre el ma-
terial de trabajo historiográfico. 
Con o sin boom, si los historiado-
res se detuviesen a repasar las vi-
ñetas de cualquier época, aparte 
de pasárselo bomba, darían con 
una taxonomía tan variada de te-
mas, enfoques y detalles que, se-
guro, les aportarían valiosísimos datos a sus estudios. Y es que los humoristas no solamente han 
tocado con sus ironías desde el precio de la patata al último desbarajuste del gobierno de turno, 
sino que en las viñetas permiten visualizar perfectamente el momento que retratan, al incluir 
no solo las prendas de vestir y los detalles del paisaje –interior o exterior– sino que incluyen 
desde las letrillas y canciones, a las locuciones o latiguillos que están de moda, pasando por toda 
suerte de detalles aparentemente nimios que permiten obtener una radiografía muy precisa del 
momento histórico en que la viñeta se dibujó.

Por otro lado, nada hay más perjudicial para la carga satírica de un dibujo que el paso del tiem-
po. Las viñetas son productos de consumo que, como el pescado, hay que servirlos frescos. El 
impacto de una sátira es mayor cuanta mayor es su imbricación con el hecho concreto que ori-
gina dicha sátira, pero también cuantos más vínculos intelectuales o emocionales es capaz de 
establecer con su público. En una caricatura, «rama especial de la imaginería simbólica»1 según 
Gombrich, la imagen no responde a una lectura literal, sino que necesita un esfuerzo interpre-
tativo por parte del lector. Por todo ello, cuando el lector del siglo XXI se acerca a las viñetas del 
siglo XIX, la desconexión entre la realidad social, cultural y política es tan grande, que debe hacer 
un esfuerzo mayúsculo para obtener unas pocas gotas de su jugo satírico, reseco por el paso del 
tiempo.

Alejandro Larrubiera dejó escrito que

«En la mayoría de los casos, los periódicos político-satíricos tienen el grave inconveniente de 
que, pasada la actualidad de los acontecimientos que motivaron la sátira, pierden su interés 
casi en absoluto, y su lectura, que recreó a los contemporáneos y les hizo sonreír regocijados 
o prorrumpir en carcajadas por el ingenio, la gracia o intención de las alusiones, venga a ser 
para el lector de los tiempos sucesivos ininteligible en gran parte, pareciéndole ñoñas y ab-

1  Gombrich, Ernst. La imagen y el ojo. Debate, Madrid 2000, p. 153.

Almanaque El Cascabel. [1867]

Jaume Capdevila
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surdas las gracias e ingeniosidades que cautivaron a sus antepasados; lo cual demuestra que 
para apreciar justamente este género de sátira, basado en la oportunidad, es preciso vivir en 
la época y en el ambiente en que se produjo.»2  

La mera contextualización muchas veces no basta, pues también es necesario abstraerse de cier-
tas convenciones culturales usuales hoy en día que han variado completamente tras el paso de 
más de un siglo, como por ejemplo la siempre compleja cuestión del género. Las ideas sobre las 
relaciones sociales y culturales entre hombres y mujeres se han dado la vuelta como un calcetín. 
Es posible que las realidades no hayan cambiado tanto, pero eso es otro tema. Hecha esta nece-
saria advertencia, intentaremos adentrarnos en las viñetas del XIX para analizar la imagen de la 
figura femenina en aquella prensa satírica.

Caricatura y prensa del s. XIX
Viajemos hacia atrás, y recordemos que no solamente la estética sino el propio concepto de cari-
catura han variado desde el siglo pasado o el anterior. Para nuestros tatarabuelos, la caricatura 
estaba intrínsecamente ligada a la deformación y a lo grotesco, a lo feo y lo deforme. Desde que 
Leonardo Da Vinci y los hermanos Carracci se dedicaron a dibujar narizotas ganchudas, la exage-
ración grotesca y deformidad de vejestorios y adefesios poblaron los dibujos etiquetados como 
‘caricaturas’. «Mientras el Arte se limitaba a representar términos épicos y arrogantes, la carica-
tura tomó posiciones sobre la peculiaridad, el tópico y la fealdad», nos explica Werner Hofman3. Y 
eso que el mismísimo Anibale Carracci dejó escrito:

«¿No es la tarea del caricaturista exactamente la del artista clásico? Los dos ven la verdad 
perenne detrás de la superficie de la mera apariencia exterior. Los dos tratan de ayudar a la 
naturaleza a llevar a cabo su plan. Uno puede tratar de visualizar la forma perfecta y plasmar-
la en su trabajo, el otro aprehende la deformidad perfecta y así revela la esencia absoluta de 
la personalidad. Una buena caricatura, como toda obra de arte, es más parecida a la realidad 
que la vida misma»4.

Pero nada. A pesar de tan atinadas palabras que hoy en día podríamos suscribir, durante siglos 
la caricatura no se asociaba con “la verdad perenne” sino con “la deformidad perfecta”. El Conde 
Mosini describía en 1647 la caricatura como «Un procedimiento de retrato, nacido de un inte-
rés realista, aunque con finalidad cómico-fantástica»5. Y en 1681 Baldinucci definió la caricatura 
como «carga (…) que puede parece en nada a la persona retratada, sino por diversión, ya veces 
con desprecio, mediante proporción creciente de los defectos reproducidos de manera despro-
porcionada, por lo que en todos ellos parecían ser, y las partes se cambian» en el Vocabolario 
italiano dell’arte del disegno (Firenze, 1681). En aquel momento, el nombre ‘caricatura’ se usaba 
para referirse a cualquier imagen satírica o cómica, pero también a los dibujos fantásticos y a los 
paisajes alejados de la realidad. Los grabadores ingleses del XVIII confirieron a la caricatura su la-
bor definitivamente crítica y desde entonces se afianzó la asociación entre caricatura y sátira. Por 
algo será que Jacinto Octavio Picón empezaba sus Apuntes para la historia de la caricatura diciendo

«(…) la caricatura es la sátira dibujada, la sustitución de la frase por la línea; es la pintura de 
lo defectuoso y lo deforme, que señala y castiga con el ridículo los crímenes, las injusticias 
y hasta las flaquezas de los hombres. Es quizá el medio más enérgico de que lo cómico 

2  Larrubiera, Alejandro. “La prensa madrileña político-satírica del siglo XIX”, en Revista de la biblioteca, archivo y museo, Año X, 
número 39. Ayuntamiento de Madrid, Madrid 1933, p. 344.

3  Hofman, Werner: Caricature, from Leonardo to Picasso. Crown, New York 1957, p. 10.

4  Citado en la introducción del volumen English Caricature. 1620 to the Present (Victoria and Albert Museum, Londres 1984, 
p. 11) por Richard Godfrey, aunque es probable que Carracci no utilizase la palabra “caricatura”, pues el nacimiento del vocablo, 
derivado del ritratti carichi se considera varias décadas posterior.

5  BALDINUCCI, Filippo: Vocabolario italiano dell’arte del disegno. Florencia, 1681, p. 29.

LA FIGURA FEMENINA ENLA PRENSA SATÍRICA ESPAÑOLA DEL SIGLO XIX
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dispone, el correctivo más poderoso, la censura que más han empleado en todo tiempo los 
oprimidos contra los opresores, los débiles contra los fuertes, los pueblos contra los tiranos y 
hasta los moralistas contra la corrupción.»6

En esas llegamos al siglo XIX, cuando la imagen satírica hizo buenas migas con la incipiente pren-
sa, con lo que el desarrollo definitivo de la caricatura se llevó a cabo conjuntamente al desarrollo 
del periodismo. Según Llera Ruiz, «El siglo XIX, por sus efervescencias históricas, es el siglo del 
periodismo ideologizado y combativo»7. En aquella agitada y pintoresca España, el artículo 371 
de la Constitución de 1812 ya garantizaba la libertad de prensa. Pero esto no evitó que los sucesi-
vos gobiernos impidiesen la aplicación de este artículo según les convenía8, con lo que la prensa 
se desarrolló a trompicones, al albur de los poderes políticos. «En España no se ha disfrutado 
nunca, ni tranquilamente, de aquella libertad necesaria para que la sátira dibujada se desarrolle y 
viva»9, apuntaba Picón. Como venganza a tan vergonzante situación, la prensa más beligerante y 
combativa del siglo XIX fue la satírica, que dedicó constantes y demoledoras puyas a la clase polí-
tica española, ya entonces merecedora, parece ser, de tales atenciones. Francisco Fuentes afirma:

«Fueron muchos los periódicos que recurrieron a la sátira política y social como instrumento 
de denuncia de abusos e injusticias seculares, y aunque los hubo de todos los colores, ese es-
píritu crítico que forzosamente tiene la sátira hizo que este género fuera aprovechado sobre 
todo por periodistas liberales» 10.

Las cabeceras político satíricas se sucedían con efervescencia. «Son publicaciones instaladas en la 
precariedad, de corta tirada y vida efímera, irreverentes con el poder y sus símbolos, con tenden-
cia al desacato y en general, un tanto libertarias»11, acogidas por un jubiloso público que disfruta-
ba con las sangrientas invectivas que podían leerse en sus páginas. La primera de estas cabeceras 
que supuso un éxito editorial fue El zurriago (1821), «violento, apasionado, brutal en sus ataques, 
empleando una sátira que, si bien no carecía de gracia, resultaba plebeya y de una procacidad 
irritante»12. Pero ni El zurriago ni su legión de imitadores usaron la imagen satírica como vehícu-
lo de sus puyas. Así llegamos al siguiente hito de nuestra prensa satírica, Fray Gerundio (1837), 
«definido por la amalgama entre la burla y la noticia histórica de actualidad. El tópico de la verdad 
amarga inherente al discurso satírico, remozado por la frase hecha de registro coloquial»13. Escri-
to por Modesto Lafuente, se subtitulaba «periódico satírico de política y costumbres» y alcanzó 
una grandísima popularidad; era liberal, anticlerical, defensor de la reina Cristina, e ilustrado. En 
realidad, los pocos grabados que con no mucha periodicidad aparecían en sus páginas, se limita-
ban a ilustrar los textos, o sea que no las podemos considerar ni siquiera protoviñetas, pues como 
afirma una autoridad en la materia como es Valeriano Bozal, «están ahí para cumplir una función 
simplemente decorativa y aún comercial: enriquecer y encarecer la presentación»14. Pero a partir 
de Fray Gerundio –y a causa también del fulminante éxito que en el país vecino lograron La cari-
cature (1830) y Le charivari (1835), publicaciones satíricas ilustradas por los geniales Daumier, 

6  Picón, Jacinto Octavio. Apuntes para una historia de la caricatura. Madrid, 1877, p. 7.

7  Llera Ruiz, José Antonio. “Una historia abreviada de la prensa satírica en España: desde El Duende Crítico de Madrid hasta 
Gedeón”. Estudios sobre el mensaje periodístico, 9, 2003, p. 206.

8  Soria, Carlos: “La Ley española de Policía e Imprenta de 1881” en Documentación de las ciencias de la información, nº 6, 1982, 
pp. 11-40.

9  Picón, Op Cit. p.121.

10  Fuentes, Juan Francisco: “Prensa satírica del trienio liberal” en 150 años de prensa satírica [cat. expo.] Ayuntamiento de Ma-
drid, Madrid 1991, p. 33.

11  Ibídem.

12  Larrubiera, Op. Cit., p.347.

13  Llera Ruiz, Op. cit, p. 208.

14  Bozal Valeriano. La ilustración gráfica del siglo XIX en España. Alberto Corazón, Madrid 1979, p. 27.

Jaume Capdevila
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Monnier o Gavarni que editaba el indómito Charles Philippon– la imagen satírica ocupó progre-
sivamente más y mejor espacio en las páginas de la prensa satírica ibérica. La imagen ya había 
conquistado su territorio en el espacio comunicativo. Según afirma Vicente Pla:

«Los estudios sobre las ilustraciones de prensa, folletos, caricaturas y hojas sueltas de im-
prenta desde fines del XVIII suelen considerarlas como manifestaciones de un gran cambio 
cultural que plasmó el potencial de las imágenes como fuentes de información mediante 
nuevas condiciones de difusión masiva y rápida a la vez»15.

A la viñeta satírica española le salieron sus primeros dientes en publicaciones como El mata-
moscas (1837), Guindilla (1842), El papagayo (1842), La risa (1843), La carcajada (1843), El 
fandango (1844) o La caricatura (1858). Pero no fue hasta entrada la década de los sesenta que 
la sátira dibujada dispuso de una dentadura preparada para que sus mordiscos afectaran la dura 
piel de la clase política del país. El perfeccionamiento de las técnicas de impresión se unió a los 
avatares históricos, pues fue con la caída de la reina y el sexenio revolucionario posterior a ‘La 
Gloriosa’ que la prensa satírica vivió su apabullante y definitiva eclosión. «¿Es que falta entre 
nosotros el sentimiento cómico que inspiró a nuestros grandes poetas?» se preguntaba Picón en 
su ensayo sobre la caricatura publicado en 1877. «No por cierto; es que la sátira no puede vivir 
sino al amparo de la libertad, que la palabra de la verdad no es para [ser] dicha en tiempos de 
opresión»16, respondía acto seguido. Por algo será que en la rancia y ultracatólica España del siglo 
XIX fuese imposible –incluso durante la breve República– la distribución de una obra satírica de 
gran calibre como el álbum Los Borbones en pelota, mientras en otros países encontramos obras 
de similar categoría editados con más o menos normalidad.17

Durante el último tercio del siglo aparecieron las grandes publicaciones satíricas del XIX: Gil Blas 
(1864) cuya estructura, según Llera Ruiz «se convierte en modelo para las posteriores revistas sa-
tíricas, que aprovechan las ventajas de la imagen en tiempos en que el analfabetismo era aún muy 
elevado»18; La flaca (1969) que triunfó con sus caricaturas impresas en litografía a varias tintas 
en las páginas centrales; La campana de gràcia (1870), semanario republicano cuya longevidad 
sobrepasó las seis décadas, lo que le permitió contar con una nómina de colaboradores de lujo, 
al igual que su hermana –algo más modosita– L’esquella de la torratxa (1879); Madrid cómico 
(1880) cuya médula era «lo festivo, vernáculo o castizo»19; El motín (1881) con su virulencia 
antimonárquica y anticlerical; o Gedeón (1895) que nació demasiado tarde para ser un sema-
nario satírico del XIX y demasiado temprano para serlo del XX. A pesar de que la censura seguía 
proyectando su oscura sombra sobre el panorama de la prensa española, después de la breve Re-
pública muchas otras cabeceras se abrazaron a la sátira y utilizaron la caricatura como munición 
durante las tres últimas décadas del siglo. La imagen satírica había echado hondas raíces en el 

15  Pla, Vicente. La ilustración gráfica del siglo XIX. Funciones y disfunciones. PUV, Valencia 2010, p. 24.

16  Picón, Op. Cit. p. 135.

17  Para tener una visión de lo que el arte satírico relacionado con el erotismo puede dar de sí, es imprescindible el libro de 
Eduard Fuchs L’élément erotique dans la caricature (Stern, Viena 1906), donde leemos con envidia una frase que no se puede 
aplicar, o casi, a la caricatura de temática erótica española, al referir que este tipo de estampas satíricas en Londres y París, desde 
finales del siglo XIX:
«(…) presque toutes ont été publiées ouvertement, et, dans la plupart des cas, avec indication précise de l’editeur, du dessinateur, 
et souvent du jour de la publication. On les mettait en vente très ouvertement, on les exposait aux vitrines. (…) Certes, tout ce 
qui se publiait, n’était pas approuvé, on trouvait beaucoup de choses choquantes et éhontées. Mais i lest possible de constater 
combien était large la tolérancee, de la morale publique, en étudiant de qui s’appelait, à l’époque, ‘indécent’ et ce qui était admis. 
» (p.163) [“casi todas fueron publicadas abiertamente, y en la mayoría de los casos, con indicación precisa del editor, dibujante, 
y con frecuencia la fecha de publicación. Fueron puestos a la venta abiertamente, se expusieron en los escaparates. (...) Por 
supuesto, no todo lo que se publicó fue generalmente aprobado, hubo muchas cosas chocantes y vergonzosas. Sin embargo, es 
posible observar cuan amplia era la tolerancia de la moral pública, estudiando lo que en la época se consideró “indecente” y lo 
que se permitió.”]
La primera aproximación teórica similar dentro de nuestras fronteras la ha firmado Albert Domenech en el número 9 de Tebeos-
fera, en línea en: http://www.tebeosfera.com/documentos/documentos/apuntes_para_la_historia_de_la_ilustracion_erotica_y_
pornografica_en_la_espana_del_siglo_xix.html.

18  LLera, Op. Cit. p. 209.

19  Mingote, Antonio, Dos momentos del humor español. Madrid cómico - La Codorniz. Discurso de ingreso en la Real Academia 
Española. Real Academia Española, Madrid 1988. En línea en: http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000001.nsf/(voAnexos)/
archDBB91BF38AB5E7D7C125714800405F6F/$FILE/mingote.htm
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suelo español, tierra fértil para estos menesteres no solamente por la sana afición de sus gentes 
a asestarse puñaladas traperas y reírse del prójimo, sino por el elevado índice de analfabetismo20 
que facilitaba el papel de la imagen como vehículo de transmisión de ideas.

Ser mujer en el siglo XIX
No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta que a pesar de constituir la mitad de la población 
española, el papel de la mujer en la sociedad española del siglo XIX no estaba situado en un pla-

no de igualdad con el hombre. Emilia Pardo Bazán 
escribía que

«(…) la distancia social entre los dos sexos es 
hoy mayor que era en la España antigua, porque 
el hombre ha ganado derechos y franquicias que 
la mujer no comparte (…) Cada nueva conquista 
del hombre en el terreno de las libertades políti-
cas, ahonda el abismo moral que le separa de 
la mujer, y hace el papel de ésta más pasivo y 
enigmático»21.

En cierto modo, el cambio social y cultural que 
conllevó el abandono de la vida rural y la progresi-
va industrialización y crecimiento de la vida urba-
na a lo largo del siglo, acarreó progresivos cambios 
entre el estatus social de los distintos géneros que 
hizo cada vez más evidente la fuerte desigualdad 
social entre hombres y mujeres.

La atávica manía androcéntrica, sazonada con la 
extraña misoginia que ha practicado durante siglos 
la iglesia católica, comportó la relegación social de 
la mujer, supeditada a la procreación, a ser madre 
y esposa, apartándola de cualquier otra actividad 
en el ámbito laboral, cultural o político. Durante el 
siglo XIX, el rol social de la mujer se desenvolvió 
dentro de la esfera privada y familiar, no sin pro-
blemáticas de diverso índole que se solucionaban 
sobre la marcha, pues «el papel de la mujer en la 
segunda mitad del ochocientos nunca fue unívoco: 
siempre estuvo lleno de contradicciones, fisuras y 
resistencias locales».22

Múltiples textos del siglo XIX y principios del XX 
abundan en la inferioridad intelectual de la fémi-
na frente al varón. Aún en 1936 se escribe sobre 
la mujer que «su estado natural es, salvo excep-

ciones, el del matrimonio, y su fin, presidir el hogar y educar a los hijos»23, rotunda afirmación 

20  Según un censo de 1860, sobre una población de 15.673.481 habitantes, solamente 3.129.921 sabían leer y escribir (de los 
cuales dos millones y medio eran hombres y 715.906 mujeres). En este censo, 705.778 se consideran semialfabetizados. Datos 
extraídos del trabajo de De Gabriel, Narciso “Alfabetización, semialfabetización y analfabetismo en España (1860-1991)”, en 
Revista complutense de educación, vol. 8, núm 1, 1997, p.202.

21  Pardo Bazán, Emilia. “La Mujer española”, en La España moderna año II, nº XVII- XX, (mayo- agosto) 1890. p. 33

22  Jagoe, Catherine; Blanco, Alda; Enríquez de Salamanca, Cristina. La mujer en los discursos de género: textos y contextos en el 
siglo XIX Madrid: Icaria, 1995. p. 18

23  Gaya, Joan “Què li farem fer a la nena?” en Catalunya social, (13-06-1936)

Almanaque de La Risa. [1867]
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que consigue que casi nos parezca suave leer que «es de creer que con la base de una suficiente 
preparación mental, estudios, emancipación social, etc., la mujer sea capaz de casi el mismo ren-
dimiento intelectual que el varón en muchos casos»24.

Así justificado por los “intelectuales”, el ámbito político, laboral y cultural estaba reservado para 
el varón, y hay una gran hostilidad a la incorporación de la mujer en la esfera pública de la política, 
el trabajo y la cultura. La discriminación no fue solamente social y laboral (y salarial), sino tam-
bién legal. Los años posteriores al sexenio revolucionario (1868-1874) determinaron la condición 
social, política, laboral y familiar de la mujer española durante el período contemporáneo hasta 
1931, año en el que se introdujeron cambios sustanciales en la normativa legal en torno a la mujer 
y a la familia25. Empezando por el derecho a voto, que las mujeres no obtuvieron en España hasta 
la segunda República, cuando el artículo 36 de la Constitución de 1931, por un estrecho margen 
de votos, reconoció que «Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán 
los mismo derechos electorales conforme determinen las leyes». El sufragio universal masculino 
se había introducido en España en 1869, y el femenino desapareció con la República, pues duran-
te el franquismo, hasta 1977 –cuando se reintrodujo el sufragio universal– solamente los padres 
de familia podían votar en los sufragios parciales26. En la misma línea, un elevado número de dis-
posiciones legales proclamadas durante el siglo XIX discriminaron jurídicamente a la mitad de la 
población española por razón de su sexo27.

Otra discriminación mucho más sutil tenía lugar en las aulas.

«Los padres que escolarizaban a sus hijas no querían necesariamente para éstas la lectura y 
la escritura, mucho menos la Gramática, la Historia o la Aritmética: lo que buscaba la ense-
ñanza que se daba a las niñas no era prepararlas para “empleos” como los de los hombres, 
sino para lo que la sociedad consideraba su función natural: llevar una casa, criar a sus hijos, 
enseñarles a rezar, cocinar, cuidar a su marido, coser, hacer media, hilar y tejer, quizá hacer 
encaje, bordar y remendar.»28

La familia era el único ámbito que se reservaba a la hembra, según se explica a las jóvenes 
católicas reunidas en Valencia en 1882:

«El hombre hace las leyes, gobierna las naciones, se dedica a las industrias, a las artes, a las 
ciencias y hasta os estudia a vosotras mismas. En cambio la mujer hace las costumbres, ya 
que indirectamente controla el corazón del hombre en cuanto madre o esposa»29.

Y es que

«(…) la postura conservadora y de la Iglesia parten de la base de una rígida división de 
esferas, considerando la inclusión de la mujer en el ámbito laboral como antinatural y una 
desvirtuación de su sublime misión de madre y “ángel del Hogar”.»30

La importancia de la familia no era algo baladí. No era solamente una institución social, sino que 
llegaba a constituir una institución económica, pues el matrimonio era para el hombre una im-

24  Remartínez, R. “Preguntas y respuestas”, Estudios, núm. 151 (mayo de 1936)

25  Nash, Mary. Mujer, familia y trabajo en España (1875-1936). Barcelona: Anthropos, 1983, pp. 9-10.
26  Astelarra, Judith. Las mujeres podemos: otra visión política. Barcelona: Icaria, 1986.

27  El Código Civil de 1889 excluía a las mujeres del consejo de familia, las inhabilitaba para ser tutores, les retiraba la patria 
potestad si contraían segundas nupcias, obligaba a la obediencia de la esposa al marido, incapacitaba a la mujer casada para 
prestar consentimiento, o la obligaba a obtener una licencia marital para actuar en la esfera de sus propios derechos.

28  Sarasúa, Carmen. “Aprendiendo a ser mujeres: las escuelas de niñas en la España del siglo XIX”, en Cuadernos de historia 
contemporánea, Vol. 24, 2002, p.286.

29  Polo y Peyrolon, Manuel. Apostolado de la mujer en las sociedades modernas (discurso leído en la solemne junta que la Juven-
tud Católica de Valencia dedicó a María Santísima de los Dolores el día 31 de marzo de 1882). Imprenta Manuel Alupe, Valencia 
1882, pp. 8-10.

30  Nash, Op cit. p. 45.
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portante escalera de ascenso social, y una importante puerta de acceso a determinados círculos 
sociales, políticos y económicos, mientras que para la mujer era la única forma en que puede 
conseguir alguna estabilidad económica: «el matrimonio por conveniencia tiene que considerar-
se no solo desde la óptica de los contrayentes, sino desde la perspectiva de las familias implica-
das. Es conocida la gran importancia de los lazos matrimoniales en una política de consolidación 
familiar»31. En el ámbito social, el siglo XIX supuso el declive definitivo de la nobleza y el triunfo 
definitivo de la burguesía, aunque ambos formaban «dos grupos interconectados por la fusión 
matrimonial “nobleza-dinero”. La mujer fue el principal vehículo de incorporación de la burguesía 
al estrato superior»32 que tradicionalmente siempre sería mejor considerado.

Las familias del siglo XIX eran núcleos mucho más amplios que las familias de hoy en día, hasta el 
punto en que la figura de la amante casi se podía considerar como integrante del núcleo familiar.

«La mujer soltera sigue considerándose como una persona algo incompleta que no se enc-
uadra en los esquemas habituales, y cuya autorrealización no se produce por el desarrollo de 
un trabajo, unas actividades o relaciones interpersonales, sino mediante la acción social, la 
actividad benéfica en definitiva, la entrega a los demás como sustitución de la dedicación a 
los hijos y familiares.»33

Así pues, aquella sociedad incluso permitía redimirse a una mujer soltera que se entregaba be-
néficamente a un señor, aunque estuviese casado con otra. Y es que «la consideración de la pros-
titución como una institución social que actúa de válvula de seguridad para el matrimonio es 
común en muchos pensadores de los siglos XIX y XX»34. Incluso los que no eran pensadores no 
hacían ascos a echar una cana al aire, y así la querida devino una imprescindible institución social 
decimonónica, equiparable, como quien dice, a la cinta que sirvió para estrechar más fuerte los 
lazos familiares.

A medida que avanzaba el siglo XIX se produjo un progresivo cambio en la condición de la mujer 
española: se acortó la distancia entre la alfabetización de mujeres y hombres gracias a una serie 
de lentas mejoras en el sistema de enseñanza pública, y apareció en los núcleos urbanos un nuevo 
tipo de mujer que se desplazaba del sector agrícola a los trabajos industriales y de servicios35. 
Pero a pesar de la progresiva incorporación de la mujer en el mercado laboral, ésta no se realizó 
en un plano de igualdad. La segregación ocupacional entre hombres y mujeres fue «una de las 
claves que explican la posición subordinada que las mujeres ocupan en él, porque naturaliza la 
desigualdad profesional y salarial»36. Ante las nuevas necesidades del mercado de trabajo, «la 
sociedad tuvo interés en conceder un grado relativo de emancipación a la mujer cuando se hizo 
necesario integrarla en la actividad laboral»37, y así la iglesia ya no vio con tan malos ojos que las 
mujeres abandonasen el hogar, siempre que fuera para ir a trabajar doce o catorce horas en algu-
na fábrica por la mitad del sueldo de un hombre.

En España, la reivindicación de la mujer fue mucho más tardía que en otros puntos de Europa:

«El impulso para mejorar la posición de la mujer parece provenir de dos fuentes princi-
pales: 1) las doctrinas e ideologías que inspiraron la Revolución Francesa; y 2) los cambios 
económicos producidos por la Revolución Industrial. Por lo general, los países en los que 

31  Ibídem p. 23.

32  Ballarín Domingo, Pilar. La educación de las mujeres en la España contemporánea (siglos XIX y XX). Madrid: Síntesis, 2001, p. 
249.

33  Nash Op. Cit. p. 18.

34  Ibídem. p. 29.

35  Kirkpatrick, Susan. Mujer, modernismo y vanguardia en España: 1898-1931. Valencia: Universidad de Valencia, 2003, p. 9.

36  Sarasúa, Carmen. Op. Cit. p.282.

37  Scanlon, Geraldine M. La polémica feminista en las España contemporánea: 1868-1974. Madrid: Akal, 1986, p. 5.
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floreció el feminismo eran protestantes y estaban industrializados (Inglaterra, Alemania, Es-
tados Unidos) o tenían una gran tradición librepensadora».38

La mujer dibujada
Una buena caricatura no es más que una interpretación gráfica de la realidad que nos ofrece cla-
ves más precisas –ya sea con elementos lúdicos, irónicos o sarcásticos– para lograr acercarnos a 
esa misma realidad de una forma más lúcida. «La caricatura es una dura verdad» escribió George 
Meredith, y esta es la fuerza de la caricatura: nunca miente, pues a pesar de exagerar la nota, su 
intención es la de desvelar la realidad desnuda de todo artificio. Así, el estatus social y político 
de la mujer, la tremenda misoginia que palpitó a lo largo de todo el siglo XIX, la tensión sexual no 
resuelta establecida entre los dos géneros y tutelada por la santa madre iglesia, y la configuración 
psicológica y temperamental atribuidas a la mujer se reflejaron en las viñetas satíricas de la pren-
sa decimonónica.

Dos tipos de caricatura, con mayor o menor fortuna, poblaron las páginas hoy amarillentas de los 
semanarios jocosos, cómicos, burlescos o satíricos del XIX: las viñetas de sátira política y las de 
sátira costumbrista. Contra los políticos profundamente corruptos o irremediablemente ineptos, 
cuando no ambas cosas a la vez, la sátira política dejó muestras de notable ingenio y mordacidad, 
secundando las palabras de nuestro adelantado divulgador Jacinto Octavio Picón:

«Contra los abusos del poder que coarta la libre manifestación de eso que los hombres pi-
ensan, contra sus arbitrariedades y abusos, (...) contra la superstición y el fanatismo, contra 
todo aquello que, opuesto al bien y la belleza, tiende a pervertir el sentido moral o la idea 
de la belleza, el Arte posee dos grandes medios de oposición y combate: en el campo de la 
literatura, la sátira; en las artes del dibujo, la caricatura.»39

38  Ibídem.
39  Picón, Op. Cit. p. 7

 El Motín 2º año. [1885]
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Por otro lado, la sátira social nos mostró una sociedad inculta, chismosa, hipócrita, reprimida, 
canalla, libertina y misógina. O sea, más o menos como ahora, pero con sombrero.

Como sujeto de las viñetas de la prensa decimonónica, la figura femenina tuvo dos papeles pro-
fundamente diferenciados, según apareciese en la sátira política o en la de costumbres. En el te-
rreno de la sátira política, la figura de la mujer se despegó de la realidad del siglo XIX y se cargó de 
simbolismo para representar elevados conceptos como la Patria, la Verdad, la Libertad, la Justicia, 
la Revolución, la Guerra, la Vida o la Muerte, u otros no tan elevados pero siempre en un plano 
simbólico, como la Prensa, la Censura, la Cultura, o las Artes. Los atributos de la feminidad –posi-
tivos o negativos, según la intencionalidad de la sátira– se transfieren a estos conceptos mediante 
su encarnación en un cuerpo de mujer. En el ámbito más terrenal de la sátira de costumbres, la 
figura femenina aparecía en las viñetas como simple contrapunto al varón, en chascarrillos con 
mayor o menor carga sexual, en sátiras de carácter moralizador, o en trasnochadas viñetas que 
censuraban las modas femeninas, la afición del bello sexo a embellecerse aún más mediante po-
tingues, ungüentos y perfumes, o el frívolo, voluble e inconstante carácter atribuido al sexo débil. 
La mayor parte de estas viñetas estaban cargadas de un profundo androcentrismo y una monu-
mental misoginia, tanto como androcentristas y misóginos eran sus lectores, y androcentrista y 
misógina era aquella España. Como bien recuerda Eduard Fuchs, «la sátira no expone en ningún 
tiempo una forma de razón superior que se cierne sobre las cosas, sino que es una expresión de la 
generalidad, es decir de la doctrina moral vigente en cada tiempo.»40

40  Fuchs, Eduardo. La mujer en la caricatura. Barcelona: Gráficas Delriu (s.f.) p. 39

Gil Blas 9 II época. [1866]
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Sea como fuere, el uso de la figura femenina en el dibujo satírico respondía a un sutil cambio en 
la mentalidad de la población, operado con el ascenso de las clases burguesas a los resortes de 
control del poder y la cultura. Desde el fin del imperio Romano, el papel simbólico de la mujer la 
había situado en un plano dual mucho más simple, dentro del binomio bien / mal: o con Dios o 
con el Diablo, es decir, o Virgen o puta, o santa o bruja, y sanseacabó.

«Las exhortaciones a cuidar la casa y la castidad, tan familiares en los escritos de la Edad 
Media, el Renacimiento y el Barroco, partían del supuesto de que la mujer era la vasija más 
débil, más susceptible a ceder a su natural lujuria. Se temía a la libertad de movimiento en 
las mujeres como fuente de contaminación; se las veía como pecadoras innatas, que deshon-
rarían a sus esposos si no se las mantenía bajo el más estricto control. (…) La incipiente bur-
guesía liberal adopta a la mujer como estandarte, desechando la cruda misoginia patriarcal de 
antes. (…) La preocupación con la moralidad, la virtud y el deber favorecía el desarrollo del 
capitalismo, porque reemplaza las normas internalizadas, necesarias para una mano de obra 
dócil y automotivada. Pero lo que resulta importante resaltar desde una óptica feminista es 
que la obsesión burguesa con la moralidad se centraba en la mujer: ella era la que, desde el 
hogar representaba y garantizaba la moralidad. La mujer virtuosa y doméstica es construida 
como el alma de la clase media, su centro moral, su conciencia: se la erige en la mascota de 
un nuevo orden social burgués.»41

En este sentido no es extraño que, por un lado, la sátira costumbrista machacase a las mujeres que 
mancillan el concepto de mujer virtuosa y doméstica, y por otro lado, la figura femenina sirviera 
para encarnar físicamente los más altos valores de la moral burguesa, e incluso otros conceptos 
afines. Porque no podemos olvidar que burgueses eran los que dibujaban y burgueses los que 
consumían la mayoría de las publicaciones.

Por otro lado, puesto que la intervención de la mujer en la vida política era nula, la aparición de 
figuras femeninas en los cuadros satíricos de la prensa de la época, nos trasladan inmediatamente 
al plano simbólico, muy dado a las alegorías y a las metáforas gráficas, que causaban furor entre 
aquel público exiguamente alfabetizado. La alegoría no es usada únicamente en el campo carica-
tural, aunque se recurre con asiduidad a ella; consiste en una representación gráfica que plasma 
la simbolización consciente de ideas y conceptos corrientes, materializándolas de forma conven-
cional. Muchas de estas alegorías utilizan el método de la personificación, con la que los símbolos 
toman forma humana, y se recorre a los atributos para transferir información para identificar el 
concepto que se desea expresar. Esta práctica arranca en la civilización griega, tan dada al an-
tropomorfismo, en la que ya encontramos divinidades alegóricas como la Fortuna, la Ocasión, la 
Fama, la Paz, la Noche o la Muerte. El material simbólico era de uso corriente en las publicaciones 
del siglo XIX.

«El desarrollo de la caricatura, la función militante y educadora de la misma, el recurso a la ale-
goría, la narración en aleluyas, la presencia de símbolos como el sol, el triángulo, la imagen feme-
nina, los personajes zoomórficos o deformes, etc. son características perfectamente apreciables 
en la ilustración»42.

Los personajes simbólicos coparon las sátiras del XIX, ya fuese protagonizando láminas puramen-
te alegóricas a la República, a la Paz, a la Libertad, etc… o con la inclusión de estos personajes ale-
góricos u otros (la Ciencia, la Fortuna, la Reacción…) interactuando con los políticos del momento 
en la lámina con carga satírica.

En el desarrollo de la iconografía del siglo XIX, la mayoría de los personajes alegóricos usados por 
la prensa satírica tomaron forma de mujer. Según nos cuenta Juan Eduardo Cirlot, refiriéndose a 
la mujer en un plano simbólico, 

41  Jagoe, C.; Blanco, A.; Enríquez de Salamanca, C. Op. Cit. p. 26-27

42  Arcas Cubero, Fernando. El país de la olla. La imagen de España en la prensa satírica. Malaga: Arguval, 1990. p.47
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«(…) corresponde, en la esfera antropológica, al principio pasivo de la naturaleza. Aparece 
esencialmente en tres aspectos: como sirena, lamia o ser monstruoso que encanta, divierte y 
aleja de la evolución; como madre o Magna Mater (patria, deidad, naturaleza) […]; y como 
doncella desconocida, amada o ánima, en la psicología jungiana. Según el autor de Trans-
formaciones y símbolos de la libido, ya los antiguos conocían la diferenciación de la mujer 
en: Eva, Elena, Sofía y María (relación impulsiva, afectiva, intelectual y moral) […] Como 
imagen arquetípica, la mujer es compleja y puede ser sobredeterminada de modo decisivo; 
en sus aspectos superiores, como Sofía o María, como personificación de la ciencia o de la 
suprema virtud; como imagen del ánima es superior al hombre mismo por ser reflejo de la 
parte superior y más pura de éste. En sus aspectos inferiores, como Eva y Elena, instintiva y 
sentimental, la mujer no está al nivel del hombre, sino por debajo de él.»43

El esquema, pensado para la interpretación de las grandes obras de arte y la literatura, es comple-
tamente válido para analizar la aparición de la figura femenina en las viñetas satíricas.

La mujer simbólica
Puesto que, como ya hemos dicho, la participación de la mujer en la vida política española era 
nula, cuando encontramos una figura femenina en las viñetas de sátira política el lector sabe que 
debe trasladarse inmediatamente al plano simbólico. Una vez en este terreno, todos los elemen-
tos tienen o pueden contener una intención comunicativa. En el campo de la caricatura, que ne-
cesita del esfuerzo interpretativo del lector, estos signos o atributos que confieren profundidad al 
mensaje simbólico deben ser necesariamente inteligibles. O sea, que en nuestro análisis, debemos 
partir de la base que los elementos que se utilizan en las viñetas son, o de uso habitual por lo 
que los lectores reconocen de inmediato la convención utilizada (la espada significando fuerza, el 
yunque trabajo, la corona poder monárquico, o el gorro frigio república) o de fácil comprensión 
en un proceso de transfusión y asimilación de propiedades (el cerdo o el lobo serán animales con 
connotaciones negativas, mientras el tigre o el caballo las conllevarán positivas, una gran barriga 
se asimila a la gula, el baile a la alegría, etc…). Normalmente, ni las figuras ni sus atributos son 
inventadas por los caricaturistas, que se limitan a trasladar al campo de la sátira las convenciones 
usuales en otros. Aunque lo que sí hacen los dibujantes satíricos es exagerar la nota, trastocar el 
sentido primigenio de los símbolos para causar mayor efecto cómico, o mezclar lo grotesco con 
lo simbólico. Veremos que los caricaturistas siempre echan mano de las mismas convenciones, 
quien sabe si para conseguir ser mejor comprendidos por su público, o para no complicarse la 
vida, apurando los plazos de entrega.

Uno de los mayores hitos iconográficos, y acaso el más utilizado en la prensa –satírica y no tan 
satírica– fue la representación de la idea de España como símbolo de identidad colectiva, perso-
nificado en una figura femenina. La versión más usual de este icono es básicamente la matrona 
vestida con una túnica y sandalias, coronada y acompañada de un león, a la que se pueden añadir 
otros atributos interpretativos, como el escudo de España o el Peñón de Gibraltar, o simbólicos 
como una espada o una hoja de laurel.

Como nos describe Juan Francisco Fuentes en su trabajo Iconografía de la idea de España en la 
segunda mitad del siglo XIX, esta imagen se gestó entre la Guerra de la Independencia y el Trie-
nio Liberal, inspirándose en una tradición anterior. La matrona identificaba primeramente a la 
monarquía –y más adelante pasó a representar a la República– mientras que el león, símbolo 
que se remonta al reinado de Alfonso VII, se identifica con el pueblo español. La figura alegórica 
representa la alianza liberal entre la monarquía y el pueblo, y debemos pensar que ya gozaba de 
una cierta aceptación a partir de la primera década del siglo XIX, si el embajador portugués en 
Cádiz celebró la proclamación de la Constitución de Cádiz con un monumento que representaba 

43  Cirlot, Juan Eduardo. Diccionario de símbolos. Madrid: Siruela, 1997. p.320
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«la España en figura de una matrona vestida de guerrera, con el león a los pies, los dos mundos en 
actitud de presentar un Gran libro, en el cual está escribiendo el Genio del patriotismo la palabra 
Constitución.»44 La feminidad de la figura se puede ligar a atávicos cultos a Ceres, Gea o la Magna 
Mater, o potenciando sus aspectos maternales, lo que lleva implícito conceptos como el respeto 
por la figura de la madre, la preocupación de la madre por los hijos, y a la vez su indefensión en 
un mundo de hombres –los políticos– que no la tratan como se debería. Al sumar esta dimensión 
emocional a la figura de España, se logra que sea mayor el impacto sobre el lector al verla protago-
nizando las escenas satíricas. Su uso en la prensa satírica es muy temprano, y por ejemplo, en una 
de las ilustraciones de Fray Gerundio (19-X-1837) ya encontramos a “Doña Hispanita, Doña Fran-
cesina y Doña Britania” jugando a cartas, aunque ningún atributo especial permite en la ilustra-
ción distinguir a los conceptos que luego se detallan en el texto satírico al que acompaña el dibujo. 
También en Sancho Gobernador (1-I-1837) encontramos el grabado titulado “España, crucificada, 
torturada y saqueada…” donde la mujer con túnica y coronada con una torre almenada lleva la 
inscripción “España” en la túnica. En esos años se estaba difundiendo la idea, hasta llegar a un 
punto en que el público fue capaz de identificarla sin necesidad de utilizar la inscripción. Vemos, 
en El papagayo número 19 (9-VIII-1842), donde España es dibujada como una matrona desvaída 
que sostiene el escudo de Castilla mientras se desmaya en los brazos de tres personajes (uno de 
ellos, indudablemente catalán, como indica su gran barretina). Ya no hace falta escribir el nombre 
en la túnica, lo que nos hace suponer que los lectores ya eran capaces de identificarla sin ayuda de 
los rótulos. Más hasta el momento, se trata de ilustraciones o protoviñetas, pues debemos tener 
en cuenta que en esos momentos la imagen gráfica en la prensa –como la propia prensa– andaba a 
la búsqueda de su identidad. Pero ya en el primer número de Gil Blas (3-XII-1864) Ortego dibujó, 

44  Descripción de la decoración arquitectónica con que se puso iluminación que la noche del día 20 de marzo hubo en Cádiz en 
casa del Sr. Conde de Palmela, Ministro de Portugal, en celebridad de la publicación de la Constitución política de la Monarquía 
española, impreso en 4º de una sola hoja, Cádiz, en la Imprenta Tormentaria, 1812, citado por Fuentes, Juan Francisco, “Icono-
grafía de la idea de España en la segunda mitad del siglo XIX” Cercles. Revista d’historia cultural, núm. 5, I-2002, p. 10.

 La Araña. [1885]
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con su inigualable temple satírico, una escuálida España (con su túnica y corona almenada) acom-
pañada de un famélico león para denunciar la mala situación de las finanzas del país: “Diógenes, 
con la linterna en la mano, buscaba un hombre por las calles de Atenas. Yo busco un duro en las 
arcas del Tesoro, ¡y no lo encuentro!”, leemos al pie de la viñeta. Vemos que no solamente se utiliza 
la figura femenina que representa, sino que se la somete a la distorsión satírica, la misma que la 
figura que acompaña desde su primer número la cabecera de la revista La flaca (27-III-1869), una 
España demacrada y flacucha, con corona de laurel en vez de corona real (recordemos que en sep-
tiembre del año anterior la reina Isabel II había puesto pies en polvorosa tras ‘La Gloriosa’), apo-
yada sobre el escudo castellano y con un león al que podemos contar perfectamente las costillas.

El uso de esta figura, con pocas variaciones, fue reiterado a lo largo del último tercio del siglo, y se 
hace difícil encontrar alguno de los dibujantes de las generaciones pioneras que en un momento u 
otro no dibujasen a la matrona con el león protagonizando una estampa satírica. En la década de 
los setenta y ochenta, la España demacrada y paupérrima sirvió para denunciar la pésima gestión 
económica de los sucesivos gobiernos de la Restauración, que conllevó miseria y hambre a un 
elevado porcentaje de la población española. En todo tipo de tesituras se dibujó la figura de Espa-
ña: abatida (Gil Blas núm. 43, 23-IX-1865), hipnotizada (Gil Blas núm. 44, 30-IX-1865), haciendo 
equilibrios sobre la cuerda floja (La flaca número 97, 30-VII-1871), convertida definitivamente 
en esqueleto (El cascabel, 5-I-1871), apagando la llama de la revolución del 68 (La campana de 
gràcia núm. 225, 21-II-1875), vampirizada (La mosca núm. 50, 11-III-1882), despelotada (La ara-
ña núm. 6 22-VIII-1886), torturada (El motín número 2 -año V- 11-I-1885), llevando a cuestas a 
la industria del país (Gedeón núm. 35, 9-VII-1896), o apuñalada (Gedeón. núm. 151 29-IX-1898). 
Hay caricaturas que pueden llegar a ser escabrosas, y no solamente las de torturas y martirios 
físicos, que son recurrentes, sino otras de carácter mucho más truculento, como la que propició la 
retirada del número 38 de la revista El lío (26-IX-1874) en la que Bismark tiene en sus rodillas a 
una muchachita que representa a España, sugiriendo una escena de pederastia. Durante los años 
de la guerra de Cuba, la figura de España retomó su dignidad de matrona, protagonizando escenas 
de serenidad y consuelo (El motín número 8 -año V- 22-II-1885, La campana de gràcia número 
1494, 1-I-1898). Para mi gusto, Apel·les Mestres es uno de los dibujantes que dota a la figura de 
España de un carácter más sensual, y a la vez la caricaturiza de las formas más cruentas, como la 
viñeta en la que amordazada por la ley de imprenta, la dama es atacada por toda clase de animales 
y alimañas representando los males del país (la deuda, la miseria, la triquinosis, la filoxera) en La 
campana de gràcia número 524, o desnuda y partida por la mitad en una viñeta del número 563 
de la misma revista (11-IV-1880).

Aparte de España, para representar al resto de naciones, pero también a las ciudades y las pro-
vincias, se utilizó usualmente también a figuras femeninas (un bonito conjunto que muestra esto 
aparece, por ejemplo, en El loro número 22, 24-IV-1880). Algunas de estas representaciones na-
cionales tienen sus atributos muy definidos, y en otras se utilizan emblemas o carteles para espe-
cificarlo. También hay que decir que la representación gráfica varía según la intencionalidad de 
la viñeta satírica, y Europa, por ejemplo, fue representada como una joven guerrera (La campana 
de gràcia número 422 1-XI-1877) o por un orondo y antipático vejestorio (Gedeón número 127, 
14-IV-1898). También Norteamérica, antes de que se impusiera la figura del ‘Tío Sam’, era repre-
sentada en la prensa española como una joven algo exótica, por no decir selvática, despechugada 
y llena de alhajas (Gil Blas número 68, 17-III-1866), representación parecida a la que se utilizaba 
para Cuba, y que encontramos reiteradamente (Gedeón 44, 10-IX-1896; Gedeón 46, 14-IX-1896; 
La campana de gràcia 1525, 6-VIII-1898), ya sea recubierta de plumas o de sanguijuelas. La pér-
fida Albión, rancia, con casco, coraza y lanza, representaba a la Gran Bretaña hasta que esta fue 
progresivamente sustituida por el John Bull. Barcelona se identificaba por el escudo coronado 
por un murciélago, ya sea estampado en su ropaje (Gedeón 209, 22-XI-1899) como situado sobre 
la cabeza del personaje (La campana de gràcia número 22, 2-X-1870) aunque también el paisaje 
ayuda a situarla, y la vemos con la silueta de la ciudad al fondo, o el Castillo de Montjuic (La cam-
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pana de gràcia número 331, 20-II-1876). Para Francia se utilizó normalmente una joven dama, que 
muchas veces se asimila a la figura de la República (hemos encontrado muchas viñetas en la que 
incluso se fusiona la mujer que representa a Francia con el gallo, animal que también simboliza 
al pueblo francés, dibujándola con cresta y plumas, como en La campana de gràcia número 715, 
18-II-1883). De hecho, la identificación entre la idea de Francia y de la República es tanta que, 
recurrentemente, los semanarios satíricos jugaron con el doble sentido de vitorear y reivindicar 
a la república francesa, aunque ya se entiende que lo que querían es la república española (La 
campana de gràcia núm. 12, 24-VII-1870, o La flaca número 65, 9-X-1870).

Justamente, en las principales revistas satíricas, la representación femenina de la República fue 
otra constante. Ésta se dibujaba como una dama exuberante y serena, tocada con gorro frigio al 
que se podían sumar otros atributos según la intencionalidad del dibujo: ramas de laurel o de 
olivo para simbolizar gloria o paz, espadas, libros, alas y, en definitiva, toda suerte de elementos 
de los que se usan para simbolizar la ley, la justicia, la paz y el progreso, cuando no sostiene el 
triángulo que simboliza la divinidad masónica (La flaca, núm. 8, 6-VII-1869; El garbanzo, núm. 
10, 19-IX-1872; La campana de gràcia, núm. 12, 24-VII-1870). Para el discurso de género, o sea, la 
visión de la mujer en la prensa satírica, es significativa una viñeta de La campana de gràcia núme-
ro 175 (10-VIII-1873) en que se confrontan dos ideas de República: una mujer fea, despeinada, 
vieja y sucia dibujada en un contexto de muerte, desolación y barullo, y al lado otra muchacha, 
firme, serena, atractiva, con su gorro frigio, la rama de olivo, la espada y atributos representando 
la cultura (libros, orbe) y el progreso (tren, globo, barcos). Lo interesante es la comparación ex-
plícita, porque la imagen de la República asociada al progreso fue reiteradamente dibujada (El lío 
núm. 31, 8-VIII-1874). No será extraño que veamos a la República dibujada con un pecho fuera 
(La flaca número 65, 9-X-1870; El lío núm. 25, 13-VI-1874), iconografía que nos lleva al cuadro 
de Delacroix La libertad guiando al pueblo. De hecho muchas veces se confunde la representación 
de la Libertad con la de la República (El motín número 9 –añoV– 1-III-1885), dando a entender 
subrepticiamente que una cosa comporta la otra.

Las figuras alegóricas, clara herencia de la cultura grecorromana, fueron usadas con profusión en 
nuestra prensa satírica. Algunas de ellas son arquetipos que han perdurado hasta hoy, y mantie-
nen una configuración inequívoca, como la Ley (o la Justicia) –mujer alada que sostiene una espa-
da y unas balanzas– (La flaca 56 -Tomo II- 13-III-1873; El loro núm. 6 -año III- 12-II-1881; Gedeón 
núm. 32, 18-VI-1896), o la Victoria –también alada sosteniendo una corona de laurel– (El cañón 
Krupp, 7-V-1874). Antes de que la figura del guerrero –asimilado al dios griego Marte– monopoli-
zara la simbolización de la guerra,45 encontramos en varias ocasiones a la Guerra dibujada como 
una mujer con alas de murciélago, de cabellera enmarañada, despechugada, cinturón a base de 
serpientes y con una antorcha en una mano y huesos sangrando en la otra. (La flaca número 63, 
18-IX-1870 o número 90, 4-V-1871; El lío núm. 6, 4-IV-1874). Una imagen similar es la de la Revo-
lución, mujer de torso desnudo con serpientes al cinto y antorcha en la mano, que aparece en no 
pocas viñetas de la década de los sesenta y setenta (Gil Blas número 43, 23-IX-1865). En otros ca-
sos la identificación no es tan clara y el dibujante se ayudó de la inscripción que nos indica de qué 
personaje alegórico se trata. Así vemos desfilar a la Libertad (El anti-Cristo núm. 1, 26-XI-1868; 
Gil Blas núm. 36, 5-VIII-1865; El motín núm. 4, 1-V-1881; La mosca roja núm. 1, 15-IV-1882), la 
Prensa (Gil Blas núm. 53, 2-XII-1865; La madeja política núm. 49, 12-XII-1874), la Moral (Gedeón 
núm. 32, 18-VI-1896), la Democracia (El motín núm. 4, 1-V-1881; El loro núm. 22 –año III- 28-V-
1881, y núm. 51 –año III- 17-XII-1881), el Presupuesto (Satanás, núm. 4, 30-X-1880), el Progreso 
(El loro núm. 20, 10-IV-1880), el País (La campana de gràcia núm. 727, 13-V-1883), la Patria (El 
pájaro rojo núm. 12, 5-XII-1868), Europa (La campana de gràcia núm. 422, 1-XI-1877; El loro núm. 
7, 10-I-1880; La mosca núm. 16, 16-VII-1881), la Miseria (La araña núm. 5, 15-VIII-1885), la In-
dustria Nacional (Gedeón núm. 4, 2-VII-1896), la Diplomacia (La madeja núm. 15, 25-IX-1875)…

45  Podemos comprobarlo en las muchas viñetas de toda suerte de procedencias recopiladas durante la I y II Guerra Mundial: 
Bryant, Mark. World War I in Cartoons, London: Grub, 2006, y Bryant Mark World War II in Cartoons, London: Grub, 2005.
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Las propias publicaciones encontraron en la figura femenina su representación alegórica, y así ve-
mos a La flaca, que no es otra que la propia España dibujada en su cabecera, La mosca, una dama 
alada con la pluma y el látigo, o La campana de gràcia, personalizada en una dama con hibrido 
entre barretina y gorro frigio, con alas de mariposa (La campana de gràcia núm. 495), a la que se 
dotó de faldas cuyo vuelo recuerda a una campana (Almanach La campana de gràcia 1890).

Mujeres de hueso… y carne
Pero no todo son alegorías. Cuando la sátira no era política, el uso de la figura femenina marchó 
por otros derroteros. «Sin necesi-
dad de ser alegórica, la mujer era un 
medio ideal para que los dibujantes 
señalaran las pautas de comporta-
miento y los problemas más impor-
tantes que afectaban a la sociedad»46, 
nos dice Fernando Arcas Cubero. Y es 
cierto que fuera del plano simbólico, 
los caricaturistas utilizaron profusa-
mente la figura femenina en las pu-
blicaciones del siglo XIX. Pero en una 
sociedad profundamente misógina, 
no es de extrañar que la caricatura se 
tiñera también de esa misoginia. «La 
caricatura (…) procede sin excepción 
de la burguesía. No significa el hecho 
otra cosa sino que la caricatura se ha 
inspirado y ha representado exclu-
sivamente la moral de esa clase»47, 
recordaba Fuchs. Los lectores de la 
mayoría de revistas no eran mujeres, 
y mucho menos sus autores, por lo 
que los clichés y arquetipos utiliza-
dos en las viñetas reprodujeron la 
visión androcéntrica del mundo que 
empapó todos los resortes de la so-
ciedad decimonónica asociando a la 
mujer a la ligereza, la inconstancia, 
la seducción, la picaresca, y una ex-
tensa colección de percepciones pro-
fundamente negativas. Si nos sirve de 
consuelo, esto no ocurría únicamente 
en España, ni solamente en la sátira 
gráfica. Recordemos que en aquel si-
glo Manuel Bretón rompía una lanza a favor de las féminas y en su Sátira contra los hombres en 
defensa de la mujeres (Imp. Aguado, Madrid 1829) dejó constancia de que «desde Juvenal á nues-
tros dias apenas ha florecido un poeta satírico que no se haya declarado enemigo del bello sexo 
[sic]»48 lo que no impidió que después siguieran dándose a la imprenta obras como Sátira com-

46  Arcas Cubero, Op. Cit. p. 47

47  Fuchs, Op. Cit. p. 39

48  Bretón de los Herreros, Manuel. Sátira contra los hombres en defensa de la mugeres, Madrid: Imprenta de Don Eusebio 
Aguado, 1829, p.5

Almanaque de La Risa. [1876]
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puesta de los ruegos que hacen las doncellas para que les de Dios marido con quien casarse y para 
concluir la guerra civil de España en este presente año 1838 (Impr. de Corominas, Lérida 1838), 
Sátira compuesta de la semana mal empleada que tuvo un galán cortejando á una dama, para que 
tomen ejemplo los mancebos y no se fíen de faldillas (Tip. de María Aléu é Hijos, Reus 1845), Sátira 
graciosa en que se declara el litigio que tienen entre suegra y nuera (Impr. de D. J.M. Marés, Madrid 
1847), Graciosa sátira de las faltas de las señoras mugeres que quieren casarse (Imp. y Lib. de Juan 
Bautista Vidal, Reus 1847), Sátira burlesca de la vida, milagros, usos y costumbres de cuatro clases 
de mugeres que hay en Madrid (Impr. de D. J.M. Marés, Madrid 1849).

El uso de la mujer en la caricatura llegó a ser incluso objeto de diversos ensayos y todos coincidie-
ron en denunciar el menosprecio con el que se trató al bello sexo en las caricaturas. En 1899 John 
Grand-Carteret recopiló en La femme en culotte (París, E. Flammarion) una nutrida colección de 
caricaturas que mostraba el rechazo mayoritario de los caricaturistas de fin de siglo a las con-
quistas sociales de las damas, empezando por el grave hecho de ponerse pantalones, como reza el 
título del libro; Eduard Fuchs escribió Die Frau in der Karikatur (Munich, Albert Langen) en 1906, 
obra que se tradujo al castellano y se publicó en Barcelona bajo el título La mujer en la caricatura 
(Graf. Delriu); y Gustave Kahn publicó en 1907 los veinte fascículos que componen su obra La 
Femme dans la caricature française (París, A. Méricant Editions d’Art). Es demoledora la conclu-
sión a la que llega Kahn tras analizar la producción dedicada a las mujeres de los caricaturistas de 
los que afirma: «Ils ont toujours combattu deux sortes d’ennemis, les rois et les femmes»49.

Una pequeña antología de las viñetas protagonizadas por mujeres de la prensa joco-satírica-
cómico-burlesca, nos daría hoy algo de vergüenza. Las mujeres que en ellas se retratan se nos 
muestran como personajes de carácter voluble, chismosas, casquivanas, mentirosas, presumidas, 
pícaras, cuando la burla no se dirige directamente a defectos físicos tales como la gordura, la feal-
dad, o la vejez. La saña con la que la mayoría –ojo, no todos– de los caricaturistas tratan al otro 
género hace que el Doctor Fuchs concluya su estudio sobre la caricatura femenina exclamándose 
sobre el miedo del hombre a tratar en un plano de igualdad a sus parejas: 

«ver en la hembra siempre lo diabólico y girar en torno a suyo como junto a un enigma mis-
terioso e insoluble, no es el resultado de una penetración más honda del problema, sino, en 
último término, subterfugio de la impotencia de un declinante sentido del mundo»50.

Claro que para ser justos hay que decir que los hombres que aparecen en muchas de aquellas 
viñetas también se muestran estúpidos, engreídos, incompetentes, hipócritas, lerdos o deprava-
dos…

En aquellas sátiras, las mujeres desempeñan diversos papeles, que nos permiten entrever el rol 
que le tenía reservada la sociedad. El punto central, sobre el que parten todas las ramificaciones 
posibles en las viñetas que hemos estudiado, es el matrimonio. La mujer se clasifica según su 
vínculo con un varón, y así las protagonistas de los chistes solo podían ser niñas, doncellas, ca-
sadas, solteronas, monjas o viudas. Curiosamente, no existía otra categoría en la que la situación 
conyugal no se tenga en cuenta, y en muy pocas viñetas esta categorización no tiene importancia. 
Los principales temas sobre los que giran las viñetas protagonizadas por féminas forman parte 
del ciclo matrimonial, que incluye el enamoramiento, el flirteo, la lascivia, la boda, la convivencia 
conyugal y la educación de los hijos, aunque los más socorridos serán la coquetería, que incluye 
toda suerte de chistes sobre las modas, los métodos de embellecerse, la obsesión por la belleza, 
etc., y finalmente, uno de los grandes temas de la prensa satírica: la infidelidad. Escribía Fuchs:

49  «[Los caricaturistas] han luchado contra dos tipos de enemigos: los reyes y las mujeres». Kahn, Gustave. La Femme dans la 
caricature française, A. Méricant Editions d’Art, Paris 1907, p. 5.

50  Fuchs, Op. Cit., p. 233.
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«El matrimonio burgués ha sido para la caricatura casi hasta nuestros días, algo inalterable, 
algo fundamental para la subsistencia de la sociedad humana. Bajo ese punto de vista, toda 
contradicción, toda pugna contra la moral conyugal transmitida, se convierte en un crimen, 
en pecado contra natura. (...) sólo cuando en el último decenio del siglo XIX llegó a ser bien 
común a más extensos círculos de personas, el conocimiento de la esencia del matrimonio, se 
disipó, en la sátira como en la discusión seria, la reserva adoptada frente al matrimonio como 
frente a algo inviolable, (…)» 51.

Una colección de estereotipos –muchos de ellos importados de publicaciones humorísticas eu-
ropeas– cargados de connotaciones negativas se instaló en nuestra prensa. «Una de las funcio-
nes de los estereotipos consiste en ocultar la realidad mediante confortables operaciones de 
simplificación»52 advierte Marina Yagüello. El hombre martirizado por su mujer, el padre de fami-
lia al que esposa e hija piden dinero, el joven que busca esposa, o el hombre maduro que quiere 
darle una alegría al cuerpo solían ser el contrapunto en las viñetas protagonizadas por mujeres. 
El vejestorio que se arregla como una joven, la muchacha frívola que cambia de novio como de 
peinado, la interesada por encontrar un buen partido, la fresca que no hace ascos a las atenciones 
de señores mayores si van acompañadas de regalos, el encuentro en el parque entre la doncella y 
el soldado, la mujer infiel sorprendida con el amante… fueron escenas habituales que se repetían 
hasta la saciedad en las viñetas. Refiriéndose a Madrid cómico, Llera Ruiz escribe un párrafo que 
puede utilizarse para otras muchas publicaciones de aquellos años:

«Su humor se apoya preferentemente en los juegos verbales, el chiste fácil, la hipérbole y el 
tipismo, propios de la tradición sainetesca y del astracán. No es difícil deducir que el público 
al que estaba dirigido era la burguesía, que disfruta viéndose representada.»53

Era una burguesía que lucía una doble moral perversa que juzgaba y culpabilizaba a la mujer 
por su conducta sexual, sin tener en cuenta que era el mundo diseñado por el hombre el que las 
obligaba a comportarse así, y es el que vemos retratado en la prensa satírica. Si analizamos una 
muestra de las viñetas que tienen como sujeto a personajes del sexo femenino en los almanaques 
satíricos comprobaremos que algunas de estas viñetas resultan crueles –como la mujer obesa que 
observa un mendigo con desdén bajo el texto: «A pedir, pobre tullido,/ avergonzado comienza;/ y 
ella de pobre ha salido/ a costa de su vergüenza» (Almanaque La risa para 1871); la mujer rodea-
da de hijos a la que el marido abronca «Y ya que estoy sin dos cuartos/ te pido que en adelante/ 
no me partas con más partos» (Almanaque El cascabel para 1867); o la colección de bustos feme-
ninos «Ángeles de mujer todos vestidos;/ se ignora si son ángeles… caídos.» (Almanaque La risa 
para 1876) –aunque todas y cada una de ellas retratan a la perfección una serie de situaciones 
reales propias de aquellos tiempos, o refleja la mentalidad de aquellas gentes.

Únicamente con motivo de las continuadas derrotas en las distintas guerras coloniales que man-
tuvo España en los últimos años del siglo, nos ofreció nuestra prensa satírica una percepción po-
sitiva de la mujer en su carácter más heroico, dibujando la desconsolada viuda, la madre doliente, 
la mujer serena que en la penuria aguarda el desenlace de la guerra desde la incertidumbre y la 
distancia, manteniendo su familia ante la falta del esposo. En esos casos, puesto que la sátira se 
dirigía contra el enemigo de la patria –mayormente los estadounidenses– o contra el gobierno, la 
figura femenina se tiñe de emotividad, y se potencian los aspectos positivos de la feminidad, es 
decir: amor, temple, capacidad de sacrificio y fuerza.

51  Ibidem, p. 42.

52  Yagüello, Marina. “Las palabras y las mujeres” en Lomas, Carlos. [ed.] ¿Iguales o diferentes?: género, diferencia sexual, lenguaje 
y educación, Barcelona: Paidós, 2003, p. 108.

53  Llera Ruiz. Op. Cit. p. 211.
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Las cabeceras de crítica política dejaron paso a publicaciones menos combativas, al consolidarse 
el sistema político de la Restauración. L’esquella de la torratxa (1879) y Madrid cómico (1880) 
fueron las dos publicaciones emblemáticas del final de siglo, en las que la crítica política adopta 
un aire mucho menos inflamado que el que podemos encontrar en El motín o La campana de grà-
cia, y en las que se introduce la caricatura de celebridades, actores, músicos y literatos, y se abre la 
sátira a otros aspectos de la vida social y cultural. Algunas publicaciones empezaron a descubrir 
el interés que las imágenes femeninas despertaban en los lectores mayoritariamente masculinos, 
y adornaron sus portadas con mayor asiduidad de bellas jóvenes protagonizando cada vez menos 
inocentes chistes. Se produjo así el despertar de un nuevo uso en la prensa –pronto le siguió la 
publicidad54 – de la mujer como objeto sexual, objeto de deseo para ellos y la envidia de ellas. 
Para hacerse una idea, de las treinta primeras portadas de la revista El mundo cómico (1872), 
veinticuatro iban protagonizadas por mujeres, cada vez con menos ropa, por cierto. Del mismo 
modo La tomasa (1872) descubrió en su tercer año de vida el poderoso atractivo del bello sexo en 
la portada, y la figura femenina conquistó la primer página de la revista para ya no abandonarla, 
cosa que hicieron toda suerte de revistas aunque no fueran satíricas, como Hispania (1889), ins-
pirada en la alemana Jugend.

Más adelante, una serie de revistas literarias y artísticas, aunque seguían usando más o menos 
páginas y viñetas de humor, como El gato negro (1898), nos ofrecieron una imagen mucho más 
interesante de la mujer, en las que ésta ganaba no solo en sensualidad, sino en profundidad psico-
lógica. También hay que dejar constancia de que, en el fondo, hubo algunos dibujantes y algunas 
publicaciones que se ensañaron más que otros con el sexo opuesto. Francisco Ortego, sin duda el 
más cáustico y mordaz satírico de la primera generación, nos dejó una impactante colección de 
viñetas que destacan por su profunda misoginia del que reproducimos acá algún ejemplo como 
«Las mugeres detrás de la cortina» (Gil Blas número 8, 28-X-1866); «Delicias matrimoniales» 
(Gil Blas número 9, 1-XI-1866); o «Escenas de baile» (Gil Blas número 1 de la segunda época, 
4-X-1866). A José Luis Pellicer, destacado cronista gráfico de mil batallas, le pierde el lado frívolo 
y disfrutó en sus apuntes de damas con un toque libidinoso, como vemos en las portadas y viñe-
tas de Mundo Cómico. Y Apel·les Mestres se desmarcó de sus coetáneos para ponerse del lado de 
la mujer, a la que solía idealizar en sus dibujos –una clara muestra de ello se puede disfrutar en 
las páginas de Granizada–, no solo evitando el maltrato a la que la mayoría de caricaturistas las 
sometieron, sino dibujando a su favor, como vemos en los dos pequeños libritos de dibujos que 
publicó en 1885: Las mujeres de mañana (Tipografía La Academia) y Un adulterio en juicio oral 
(Tipografía Al Timbre Imperial), en el que acompañado por Albert Llanas satirizaron la situación, 
dejando curiosamente malparados a todos excepto a la dama que se sienta en el banquillo.

Hacia finales de siglo, y por influencia francesa, la sátira de costumbres incorporó una nueva tipo-
logía de viñetas, que se denominaron “caricaturas galantes”, hábil estratagema para no decir que 
se trata de chistes de contenido sexual, más o menos subidos de tono, en el que la protagonista es 
la mujer, una mujer objeto en tres dimensiones paralelas: objeto estético, objeto sexual y objeto 
de las chanzas y burlas. Comentando esta parcela de las publicaciones satíricas, afirma Mingote:

«Los dibujantes cultivan con denuedo la parcela erótica, donde rara vez aparecían las se-
ñoras llamadas decentes, todas con su pierna quebrada o su pierna indemne, pero en casa. 
Las protagonistas de los chistes o historietas eróticas eran las suripantas, las cupletistas, las 
chulaponas, las adúlteras, las mujeres de la vida galante en sus distintas categorías, desde 
la buscona hasta la entretenida de lujo. Estas, tan decorativas, aparecían con extraordinaria 
frecuencia; debían de ser por cierto abundantes.»55

54  A destacar trabajos sobre el tema como La mujer en la publicidad (1990), de C. Fabretti y C. Peña-Marín; y el dossier Mujer, 
publicidad y medios de comunicación, publicado por el Instituto de la Mujer en 1994.

55  Mingote, Antonio. Op. Cit.
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En efecto, la figura de la mujer pasó a protagonizar las portadas, y las escenas, que curiosa e 
invariablemente se sucedían en alcobas, entre las bambalinas de teatro, en la toilette o ante el 
tocador, y fueron subiendo de tono a medida que finalizaba el siglo, hasta que en 1902 se inventó 
la palabra “sicalíptico”56, bajo cuya etiqueta ya se permitió a las revistas mostrar los recodos más 
íntimos del bello sexo. Pero eso cae ya en otro siglo por lo que hoy no nos adentraremos por ahí.

Mujeres que no lo son
Para acabar este recorrido panorámico por la figura femenina en la prensa satírica del siglo XIX 
nos falta una última consideración. Se trata de un recurso habitual de la prensa satírica de todos 
los tiempos como es el de caracterizar al hombre público como fémina en alguna escena deter-
minada. La caracterización de un hombre como mujer ha sido un recurso cómico habitual en el 
teatro o la literatura57, aunque el efecto cómico de esta caracterización es distinto al de la también 
frecuente caracterización de mujer como varón58. Cuando al varón se le disfrazaba de mujer era 
únicamente para ridiculizarle. Por lo tanto, todas las connotaciones que se confieren en la trans-
formación no se podían considerar positivas. Uno de los recursos habituales de la caricatura es 
la transformación, que como cuenta Nadine M. Orenstein, «creates shortand analogies that offer 
the viewer a quick visual understanding of a caracter or situation without the need for words»59. 
Así, en las caricaturas políticas era habitual encontrar a los políticos del momento convertidos en 
mujeres, un recurso que pretende socavar la dignidad del representado, transfiriendo la escala 
de valores del lector contemporáneo, en las que el varón es superior a la mujer. Para que el lector 
actual pueda hacerse una idea del efecto que este tipo de sátiras, hoy diluidas por el paso del 
tiempo, tenían en aquellos lectores, solo debemos imaginarnos un dibujo en el que el caricaturis-
ta transforma al político de turno en un chimpancé: seguramente, a pesar de que los simios nos 
puedan parecer bichos muy simpáticos, tenemos muy claro que está en un peldaño inferior que 
el ser humano en la escala evolutiva, con lo que el dibujo consigue que el espectador traslade los 
atributos del simio al político caricaturizado, entre los que está este menosprecio implícito en la 
propia comparación entre el chimpancé y el hombre. Así, más o menos, debemos considerar las 
caricaturas en las que los hombres públicos del XIX aparecen transformados en mujeres. Pero no 
debemos culpar al caricaturista –que simplemente utiliza los recursos de qué dispone para reali-
zar su ataque satírico– sino a la mentalidad que impera en la sociedad, que es la que categoriza de 
esta forma y discrimina entre los géneros. Hoy en día los caricaturistas seguimos pintando a los 
políticos como mujeres, aunque las connotaciones de estas viñetas son distintas porque lo que ha 
variado es la percepción social. Es significativo que en la cáustica revista La flaca, no encontramos 
el primer hombre que el caricaturista convierte en dama hasta su número 76 (26-II-1871); se 
trata de Castelar, pero es una escena de carnaval, en la que la caracterización se suaviza porque 
el hombre no se convierte en mujer, sino que se disfraza de mujer. El matiz se antoja importante 
para comprender el fuerte agravio que conlleva este tipo de dibujos en el contexto sociocultural 
del siglo XIX. Recordemos que pocos años antes, en la sátira más brutal nunca dibujada en España, 
el álbum Los Borbones en pelota, se ridiculiza a sus protagonistas con motivos explícitamente 
sexuales, entre las que encontramos la visualización de la falta de hombría del rey consorte me-
diante la utilización de recursos visuales, entre los que destaca la gigantesca cornamenta, o la 
automutilación de sus atributos sexuales60.

56  Cultismo de fin de siglo que etimológicamente proviene de las palabras griegas psykon (higo) y aleiptikós (ganas de rascar, 
familiarmente). Soldevila, Joan Manuel. Psicalíptics. Erotisme i transgressió a les revistes il.lustrades del principi del segle XX [cat. 
expo], Museu d’art de Sabadell, 2004, p. 11.

57  «No hay comediógrafo importante en cuyo caudal dramático no se compruebe, al menos una vez, la presencia de algún dis-
frazado» afirma Jean Canavaggio en “Los disfrazados de mujer en la comedia”, en La mujer en el teatro y la novela del siglo XVII, 
Actas del segundo coloquio sobre teatro español, G.E.S.T.E., Toulouse, 16-17 de noviembre, 1978, p. 67-68.

58  Injamoto, Kenji. “La mujer vestida de hombre en el teatro de Cervantes” en Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of 
America, 12.2, 1992, pp. 137-143.

59  «Crea analogías abreviadas que ofrecen al espectador una rápida comprensión visual de un carácter o una situación sin 
necesidad de palabras». McPhee, Constance y Orenstein, Nadine, The Infinite Jest. Caricature end satire from Leonardo to Lev-
ine, New York: The Metropolitan Museum of Art, 2011, p. 21. 

60  SEM. Los Borbones en pelota. Madrid: Ediciones del Museo Universal, 1991.
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En estas viñetas en los que el caricaturista fuerza al político al travestismo o al transexualismo, 
hay también distintas tipologías. Por un lado los que sitúan la mujer en lo que en aquellos tiem-
pos se considera su hábitat natural, es decir en escenas de hogar, realizando tareas como cocinar, 
limpiar, cuidar hijos, o escenas de galanteo, seducción, coquetería etc. Vemos así algunos ejemplos 
como las láminas de El motín número 22 (4-II-1881), donde un femenino Sagasta vende flores 
a Castelar, en la misma revista número 26 (2-X-1881) en el que Demócrito (Eduardo Sojo) dibu-
ja a los principales líderes de los partidos minoritarios de la oposición (entre los que están Pi i 
Maragall, Castelar o Cristino Martos) como mujeres armadas de escobas sobre el texto “Unos por 
otros la casa sin barrer”; en El loro número 47 de la segunda época (19-X-1881) donde Cristino 
Martos, desde la cama, acaba de parir (bajo la leyenda “éramos pocos y parió mi abuela”); o en 
Gedeón número 147 (1-IX-1898) en que Sagasta se convierte en “Lavandera nacional”. Aprovecho 
para anotar que es quizás Gedeón donde más he visto abusar de este recurso, y por mencionar 
solo unas cuantas láminas, tenemos las del número 43 (5-IX-1896), en que los candidatos de los 
partidos políticos son transformados en coristas; en el número 45 (17-IX-1896) el Presidente 
Cánovas es dibujado como “la Señá Antonia”, una mujer que va a la casa de empeños para sacar 
adelante a su familia; el número 142, en el que Carlos María de Borbón, Pi i Maragall, y Silvela son 
convertidos en orondas féminas se someten al “juicio de París”; el número 206 (1-XI-1899) donde 
vemos al Presidente del Gobierno, Silvela, como mujer que abandona a sus hijos en un orfanato; o, 
para resultar exhaustivo, el número 212 (13-XII-1899) en el que el jefe de la oposición es dibujado 
como una nodriza. Cabe subrayar también que los políticos liberales son los que, cuando ocupan 
cargos de gobierno, son más directamente satirizados, lo que nos puede indicar seguramente que 
la censura se relajaba un poco respecto a los períodos de gobiernos conservadores con los que se 
alternaban.

Por otro lado tenemos las escenas que son a su vez representaciones de fragmentos literarios, 
teatrales o líricos, en los que la caricatura representa una doble pirueta, porque por un lado con-
sigue aprovechar el contexto que ofrece la obra artística que sirve de partida (en nuestras viñetas 
los más habituales serán El Quijote, el Don Juan de Zorrilla, Fausto, o la utilización de escenas de 
zarzuelas y comedias de gran popularidad en el momento, como en la caricatura anglosajona el 
escenario más usado en este tipo de caricaturas serán los que proporcionan las obras de Shakes-
peare) y sumarlo al efecto cómico o satírico que pretende conseguir al introducir personajes de la 
vida política en determinadas escenas muy conocidas por el público. Como ejemplo pongamos la 

Almanaque de El Buñuelo. [1881]
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escena de la zarzuela La Gran Vía que publica El charlatán en su número 8 (29-IV-1887), escena 
del vals de El Caballero de Gracia en el que Silvela y Queipo de Llano aparecen como los persona-
jes femeninos de La Calle de Sevilla y la Calle Ancha; o el final del último acto de la ópera de Verdi 
El Trovador, dibujada en La mosca roja número 11 (10-VI-1882) donde los republicanos aparecen 
como las damas Leonora y Azucena.

Para terminar
La imagen de la mujer en la prensa satírica 
del siglo XIX fue, en el fondo, una proyección 
del papel que la mujer desempeñaba en la 
sociedad finisecular. Las cosas buenas y ma-
las que vemos en los dibujos no son más que 
un reflejo, teñido tenuemente por la sátira, el 
humor o la mala uva, pero un reflejo fiel de la 
propia sociedad. Hay que reconocer que los 
caricaturistas del siglo XIX fueron profun-
damente injustos con las mujeres, aunque 
sólo fueron tan injustos como lo fue el resto 
de la sociedad. Las ideas avanzadas que en 
materia política exhibieron algunos de estos 
dibujantes, no fue tan adelantada en el tema 
de los derechos de la mujer, excepto algunos 
chispazos dispersos de autores que empeza-
ron a detectar y poner sobre el papel la pro-
funda injusticia que se cometía con la mitad 
de la población.

Hay que hacer hincapié en la necesidad, al 
hacer lecturas extemporáneas, de ser com-
prensivos con aquellos autores satíricos, y 
también con sus lectores, que no fueron más 
que hombres de su tiempo. «Creemos que la 
caricatura es susceptible de emplearse como 
instrumento de progreso; que el epigrama 
dibujado puede tanto y para algunos más 
que el escrito»61 escribía Octavio Picón en su 
estudio sobre la caricatura en la última déca-
da del siglo. Y el que firma estas líneas sigue 

convencido que así es, que la sátira es un instrumento útil para abrir el camino del progreso mo-
ral. Muchas de las conductas que hoy insertamos en nuestras viñetas con naturalidad servirán a 
los lectores de dentro de dos siglos para hacer aspavientos sobre la dudosa catadura de nuestras 
actuales categorías morales. Lo que es seguro es que la caricatura de hoy, como la de hace dos si-
glos refleja la realidad humana del momento a la perfección, por lo que dice y por cómo lo dice. La 
caricatura, así, se convierte no solo en una mordaz herramienta para reflexionar sobre la realidad, 
sino en un útil instrumento para profundizar en el conocimiento de nuestro pasado. La caricatura 
actúa como aquella gota de ámbar que conserva petrificado en su interior un insecto del Cretáci-
co, preservando retazos de la actualidad envueltos en resina humorística. Como el brillo calidos-
cópico de estas joyas orgánicas, los dibujos cromolitográficos de aquellas revistas nos embelesan 
–y así debe ser– más allá de la información que algún científico loco pueda entresacar del ADN de 
la fascinante colección de bichejos fosilizados en el interior de aquellas láminas.

61  Picón, Op. Cit. p. 11.

Almanaque de La Risa. [1876]
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RESUMEN: En los inicios de la industria del tebeo español las editoriales lanza-
ban historietas dirigidas a un público juvenil sin que hubiese una auténtica sep-
aración por géneros. Una importante excepción fue la publicación BB, dirigida 
a un público femenino. Estas páginas analizan los objetivos que poseía BB y la 
manera en que se acercó al público femenino, ofreciendo algunas posibilidades 
que ayudan a explicar su fracaso y desaparición.
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ABSTRACT: Early Spanish comic industry published comic books for young read-
ers without gender segregation. However, BB magazine was a notable exception 
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«(…) el público no tiene la menor idea de qué es exactamente la edición. Y, como después 
de todo, como el misterio de esta profesión suelen mantenerla los mismos que la ejercen, no 
está mal poner las cosas en claro. La edición es, ante todo, comercio. Un comercio singular 
que requiere de otros muchos para seguir siendo, en definitiva, único (…)».

La travesía del libro. Memorias de Jean-Jacques Pauvert

Trama Editorial, Madrid, 2011

Los orígenes de la historieta española pueden rastrearse hasta los inicios de la segunda mitad del 
siglo XIX, por el momento, en un largo proceso de descubrimiento, innovación y afirmación del 
lenguaje expresivo de la misma, que se desarrolla hasta finales del siglo XIX en la prensa de adul-
tos. Con la presencia de figuras de la importancia de Víctor Patricio Landaluze, José Luis Pellicer, 
Apeles Mestres, Mecáchis, Ramón Cilla, Ramón Escaler, Ángel Pons, Rojas, Joaquín Xaudaró, Pedro 
de Rojas o Robert, entre los varios autores que crearon aquella primera historieta y cuya obra 
marcó momentos esenciales de su constitución como medio.

Pero estas historietas primeras, abundantes, modernas en su momento, muchas veces experi-
mentales, como correspondía a un lenguaje expresivo nuevo que entonces se definía como instru-
mento comunicacional en manos de los dibujantes creadores, arrastraban el problema de su no 
normalización editorial, al instrumentalizar los editores la historieta como un material de entre-
tenimiento que muchas veces se utilizaba como relleno de las páginas de la prensa, ya fuesen re-
vistas literarias, informativas, artísticas, familiares y, algunas veces, incluso, políticas. Esta prensa 
se dirigía siempre a un segmento de lectores más cultos, surgidos sobre todo de la burguesía que 
daría vida a las clases medias españolas.

Hasta la aparición de las primeras revistas de historietas, en las décadas 1910-1920, la historieta 
española no dispuso de un soporte editorial específico y propio. Esto se produjo con la apari-
ción de un nuevo tipo de editores comerciales, que anteponían las ventas entre un público más 
popular a cualquier otro planteamiento periodístico o de calidad1. Muy pronto, estos editores, 
aunque no todos, extendieron su negocio de la edición rápida, mediocre y barata a la publicación 
de tebeos, que simultanearon con sus restantes ediciones, en un totum revolutum originado en un 
único propósito comercial: ganar dinero. Así, cuando aquellos editores entraron en la edición de 
historietas, mantuvieron la publicación de toda clase de productos populares editoriales: folletos 
de chistes, cancioneros y horóscopos, novelas por entregas, postales, cromos, juguetes de papel, 
prensa recreativa de diverso signo —sobre todo revistas de humor, a veces eróticas— dirigida a 
adultos… y tebeos.

El “nacimiento” de los tebeos (1910-1920)
Los primeros títulos de esta nueva prensa de historietas fueron: Dominguín, con el subtítulo de 
“Semanario Cómico” (1915); En Belluguet, en idioma catalán, dirigido por Urda (1915); Charlot, 
editado por Navarrete con el subtítulo de “Semanario festivo” (1916); Max Linder, “Semanario 
cómico” (1917); Charlotín, prolongación de Charlot, con el subtítulo “Semanario festivo peliculero 
infantil” (marzo de 1917); TBO, editado por Arturo Suárez con el subtítulo “Semanario festivo 
infantil” (marzo de 1917); Periquín, editado por Enrique Heras con el subtítulo “Semanario infan-
til” (1918). Después, Heras lanzó en 1918 los tebeos Historietas infantiles, La novela en láminas 
de Periquín y Cuentos y aventuras de Periquín. Mientras que en 1919 aparecieron Fatty —con el 
subtítulo “Setmanari infantil català”—, Historias y cuentos de TBO y la Colección gráfica TBO, 

1  El proceso de aparición de los nuevos editores comerciales de tebeos vino favorecido por la neutralidad española durante la I 
Guerra Mundial (1914-1918), que supuso un aumento de la circulación de dinero, favoreció los negocios rápidos y propició una 
acumulación capitalista, sobre todo en lo financiero. Entre los sectores favorecidos específicamente por las circunstancias estuvo 
el de la prensa y las artes gráficas. Para profundizar en el tema, ver: Antonio Martin. Historia del comic español: 1875-1939. 
Barcelona, Gustavo Gili, S. A., 1978. Y para más detalle, el artículo “La historieta española de 1900 a 1951”, en Arbor, número 
extraordinario. Madrid, CSIC, septiembre 2011.
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estos dos últimos de Joaquín Buigas, nuevo editor de TBO, con otros títulos menos conocidos y 
populares de corta vida. Todos editados en Barcelona, forman la primera hornada de los tebeos 
españoles hasta 1920.

Es así como la deriva cultural de estas revistas, que originariamente se autodefinían como “de 
humor”, más la introducción de la historieta en la prensa infantil, sumadas, dieron lugar al nuevo 
modelo de los tebeos, definido inicialmente más por sus destinatarios que por la reflexión edito-
rial. Modelo editorial que con el paso de los años, durante la década de los años veinte sobre todo 
y a inicios de los treinta, acabó por instalarse de pleno derecho en el mercado de la prensa espa-
ñola con una presencia importante, por más que siempre y a lo largo de toda su historia los tebeos 
han soportado cierta indefinición, tanto en el modelo editorial como en la intención del mismo, en 
sus contenidos y especialmente respecto de sus lectores, que suelen desbordar el grupo infantil y 
se establecen también en los grupos de adultos de extracción popular recién alfabetizados2.

Por este camino la historieta penetró en la sociedad española más y más hasta ocupar un espacio 
propio y ser parte de su cultura. Con el hándicap de que fue en los tebeos para niños donde se con-
centró la producción y publicación mayoritaria de historietas en España durante más de medio 
siglo, contribuyendo así a la infantilización de la historieta tanto en la forma y la expresión como 
en los contenidos y los propósitos, por lo que su consideración como medio de comunicación 
quedó supeditada a la función recreativa. Y ello pese a la existencia de una historieta adulta, en la 
que autores más modernos e innovadores experimentaron con los límites expresivos del medio y 
la síntesis de su gramática propia.

Con el precedente de Dominguín (1915), revista que se encontraba en línea con los suplementos 
dominicales en color de la prensa estadounidense y que por el concepto, el soporte y la calidad 
técnica constituye un caso aislado, los primeros tebeos españoles fueron todos muy similares en 
sus características físicas editoriales, en sus contenidos y en la formula expresiva de sus histo-
rietas, primitivas y con densos bloques de texto al pie de las viñetas —característica común al 
general de la prensa infantil europea de las décadas 1910-1920—. Es así como en un breve plazo, 
apenas cinco años, se configuró formalmente la existencia de revistas de contenidos variados con 
un claro contenido de historietas y dirigidas a los niños como lectores preferentes, y todo ello con 
el precio mínimo en aquellos años, cinco y diez céntimos de peseta según títulos y editores. Título 
a título se impuso el modelo editorial de los tebeos, gracias a la determinación de los editores por 
crear una prensa periódica recreativa y popular dirigida a los niños y por extensión “a todos los 
públicos”. Importa insistir en cómo los editores de esta prensa de historietas se concentraron en 
Barcelona en un núcleo contrapuesto a los planteamientos generales y a los modelos de prensa 
infantil existentes en la capital, Madrid.

La similitud o si se quiere el parecido en formatos y contenidos de los primeros tebeos españoles, 
venía aumentada por el reducido número de dibujantes de historietas que llenaban las páginas de 
dichos tebeos. Es lógico, se trataba de una industria nueva, la de las revistas infantiles de historie-
tas, en un mercado pobre como correspondía al público potencial existente en aquellas décadas, 
en manos de editores comerciales que buscaban beneficios inmediatos derivados de la acumula-
ción de muchos pocos céntimos por cada número vendido de un tebeo. Los grandes dibujantes 
que venían de los años finales del siglo XIX trabajaban preferentemente en la prensa de adultos, 
casi siempre como ilustradores y algunas veces como historietistas, por lo que los editores de 
tebeos tenían que echar mano de los dibujantes que se prestaban a colaborar, generalmente de 
segunda y tercera fila, más toscos y de menor calidad, que habían surgido gracias al aumento de 

2  Desde el inicio del siglo XX y con los nuevos planes de educación comenzó el lento pero progresivo retroceso del analfabet-
ismo en España. Para valorar su posible repercusión sobre la lectura voluntaria y recreativa, tenemos las cifras estudiadas por 
Narciso de Gabriel (Universidad de La Coruña), que indican que en 1910 el número de analfabetos en España era de un 64% 
sobre la población total del país. Datos obtenidos de “Alfabetización, semialfabetización y analfabetismo en España, 1869-1990”. 
Revista complutense de educación, col. 8, nº 1, 1977. Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense. Madrid.
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la prensa y de su tendencia hacia un público de masas que, dentro de la relatividad que imponía 
el desarrollo de la sociedad española, se estaba formando en estos años y que se concretó en los 
años treinta3.

Los dibujantes más frecuentes en los tebeos de estas primeras décadas editados en Barcelona fue-
ron Donaz (con varios seudónimos), Urda, Robert (con al menos dos seudónimos), C. Rojo, Papin, 
Méndez Álvarez, Opisso, Nit, Tínez, Yorick, Vinaixa, Clapera, Rapsomanikis, Pasarell, Surroca, etc., 
varios de los cuales ya publicaban desde años antes en las revistas de adultos, sobre todo en las de 
humor y en las eróticas. Será frecuente ver repetida la firma de muchos de ellos en las historietas 
de distintas editoriales y en diferentes títulos de los tebeos de aquellos años, lo que contribuye a 
la similitud de aquella prensa en sus primeros años de vida. Lo mismo ocurre con los pocos escri-
tores que hemos podido localizar con seguridad: Joaquín Arqués, Emili Graell Castells, Tomasetti 
y pocos nombres más, que lo mismo escribían cuentos y relatos que adaptaban argumentos de 
obras clásicas o desarrollaban guiones elementales para algunos de los dibujantes, aunque más 
frecuentemente los guiones de historietas los escribían los propios ilustradores, sobre todo en las 
historietas de humor. Para mayor dificultad en el conocimiento de los escritores, frecuentemente 
periodistas y gacetilleros, que colaboraban en los tebeos de aquellas décadas hay que contar con 
que raramente firmaban sus textos, unas veces por orgullo ante lo que consideraban un trabajo 
menor, otras por pudor y las más de las veces porque el editor lo impedía para así apropiarse de 
su trabajo.

Tómese todo lo anterior a modo de síntesis para trazar un cuadro general de los primeros tebeos 
españoles, ya que habría que hablar de más títulos y editores para trazar un panorama más com-
pleto y que integrase, en una visión general y total, el nacimiento del modelo de los tebeos en 
España.

Casa Editorial Buigas: ¿primer intento de crear industria?
Entre los primeros editores españoles de tebeos podemos destacar media docena de nombres, los 
más importantes del periodo 1910-1920. Se trata siempre de empresas personales creadas por 
personas concretas que buscaban hacer negocio y triunfar comercialmente con la edición de re-
vistas infantiles de historietas. De entre estos nombres hay que resaltar especialmente a Joaquín 
Buigas por ser el editor de la primera revista infantil femenina, BB.

Como todas las empresas editoriales de los primeros tebeos, la de Buigas era una editorial peque-
ña, con un mínimo de trabajadores. El cuerpo de redacción de los primeros años lo formaban el 
periodista Joaquín Arqués, con cierta experiencia editorial y que había asesorado a Arturo Suárez 
en la inicial creación de TBO 4, el italiano Tomasetti y el propio Buigas como director de la revista, 
gerente y principal inspirador y guionista de la misma. Durante varios años, el director artístico 
fue el dibujante Ricard Opisso, creador del logotipo clásico que TBO llevó en portada a partir del 
número diez. Y también de un personaje, el “Niño TBO”, que se pretendía fuese el símbolo visi-
ble de la revista, por lo que protagonizó muchas historietas. En lo técnico, carecía de talleres de 
imprenta propios, y TBO se imprimió inicialmente en la imprenta y litografía de Arturo Suárez, 
suegro de Joaquín Buigas y primer editor de TBO.

3  Tal y como señala Jesús Timoteo Álvarez: «(…) Por esos mismos años, en torno a 1900, los periódicos (y pronto otros medios 
como el cine o la radio) están creando “sistemas de estrellas”, mitos populares (…) empujados por la necesidad de conquistar 
mercados de lectores para la demanda publicitaria, los grandes periódicos configuraron las masas y la sociedad del siglo XX (…) 
Y ello fue así incluso en España». En “Propaganda y medios de información en Madrid, 1900-1920”, en Bahamonde Magro, Ángel, 
y Otero Carvajal, Luis Enrique (eds.): La sociedad madrileña durante la Restauración: 1876-1931, Madrid, Alfoz / Comunidad de 
Madrid-UCM, 1989, vol. 2.

4  Joaquín Arqués, nacido en Murcia en 1861, había asesorado o inspirado a Arturo Suárez en la creación del primer TBO. 
Arqués, periodista, actor aficionado y escritor teatral en la Murcia de su tiempo, estrenó en sólo diez años nueve piezas teatrales; 
en 1894 creó y dirigió el diario La tarde, de corta vida. Y antes de acabar el siglo marchó a Barcelona, según Antonio Ibáñez para 
dirigir “publicaciones de acentuado color verde”. Lo cierto es que en Barcelona fue un periodista de segunda fila, colaboró en la 
prensa de la época y escribió con frecuencia en las revistas sicalípticas de las décadas 1910-1920.
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Joaquín Buigas, que inicialmente y 
durante varios años trabajó con el 
nombre comercial de Casa Editorial 
Buigas, con domicilio en la calle In-
dustria 201 bis de Barcelona, logró 
dar solidez a su empresa gracias al 
aumento de sus publicaciones. Fue 
así como en 1919 lanzó las publi-
caciones infantiles de historietas 
Historias y cuentos TBO, Colección 
gráfica TBO, Biblioteca de TBO, 
además de participar en la edito-
rial Mercurio, que también publi-
caba cuadernos de historietas. Y en 
1922, BB5.

Pero Buigas no se contentó con 
aumentar sus títulos de publica-
ciones infantiles, sino que desde 
el primer momento diversificó su 
actividad como editor con publica-
ciones dispares y muy lejanas de 
los tebeos. Ya desde 1917 Joaquín 
Buigas editaba la revista de humor 
erótico KDT, que había sido creada 
en 1912 y que fue una institución 
entre la prensa erótica, tirando a 
pornográfica, en lengua castellana. 
KDT se presentaba con el subtítu-
lo “Semanario festivo para niños de 
16 a 80 años” y contaba con la co-
laboración de los dibujantes Opisso 
—que con el seudónimo Bigre fue 
el autor de una mayoría de portadas de la revista y de numerosos chistes en páginas interiores—, 
Méndez Álvarez, JRB, Zamba, J. Villalonga, Donaz, Demetrio, etc. Y los escritores Joaquín Belda, 
Hoyos y Vinent, Luque, Zamora, Álvaro Retana, Fidel Prado, Méndez, Ricardo Prieto, etc., durante 
el tiempo en que esta revista fue editada por Buigas6.

Igualmente, en los primeros años veinte, editó obras de contenidos inesperados, de los que son 
ejemplo el libro Desarrollo, dureza y hermosura de los senos, de Jorge Williams; Procedimientos 

5  Para mayor información sobre Joaquín Buigas y su editorial, consúltese la ficha de la publicación TBO en Tebeosfera (en línea 
en http://www.tebeosfera.com/obras/publicaciones/tbo_suarez_buigas_tbo_1917.html; así como el artículo de Manuel Barrero 
“El TBO de Buigas, el TBO de siempre”, en línea en http://www.tebeosfera.com/documentos/documentos/el_tbo_de_buigas_el_
tbo_de_siempre.html. También, Antonio Martín, “La historieta española de 1900 a 1951”, en Arbor, op. cit.

6  Carecemos de datos suficientes sobre la historia editorial de la prensa galante y sicalíptica española, apenas algunos estudios 
parciales de carácter genérico, sobre todo de las revistas publicadas en idioma catalán y escasas monografías sobre títulos 
concretos. En el caso de KDT, los datos fragmentarios tan sólo permiten establecer con seguridad que la revista pasó por varias 
épocas, en manos de diferentes editores propietarios. Así, sabemos que esta revista apareció a finales de enero de 1912 y tuvo al 
menos tres direcciones antes de que en 1917 se hiciese cargo de la edición Joaquín Buigas, quien la publicó al menos hasta 1919. 
José María López Ruiz da más de diez años de vida a esta revista, aunque no aporta ninguna documentación que lo confirme. 
Sobre la prensa sicalíptica en general y KDT en concreto, Luis Buñuel ha dejado escrito:
«En Calanda (…) En verano, a la hora de la siesta, con un calor agobiante y las moscas zumbando en las calles vacías, nos reunía-
mos en una tienda de tejidos, en penumbra, con las puertas cerradas y las persianas echadas. El dependiente nos prestaba revis-
tas “eróticas” (sabe Dios cómo habrían, llegado hasta allí), La hoja de parra, por ejemplo, o K.D.T., cuyas reproducciones tenían 
un mayor realismo. Hoy aquellas revistas prohibidas parecerían de una inocencia angelical. Apenas se alcanzaba a distinguir 
el nacimiento de una pierna o de un seno, lo cual bastaba para atizar nuestro deseo e inflamar nuestras confidencias (…)». [Del 
libro autobiográfico Mi último suspiro, Barcelona, DeBolsillo, Random House Mondadori, 2008].

Revista BB. [1922]
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infalibles para casarse con una mujer rica, de Monselet, o Misterios del lecho conyugal, del Dr. Mario 
de Alba, publicados por Casa Editorial Buigas (calle Industria, 201, de Barcelona). En los mismos 
años inició La Colección Universal, de novelas, en la que publicó obras de Octavio Fuillet (La nove-
la de un joven pobre), Carlos Solo (Calvario de vergüenza), A. Prevost (Manon Lescaut), José Poch 
(La virgen roja), Miguel Cervantes (La gitanilla), Álvaro Retana, Guy de Maupassant (Pedro y Juan), 
etc., con obras como La Religiosa, de Denis Diderot, que se encontraba en el Index librorum prohi-
bitorum et expurgatorum de la Iglesia Católica. Todos editados bajo el pie editorial Buigas (ahora 
con domicilio social en la calle París número 127).

Junto a estos libros hay que situar los de la Colección ilustrada Eros, también de la Casa Editorial 
Buigas, distribuidos profusamente por quioscos y librerías, con obras como El capricho de la mar-
quesa (Tríptico galante), de Álvaro Retana; Carmina y su novio, de Joaquin Belda; A puerta cerrada, 
de Eduardo Zamacois; La casa de modas, de Antonio de Hoyos y Vinent, etc., con ilustraciones de 
Zamora, Méndez Álvarez, Bigre, Demetrio, etc. Y portafolios fotográficos como El desnudo en la 
fábula y El desnudo artístico, cada uno con «¡¡30 Estudios de desnudo femenino!!», según indicaba 
la publicidad propia en la revista KDT, sin que por el momento podamos aclarar si Joaquín Buigas 
era el editor directo de estos últimos libros o trabajaba con una empresa interpuesta.

También publicó en los mismos años folletos y libros tan dispares como Cancioneros, Reglamento 
del juego de Lawn-Tennis, El Libro de los sueños y obras similares, en un intento de alcanzar la 
mayor parte y registros del mercado popular. Esta actividad editorial múltiple, que Joaquín Buigas 
desarrolló a lo largo de los años veinte, permite establecer la hipótesis de que no fue la publicación 
de TBO lo que le afianzó como editor. De hecho, el que Buigas publicase la revista sicalíptica KDT, 
durante al menos los años 1917-1919 —desconocemos actualmente hasta qué año mantuvo la 
edición de esta revista—, impresa en los talleres gráficos de su suegro, Arturo Suárez, y la edición 
de libros como el de Jorge Williams o la obra de Diderot, así como la colección Eros y los desnudos 
fotográficos femeninos, bajo una presentación artística, rompe la imagen pública que con el paso 
del tiempo y las presiones del grupo social —a las que no son ajenas las versiones vertidas por Al-
berto Viña, último gerente y director de TBO— nos presentaba a Joaquín Buigas como un hombre 
y un editor que siempre habría permanecido dentro de los estrechos límites del humor blanco, en 
lógica correspondencia con los usos sociales de la burguesía catalana a la que pertenecía. Por otra 
parte, y más importante, hay que estimar cómo la edición de todo este abanico de obras, más allá 
de cuestiones morales que no son nuestra competencia, señala la importancia del tejido editorial 
que Joaquín Buigas intentó formar a partir de este conjunto de publicaciones, para lograr una posi-
ción de primera línea en el mundo editorial catalán, al menos en su vertiente popular.

Es en este marco editorial donde hay que inscribir la aparición de la revista femenina, para niñas, 
BB, como parte del aumento y la diversificación de títulos que Joaquín Buigas pretendía.

La prensa infantil de género en un mercado alienado
La distinción por géneros entre hombres y mujeres también alcanzó a los tebeos, en tanto que his-
tóricamente era algo común a todos los ámbitos de la sociedad, desde el nacimiento del individuo, 
y se prolongaba en los comportamientos adquiridos en la primera infancia, en los cuidados y las 
modas de los pequeños, en la educación y en la enseñanza posteriores, siendo la escuela y el insti-
tuto fundamentales para el afianzamiento de dicha distinción, que finalmente quedaba fijada en los 
patrones de comportamiento social por géneros. Esto, que venía de siglos anteriores, se prolongó 
en los siglos XIX y XX. Si bien la progresiva alfabetización, las nuevas costumbres y modas habidas a 
partir de 1920, la creación de una incipiente clase media, el trabajo femenino en talleres y fábricas, 
el acceso aún tímido de las mujeres a la universidad y la gran influencia que el cine comenzó a tener 
sobre las costumbres y los roles sociales, pareció que abría nuevas posibilidades para el futuro de 
las mujeres españolas, que en las décadas 1910-1920 carecían casi totalmente de derechos civiles7.

7  Fue la II República Española la que concedió el derecho al voto a la mujer, y durante los cuarenta años de la dictadura del 
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Es entonces cuando se define una clara tendencia a la conversión de la mujer en consumidora de 
productos específicos propios. En el campo de la prensa ello se reflejó pronto en las publicaciones 
que fueron surgiendo sobre modas, productos de higiene íntima, productos de tocador, recetarios 
de cocina, cursos de costura y confección, etc., cada vez más, desde finales de siglo. En general, la 
mujer española se convirtió paulatinamente en una consumidora específica que, además de com-
prar y gastar los productos comunes en el grupo social, se decantó también por toda la mercancía 
que se crearía en función de su género. Se trata del aumento de la compra generada por las modas, 
que crece de forma importante tras el final de la I Guerra Mundial, cuando las grandes compañías 
estadounidenses invaden e inundan los mercados europeos tanto con productos relacionados con 
el consumo familiar como, mucho más, con los derivados de la industria del entretenimiento, cuyo 
cénit se alcanzará en los años treinta, sobre todo en el campo de la música ligera, la prensa y la 
cinematografía.

La doble moral aplicada según el 
género se reflejó en la cosificación 
de la mujer, convertida en objeto, y 
como tal utilizada en un sector de 
revistas de humor gráfico de finales 
del siglo XIX y las primeras décadas 
del XX para alegrar la turbia imagi-
nación de los lectores machos, gra-
cias a los contenidos eróticos de es-
tas revistas, pronto conocidas como 
sicalípticas, con chistes e ilustracio-
nes, y muy pocas historietas, en las 
que la mujer, o más exactamente 
el cuerpo y el sexo de la mujer, se 
usaban en textos e imágenes esca-
brosas y picantes, siempre al bor-
de de lo totalmente obsceno, como 
material que propiciaba una torpe 
y sórdida sexualidad masculina. 
Ejemplos de tales revistas pueden 
ser: Rojo y verde, Sicalíptico, Eva, 
KDT, El pobre Valbuena, Bésame, 
La hoja de parra, El don Juan, Chi-
charito, ¡Venga alegría! y un largo et-
cétera de títulos que son perfectos 
ejemplos de esta prensa a mitad de 
camino entre el humor y la porno-
grafía. Aparte otras revistas, como 
La traca, que utilizaban el erotismo 
en función, principalmente, de sus 
planteamientos anticlericales.

Es así, en la alienación de lo femenino, como en la familia tradicional de las décadas de aquel 
tiempo a las niñas se les regalaban muñecas, escobas, cocinitas y todo tipo de objetos y utensilios 
que reproducían los roles de la mujer adulta, mientras que a sus hermanos varones les regalaban 

general Franco, la mujer perdió los derechos conseguidos en la década anterior y se encontró totalmente supeditada al hombre: 
padre, tutor, marido o hermano, que tenía que concederle permiso por escrito para poder viajar, trabajar, disponer de su dinero 
libremente, tener pasaporte, etc., con la excepción de las mujeres protegidas por el derecho civil catalán. Esta situación no 
comenzó a cambiar hasta los primeros años setenta y ya de forma importante a partir de la promulgación de la Constitución 
española de 1978, que consagró la igualdad jurídica, rompiendo legalmente toda distinción de género.

Semanario KDT. [1909]

NOTAS DE ACERCAMIENTO A BB, PRIMER TEBEO ESPAÑOL PARA NIÑAS, 1920-1925



38 Revista de estudios sobre la historieta: “HISTORIETAS” - número 2 - 2012  |ISSN: 2174-4084|

coches, armas, balones, etc., que se ligaban a un pretendido carácter viril. Otro factor significativo 
fueron los libros y la prensa que recibían niños y niñas. Los libros, que tienen una especial impor-
tancia en los primeros años de aprendizaje al contribuir a la construcción de la personalidad y la 
formación de actitudes y comportamientos básicos, insistían en mostrar una imagen del niño / 
hombre como un ser activo, productivo, con una importante vida exterior a la familia y el rol del 
individuo que decide en el grupo familiar y social, mientras que la niña / mujer era comúnmente 
presentada como una entidad pasiva, dedicada a la casa y a sus labores, incluso en sus juegos, y 
claramente subordinada al sexo masculino.

Esto se reflejó también en la prensa infantil. Incluso en los periódicos para la infancia del XIX. 
Inicialmente, tanto éstos como los tebeos de inicios del XX se dirigían expresamente a los lectores 
infantiles sin distinción de género. La publicación en el XIX de tres periódicos para la infancia, 
dirigidos y dedicados expresamente a las lectoras niñas: La colegiala (1861), La educanda (1862), 
Rosa y azul (1904), títulos muy escasos respecto de un total de más de cien periódicos editados 
para la infancia, confirma lo que fue una tendencia general. Por su parte, los primeros tebeos 
españoles se dirigían a “todos los públicos” del grupo infantil, sin distinción de sexo ni edad. Con 
contenidos generales de humor y algunas aventuras, los temas de sus historietas se basaban, más 
o menos, en el amplio repertorio de las travesuras infantiles, en episodios y escenificaciones de 
carácter costumbrista, en episodios y personajes históricos, en cuentos y leyendas tomados de la 
literatura universal y plagiados, copiados o adaptados al nuevo medio expresivo, y en el amplio 
repertorio de la literatura folletinesca, que surtió ampliamente de personajes, argumentos e his-
torias a los tebeos de 1910-1920. Las niñas lectoras debieron conformarse con leer estos tebeos 
genéricos, hasta que surgió un nuevo tipo de publicaciones pretendidamente para niñas, que se 
centraban predominantemente en una temática “sentimental”. Fue así como, debido a la codicia 
de los editores industriales, siempre ansiosos por ampliar su negocio y captar nuevo público, se 
llegó al nacimiento de los primeros tebeos españoles dirigidos expresamente a las niñas.

En el intento de diversificar el modelo de los primeros tebeos, demasiado parecidos unos a otros, 
los editores jugaron con los formatos, con el color y los títulos, y más tarde con los conceptos, 
intentando alcanzar a un máximo de lectores. Es entonces cuando Joaquín Buigas, posiblemente 
amparándose en la existencia de una importante prensa femenina dirigida desde inicios de siglo 
a la mujer8, se propuso llegar hasta las niñas con un título y un tebeo dirigido específicamente a 
ellas para así penetrar en el nicho social formado por las niñas como potenciales consumidoras. 
Para ello creó un tebeo para niñas, el primero de todos: BB, en 1920. Se iniciaba una nueva co-
rriente editorial, que no triunfaría plenamente hasta después de la guerra civil española, y que se 
distinguía por la segregación por género que se hacía de las niñas y adolescentes lectoras.

Queda la duda de si este primer tebeo femenino, BB, fue más o menos casual y derivado del sim-
ple deseo de expansión comercial de Joaquín Buigas, basado en la imitación o la copia de títulos 
de prensa infantil femenina de otros países, o si, por el contrario, se trataba de una operación 
cuidadosamente planificada, a partir de un golpe de genio del propio Buigas o de su colaborador 
más cercano, Joaquín Arqués. Sea como fuere y estuviese motivado por simples planteamientos 
comerciales o bien por un afán de explorar nuevos modos de hacer prensa infantil, BB se ofrecía 
como una revista dirigida a la “juventud femenina”, debiendo entenderse por tal a las niñas, a las 
cuales el nuevo tebeo ofrecía textos, secciones e historietas que estaban teóricamente pensadas 
y dibujadas en función de las lectoras y con protagonistas femeninas, por más que todos los guio-
nistas y dibujantes del nuevo tebeo fuesen hombres.

8  Entre la mucha prensa dirigida directamente a la mujer, y más allá de revistas muy específicas que prácticamente sólo eran 
figurines de modas o recetarios prácticos, podemos recordar para los años 1910-1920 los títulos: La mariposa (1900), La mujer 
en su casa (1902), Or i grana (1906), La dama (1907), La moda práctica (1907), Feminal (1907), El hogar y la moda (1909), Pen-
samiento femenino (1913), Gran mundo (1914), La voz de la mujer (1917), Ellas (1918), Lecturas (1921), Elegante (1923), La 
dona catalana (1925), La mujer y el cine (1925), Muñeca (1926), Magazine del amor (1926), La revista del hogar (1926), Dona 
gentil (1927), etc.
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La primera noticia sobre BB se ofrece en las páginas de TBO número 139, Año IV (1920), un 
extraordinario de Reyes con ocho páginas más cuatro de cubiertas, con el precio de 10 céntimos 
—en aquellos momentos TBO aún se vendía a su precio inicial de cinco céntimos—. En la retira-
ción de cubierta, un recuadro que ocupa un tercio de la página se titula destacadamente “TBO a 
sus lectores”; se trata de un mensaje publicitario y directo del editor dirigido a los lectores que, 
resumido a sus puntos fundamentales, dice:

«T B O a sus lectores. Como todos los años nos complacemos en saludar a nuestros queridos 
lectores, deseándoles todo género de prosperidades en el año que empieza; y además nos es 
grato adelantarles el programa de reformas para 1920, las cuales creemos serán del gusto de 
todos (…) Además presentará una revista quincenal, suplemento de TBO, titulada “BB”, 
dedicada a la juventud femenina. Las niñas tendrán una revista de gran amenidad, en la cual 
habrá diferentes secciones, tan escogidas como interesantes. Se tratará de modas, muñecas, 
labores, historietas sugestivas, novelas de gran relieve y adecuadas al periódico; aventuras, 
juegos y toda clase de pasatiempos. ¿Verdad que no era justo que las niñas no tuvieran una 
revista dedicada a sus aficiones teniendo los niños la suya? / Por eso TBO pensando siempre 
cuerdamente, ha tenido esta noble idea y la ha puesto en práctica, encargando la dirección 
del suplemento a su cariñosa amiguita BB».

La revista BB, sus contenidos y planteamientos
Por supuesto, el mensaje de Joaquín Buigas a los lectores de TBO era pura y simple publicidad 
editorial encaminada a potenciar el nuevo producto que intentaba situar en el mercado de la 
prensa recreativa infantil. Durante varios números, 140, 141, 142…, TBO publicó en su página 
siete, penúltima, un llamativo recuadro encabezado por el lema “Muy pronto saldrá el primer 
número de BB, Suplemento femenino de TBO”, con el que se pretendía que los padres de familia 
se diesen por enterados de que a partir de entonces tenían la posibilidad de comprar una revista 
similar para sus hijas. Por ello, el reclamo publicitario de dicho recuadro seguía:

«Con ocasión de tan fausto acontecimiento se hace un llamamiento a todas las niñas de 3 a 
20 años para recomendarles lean y propaguen esta hermosa revista, superior a la mayor parte 
de las que se publican en el extranjero».

Ni que decir tiene que, dado que ni los niños españoles ni sus padres tenían acceso a las revistas 
infantiles femeninas que se publicaban en el extranjero, BB siempre sería la mejor. Sorprende el 
arco de edad que BB pretendía abarcar, según su editor: de 3 a 20 años, lo que, más allá del recla-
mo clásico, ya utilizado en la prensa de aquellos años (a recordar que KDT se presentaba como 
una revista destinada a lectores de 16 a 80 años, y eran más los casos similares), daba a la nueva 
publicación el carácter de cajón de sastre si tenía que contentar a públicos de edades tan dispares. 
El resultado es que, con el tiempo, número a número y siempre dentro de una total blancura y ato-
nía, BB resultó ser un contenedor en el que la editorial iba metiendo cuantos contenidos dirigidos 
a las niñas creaba o encontraba en otras publicaciones.

El nuevo tebeo apareció en los primeros meses de 1920. Su formato era vertical, su tamaño 28 x 
22 cm, exactamente el mismo de TBO en el mismo año, cuarto de su publicación, lo que era lógi-
co, ya que así se rentabilizaba la compra de papel utilizando el mismo para ambas publicaciones, 
y se aprovechaba la entrada en la máquina de imprimir, lo que bajaba los costes. BB tenía las 
mismas características técnicas que TBO: se imprimía en un pliego de papel de 56 x 44 cm que, 
plegado en cruz, daba ocho páginas, cuatro impresas en negro y las otras cuatro en bicolor, y no 
llevaba grapa, sino que se vendía plegado y sin guillotinar, intonso, y era el lector quien abría las 
páginas, de forma similar a lo que ocurría con muchos libros en aquellos años. Su precio era de 10 
céntimos de peseta. La cabecera era siempre la misma, dibujada por Ricard Opisso, con el precio 
repetido a derecha e izquierda encerrado en un medallón, y en el centro las dos letras be, separa-
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das por el dibujo de una niña en cuyo vestido también aparecían bordadas las mismas letras, ya 
que se quería que fuese la representación física de la revista: la niña BB.

Las características técnicas se modificaron el mismo año 1922 cuando BB aumentó su tamaño 
a 32 x 22 cm, de acuerdo con los cambios que Buigas introdujo en TBO en la misma fecha, para 
dar una mayor presencia física a sus publicaciones gracias al mayor tamaño y la presentación 
de las historietas con el fin de competir mejor con los restantes editores de tebeos —sobre todo 
Heras, que también mantenía en el mercado cuatro colecciones de tebeos, además de novelas por 
entregas y otras publicaciones populares menores—, y por la misma razón aumentó la periodici-
dad de BB de quincenal a decenal9. 
Con este cambio, BB subió su precio 
a 15 céntimos, que mantuvo hasta 
su desaparición en 1925, mientras 
que TBO subió su precio de 5 a 10 
céntimos. Ello apunta que el éxito 
de ventas y por tanto las tiradas de 
ambos tebeos habían de ser muy 
dispares, ya que los beneficios que 
reportaba el tebeo insignia de Bui-
gas, con mayores ventas, permitie-
ron que su precio fuese más bajo, lo 
que se reflejó en la creciente popu-
laridad de TBO y en su continuidad 
más allá de la guerra civil10[10].

Según la propaganda editorial apa-
recida en ambos tebeos se señalaba 
concretamente que la nueva revista 
era: «BB Suplemento femenino de 
TBO. Primer y único periódico dedi-
cado a las niñas en España. Aparece 
los días 15 y 30 de cada mes. Redac-
ción y Administración: Industria, 
201, bis – Barcelona». Esta defini-
ción de la revista como “suplemen-
to” de TBO no constaba en ningún 
lugar en las páginas de los números 
de la revista BB y presumiblemen-
te se trataba tan solo de amparar el 
nuevo título a la sombra del éxito de 
TBO. Lo cierto es que la principal 
novedad radicaba en el hecho de 
que Joaquín Buigas lanzase su nue-

9  El aumento de tamaño fue anunciado por la editorial en BB nº 45, en un recuadro en página 7, en el que, bajo el título “A 
nuestras lectoras”, se decía: 
«En vista del creciente favor obtenido de día en día, BB quiere corresponder en la medida de sus fuerzas a la bondad de sus 
queridas lectoras, por lo cual se complace en anunciar las radicales reformas que experimentará al entrar en el tercer año de su 
publicación y que le convertirán en una de las mejores publicaciones infantiles  / Comenzará por aumentar el formato, lo que le 
permitirá aumentar el número de grabados y la cantidad de texto (…) Por último, la fecha de publicación, que hasta ahora ha sido 
quincenal, será en lo sucesivo decenal, apareciendo cada número los días 10, 20 y 30 de cada mes (…)». 
Cuando se publicó este anuncio, TBO ya había aumentado su tamaño hacía meses.

10  La popularidad de TBO llevó a que los propios lectores convirtieran su título en un sustantivo genérico para nombrar a 
pie de calle a las revistas infantiles de historietas. Fue frecuente en los años treinta y posteriores que los compradores, al ir al 
quiosco, pidieran “deme un tebeo”, refiriéndose a una revista infantil. En Cataluña y en catalán ocurría lo mismo cuando los 
compradores pedían al quiosquero “deme un patufet”, por la generalización y popularidad de la revista infantil En Patufet.

Revista BB. [1922]
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va publicación de forma expresa como una revista “femenina” para las niñas, novedad que se 
inspiraba en otras publicaciones infantiles similares, sobre todo francesas11.

La cubierta de BB, la página más importante de la revista, llevaba siempre la cabecera creada por 
Opisso y una historieta completa con un máximo de seis viñetas. Esta historieta de cubierta estu-
vo dibujada inicialmente y durante muchos números por el mismo Opisso y por Manuel Urda y en 
menor cantidad por Serra Masana y algunas, sin firma, se debían posiblemente a Tínez. A partir 
del número 89, año IV de edición, comenzó también a dibujar la cubierta Rapsomanikis, autor con 
una presencia cada vez mayor en la revista y que acabó por ocupar el mayor espacio en la parte 
gráfica de BB, mientras que la producción de Ricardo Opisso se espaciaba, hasta desaparecer en 
el quinto año de edición; con el caso curioso y ocasional de algunas historietas firmadas BB, que 
bien pudieron estar dibujadas por Opisso o por un imitador suyo. Hay que señalar que todas las 
historietas publicadas en BB eran primitivas, con abundantes textos descriptivos al pie de las vi-
ñetas, al igual que ocurría en TBO y en la casi totalidad de los tebeos españoles de este periodo; 
pese a ello, no se trata de lo que se llama protohistorietas, ya que las viñetas siguen una secuencia 
narrativa. Las historietas se publicaban siempre en el anverso del pliego de papel, impreso en 
bicolor, mientras que las secciones de textos ilustradas se publicaban en el reverso, en blanco y 
negro.

En las dos páginas centrales de la revista, las menos interesantes gráficamente, se publicaba una 
sola historieta, unas veces a todo lo ancho de la doble página y otras en páginas separadas. Se 
trataba de obras que muchas veces estaban inspiradas, copiadas o quizá calcadas de historietas 
de autores de otros países, o bien se debían a dibujantes primerizos, y no solían estar firmadas —
como ejemplo hemos documentado una serie de estas historietas, que llevan en un rincón, apenas 
distinguible, la inicial W por toda firma, correspondiente al dibujante Iván—. A partir del número 
69, de 1922, esta doble página fue realizada con gran frecuencia por Urda, al que se añadieron 
ocasionalmente el dibujante J. Molinas y J. Rapsomanikis, quien desde el número 90, del año 1923, 
dibujará íntegramente todas las historietas de muchos números de BB, con claras influencias fo-
ráneas en la temática y en los modelos gráficos.

Otros dibujantes de la revista, menos frecuentes y de menor importancia, fueron Nit, Matz, el ya 
citado Iván y alguno más que permanece anónimo por el momento, que generalmente ilustraron las 
páginas en blanco y negro, en las que fue frecuente la publicación de modelos de trajes femeninos 
tomados de otras publicaciones. También los recortables de muñecas procedían en su mayoría de 
otras revistas, pese a que algunos los dibujó Nit. Estas cuatro páginas, correspondientes al reverso 
del pliego de papel, tenían un contenido de relatos y cuentos, modelos de bordados, patrones de 
ropa, que acabaron presentándose bajo el título genérico “Las labores de B.B.”, entretenimientos, 
espacios sobre el peinado y el cuidado de la belleza, recetario de cocina, recortables de muñecas, 
consejos prácticos, canciones y adivinanzas, curiosidades sobre animales, publicidad editorial, etc. 
Son estos espacios los que muchas veces están tomados, plagiados o calcados de Le Poupée Modèle, 
Fillette y otras revistas infantiles de la época, generalmente francesas y en menor grado inglesas, 
hasta llegar en ocasiones al simple recorte del dibujo y a su reproducción directa en BB. Ocasio-
nalmente, en las páginas en negro de la revista se publicó alguna historieta inglesa tomada de las 
publicaciones infantiles de Amalgamated Press, con la curiosidad de que, pese a llevar los habituales 
textos al pie de las viñetas, se respetaron los bocadillos de origen existentes en el interior de las mis-
mas (por ejemplo, en el nº 81 de la revista). También en estas páginas se presentaron “juguetes” de 
papel protagonizados por los personajes Tiger Tim, Jumbo, Bob By Bruin, etc., de los cómics ingleses 
de Amalgamated, que en los años treinta popularizaría Hispano Americana de Ediciones en su tebeo 
Yumbo, y que en BB aparecían redibujados por Nit y otros colaboradores.

11  Alberto Viña, último director de TBO, me señaló en entrevista personal realizada en 1967 cómo Joaquín Buigas había 
seguido el modelo de la revista infantil francesa Le poupée modèle para crear BB. Años más tarde y personalmente constaté la 
existencia de varios tomos encuadernados de esta revista, correspondientes a diversos años, en el archivo de la editorial Buigas, 
Estivill y Viña.
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A la vista del conjunto de la colección, tras seguir número a número la revista, hay que afirmar 
que BB quedó estancada en el modelo inicial, sin evolucionar en ningún momento más allá del 
aumento de tamaño. Por una parte, la revista se anticipaba a su tiempo al presentarse como un 
producto muy específico por dirigirse al público infantil femenino en momentos en los que, si 
bien es cierto que la pedagogía oficial separaba tajantemente a niños y niñas, sin embargo aún 
no se había creado un mercado que hiciese distingos tan significativos en el campo de la edición 
recreativa. Por otra parte, la revista BB no aportaba nada espectacular, ni siquiera renovador o 
simplemente nuevo, más allá del distingo de género de sus lectores, con unos contenidos que, si 
estaban protagonizados por niñas en las historietas, no eran diferentes en sus planteamientos, 
argumentos y dibujos de los contenidos de la masa de tebeos que se estaba editando en aquellos 
años.

Que la idea de Joaquín Buigas era muy atrevida para el momento viene confirmado por el he-
cho de que en un campo comercial en el que primaba la copia y la imitación ningún otro editor 
español se plantease durante varios años el sacar “otro” tebeo femenino. Hay que esperar hasta 
1925 para que aparezca la segunda revista femenina infantil, La nuri, en idioma catalán, de gran 
calidad editorial y artística pero con muy escasas historietas, y no es hasta 1927 cuando aparece 
el siguiente título femenino: La chiquilla, editado por Biblioteca Films con el subtítulo “El primer 
semanario ilustrado para niñas”. Después vendrían Mari-Luz, en 1934, y varios suplementos para 
niñas en la prensa, como Miniatura, “Sección especial para las niñas”, en la revista El hogar y la 
moda, en 1934; Pocholina, “Página femenina”, en el tebeo Pocholo, en 1934; Marujita, “Sección 
para las niñas”, en el tebeo Mickey, en 1935, y poco más hasta después de la guerra civil, cuando 
se produce el boom de los tebeos femeninos.

Revista BB. Páginas centrales.
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Ejemplo editorial y fracaso comercial de BB
Con los datos existentes comprobados y la colección de la revista a la vista, es válido pensar que 
Joaquín Buigas al editar BB tan sólo pretendía explorar y explotar el nicho sociológico de las 
posibles lectoras de tebeos, sin más. La aparición de BB hay que valorarla en el contexto social 
y educativo de los primeros años de siglo, cuando se quería potenciar un público consumidor 
femenino, sin ninguna pretensión de cambio en su condición y consideración social, de forma si-
milar a la mayoría de la prensa femenina adulta desde inicios del siglo. Pese a ello, Buigas era muy 
consciente de la novedad que el nuevo modelo de publicación suponía, y por ello intentó reforzar 
su lanzamiento con la creación del personaje arquetipo de la “Niña BB”, que dio en paralelo al 
modelo del “Niño TBO”, ambos dibujados por Opisso.

Es así como en los primeros números de BB, en 1920, encontramos en la página segunda, interior 
de cubierta, un recuadro publicitario que ocupa un tercio de la página y en el que, bajo el título: 
“¡Gran Acontecimiento Universal!”, se informa a las lectoras de la creación y puesta a la venta de 
dos muñecos: TBO y BB, con la entrada

«TBO y BB encarnados en dos preciosos muñecos han de ser, sin duda alguna, el mejor 
juguete para nuestros lectores, como así mismo el más lindo y elegante adorno para un “ete-
chér” o un piano». [Tras describir el muñeco TBO, la publicidad se centra en BB] «(…) la 
preciosa muñequita, resulta de la misma altura que su compañero [27 centímetros]; viste 
pantaloncitos [entiéndase bragas] y enaguas de linón blanco, con puntillas “valencienn”, de-
lantalcito fantasía con cenefa búlgara; pelo rubio o negro, natural, y gran lazo en el peinado, 
forma exclusiva de BB, zapatitos blancos con madroños y calcetines del mismo color».

El precio de cada muñeco era de 10 pesetas y llevándose la pareja de tan sólo 18 pesetas, y los 
interesados podían ver los muñecos acudiendo a la administración de la Casa Editorial Buigas, en 
calle Industria, 201, de Barcelona.

Este claro caso de lo que hoy llamamos merchandising, uno de los primeros en el comercio de los 
tebeos españoles, sus marcas y su personajes, señala que Buigas era consciente de que se había 
adentrado como pionero en un mercado nuevo y desconocido, por lo que estaba dispuesto a apo-
yar el lanzamiento de la revista BB con los medios a su alcance, en un esfuerzo por mantenerla 
e imponerla en el mercado; eso sí, con la visión puesta en un público mucho más amplio que las 
propias niñas: las madres de familia, a las que se dirigía directamente con la alusión a colocar los 
muñecos como un adorno sobre el “etechér” o el piano, lo que a su vez indica que se dirigía a las 
madres de clase burguesa media o alta, únicas posibles poseedoras de un piano en su domicilio a 
inicios de los años veinte.

Meses después, ya en 1921, la Editorial Buigas puso a la venta un magnífico cuaderno de recor-
tables de la protagonista con el título BB y su equipo completo, dibujado por Opisso e impreso a 
todo color por una sola cara en cuatro hojas plegadas en acordeón en cartulina de calidad y alto 
gramaje. La primera hoja cumplía las funciones de cubierta del “cuaderno recortable”, con BB ves-
tida de invierno con sombrero y manguito de piel; la segunda hoja daba la figura de BB y su ropa 
interior; la tercera hoja presentaba sus trajes de primavera, y la cuarta, sus trajes de verano, todos 
recortables y adaptables a la figura de la protagonista mediante pequeñas pestañas de cartulina 
blanca que se debían doblar sobre el cuerpo. En TBO número 228, Año V, en penúltima página, 
se anunciaba en un gran recuadro:

«BB y su Equipo completo se ha puesto a la venta», y seguía: «(…) Este precioso juguete 
que es sin disputa el más moderno y elegante de cuantos por el mismo estilo se han pre-
sentado hasta la fecha, NO TIENE RIVAL (…) [y se precisaba que la impresión se había 
realizado] a quince colores en preciosa cartulina marfil».
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Si bien lo que afirmaba de la canti-
dad de colores era posiblemente 
falso, resultaba un excelente rec-
lamo publicitario para indicar la 
excelencia del recortable. El precio 
era de dos pesetas, lo cual era una 
cantidad muy alta en el año 1921 
para cuatro hojas de recortables, 
por mucha que fuese la calidad de 
la impresión, el color y la cartulina; 
de ahí la afortunada presentación 
como un “juguete”. Curiosamente, 
la publicidad de este recortable fue 
muy escasa en la revista BB, mien-
tras que, contrariamente, se anun-
ció profusamente en sus páginas el 
recortable “TBO y su equipo com-
pleto” a partir de su lanzamiento en 
1923.

A la vista del conjunto de datos 
concretos sobre la revista BB, su 
lanzamiento, el apoyo que Buigas 
le dio, etc., sabemos el qué se editó, 
quién lo hizo, cómo y cuándo. Que-
da sin respuesta el por qué y el para 
qué. Cabe aproximarse a las inten-
ciones de Buigas, que pretendía 
aumentar su fondo editorial con la 
mayor cantidad posible de produc-
tos diferentes para crear un tejido 
editorial amplio y sólido, en el que 

las ventas de unos títulos amparasen las de los restantes. Pero ¿por qué editar una revista para 
niñas? ¿Por qué entrar en un mercado absolutamente nuevo, con los riesgos que toda innovación 
supone? Y ¿fue idea propia de Buigas o éste trabajó a partir de ideas ajenas, bajo alguna influ-
encia concreta o siguiendo una idea que estaba en el aire y que nosotros, a casi cien años de 
distancia, no podemos conocer?

Al margen de las respuestas de las que hoy carecemos, todo permite creer que en el momento 
de su aparición BB debió resultar sorprendente en el marco del naciente mercado de los te-
beos, justamente por plantearse editorialmente como una revista infantil femenina. No obstante, 
con ser esto mucho, debido a los límites en que se movían el editor y sus colaboradores, con la 
repetición de los tópicos y lugares comunes más habituales en la prensa femenina adulta sim-
plemente adaptados a las niñas, BB no alcanzaba mayor interés, ya que la posible curiosidad de 
las niñas interesadas por la temática “de mujeres” encontraría mejor satisfacción curioseando 
las revistas que consumían sus madres. Más aún cuanto que las historietas que se publicaron en 
BB eran aburridas, absolutamente blancas, repetitivas en el modelo de la niña buena, y gráfica y 
narrativamente lineales. Nada que las diferenciase de las historietas similares que se publicaban 
en cualquier otro tebeo de los mismos años. Por supuesto, ésta es la visión que podemos tener 
nosotros, a las alturas del siglo XXI, por la lectura y el vaciado de los contenidos de la revista, 
pero es imposible reproducir las sensaciones que pudo provocar en sus presuntas lectoras y en 
sus familias, ya que carecemos de documentos contemporáneos que nos hablen de BB. Queda, 

Muñecos BB y TBO. 

Antonio Martín
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en cualquier caso, el hecho documental de que, mientras TBO continuó publicándose hasta la 
guerra civil, lo que supone casi veinte años, y más allá de ella, con un éxito y una popularidad 
crecientes, su hermana pequeña tan sólo permaneció seis años en el mercado.

Es así como la importancia de la revista BB radica en el hecho concreto de su existencia, y hemos 
de considerar que su aparición debió suponer un suceso importante en la historia de los tebeos 
españoles, pero con la categoría de fenómeno y por ello como un hecho aislado, que importa en 
tanto que novedad como la primera revista infantil femenina, pero que no aportó nada decisivo 
a la evolución de los tebeos españoles.

Ahora bien, este planteamiento tan específico: BB era una revista para niñas, implicaba que por 
primera vez en España se ofrecía una publicación de historietas que teóricamente estaban pen-
sadas, escritas y dibujadas de forma expresa en función de las niñas, junto con el complemento 
de secciones que las acompañaban, también para niñas. Pero, lo cierto es que la “feminidad” 
de este tebeo radicaba tan sólo en el hecho de que en los protagonistas de las historietas eran 
niñas o mujeres, vestían con ropa femenina y actuaban de acuerdo con los roles asimilados a su 
género —cosían, bordaban, cocinaban, hacían música, jugaban con muñecas, osos de felpa o a 
juegos diferentes a los de los niños, iban a la iglesia, ayudaban en los trabajos caseros, en la es-
cuela estudiaban o cometían travesuras propias de las niñas—. Por el contrario, en una mayoría 
de números la temática de las historietas de BB era de tema histórico, leyendas, fábulas, acon-
tecimientos sorprendentes e incluso de aventuras y podrían haberse publicado igualmente en 
TBO, ya que pertenecían al muy genérico “para todos los públicos”. Eran las páginas interiores, 
las publicadas en blanco y negro, las que aportaban una generosa ración de espacios y secciones 
para la niña / mujer: labores y patrones de costura, recetas de cocina, modelos de ropa y sombre-
ros, remedios caseros, recortables para vestir a las muñecas o muñecos, etc. Con la pretensión, 
desde el punto de vista del editor y / o sus colaboradores, de que los temas tratados en dichas 
páginas reforzaban la intencionalidad de la revista para niñas, si bien tanto las historietas como 
las restantes secciones estaban pensadas, escritas y dibujadas por hombres.

A la altura de los primeros años veinte tampoco se podía pedir mucho más a los editores espa-
ñoles de tebeos, ni a los escritores o a los dibujantes de historietas, para los que el planteamiento 
teórico de hacer un tebeo diferente a los habituales que se dirigiese a las niñas lectoras suponía 
un desafío que, muy probablemente, ni siquiera se planteaban. Porque en aquellos momentos 
no era factible la teoría del cómo hacer una auténtica revista infantil femenina y parecía que con 
amontonar una serie de contenidos presuntamente no masculinos ya era suficiente.

Y es que la mujer era, para el común de los españoles de aquellas décadas, o bien una santa: la 
madre, la hermana, la esposa, la hija, o bien una puta, en función del pensamiento único que 
regía en las cuestiones de género. Por otra parte, escritores como Joaquín Arqués, que colabo-
raba en las revistas galantes de la época y al tiempo escribía relatos y primitivos guiones de his-
torietas para Buigas, o dibujantes como Méndez Álvarez y Opisso, que se prodigaban en KDT y 
otras muchas revistas de un verde subido en los mismos años, tenían muy difícil y cuesta arriba 
el trabajar planteándose la sensibilidad y la personalidad de la niña y realizar obras realmente 
ajustadas a ellas.

Hay que concluir que BB contribuye a señalar la importancia alcanzada por la niña y la mujer en 
la prensa española anterior a la guerra civil. Tanto como protagonista ofrecida a la demanda del 
consumidor masculino en muchas revistas eróticas de la época como en el hecho de que su con-
dición femenina se vio subrayada por la existencia de una prensa específica de género dirigida 
directamente a ella como consumidora, de la que BB es ejemplo.

NOTAS DE ACERCAMIENTO A BB, PRIMER TEBEO ESPAÑOL PARA NIÑAS, 1920-1925
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«Gráficamente era impensable usar el tiralíneas para dibujar una viñeta. En cuanto el censor 
veía una línea recta, la tachaba diciendo excitado que era un miembro viril. Por supuesto, 
tampoco estaba permitido hacer demasiadas curvas porque se asociaban a las señoras».1

La frase es de Francisco Ibáñez, creador de Mortadelo y Filemón, y da a entender la dificultad de 
encajar la presencia femenina –y no digamos ya cualquier viso de erotismo– en las historietas de 
Bruguera, la más grande editorial de tebeos que ha habido en España. Este artículo evoca la his-
toria de la representación de la mujer en los tebeos de Bruguera, analizando tanto su aspecto grá-
fico como sus implicaciones narrativas, desde unos inicios a menudo discretos en revistas como 
Pulgarcito o El DDT hasta alcanzar un estatus preeminente en revistas como Can can.

Las historietas de Bruguera fueron un fiel reflejo de la sociedad de su tiempo. En situaciones de 
falta de libertad, el humor puede ser la vía para decir lo que de otra forma habría que callar. A tra-
vés de estas historietas es posible aún vislumbrar el hambre de la posguerra, el estraperlo, la vida 
gris en las oficinas o la necesidad de realquilar habitaciones para llegar a fin de mes. Y no solo eso. 
También son el retrato de la llegada del desarrollismo durante la década de 1960 –que supone 
una apertura económica y social, aunque no ideológica–, de la compra de los primeros 600 o de 
las soleadas vacaciones en un chalet de la costa.

A su manera, estas historietas cuentan entre líneas –o entre viñetas– el paso de la cruda posguerra 
al desarrollismo. Pero junto a esos hitos de la historia económica y social de España, la relectura 
de los tebeos de Bruguera permite adivinar también cómo eran las relaciones familiares durante 
los años cuarenta, cincuenta y sesenta del siglo XX. Y a través de ese inmenso friso de relaciones 
humanas se adivina asimismo el papel que jugaba la mujer en esa sociedad. Los artistas de Bru-
guera acreditaron una enorme capacidad de trasladar a las viñetas la sociedad del momento, y 
la representación de la mujer no es una excepción. La presencia de la mujer en las historietas de 
Bruguera es la plasmación de la presencia real de la mujer en la sociedad de la época y de la visión 
que de ella tenían los vencedores de la Guerra Civil.

Mujer, censura y franquismo
Hablar de la mujer en los tebeos de Bruguera es, esencialmente, hablar de la mujer bajo la dicta-
dura franquista. Esto es así porque a partir de 1975 (año de la muerte de Franco) o, si se prefiere, 
a partir de 1977 (año de abolición de la censura)2 poco aporta Bruguera en cuanto a renovación 
de sus series, de sus temáticas o de sus enfoques. Dicho de otro modo, en la década de los setenta 
el canon brugueresco ya se encuentra sólidamente fijado y, pese al aperturismo del tardofranquis-
mo, la editorial opta por reciclar y repetir (hasta la extenuación) sus fórmulas de antaño en lugar 
de innovar introduciendo nuevos planteamientos. Y así, los tebeos de Bruguera entre los setenta 
y los ochenta dejan de reflejar la sociedad del momento y pasan a evocar una sociedad pretérita; 
dejan de reproducir los comportamientos que el lector encuentra en la calle y empiezan a repetir 
los comportamientos que ellos mismos han estereotipado en sus historietas. El costumbrismo 
social (a veces punzante) ha dejado paso al pastiche autorreferencial (de humor siempre blanco). 

Evidentemente, hay ejemplos que certifican la existencia de tímidos intentos de renovación a par-
tir de finales de la década de los setenta y que dan a la mujer un protagonismo inédito hasta la 
fecha. Pero son las excepciones. Es el caso de la cuarta y última etapa de Can can o de la aparición 
de la atractiva Irma en la serie Mortadelo y Filemón como contraposición a la oronda Ofelia. Signi-
ficativamente, estamos ante dos intentos fallidos. El primero absoluto, pues se trata de una revista 

1  «Paso a Mortadelo y Filemón». Entrevista con Francisco Ibáñez, por Carmen Fernández. El Dominical de El Periódico, nº 122, 
3ª época, Barcelona, 22 de marzo de 1987.

2  Legalmente, la censura desaparece con el Real Decreto Ley del 1 de abril de 1977, que regula la libertad de expresión en 
medios impresos (el 6 de octubre de ese mismo año se extendería a radio y televisión) aunque se mantienen prohibiciones sobre 
contenidos que menoscaben la Familia Real, la unidad de España o las Fuerzas Armadas. Además, recuerda que «podrá decre-
tarse el secuestro administrativo de los impresos gráficos o sonoros, obscenos o pornográficos».

Jordi Canyissà 
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que contó con un único número, y el 
segundo parcial pero más significa-
tivo aún, pues es un personaje que 
tuvo que esperar a que Ibáñez rom-
piera sus relaciones con Bruguera 
para ver la luz y además, pese a con-
tar con varias apariciones, Irma no 
consiguió cuajar en el universo de 
los dos agentes de la TIA y Francis-
co Ibáñez optó finalmente por pres-
cindir de ella.

Acotado ya el marco temporal de 
estudio es momento de delimitar 
el contexto social en el que nos mo-
vemos y que condiciona el registro 
temático que adoptarán las histo-
rietas. Vaya por delante que todo 
cuanto tiene que ver con la repre-
sentación de la figura femenina en 
Bruguera pasa en esos años por el 
tamiz de la censura.

La censura afecta a los tebeos a 
partir de 1952 y se mantiene im-
placable en las revistas llamadas 
«infantiles» si bien a partir de 1958 
se permite un cierto aperturismo 
hacia el lector adulto (el nacimiento 
de la revista Can can es ejemplo de 
ello) y a partir de 1964 se utilizan 
formatos de revista más grandes 
para dirigirse a un público también mayor (la segunda etapa de DDT es la prueba) aunque el 
verdadero cambio en los contenidos no será posible hasta 1966, con la Ley de prensa e imprenta.3

En realidad, la historia del control censor de las historietas arranca el 19 de junio de 1951 con la 
creación del Ministerio de Información y Turismo; en ese momento, los tebeos periódicos pasa-
ron a depender de la Dirección General de Prensa. Pero no es hasta el 21 de enero de 1952, con 
la constitución de la Junta Asesora de la Prensa Infantil, cuando verdaderamente se empieza a 
notar la intervención de la censura en los contenidos de las historietas. El decreto de 24 de junio 
de 1955 es el que mejor resume el papel que se reserva a la censura ya que insta en su articulado 
a «orientar las publicaciones infantiles en un sentido positivo y marcar caminos de constante 
perfeccionamiento». La consecuencia de esta legislación es que entre 1952 y 1955 se produce una 
verdadera “limpieza de cara” en los contenidos de las series de Bruguera, abandonando el tono 
irreverente e iconoclasta de algunos personajes pioneros (Doña Urraca, Azufrito o Doña Tula) y 
abrazando la blancura de lo hoy políticamente correcto.

La censura coarta la libertad de los creadores para dibujar libremente a la mujer y les obliga a 
seguir las pautas de la representación marcadas por el régimen franquista, que pivota sobre tres 
ejes: familia, política y religión. La censura, pues, afecta no únicamente a la representación gráfica 

3  La Ley de prensa e imprenta de 18 de marzo de 1966, popularmente conocida como “Ley Fraga”, supuso la desaparición de 
la censura previa pero no de la censura verdaderamente pues al reservarse el régimen la posibilidad de sancionar a posteriori el 
material impreso, lo que hizo fue generar una fuerte censura editorial sobre los autores.

Revista El DDT.
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de la mujer (su físico) sino también a su articulación en tanto que personaje (sus posibilidades 
narrativas). Y en tanto que personaje, la mujer de los tebeos debe encajar con la realidad de su 
tiempo: es una mujer que no goza de la autonomía jurídica, social y profesional que hoy conoce-
mos; es una mujer, además, que encarna unos valores que la Falange deposita en ella, que repre-
senta el ideario de un «nuevo tipo de mujer» (en oposición a la mujer del bando republicano) y 
cuyas funciones eran las de ser madre, esposa y guardiana del hogar y de la familia.

Pero esa mujer de las historietas no solo debe corresponder a la mujer que hay en la sociedad 
de su tiempo sino que debe de estar alineada con las consignas que el régimen pregona a través, 
por ejemplo, del adoctrinamiento de los textos de la Sección Femenina, una rama “para mujeres” 
del partido político Falange Española que se constituye en 1934 y no será disuelta hasta 1977. 
En 1963, la Sección Femenina lanzaba un mensaje como el que sigue para el primer curso de 
Bachillerato:

«La misión de la mujer es servir. Cuando Dios hizo el primer hombre, pensó: ‘No es bueno 
que el hombre esté solo’. Y formó la mujer, para su ayuda y compañía, y para que sirviera 
de madre. La primera idea de Dios fue el ‘hombre’. Pensó en la mujer después, como un 
complemento necesario, esto es, como algo útil».4

Consecuente con el más tradicionalista –y rancio– ideal católico, el franquismo se esforzó en pre-
sentar a la mujer como un ser con vocación de madre y de servil ama de casa. Por supuesto, 
estaban privadas de derechos que hoy nos parecen elementales. Se eliminó el derecho de voto 
femenino reconocido en España en la Constitución de 1931 (las mujeres pudieron ir por primera 
vez a las urnas el 19 de noviembre de 1933) y no lo recuperaron hasta la muerte de Franco, con 
las elecciones de 15 de junio de 1977. El derecho al trabajo era poco menos que una rareza pues 
desde 1938 solo podían trabajar las mujeres solteras o viudas; y a partir de 1944 las casadas po-
dían disponer de un contrato de trabajo siempre que contaran con la preceptiva autorización de 
su marido y aceptando una discriminación salarial (a la baja) que se mantuvo hasta 1961 (cuando 
se puso fin a la discriminación salarial pero no a la necesaria autorización del marido).

La mujer como problema de identidad
En el contexto que acabamos de evocar, la representación física de la mujer acaba por convertirse 
en una tarea casi imposible de la que a menudo solo pueden ofrecerse simples sucedáneos. Y en 
cuanto a su representación como personaje, la mujer de los tebeos de Bruguera no es el retrato de 
la mujer sino de “la mujer” en tiempos de la dictadura del general Franco. Como se ha apuntado 
más arriba, también con la representación femenina logra Bruguera ese efecto de reflejo de su 
tiempo de forma que en sus viñetas desfila un tipo de mujer que juega su rol de esposa con las 
características que proclama el régimen: sumisa y servil. «Un complemento necesario».

Y como en la vida misma, así debe ser también la mujer en las viñetas. Pero, tal como predicaba 
la ideología franquista, ese «complemento» resulta verdaderamente «necesario» también en la 
ficción pues la mujer es a menudo el desencadenante narrativo de las intrigas. El que la mayoría 
de roles protagonistas recaigan sobre personajes masculinos no supone otra cosa que la consta-
tación palpable de una situación real en esa sociedad. ¿Cómo podían tener mayor presencia las 
mujeres en estas historietas si el mundo real les negaba ese protagonismo?

Así las cosas, las series de Bruguera pueden encuadrarse dentro de cuatro tipologías estándar en 
lo que se refiere a su relación con el universo femenino:

1) Ausente: la mujer (casi) no aparece

Dado el contexto social y las limitaciones de los censores, no es raro que las mujeres estén ausentes 

4  Formación Político-Social. Primer curso de Bachillerato. Sección Femenina, Madrid, 1963.

Jordi Canyissà 
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(o casi ausentes) en una buena parte de las historietas de la Escuela Bruguera. Una rápida lista, no 
exhaustiva pero sí significativa, nos invita a recordar aquí algunas series casi sin presencia femenina 
como Gordito Relleno (de Peñarroya), Don Óptimo (Escobar), Heliodoro Hipotenuso, Currito Faro-
la, Ángel Siseñor, Don Isótopo, Ali-Oli, Anacleto, El inspector O´Jal, Don Polillo (todas de Vázquez), 
Campeonio, Don Pelmazo, Manolón conductor de camión (Raf), Mortadelo y Filemón agencia de 
información, El botones Sacarino, Rompetechos, Pepe Gotera y Otilio, Ande ríase ‘usté’ con el Arca 
de Noé, Godofredo y Pascualino (F. Ibáñez), Pascual, criado leal (Nadal) o Apolino Tarúguez (Conti).

Francisco Ibáñez llega in-
cluso al extremo de afirmar 
que «debido a la censura 
no se podían sacar seño-
ras en las historietas»,5 lo 
cual, dicho así, no es cierto 
porque es evidente que sí 
las hubo, pero probable-
mente se refiera a mujeres 
desarrollando un papel en 
“igualdad de condiciones” 
que los hombres. Véase 
por ejemplo al personaje 
típicamente brugueresco 
del paseante sin profesión conocida, a menudo algo excéntrico, que en cada episodio tiene un 
encuentro inesperado que pone en marcha una pequeña intriga. Ese personaje, en Bruguera, solo 
podía ser masculino.

2) Familiar: la mujer es la esposa (o la madre)

En 1942, una de las revistas de la Sección Femenina, Medina, deja bien claro el rol que debe jugar 
la mujer: «La verdadera misión de la mujer es dar hijos a la Patria. Y ésta es, por lo tanto su supre-
ma aspiración.» Vale la pena subrayar que esta política relativa a las mujeres no es una práctica 
exclusiva del franquismo sino extensible a la ideología falangista de los regímenes totalitarios del 
período de entreguerras, tal como destacan autoras como María Luz Blanco-Camblor6 o Rosario 
Ruiz. Esta última enumera incluso algunos de los estereotipos que estos regímenes vinculan con 
la mujer, como por ejemplo su valor como origen del núcleo familiar y en pro de la recuperación 
demográfica.7

Siendo tan clara la doctrina, no es raro que en las historietas de Bruguera la mujer desarrolle a 
menudo ese papel de esposa del protagonista, de novia (novia formal, se entiende) o de madre 
o abuela si se trata de series de corte familiar. Es el caso de La familia Gambérrez, La familia 
Churumbel (ambas de Vázquez), Zipi y Zape (Escobar), La familia Trapisonda (F. Ibáñez), Don 
Pío (Peñarroya), Los señores de Alcorcón y el holgazán Pepón (Segura), Agamenón (la madre y la 
abuela; de Nené Estivill).

3) Protagonista: mujer y trabajos femeninos

¿Cómo podía la mujer adquirir un rol de protagonista si difícilmente podía trabajar para tener su 
propia independencia? Es posible crear un personaje femenino protagonista, claro. Pero en ese 

5  Entrevista con Ibáñez, por Joan Bassa y Ramón Freixas. Imágenes de Actualidad, 16,  31 de enero de 1987.

6  BLANCO-CAMBLOR, Mª Luz: «Similitudes y diferencias entre la Sección Femenina en España y la Bund Deutscher Mädel en 
la Alemania del Tercer Reich. Una aproximación», en SANTO TOMÁS, M., VAL, M.I. del, ROSA, C. de la y DUEÑAS, M.J.: Vivir siendo 
mujer a través de la historia, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2007, p. 215.

7  RUIZ, Rosario. ¿Eternas menores? Las mujeres en el franquismo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, p. 24-27.

Rebollez y señora en El DDT.
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caso deberá desempeñar un 
trabajo propio de las muje-
res según la óptica franquis-
ta. No olvidemos que en esa 
sociedad las tareas son dis-
tintas según el sexo de quien 
las ejecuta.

Si es protagonista, la mu-
jer tiene que desempeñar 
un papel claro y específico 
para ella: debe ser criada, 
portera, enfermera, alquilar 
habitaciones o tener un rol 
familiar bien delimitado. Es 
el caso de Petra criada para 
todo, Doña Tomasa, Blasa 
portera de su casa (Escobar), 
Doña Lío Portapartes, Doña 

Tecla Bisturín (Raf), Doña Pura y Doña Pera (Ibáñez), Las hermanas Gilda, La abuelita Paz (Váz-
quez), Maripili y Gustavito todavía sin pisito (Nadal) o incluso la sirvienta del El doctor Cataplas-
ma (Martz-Schmidt), que goza de un papel relevante.

Conviene mencionar dos ejemplos previos a 1952 como son Doña Urraca y Doña Tula. La primera, 
una feroz creación de Jorge, escapa doblemente a la clasificación que acabamos de señalar en pri-
mer lugar por el hecho de tratarse de un personaje creado en una época anterior a la censura y en 
segundo lugar por tener un físico muy poco femenino (en una de sus primeras historietas incluso 
se viste de hombre y el resultado es de lo más convincente). Con el paso del tiempo, su humor fue 
suavizándose como le pasó a la Doña Lío de Raf, y como le habría pasado a Doña Tula si Escobar 
no hubiera decidido deshacerse de su criatura en lugar de continuar con una versión demasiado 
edulcorada para su gusto.

«El censor era un cura de cuyo nombre no quiero acordarme –explica Josep Escobar […]–. 
Dijo que las peleas entre Tula y su hijo político hacían peligrar la institución familiar. Y eso 
que yo, con toda la picardía, procuraba que el matrimonio nunca discutiera porque sabía que 
eso podía traerme consecuencias».8

En efecto, la familia es una institución sagrada y en ella la mujer tiene un papel esencial. O mejor 
dicho: su papel, según el trasnochado ideario franquista:

«La vida de toda mujer (...) no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse. 
La dependencia voluntaria (...) es el estado más hermoso, porque es la absorción de todos los 
malos gérmenes –vanidad, egoísmo, frivolidades– por el amor».9

Bruguera adopta una postura de claro acatamiento a esos preceptos (difícilmente podía no hacer-
lo) y así sus historias no se limitan a recoger lo que ocurre en la calle sino también a no contrade-
cir la ideología oficial del régimen. Soterradamente se colarán saludables excepciones, claro. La 
familia es sagrada, establecía el régimen católico y tradicional. No es una situación exclusiva de los 
cómics creados bajo el yugo franquista, también en Bélgica, el mismo Hergé fue criticado porque 
su serie Tintin no mostraba las virtudes de la familia y eso le obligó a crear a su pesar una serie 

8  “Un espíritu burlón. Entrevista con Josep Escobar”, por Joaquim Roglán. El Dominical de El Periódico, nº 208, Barcelona, 13 
de noviembre de 1998.

9  Medina, 13 de agosto de 1944, revista editada por Sección Femenina, Madrid.

Maritina en Cancan.
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como Jo, Zette y Jocko, que nunca sintió como verdaderamente suya y ahora aparece como una 
deriva fallida, por forzada, en su trayectoria.

4) Fugaz: la mujer como objeto del deseo

Todo lo dicho hasta aquí tiene una notable y jugosa excepción. Se trata de aquellos casos en los 
que la mujer aparece ocasionalmente. La mujer fugaz que se cruza por la calle con el protagonista 
masculino. En ese caso, estamos ante una mujer ideal o mejor dicho, idealizada (por el hombre); 
una fémina sobrenatural. Su beldad inalcanzable contribuye a hacer más ridículo al protagonista 
masculino, contribuye a hacer su existencia aún más grotesca y su fracaso, más rotundo.

Los protagonistas de las historietas de Bruguera son tipos permanentemente defraudados en sus 
expectativas; tipos que viven, según las palabras de Antonio Altarriba10 en un contexto de «cons-
tante insatisfacción» y de invariable «contemplación del fracaso». En su actitud hay algo de Sísifo, 
podríamos añadir. Y en ese contexto, la belleza de la mujer que pasa fugazmente ante sus (pro-
minentes) narices multiplica su aspecto de criatura ridícula y fracasada. El carácter inaprensible 
de ellas representa la encarnación de la frustración de unos protagonistas incapaces de lograr el 
más mínimo éxito en sus vidas. El mismo Altarriba lo define a la perfección cuando escribe que

«por oposición a estos deplorables aspectos viriles, la esporádica figuración femenina ofrece 
anatomía exuberante, vestidos ajustados que resaltan prometedoras redondeces y unos ojos 
enormes cuya caída de párpados resulta absolutamente irresistible.»11 

En algunos casos la presencia de esa mujer fugaz adquiere un cierto grado de repetición dentro 
de la discontinuidad. Es lo que ocurre con la casi olvidada serie López, de Manuel Vázquez,12 pro-
tagonizada por un presunto enamoradizo (al final de cada historia se ve que no es tal) que tiene la 
particularidad de presentar en cada entrega una bella joven a modo de coprotagonista ocasional. 
Esta es la excepción, tolerable acaso por tratarse de una serie breve y de modesto formato (tiras 
verticales). Lo más normal es que esas beldades aparezcan solo en algunos episodios y que provo-
quen hiperbólicas reacciones expresivas entre los protagonistas masculinos en forma de ojos que 
salen de sus órbitas, por ejemplo. Así le ocurre a Cucufato Pi, a Calixto o a Heliodoro Hipotenuso. 
Personajes, todo hay que decirlo, de los primeros años cincuenta del siglo XX.

Fuera de ese esquema alineado con los dictámenes del régimen, la representación de la mujer no 
es posible: si no es la esposa, si no ejerce una profesión femenina o si no tiene una presencia fugaz, 
su presencia incomoda a la censura. Por eso, la mujer que probablemente represente mejor las 
contradicciones de la representación femenina en Bruguera sea Pocholita, la hija de los Cebolleta.

Pocholita Cebolleta, la hija mayor de Rosendo y Laura, es una atractiva jovencita de negros cabe-
llos y con una anatomía bien proporcionada que le dota de un aspecto más realista que el de los 
demás personajes. Si hoy en día es un personaje recordado por los estudiosos de nuestra histo-
rieta es porque se trata de una criatura condenada a desaparecer ya desde su primera aparición 
y por lo tanto, fugaz; un personaje que se esfuma precisamente por querer ser todo aquello que 
no puede ser, por representar una realidad que se quiere ocultar, por escaparse de la ortodoxia 
del régimen y del patrón con el que había que crear a los personajes femeninos en esa época. Su 
desaparición es, precisamente, la prueba más palpable de la existencia de ese patrón.

Las cosas cambian cuando a partir de 1958 aparece la revista Can can y, al año siguiente, Suple-
mento de historietas de El DDT. Estudiaremos el papel desempeñado por estas revistas más 
adelante, por el momento basta decir que en Can can aparecen series como La Osa Mayor (Váz-
quez), Bambalino Talíez (Peñarroya) o Fifina en Hollywood (Raf), que cuentan con una nutrida 

10  ALTARRIBA, 2001: 35.

11  ALTARRIBA, 2001: 28.

12  Para más detalles sobre esta serie me permito reenviar al lector curioso a VARGAS, FERNÁNDED SOTO et al, 2011: 104 y 108.
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presencia de bellas mujeres en sus entregas. Lo mismo ocurre con la serie Rigoleto, también de 
Raf, en Suplemento de historietas de El DDT y con secciones temáticas que gozaron de gran po-
pularidad como Las chicas de…

La mujer como problema de representación
Lo acabamos de ver en el caso de la joven hija de los Cebolleta. En la historieta no realista, la figura 
femenina conlleva un problema de representación. Por definición, la historieta de humor tiene un 
grafismo caricatural, a veces feísta, esquemático o exagerado. Los personajes masculinos no son 
guapos pero eso no es percibido como un problema. A veces solo tienen cuatro pelos, o son baji-
tos, o cabezudos, y tienen la nariz desmesurada… No importa: son graciosos, son cómicos. Pero 
eso que toleramos sin problemas con los personajes masculinos no funciona con los femeninos. 
La mujer tiene que ser guapa, o por lo menos atractiva. En cualquier caso, no tiene que ser una ca-
ricatura, no debe incitar a la risa a no ser que se pretenda precisamente eso (como Doña Urraca). 
Es muy difícil hacer en un personaje femenino lo mismo que se hace con los masculinos.

Eso conlleva que en muchos autores de historieta de corte humorístico, pese a ser grandes dibu-
jantes, haya una “discontinuidad estilística” entre sus figuras masculinas y femeninas. Vázquez es 
un ejemplo de ello. O bien sus mujeres están desprovistas de cualquier tipo de atractivo porque 
eso es parte de su esencia como personaje (ocurre con las hermanas Gilda, cuyo aspecto las rea-
firma como dos solteronas, con la carga negativa que eso tiene en la época),13 o bien ese personaje 
femenino pasa a ser verdaderamente atractivo (caso de Pocholita Cebolleta). No hay un término 
medio. Lo mismo ocurre con las mujeres de la citada serie López, que pese a aparecer como ver-
daderas bellezas, su dibujo es a veces tan estilizado que recuerdan más a los maniquíes que a las 
mujeres reales.14

Esta dicotomía se mantiene durante años. En el Ibáñez de los tiempos de la democracia, el mo-
torista que pasea a su novia tiene una nariz prominente que le quita cualquier atractivo, pero la 
chica que le acompaña en el asiento trasero de la moto tiene una agradable cara y luce unas pier-
nas bien torneadas y un talle esbelto. Ambas criaturas no parecen pertenecer al mismo universo 
de ficción.

Hay pocos ejemplos claros de continuidad estilística entre personajes masculinos y femeninos en 
las historietas clásicas de humor. Generalmente se percibe esa discontinuidad y los personajes 
femeninos respiran otro estilo, más detallado, más realista. Tal vez las mejores excepciones sean 
la Luisa de la serie Súper López o, en Bélgica, la vivaracha Seccotine en el Spirou dibujado por el 
gran André Franquin.

El problema de representación se encuentra en la mujer normal (por llamarla de algún modo), en 
la que no tiene asignada una etiqueta que la adjetiva como guapa o como fea. Pero como hemos 
visto esto no afecta a la representación de la belleza física femenina en sí misma ni a la existencia 
de una verdadera beldad femenina en algunas apariciones ocasionales en las historietas de Bru-
guera de los años cincuenta a setenta del siglo XX.

Los dibujantes de Bruguera son, ante todo, grandes artistas capaces de dibujar bellas mujeres. Lo 
complejo es encajar en una representación gráfica humorística unos personajes femeninos que 
estén en igualdad de condiciones que sus colegas masculinos. El patriarca de los Cebolleta no es 
guapo, ciertamente, pero no se nos ocurre juzgarlo en términos de belleza o fealdad. Es tan solo el 
padre de la serie, y lo definimos por su carácter y por su comportamiento. Pese a su larga narizota 
(casi una imposición entre personajes masculinos) no lo consideramos feo. Simplemente, no lo 

13  De manera muy gráfica, en esa época se decía que la soltera se quedaba para «vestir santos».

14  Vázquez debía ser consciente de ello y por eso en una de las tiras, publicada en el número 102 de El DDT, juega con la con-
fusión entre la chica y el maniquí.
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consideramos. En cambio, la representación de la mujer no admite ese mirada tan benigna: una 
excesiva protuberancia nasal, una desproporción de talla demasiado evidente, será vista de ma-
nera implacable. Juzgaremos a esa mujer como fea. Por el contrario, poner demasiado el acento 
en un físico agraciado hará que la veamos como una belleza.

Decíamos que ese problema de representación es consustancial a toda historieta humorística. 
Pero sobre este problema de base la censura añade otra cortapisa que afecta cualquier tipo de 
producción artística. La censura es la que, por ejemplo, obligaba a Ibáñez a ir con cuidado con las 
líneas rectas y curvas, tal como evocábamos al inicio de este artículo. Es evidente que con esa es-
pada de Damocles sobre sus cabezas y apremiados por un ritmo altísimo de producción, los dibu-
jantes se guardaban bien de no dibujar nada que fuera susceptible de ser rechazado: «No podías 
permitirte el lujo de enviar una página y que te viniera devuelta por la censura. Era impensable 
ponerse a repetir algo», cuenta el mismo Ibáñez refiriéndose a esa época.15 Por eso la autocensura 
era tanto o más importante que la censura legalmente establecida y coartaba ya desde el inicio del 
proceso creativo la representación de la mujer en las páginas de estos dibujantes: «Tú sabías que 
habían unas normas que no podías transgredir, de hecho, lo asumías, lo interiorizabas y te limita-
bas frente al techo de libertad».16Pero incluso tomando todas las precauciones, las esperpénticas 
decisiones de los censores sorprendían a menudo a los prudentes artistas que habían despojado 
a la figura femenina de todo elemento presuntamente erotizante. Así lo recuerda el mismo Ibáñez:

«En una ocasión saqué a una señora mexicana, tipo tonel, sin formas, peinada con una cola 
de caballo. La censura devolvió tachado el original, con la explicación de su prohibición. 
¿Motivo?: Las colas de caballo incitan a los niños a masturbarse».17

La mujer como problema erótico
«No hay que tomar el deporte como pretexto para llevar trajes escandalosos. Podemos lucir nues-
tra habilidad deportiva, pero no que estas habilidades sirvan para que hagamos exhibiciones in-
decentes». La cita está extraída de Economía doméstica, que la Sección Femenina editó en 1968 
para los estudios de Bachillerato, Comercio y Magisterio. Queda claro que incluso en circunstan-
cias consideradas propicias como el deporte, en donde la ropa ligera o cómoda parece inevitable, 
no se permitiría fácilmente la exhibición del cuerpo femenino.

Resulta evidente que toda connotación erótica estaba vedada, como mínimo hasta el primer aper-
turismo que supuso el destape. Aquí entramos claramente en un choque entre la censura y la 
representación gráfica de la mujer en los tebeos. Más que dibujar la mujer, lo que debían hacer los 
autores de Bruguera era desdibujarla o despojarla de cualquier connotación erotizante. Lo hemos 
visto ya en la primera línea de este artículo: en las protagonistas había que eliminar curvas en sus 
cuerpos, dibujar ropas que no fueran ajustadas, y que por supuesto taparan cualquier asomo de 
escote… En casos especiales como en los números de verano, resultaba complicado dibujar una 
playa con cierta naturalidad. Había que ir con cuidado y ahí el humor podía servir de buena ayuda, 
como cuando Ibáñez introduce en las abarrotadas playas de sus portadas a extraterrestres y as-
nos entre una multitud esencialmente masculina. 18 A eso se le llama hacer de la necesidad virtud.

En circunstancias normales, la mujer que aparece paseándose por un escenario urbano, pese a 
ser atractiva irá siempre convenientemente tapada: vestidos de manga larga, a menudo jerséis de 
cuello alto, sobre el que suele colocarse una chaqueta para ocultar mejor la forma de sus pechos y 
a la vez realzar su porte elegante. La mujer de Bruguera, incluso siendo guapa, no insinúa. La suya 

15  Entrevista con Ibáñez, por Santiago García, Joan Navarro y David Muñoz. U, el hijo de Urich, nº 8, Madrid, enero de 1998.

16  Entrevista con Ibáñez, por Joan Bassa y Ramón Freixas. Imágenes de actualidad, 16 al 31 de enero de 1987.

17  Ibid.

18  Por ejemplo, en las portadas de Mortadelo gigante 1 y 5 (1974) y de Olé! nº 128 (1979).
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es una belleza recatada, contenida. Nada más lejos de estos dibujos que aportar cualquier tipo de 
carga erótica a la belleza. Parece un equilibrio imposible pero era exactamente eso lo que tenían 

que conseguir esos artistas.

No podemos terminar este bloque 
sin apuntar que el problema de la 
representación de la mujer en las 
historietas de Bruguera se extendió 
también a las producciones de corte 
realista. En el caso de las aventuras 
de El Capitán Trueno, la censura 
obligó a convertir un grupo de vi-
kingas en vikingos, pese a que una 
de ellas acababa enamorándose del 
bravo Goliath. De esta manera, que-
riendo eliminar todo vestigio eróti-
co provocaron sin querer un conato 
de relación homosexual.19

Otro tipo de representación realista 
de la mujer se dio en el llamado “có-
mic femenino”. Según la definición 
de José Antonio Ramírez, la histo-
rieta femenina es aquella que pres-
ta «una atención dominante a la 
mujer como público consumidor».20 
Bruguera se introduce en este seg-
mento del mercado en 1958 con la 
creación de la revista Sissi, que se 
convertirá en la sustituta natural 
de Florita (Ediciones Clíper) que 
hasta ese momento era la cabece-
ra de referencia de los tebeos para 
niñas. La representación femenina 
que ofrecen estas revistas está muy 

alejada del modelo que impera en la sociedad. A diferencia de lo que ocurría con las publicacio-
nes humorísticas que incluso en tiempos de racionamiento pudieron reírse de la hambruna, aquí 
predomina una visión idealizada de la mujer y de su vida, tamizada por buenas dosis de amoríos 
románticos. Pese a que el trasfondo pedagógico es incuestionable en muchas historietas, sobresa-
le el retrato de una sociedad y de unas mujeres inspiradas en el ideal del american way of life. En 
algo coinciden esas chicas con las que se disparan los ojos de los ridículos hombres de las revistas 
de humor: ni unas ni otras son de este mundo. O cuanto menos, no del mundo de sus lectoras.

La irrupción de lo femenino: de la realidad a la fantasía
Con los primeros visos de aperturismo que permitió el régimen aparecen las primeras revistas 
de Bruguera dirigidas a un lector más adulto: El DDT, Selecciones de humor de El DDT, Suple-
mento de historietas de El DDT y Can can.

19  Sobre el estudio de la censura en las historietas realistas me remito a dos interesantes ensayos de Vicent Sanchis: Tebeos 
mutilados (Ediciones B, 2011) y Franco contra Flash Gordon (Editorial 3 i 4, 2010).

20  RAMÍREZ, 1975: 19.

Almaque El DDT. [1959]
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El DDT (y sus dos derivaciones) sirven de bisagra entre la historieta más infantil, reservada en-
tonces a Pulgarcito, y la destinada a los mayores, que recalará en Can can. «El DDT nació con el 
deseo de llegar a un público adulto», escribe Juan Antonio Ramírez. Esta revista, nacida en mayo 
de 1951, se adjetivó pronto con subtítulos como «Publicación para jóvenes de 15 a 117 años» o 
«Revista humorística para mayores». Ramírez no tiene duda de que estamos ante «uno de los 
primeros intentos de la posguerra española de explotar comercialmente el reprimido erotismo 
masculino» y, a la postre, como «el exponente de un erotismo frustrado».21

Para Iván Tubau, el nacimiento de El DDT es la respuesta de la editorial al crecimiento de su 
audiencia:

«Habiendo comprobado que gran parte del público del extraordinario Pulgarcito de aquellos 
años era adulto, Bruguera intentaba dar un paso más, buscando una fórmula intermedia entre 
el citado Pulgarcito y la revista de humor argentina Rico Tipo, dirigida por Divito y destina-
da claramente a los adultos».22

El semanario argentino Rico tipo, aparecido en 1944, no es ajeno al nacimiento de El DDT. Se 
sabe que Francisco Bruguera llevó a la redacción barcelonesa algunos ejemplares de la revista y 
que autores como Vázquez tomaron sus viñetas y su humor como referente. 23 En esas páginas, las 
jóvenes dibujadas por Divito lograron convertirse en auténtico icono de la cabecera. Las chicas 
de Divito –como popularmente se las conocía– tenían un físico sensual y estilizado, con busto 
prominente y rostros de ojos enormes. Pero El DDT no podía trasladar a la España de la época 
el desparpajo de la revista argentina. Como bien resume Tubau, «si en las playas españolas estaba 
por entonces prohibido el bikini, no parecía haber lógica alguna para que tal prenda fuese tolera-
da en los papeles.»24

Tal vez la serie más representativa del nuevo espíritu de El DDT es Rebóllez y señora, de Robert 
Segura, que por primera vez cuenta con una importante presencia de mujeres guapas en un papel 
verdaderamente protagonista, aunque eso ocasiona nuevos ejemplos de discontinuidad entre los 
personajes masculinos y femeninos. Nadal opta por su estilo más realista en Matilda y Anacleto 
un matrimonio completo, mientras que, en el otro extremo, Jorge continúa manteniendo la histó-
rica cuota de protagonistas femeninas con la representación más exageradamente caricaturesca 
a través de Doña Filo y sus hermanas señoras bastante llanas.

En las secciones de chistes, autores como Sanchís o Cifré se prodigan en recrear ese nuevo tipo de 
mujer (alta, con el cabello largo y liso, con faldas ajustadas y refinada rompecorazones) contrapo-
niéndola a la mujer bajita, con algunos kilos de más, y con el pelo rizado y recogido siempre a la 
altura de la nuca. Estos son los dos universos femeninos por antonomasia en Bruguera. Esas dos 
mujeres son las dos mujeres tipo que actúan como polos opuestos al abordar sus relaciones con 
el género masculino. Dos mujeres que en ocasiones coexisten cruelmente en una misma viñeta. 
En la mayoría de ocasiones (pero admitiendo notables excepciones como la serie de Segura que 
acabamos de nombrar), podemos decir que una es la novia o la mujer deseada y que la otra es 
la esposa. Una es el sueño y la otra es la cotidianidad. Como siempre, las historietas de Bruguera 
hay que interpretarlas a partir del binomio deseo y realidad, o lo que para el caso es lo mismo, en 
términos de ilusión y frustración.

Más allá de la frustración se nos antoja una segunda lectura, tal vez no buscada pero sí muy ali-
neada con las directrices de la dictadura. La imposibilidad de dejar a su esposa para estar con 

21  Las citas de este párrafo proceden de RAMÍREZ, 1975b: 31.

22  TUBAU, 1987: 75.

23  GUIRAL, 2010: 56-57.

24  TUBAU, 1987: 75.
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otra mujer solo puede entenderse en el marco de una sociedad conservadora y que no admite el 
divorcio. Ese deseo frustrado es un mensaje en sintonía con la tan pregonada estabilidad familiar, 
con la obligación de continuar con la mujer legal, con la familia. Por eso cabe imaginar que esas 
miradas del marido hacia otra mujer, guapa y deseada, son algo más que una simple demostración 
de admiración física; tal vez sean también una velada representación de la infidelidad matrimo-
nial que, evidentemente, estas historietas nunca pudieron contar de una forma más explícita.

Retomando el análisis de El DDT resulta importante recalcar que por primera vez se puede re-
presentar a la mujer, de manera sistemática, con toda su sensualidad (léase: con curvas). El cine 
proporcionó una buena excusa para esa nueva representación icónica: las mujeres que aparecen 
en esas historietas son mujeres de cine (de ensueño). En realidad, el cine está muy presente ya 
que abundan fotos de actrices en la portada, en la contraportada o en encartes, tal como ocurre 
en los números publicados a finales de 1958.

Resulta altamente significativa la portada de El DDT número 341 (25 de noviembre de 1957), en 
la que Gin firma un chiste protagonizado por un novio que abandona a su novia ante sus mismas 
narices por llegar tarde a una cita. Es una significativa inversión de la relación de pareja formal 
que hasta la fecha habían retratado las publicaciones de Bruguera.

Con ese nuevo rumbo que abren las publicaciones de finales de la década de los cincuenta, la 
mujer que antes aparecía ocasionalmente para hacer más evidente el fracaso de los protagonistas 
masculinos adquiere un nuevo rol. En ocasiones cobra un protagonismo transversal, pues no es 
siempre la misma mujer pero sí el mismo tipo de mujer en torno a la cual giran las situaciones 
humorísticas; en otros casos alcanza el verdadero protagonismo de una serie.

Por supuesto, muchas historietas contienen referencias directas al mundo del celuloide y a su 
meca en las páginas interiores, desde La historia esa vista por Hollywood hasta Fifina en Ho-
llywood. La belleza femenina reflejada en estas historietas es una belleza hija del celuloide. Las 
mujeres dibujadas son mujeres de película, pura fantasía. Ya en su momento Vázquez tomó a 
Gilda como indiscutible referente erótico icónico al crear su inmortal pareja de hermanas sol-
teronas: Vázquez apunta al corazón de la imagen femenina idealizada para hincar su mordida 
desmitificadora.

Con su desparpajo habitual, Vázquez es uno de los autores que mejor retrata tanto el descaro 
masculino al observar a esas jóvenes como la pasividad de sus resignadas esposas. Así puede 
comprobarse en la portada del número 12 de Can can (1958) en la que el hombre no se limita a 
mirar a la chica sino que incluso le toma una fotografía o en la exótica bailarina que protagoniza 
la portada del número 80 de Selecciones de humor de El DDT. Otro buen ejemplo es el de Cifré 
para el almanaque para 1959 de Selecciones de humor de El DDT (1958), que muestra a nueve 
bellas mujeres como lote de regalo navideño adquirido por un poderoso sultán.25

Como se ve, Selecciones de humor de El DDT es una de las revistas que, gracias a su mención 
«para mayores» permite también este dibujo más explícito. No solo en las portadas, que también 
firmaron autores como Nadal o Gin, sino también algunas series. Así, en esta revista la mujer ad-
quiere protagonismo en Lilí y Lulú, de Peñarroya, o en Rigoleto, de Raf. En ambos casos, la mujer 
es evocada con una anatomía más realista.

Pero Selecciones de humor de El DDT es básicamente una publicación destinada a recopilar 
chistes tomados de agencias extranjeras y de la propia Creaciones Editoriales, y no es aquí sino en 
otra revista en donde se producirá el giro más notable en la representación de la mujer: Can can.

Can can es el ejemplo más claro de la voluntad de acercamiento a un público nuevo, pero no el 

25  Sí, es un chiste políticamente incorrecto, pero estamos en 1958.

Jordi Canyissà 



59Revista de estudios sobre la historieta: “HISTORIETAS” - número 2 - 2012  |ISSN: 2174-4084|

único. Entre 1956 y 1959 Bruguera vive una verdadera “primavera de las revistas de humor”.26 
En octubre de 1956 nace Selecciones de humor de El DDT27, en 1958 Can can28y en 1959 Ven y 
ven, que luego se transforma en Suplemento de historietas de El DDT. 29 Antonio Martín apunta 
muy oportunamente que este florecimiento se produce cuando la editorial catalana acaba de con-
vertirse en una sociedad anónima (1954), los «procesos creativos se mecanizan y se impone a los 
autores una cuota de trabajo»; y en ese paso de lo artesanal a lo industrial es imperativo «seguir 
creciendo».30 En esa progresiva industrialización está asimismo una de las causas que llevó a algu-
nos dibujantes a abandonar la casa madre y fundar una revista alternativa, Tío vivo, 31 agrupados 
bajo el colectivo D.E.R.

El suave erotismo de 
Can can
Vaya por delante que esta revista 
nace como la respuesta de Brugue-
ra a la aparición del único semana-
rio que osó hacerle la competencia: 
el Tío vivo publicado por Crisol en 
1957. Tío vivo nació con uno de 
esos lemas que la desmarcaban de 
las revistas comúnmente etique-
tadas como infantiles: «Semanario 
de humor para mayores», se po-
día leer bajo su cabecera. Y eso le 
permitió incidir también en una 
representación mucho más moder-
na de la figura femenina. Basta ver 
portadas como las de los números 
2 y 4 (ambas de Peñarroya) para 
constatar que estamos ante un es-
tilo más cercano al de El DDT que 
al de Pulgarcito. Precisamente para 
contrarrestar a esa revista que bus-
ca al lector adulto, Bruguera decide 
contraatacar con las mismas armas 
creando Can can y potenciando aún 
de manera más decidida la repre-
sentación gráfica de la mujer como 
reclamo para acercarse a un lector 
no infantil.

Desde su mismo nombre, Can can pone sobre aviso del contenido de sus páginas. La referencia a 
ese baile rápido, de patadas altas y alzamiento de faldas, resulta muy adecuado para una revista 
que se acompaña de un festivo subtítulo («La revista de las burbujas») y, por supuesto, con la 

26  Véase su ficha en www.tebeosfera.com.

27  Pese a que habitualmente se da 1957 como fecha. Véase su ficha en www.tebeosfera.com.

28  Véase su ficha en www.tebeosfera.com.

29  Véase su ficha en www.tebeosfera.com.

30  Ambas citas son de MARTÍN, 2000: 164.

31  Véase su ficha en www.tebeosfera.com.

Las chicas de Peñarrolla en Cancan
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indicación bien clara del público al que se dirige: «Semanario para mayores». La revista supone 
un hito en la historia de Bruguera pues será la primera vez que en una publicación de la editorial 
veremos, de manera sistemática, a chicas con atractivas curvas e interminables piernas. Porque, 
y en eso coincide la revista con el cancán, no verá el lector más que bonitas piernas, lo demás 
seguirá bien tapado de momento. Por primera vez también, las jóvenes de Can can adoptarán un 
protagonismo que ya nada tiene que ver con sus ancestros Doña Urraca, Doña Tula o Petra.

Antoni Guiral define oportunamente Can can como «una seria iniciativa de hacer una revista para 
adultos, protagonizada básicamente por mujeres, no por niñas»32 un ejemplo de «erotismo soft 
para tiempos difíciles».33

Esta revista nace el 3 de febrero de 1958, cuando se ofrece como obsequio al comprar el número 
351 de El DDT. En los primeros números contará con soberbias portadas dibujadas por autores 
como Vázquez o Jorge, pero a partir del número 17 (2 de junio de 1958) pasará a tener una ca-
racterística portada con una elegante ilustración realista de Bosch Penalva. La contraportada está 
reservada para una fotografía de una de las «chicas burbujeantes» que vienen acompañadas del 
caricaturesco dibujo de un hombrecito rendido a sus encantos.

Las mujeres de los dibujantes humorísticos evocan en muchas ocasiones la imagen de femme 
fatale, con sus ajustados vestidos negros y su larga cabellera. De nuevo, el marido resulta ser en 
muchas ocasiones una comparsa, un admirador rendido pero ontológicamente distante de esas 
chicas imposibles. Si antaño el universo Bruguera retrató con crudeza la imposibilidad de sus 
personajes masculinos de conseguir dinero o alimentos aquí parece querer retratar, con sorna, 
la imposibilidad de esas mismas criaturas para conseguir a esa mujer idealizada que tan lejos 
está de sus posibilidades. Esas mujeres son como el tesoro de las viejas historietas de Pulgarcito, 
que está al alcance de la mano pero que nunca se consigue, como esa herencia soñada que nunca 
llega, como ese boleto de lotería que jamás tocará. Los tiempos han cambiado pero el retrato del 
hombre fracasado se mantiene.

En Can can destacó una sección llamada Las chicas de..., una serie de chistes con la excusa y el 
nexo común de la presencia de jóvenes y agraciadas protagonistas, lo que permitía a los artistas 
de Bruguera lucirse con el dibujo de bellas féminas. La sección empezó en la página 3, dibujada 
por Vivas con un estilo realista, pero luego se multiplicó en otras páginas de la revista y añadió 
otros colaboradores como Ortega o Carrillo. Pero cuando esta sección pasa a volverse interesante 
y significativa en la historia de Bruguera es cuando se extiende a otras páginas de Can can e inclu-
so a otras revistas como Selecciones de humor de El DDT y va incorporando a dibujantes que el 
lector conoce en su faceta humorística y más blanca, que sorprenden al enfrentarse a la anatomía 
femenina. Es entonces cuando aparecen las chicas de Nadal (elegantísimas), las chicas de Peña-
rroya (muy estilizadas) y también las de Jorge, Segura o Raf. Aparecieron además subseries como 
Ellas y... o La mujer y... que retrataron con humor la relación de las mujeres con los cosméticos, 
el ahorro o los regalos.

En lo tocante a las series, Can can aporta varios ejemplos de chicas jóvenes con un papel protago-
nista. Segura crea Maritina la chica de la oficina, donde por primera vez podemos ver a una chica 
desempeñando un trabajo que también podría desempeñar un hombre. Es un ejemplo de chica 
moderna, que trabaja en un entorno nuevo y en unas nuevas condiciones. El físico más realista 
de Maritina parece forzar a su autor a reducir el cómico tamaño de las narices con las que suele 
adornar a sus personajes. Se trata de un caso claro de ajuste estilístico para hacer encajar mejor 
la representación masculina y femenina sin discontinuidades.

32  GUIRAL, 2004: 107.

33  GUIRAL, 2004: 109.
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Todo lo contrario de lo que hace Ibáñez en su serie Don Adelfo, que supone un claro ejemplo de 
distancia cómica entre el narigudo protagonista y las bellas féminas que en cada episodio se cru-
zan por el camino de ese celestino frustrado. En ese caso sí, hombres y mujeres pertenecen a dos 
universos gráficos muy diferenciados.

Por su parte, Raf toma una solución que no es ni la de Segura ni la de Ibáñez, aunque se aproxima 
más a la del primero por cuanto también intenta limar diferencias entre la representación de 
hombres y mujeres. En Fifina en Hollywood, Raf opta por potenciar su capacidad como dibujante 
realista y dota a los personajes de una anatomía que los aleja de la caricatura. Contribuye a realzar 
ese efecto realista el hecho de que muchos de los ocasionales rostros masculinos que pueblan la 
serie son caricaturas (soberbias) de rutilantes estrellas del cine. También existen series de cor-
te definitivamente realista como por ejemplo Laly y su pandilla, de Iñigo, y Matilda y Anacleto, 
un matrimonio completo, de Nadal. Las tiras de la serie Sofía (1963), también de Iñigo figuran, 
según palabras de Antoni Guiral, entre “las más osadas de la época desde el punto de vista del 
erotismo”.34

Las diferentes etapas de Can can, sus apariciones y desapariciones, parecen condicionadas por 
los cambios que experimenta el mercado de las publicaciones infantiles y juveniles. Si su apari-
ción se justifica para contrarrestar el nacimiento de Tío vivo, la absorción de ésta en el seno de 
Bruguera conduce al cierre de Can can, que termina así su primera etapa (1958-1960). La segun-
da etapa arranca en 1963 y esta vez es fruto de un cambio de escenario legislativo, en concreto, 
con el decreto que reorganiza la Dirección General de Prensa (27 de septiembre de 1962) y que 
culminará con la Ley de prensa de 1966. Durante estos años Can can luce dos formatos distintos 
–por eso hay aquí dos etapas en una– pero no interrumpe su continuidad hasta el 11 de marzo 
de 1968, en el número 230, cuando «debido a una reorganización» técnica se decide «suspender 
temporalmente» la revista. En realidad, es el fin de la segunda y tercera épocas (1963-1968). Se-
gún Iván Tubau, «Bruguera había abandonado, en el mejor momento a juzgar por las apariencias, 
la posibilidad de hacer una revista de humor realmente adulto».35

Bruguerescas pero fuera de Bruguera
En el tardofranquismo, el fenómeno del destape aparece tanto en el cine de la época como en 
las publicaciones impresas. En el caso de las historietas firmadas por autores de Bruguera, esa 
práctica ocurre esencialmente en aventuras paralelas fuera de la editorial catalana, siendo los 
casos de Gin y Raf los más notorios gracias a series como Denise o Mecha, respectivamente, en 
la revista chilena El pingüino y que en España reprodujeron publicaciones como Tele-Cómico. 
También cabe citar el caso de la revista Cosquillas, editada igualmente en Chile en 1971 y 1972, 
y de la que solo vale la pena recordar las soberbias portadas de Gin y las contribuciones de Vicar, 
Alfons Figueras (este sin asomo de erotismo, volcado al humor negro) y del mismo Gin con series 
como Chalupa, Virginia o la mencionada Denise. Pero una vez más, la mujer ahí representada no 
es retratada de igual modo que el hombre sino que es una mujer con un plus añadido: un plus de 
erotismo en este caso, aunque sea un erotismo rijoso.

Dentro de las fronteras españolas, nunca se llega tan lejos como en las revistas mencionadas. 
Pero vale la pena citar brevemente algunas obras producidas por autores de Bruguera fuera de 
la editorial barcelonesa. Si nos limitamos a los casos en los que las mujeres tienen una presencia 
destacada en sus páginas, interesa referirse a cuatro cabeceras de dos épocas muy distintas: La 
PZ, Mata ratos, Tele-Cómico y El pito.

34  GUIRAL, 2007: 23.

35  TUBAU, 1987: 80.
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Nacida en 1959, La PZ es una pu-
blicación semanal de ocho páginas 
adquirida al poco de nacer por el 
Grupo Godó y que cuenta con co-
laboraciones de Muntañola, García 
Lorente, Salvador Mestres, Raf, Gin, 
Enrich, Pañella, Ibáñez, Nadal o 
Joso, quien nos explicó: 

«La revista duró un par de años, y 
terminó porque nos la cerraron a 
causa de las reiteradas presiones 
que nos hacían algunas asociacio-
nes de padres y miembros de Ac-
ción Católica a los que no les gusta-
ba el tipo de humor que hacíamos 
porque no era infantil sino algo más 
atrevido».

A menudo el humor de La PZ cae en 
la broma fácil y previsible pero en 
cualquier caso es una interesante 
oportunidad para ver a los autores 
de Bruguera practicando un dibujo 
que la gran editorial les tiene veta-
do.

En 1963 aparece Tele-Cómico de 
la mano de la Editorial Ferma, que 
nace con un formato de bolsillo 
para pasar al cabo de una veintena 
de números a un formato grande 

(37 x 26 cm.) y convertirse en una «revista de humor para adultos». La revista incorpora firmas 
como Pañella, Joso, Tran, Puyal, Raf o Vicar, que incluyen la presencia femenina en algunos chistes 
aunque sin caer en el humor rijoso. Eso sí, en las portadas, la presencia femenina parece obligada.

Un caso similar encontramos en Mata ratos, creada por Ibero Mundial de Ediciones. Aparece a 
finales de 1964 en Barcelona y se presenta como una revista de «humor y amenidades para ma-
yores», con dirección artística de Conti y las firmas de Raf, Vicar, Torá, Pañella y Bernet Toledano, 
entre otros. Debuta con un formato pequeño (21,2 x 15 cm.), pero es cancelada y luego renace 
con nueva numeración y un tamaño más grande (37 x 26 cm.) y mucho más acorde con este tipo 
de publicaciones de humor para adultos. A principios de la década de 1970 inaugura una nueva 
etapa con la incorporación de Romeu, Tom, Kim y Maruja Torres, entre otros colaboradores. Pero 
lo que aquí nos interesa (por sus evidentes lazos bruguerescos) es la primera etapa. Respecto de 
Bruguera, esta revista aporta un plus de libertad en el retrato de la mujer. Los chistes son más 
directamente enfocados al público adulto, aunque sin abusos ni excesos. No hay siquiera visos de 
destape pero sí una representación más real e insistente de la anatomía femenina especialmente 
en portadas como las de Raf, en secciones de chistes como Nosotros y ellas, y en una serie anónima 
de protagonista femenina: Cleo.

En 1966, Ediciones Olivé y Hontoria lanza El pito, un curioso semanario que se presenta como 
una «revista deportiva de humor para adultos» aunque, siguiendo con el chusquero doble sentido 
de la cabecera, no escatima chistes sexuales especialmente los que utilizan palabras propias del 
mundo del deporte. A partir del número 41 pasa a ser editada por el grupo del periódico Tele/

Revista Matarratos.
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Exprés hasta que la justicia suspende la publicación en su número 57.36 Menos interesante que las 
revistas anteriores, en El pito trabajan principalmente Pañella, Cubero y Castillo, tiene 16 páginas 
y un formato grande. Dados los condicionantes de la temática deportiva, la presencia femenina 
se limita casi por completo al retrato de las aficionadas con la salvedad de alguna serie en donde 
sí alcanzan el protagonismo, caso de Puri repórter deportivo (de Cubero), y secciones de chistes 
como Ellas y ellos, Eva siempre Eva, o Mujer y deporte.

Bruguera y el destape
Bruguera casi no aprovecha la democracia para cambiar el papel de la mujer en sus historietas 
aunque, evidentemente, la mujer podrá incorporarse a las historietas adoptando un rol más mo-
derno, como sucede en series que retratan el ambiente laboral de las nuevas oficinas (caso de 
Super López, de Jan, o Plurilópez, de Tran).

Pero en lo que se refiere al verdadero aprovechamiento del nuevo marco democrático, entre los 
años 1977 y 1986 tan solo vale la pena detenerse en dos ejemplos significativos: la cuarta etapa 
de la revista Can can (1978) y una revista de destape llamada Demasssié (1980) y publicada bajo 
una marca blanca de Bruguera.

En Can can no se llega al tratamiento erotizante de obras producidas fuera de Bruguera, pero casi. 
Algunas páginas y, sobre todo, la fotonovela que cierra este raro y único número caen de lleno en 
la imaginería típica de prensa de los años del destape. Aunque lo más interesante es el excelente 
uso que hacen de la libertad creativa tres de los grandes autores de Bruguera que aquí, redimidos 
de la censura, se crecen. Hablamos de Vázquez, Raf e Ibáñez. El primero firma contribuciones 
como Robín & Sonia, Las noches locas de Mimi Can Can o una doble página central llamada Mi 
calle, mientras el segundo crea Chirona Strassen y unas inspiradas aleluyas eróticas. Ibáñez, por 
su parte, firma la única historieta con destape de su larga carrera.

Este solitario número de la última reencarnación de Can can se publicó el 29 de mayo de 1978. 
Resulta oportuno señalar que si en tiempos de la dictadura, Can can fue la revista que más y me-
jores dibujos de mujeres mostró en sus páginas, con la llegada de la democracia fue también la 
única revista publicada bajo el sello Bruguera que se apuntó a la moda del destape. Tal vez fue esa 
extraña coexistencia entre contenido picante y una editorial y unos dibujantes íntimamente aso-
ciados a una producción infantil y juvenil, lo que impidió que la publicación encontrara su público 
y desapareciera sin dar un segundo paso. O tal vez a Bruguera no le interesó darle más oportuni-
dades para no emborronar su imagen. Con la perspectiva que da el tiempo, la revista más parece 
un experimento de la redacción tolerado por Bruguera que una verdadera apuesta estratégica 
para dar un nuevo rumbo a sus publicaciones.

Sea como fuere, lo que es indiscutible es que es en este Can can en donde encontramos los pri-
meros desnudos vistos en las viñetas de Bruguera, además de otras series mucho más subidas de 
tono de lo habitual, como es el caso de Fanny, de Tran, o de Maritina, que Segura recupera al cabo 
de veinte años con un enfoque mucho más descocado.

Poco más duró la aventura de Demasssié, que contó con dos únicos números. Demasssié fue una 
revista de historietas para adultos aparecida bajo el sello de Ediciones Ceres, un sello tapadera de 
Bruguera para publicar material más adulto aprovechando las posibilidades derivadas de la des-
aparición de la censura.37 En este caso, léase adulto como sinónimo de destape, que se concreta 
en varias fotografías y en las contribuciones de Vázquez (firmando Sappo) que recupera su serie 
Robín & Sonia, así como en varias historietas de corte realista firmadas por Giménez, Mascaró o 
José González. A través de Editorial Ceres Sociedad Anónima (ECSA) publicaría obras más subidas 
de tono como la colección Temas de evasión y varias colecciones de bolsilibros con temáticas que 
incluyeron el género rosa, policial, terror o del Oeste.

36  TUBAU, 1987: 96.

37  Sobre Ceres véase GUIRAL, 2010: 141.
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Bruguera, Mortadelo y la dulce Irma
Para terminar, analizaremos el caso de Irma con más detalle. Irma es la bella secretaria que apa-
rece en la serie más célebre y más rentable del cómic español: Mortadelo y Filemón, de Francisco 
Ibáñez.

El caso de Irma –cuyo nombre remite al filme Irma, la dulce– es muy significativo. En primer lugar 
porque pese a ser un personaje plenamente brugueresco e incardinado en la serie más célebre 
de Bruguera, su nacimiento se produce –significativamente– fuera de Bruguera. Irma nace en 
el episodio ¡Terroristas! (1987) publicado en la revista Yo y yo de Ediciones Junior. Casualidad o 
no, Ibáñez espera no solo el fin de la censura sino incluso el fin de Bruguera para introducir una 
escultural presencia femenina en el universo de Mortadelo y Filemón. Con la llegada de un perso-
naje verdaderamente sexy, Ibáñez parece dispuesto a revolucionar el mundo de los dos agentes 
secretos. Bien explotado, esta criatura habría podido dar un estimulante giro a la serie en la mis-
ma medida que la entrada a la TIA cambió para siempre las aventuras de sus protagonistas con 
respecto a los tiempos de la Agencia de Información. 

Irma es la antítesis de la oronda Ofelia, aparecida en la historieta Los gamberros (1978). Y las 
emociones que Irma desata sobre Mortadelo y Filemón son también antitéticas. Si Ofelia se había 
caracterizado por querer seducir (sin éxito) a los dos agentes, ahora son ellos los que quieren ena-
morar a la nueva incorporación. Ellos, que se muestran tan poco atentos (o mejor dicho: brutales) 
con Ofelia, se deshacen en atenciones inverosímiles hacia Irma. El contraste es alto en comicidad. 
Y podría haber sido muy prometedor si Ibáñez lo hubiera explotado con la valentía que demostró 
al enrolar los dos agentes en la TIA. Pero no. Como señala certeramente Miguel Fernández Soto 
ese contraste entre el galanteo y las groserías resulta «anodino» y «el esquema, repetido una y 
otra vez sin la más mínima variación, anula su eficacia».38

Pero pese a mantenerse en otras historietas publicadas ya en el seno de Ediciones B, el personaje 
finalmente desaparece tal como había llegado: sin avisar. Tal vez Ibáñez es consciente que el uso 
trivial que está haciendo de Irma tan solo le lleve a generar un fastidioso cliché lleno de tópicos 
libidinosos. Y tal vez sea igualmente consciente que un uso valiente de su papel desataría pro-
fundos cambios en el universo de los dos detectives. Usado con todo su potencial, puede acabar 
siendo un elemento desestabilizador en una serie tremendamente popular y que vive anclada ya 
en una repetición cada vez más evidente en sus temas e incluso en sus chistes.

Quizás el problema de Irma (si puede hablarse de problema) es que se trata de un personaje que 
no genera comicidad por sí mismo sino que solo puede ser desencadenante de la comicidad de 
los otros. Pero lo que Ibáñez busca son personajes que sean motores de gags, que desencadenen 
la acción, que puedan provocar ellos mismos el humor. Y quien es capaz de hacerlo es Ofelia, no 
Irma. Ofelia puede adoptar un papel cómico, puede ser el payaso. Tan payaso como sus colegas 
masculinos. Es posible reírse de Ofelia pero no es posible reírse de Irma. Solo es posible reírse 
con Irma. Así, al final, la fea –pero cómica– gana la partida a la guapa porque es ella quien sirve a 
Ibáñez como elemento generador de comicidad.

Pese a los años transcurridos, la temprana desaparición de Irma nos remite inevitablemente a 
la también temprana desaparición de Pocholita, la joven y guapa hija de la familia Cebolleta que 
evocábamos al inicio del artículo. Ambas desapariciones son muy representativas de una misma 
manera de abordar la presencia de la mujer en las historietas de la Escuela Bruguera. Tanto en 
una serie como en la otra, la ausencia de estas dos bellas jóvenes se confirma como la muestra 
más palpable de la existencia de un verdadero canon en la representación femenina. Un canon 
que ni el tiempo quiso o supo cambiar.

38  FERNÁNDEZ SOTO, 2005: 234.

Jordi Canyissà 
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RESUMEN: La Transición trajo importantes cambios a una España que había 
padecido una dictadura durante cuarenta años, ofreciendo a la ciudadanía nue-
vas libertades. Tras décadas de educación tradicional y represiva, los españoles 
sintieron un gran interés por las publicaciones eróticas y pornográficas, respon-
diendo las editoriales con nuevo material acorde a los gustos del momento. En 
estas páginas se hace un repaso a dichas historietas con contenidos eróticos, 
analizando las publicaciones, los temas, los problemas legales y el interés que 
despertaron en el público lector.

PALABRAS CLAVE: Representación femenina, Historia del cómic, Cómic erótico 
español, Estudios culturales.

ABSTRACT: Spanish transition to democracy (1975-1981) brought important 
changes after forty years of dictatorship and offered new liberties to citizens. Af-
ter decades of conservative and sexual repressive education Spanish citizens felt 
great interest for erotic and sexual explicit publications and publishers started 
to produced erotic magazines and comics in order to satisfy the increasing de-
mand. This article deals with erotics in comics – their publications, topics, legal 
problems and public interest.

KEY WORDS: Female Representation, Comic History, Erotic Spanish Comics, Cul-
tural Studies.

LOS TEBEOS ERÓTICOS DURANTE LA TRANSICIÓN
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«Al español recién salido del túnel franquista le importaba un pimiento la coartada cultural: 
tras cuarenta años de ayuno y abstinencia, la carne cruda, sin refinamientos de alta cocina ni 
guarniciones sofisticadas, bastaba para saciar el hambre acumulada».

IVÁN TUBAU

“Playboy en España: demasiado tarde, demasiado pronto”. 

ANÀLISI. Quaderns de comunicaciò i cultur, 2, 1980

En la segunda mitad de la década de los setenta del pasado siglo se vivió un brusco e intenso 
interés en nuestro país por las publicaciones de historieta que contenían elementos eróticos. Los 
cambios sociales derivados de la transformación política influyeron a su vez en los cambios cul-
turales, y una sociedad reprimida en varios ámbitos demostró sus ganas de libertad pidiendo 
sexo de forma desmedida. Y ese sexo se le dio desde todas las opciones culturales, incluyendo la 
historieta.

Hay que tener en cuenta que la aparición de las publicaciones que vamos a comentar tuvo lugar 
en un periodo excepcional en España, que no había existido antes ni se ha vuelto a repetir hasta 
ahora: la extinción de una larga dictadura y el paso a una democracia en la que tuvo lugar el ple-
no desarrollo de los medios de comunicación globales. Un periodo que todos conocen como “la 
transición”, por el comentado tránsito hacia una democracia, y que la mayoría de historiadores 
ubican entre el fallecimiento de Franco, en 1975, y el primer gobierno socialista, en 19821. No 
sólo las circunstancias políticas y sociales eran inéditas para los españoles, sino que dentro de la 
tercera ola de democratizaciones del siglo XX también fue una excepción: una de las caracterís-
ticas de esta excepcionalidad fue que la transición se realizó desde el seno del anterior régimen 
dictatorial; la otra, el importante papel desempeñado por la recuperada monarquía2. El cambio 
no surgió de una revolución, y durante algún tiempo siguieron perviviendo estructuras y cargos 
del franquismo. Por eso no se produjo un brusco viraje en los usos y costumbres de la sociedad. Al 
contrario, esta circunstancia favoreció que durante años se mezclasen permisividad y represión, 
muchas veces de forma aleatoria y dependiendo de las circunstancias concretas en cada caso. La 
legislación fue modificada varias veces en un corto periodo de tiempo, y su aplicación fue a veces 
confusa y contradictoria. La libertad (o lo que los españoles de aquel tiempo pensaban que era la 
libertad) había llegado de golpe, y nadie sabía cómo aplicarla. Lo que sí quedó claro es que hablar 
de libertad en la segunda mitad de los setenta significaba hablar de política y de sexo, materias 
ambas que inundaron las páginas de las publicaciones impresas, las pantallas, los escenarios, el 
mismo ambiente cotidiano.

Preparando el terreno. El destape de los españoles
El Ministerio de Información y Turismo, representado en la persona de Manuel Fraga Iribarne, 
favoreció la apertura al exterior en la década de los sesenta mediante la potenciación del turismo 
y la formulación de una nueva Ley de Prensa e Imprenta en 1966. El turismo, a su vez, aumentó 
la entrada de personas y costumbres foráneas que de alguna forma influyeron en la mentalidad 
ibérica. Los españoles pudieron comprobar (o suponer) que en otros sitios las cosas se hacían de 
otra forma, y que aparentemente las mujeres “eran” de otro tipo.

«La mujer española, sometida a la dura disciplina paterna […] y a las costumbres impregna-
das de puritanismo religioso de la época [...], difícilmente podía competir con esas chicas de 
relajadas costumbres, que bebían, fumaban y enseñaban piernas y ombligo»3.

1  Otros historiadores prefieren tomar como inicio de la transición el asesinato del general Carrero Blanco en 1973, y a veces se 
amplía hasta la entrada de España en la Comunidad Económica Europea en 1986.

2  TUSELL, Javier. Historia de España en el siglo XX. 4. La Transición democrática y el gobierno socialista. Taurus, Madrid, 2007, 
pp. 33-35.

3   PONCE, José María. El destape nacional. Glénat, Barcelona, 2004, p. 18.
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La mujer como objeto de deseo co-
menzó a tomar protagonismo en 
las ficciones producidas en España, 
y los españoles comenzaron tam-
bién a hacer turismo para disfrutar 
de las ficciones que se hacían en el 
extranjero. En España se fue incre-
mentando la presencia de muslos 
desnudos y amplios escotes en la ci-
nematografía nacional, primero por 
las fogosas extranjeras (como en El 
turismo es un gran invento, de Pe-
dro Lazaga, en 1968) y después por 
el fenómeno del landismo, nombre 
que se dio a una serie de películas 
protagonizadas por Alfredo Landa 
desde No desearás al vecino del 5º 
(Ramón Fernández, 1970), carac-
terizadas por un humor grueso, pi-
cante, que trataba al español medio 
como un reprimido y gustaba de sa-
tirizar temas de actualidad. A partir 
de 1973, tras el estreno internacio-
nal de El último tango en París (Last 
tango in Paris, Bernardo Bertolucci, 
1972) y su prohibición en España, 
surgió una curiosa migración (un 
turismo inverso, podríamos decir) 
a las ciudades fronterizas del país 
galo para ver las películas que no 
podían proyectarse en el terruño, habitualmente de alto contenido erótico. 

«Los célebres viajes a Perpiñán y a Biarritz, que habían nacido como un hecho aislado prota-
gonizado por intelectuales, militantes políticos, cinéfilos y niños bien, derivaron en masivos 
y multitudinarios éxodos de fin de semana»4. 

El espectador ansiaba libertad (y tetas) y el aperturismo, el landismo y todas las películas cómicas 
que surgieron a raíz del mismo acabaron dando pie al cine de destape.

El destape, término acuñado por el periodista Ángel Casas5, hacía referencia a la exposición más o 
menos velada, más o menos abundante de contenido erótico. Casi siempre se tradujo en mostrar 
exuberancias femeninas, y destacó sobre todo en el cine, pero el destape fue un fenómeno que 
invadió todas las áreas del entretenimiento y del ocio en España. Aun avanzando con tímidos 
pasos, el destape se extendió sobre todo tras la muerte del dictador en 1975 y la proclamación 
de nuevas leyes de censura. Primero fueron los pechos, sin mostrar los pezones; después los pe-
zones, después los traseros, finalmente los desnudos frontales, que provocaron al mismo tiempo 
alborozo e indignación. Tras el primer desnudo integral de María José Cantudo en La trastienda 
(Jorge Grau, 1975), mostrar carne se volvió una de las “necesidades del guión” insoslayables en 

4  PONCE, Jose María, op. cit., p. 21.

5  Como cita Jaume Figueras en Adivina quién te habla de cine (Plaza & Janés, 2004), a su vez citado por José María Ponce en El 
destape nacional, p. 14.

El último tango en París. [1973]
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el cine español, e innúmeras las “actrices del destape”. Fueron los tiempos gloriosos de Nadiuska, 
Ágata Lys, Susana Estrada, Amparo Muñoz o Victoria Vera. Desde 1975, las obras de teatro (eso 
sí, más serias) que procuraban el desnudo de sus actores se volvieron frecuentes (y exitosas). Por 
ejemplo, en 1976 se representaron ¿Por qué corres, Ulises?, de Antonio Gala, con Victoria Vera 
mostrándose semidesnuda; Equus, de Schaffer, con desnudos integrales; La carroza de plomo can-
dente, también con Victoria Vera, o Cándido.

«Como consecuencia lógica de más de cuarenta años de represiva actuación gubernamental, 
nuestro teatro se ha visto afectado por los dos mayores deseos de su público: ver sexo y polí-
tica libres. Éste ha sido el signo que engloba la actividad del año 1976»6.

Pero desde algunos años antes el desnudismo ya estaba rondando por los medios impresos.

Como ya se ha comentado, 1976 supuso un año importante para todos los productos impresos 
en general y la prensa en particular. La nueva ley promovida por Fraga a través del Ministerio de 
Información y Turismo sustituía al decreto de 22 de marzo de 1938 por el que se regía la prensa7, 
pasando ésta de ser un simple mensajero para «Transmitir al Estado las voces de la Nación y co-
municar a ésta las órdenes del Estado y del Gobierno»8 a ser un órgano independiente que podía 
informar libremente... mientras no tocara temas que no se podían tocar. Inspirada doctrinalmente 
en los textos aprobados por el Concilio Vaticano II y en el reconocimiento formal de la libertad 
de expresión en el Fuero de los Españoles9, el principal avance que aportaba esta regulación era 
la eliminación de la censura previa, es decir, la necesidad de someter el producto (libro, revista, 
periódico, tebeo) a un comité censor que evaluara el texto antes de su impresión y comercializa-
ción. Aunque se dejaba claro en su artículo tercero («La Administración no podrá aplicar la cen-
sura previa ni exigir la consulta obligatoria»), previamente el artículo 2.2 había expuesto ciertas 
limitaciones:

«La libertad de expresión y el derecho a la difusión de informaciones, reconocido en el art. 
12, no tendrán más limitaciones que las impuestas por las leyes. Son limitaciones: el respeto 
a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y 
demás Leyes Fundamentales, las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Es-
tado y del mantenimiento del orden público interior y la paz exterior; el debido respeto a las 
Instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa; la indepen-
dencia de los tribunales, y la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar».

Estas excepciones tan difusas hacen pensar que esta “libertad de prensa” «se planteaba desde 
la óptica de libertad otorgada y al margen de cualquier planteamiento que pudiese asimilarse 

6   ANÓNIMO. “1976. El «boom» del desnudo”. Play-Lady, 45, enero de 1977, p. 58.

7  No significa que en tan largo periodo no se hicieran cambios en la legislación, sobre todo en relación con la historieta: 
«revulsivo que supuso la formación de nuevos ministerios ese año [1951] incrementó el interés estatal por las publicaciones dirigidas 
a los niños, creándose el 21 de enero de 1952 la Junta Asesora de la Prensa Infantil, formada por representantes de entidades como la 
Acción Católica Española, la Asociación de Padres de Familia, la Junta de Protección de Menores, el Frente de Juventudes y otras, 
junto con unas primeras Normas sobre Prensa Infantil. En noviembre de 1954, una Orden Ministerial de 10 de noviembre amplía 
las atribuciones de la Junta Asesora, extendiéndola a aquellas publicaciones no periódicas. En abril de 1955 tiene lugar la I Asamblea 
Nacional de la Prensa Infantil, donde se discutirá y completará un “estatuto” de normas, que serán aprobadas en Orden Ministerial 
del 24 de junio de 1955, además de unas Instrucciones para la orientación de las publicaciones juveniles realizada por la Comisión 
Permanente de la Junta Asesora. Sin embargo, parece que la existencia de todas esas leyes y organismos no llevó a una censura 
estricta de los tebeos, sino que su aplicación era bastante aleatoria. Hasta que en junio de 1957 se celebró el IV Curso de Altos 
Estudios de Información, donde se establecieron conclusiones que llevarían a la Administración Pública a unas mayores medidas de 
control a partir de 1958.», en ALCÁZAR, Javier. “El descubrimiento del horror en los sesenta”, TEBEOSFERA 2ª época, 5, 2010. 
Disponible en línea en: http://www.tebeosfera.com/documentos/documentos/el_descubrimiento_del_horror_en_los_sesenta.html.

 
8   GOMEZ-REINO CARNOTA, Enrique. Aproximación histórica al derecho de la imprenta y de la prensa en España (1480-1966). 
Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1977.

9   CARRILLO, Marc. “El marco jurídico-político de la libertad de prensa en la transición a la democracia en España (1975-
1978)”, Historia Constitucional, 2, 2001, p. 5. Disponible en línea en este enlace: http://www.historiaconstitucional.com/index.
php/historiaconstitucional/issue/view/3/showToc.
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a la noción de derecho público subjetivo»10. Sin embargo, fue suficiente para que determinadas 
publicaciones prosperasen hacia un progresismo que se distanciaba cada vez más del régimen 
dictatorial, como Cuadernos para el diálogo, fundada en 1963 pero que alcanzó notoriedad desde 
finales de los años sesenta; Triunfo, fundada en 1946 pero que tuvo su época más significativa 
en el periodo 1962-82 como representante de la progresía; o Cambio 16, que a partir de 1971 
aportó un nuevo punto de vista, combativo con la situación política del país. El desconocimiento 
de los propios editores y legisladores 11 sobre lo que se podía y lo que no se podía publicar en una 
sociedad en la que las libertades se iban consiguiendo a marchas forzadas provocó el secuestro 
de numerosas publicaciones. Por ejemplo, en agosto de 1975 se contabilizaban cuatro periodistas 
encarcelados, ocho detenidos, dieciséis procesados, cuarenta y ocho llamados a declarar al Tribu-
nal de Orden Público, 520.000 pesetas en fianzas, dos publicaciones cerradas, dos suspendidas, 
treinta y tres secuestradas, diez expedientadas y 738.000 pesetas en multas12. La situación llegó a 
tal extremo que en 1976 la Administración llamó la atención de forma no oficial a los editores de 
estas publicaciones para que cesara la escalada de erotismo impreso13, y diversos grupos antipor-
nografía amenazaron de forma bastante agresiva a quioscos de distintas localidades de España14. 
En este contexto hay que situar el Decreto Ley de 1 de abril de 1977 sobre libertad de expresión15, 
como nueva normativa sobre la materia que derogaba el artículo 2 de la Ley de Prensa, que supri-
mía parcialmente el secuestro administrativo de publicaciones pero al mismo tiempo reforzaba 
los mecanismos jurídicos para la persecución de los delitos de calumnia e injuria.

Para hacernos una idea de lo que era “mostrable” y lo que no, reproducimos un fragmento del 
texto editorial aparecido en la revista Guadiana en su nº 101, de abril de 1977:

«A este respecto, y dado que las nuevas leyes restrictivas de la libertad de expresión no explicitan, 
por el momento, cuántos -y cuáles- centímetros de piel son los que respetan la moral -moral, por 
otra parte, relativa espacio-temporalmente, temporalmente, según ha asentado la jurisprudencia 
en estos casos-, hay que señalar lo intrincado de este oficio: según se cuenta, cuando José  Manuel 
Lara, Editorial Planeta, le comunicó al ministro de Información su intención de lanzar la edición 
española de Play-Boy en España, el titular del Departamento respondió: “De pelos, nada”16».

La legislación siguió desarrollándose. Como se ha visto, la Administración estaba muy preocupa-
da por este furor erótico y su posible influencia sobre los menores, por lo que en el Real Decre-
to 2.478/1977, «ante la progresiva erotización de determinadas publicaciones y el consiguien-
te incremento de su exposición al público», obligaba en su artículo primero: «la exhibición en 
quioscos, escaparates, interior o exterior de establecimientos abiertos al público y en general en 
lugares de la vía pública, de todo tipo de publicaciones que en su portada contengan desnudos 
humanos o imágenes, escenas o expresiones inconvenientes o peligrosas para los menores»17. Lo 
curioso es que, para justificar esta medida y no relacionarla con el régimen anterior, se recurría a 
la comparación con «todos los países del mundo occidental, y de modo muy singular Italia, Alema-
nia, Francia, Suecia y Dinamarca», que tenían normas de protección a la infancia. Como siempre, 
todas las comparaciones son odiosas.

10  CARRILLO, Marc. op. cit., p. 5.

11   «Los jueces estaban hasta ahí de aquellos juicios absurdos, fruto de una legislación que llevaba años de retraso respecto a la 
realidad». TUBAU, Iván. Matar a Victor Hugo, Espasa Calpe, Madrid, 2002, p. 260.

12  FONTES, Ignacio, y MENÉNDEZ, Manuel Ángel. El parlamento de papel. Asociación de la Prensa de Madrid, Madrid, 2004, p. 
1.104.

13   BEAUMONT, José F. “Freno administrativo al erotismo de las revistas”, El País 8-10-1976.

14  “Un grupo ‘antipornografía’ amenaza a quioscos santanderinos”, El País 18-6-1976. “Los quiosqueros madrileños, amenaza-
dos”, El País 25-6-1976.

15   BOE nº 87, 12-4-1977.

16   Tomado de FONTES, Ignacio, y MENÉNDEZ, Manuel Ángel. op. cit., p. 998.

17  BOE nº 286, 7-11-1977.
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La legislación no concretó sólo los aspectos de la ley de prensa, sino también cualquier espectá-
culo audiovisual. En el BOE de 19 de abril de 1977 se regulaban las populares películas “S”, como 
aquellas dirigidas a los mayores de 18 años pero que además pudieran herir la sensibilidad «del 
espectador medio»18. Había que seguir clasificando, y el Real Decreto 3.471/1977, sobre clasifi-
cación de publicaciones periódicas, tipificaba en su artículo primero, apartado “d”, las “Publica-
ciones para adultos” como aquéllas que contuvieran «representaciones gráficas, informaciones, 
reportajes o comentarios de carácter erótico o relativos a la intimidad sexual». Obligaba también 
a dejar clara esta clasificación en sus portadas y promociones, e indicaba en su artículo segundo 
que estos contenidos no podían ser ofrecidos en ningún otro tipo de publicación19. Esto se amplia-
ba en la Orden de 5 de septiembre de 1978 que obligaba a los editores de este tipo de publicacio-
nes a «hacer constar en portada y en forma destacada, inmediatamente encima o debajo del título 
y con un tipo de letra de tamaño no inferior a la mitad del utilizado para éste, la frase “SOLO PARA 
ADULTOS”», que también debía incluirse en cualquier publicidad del producto20.

El humor gráfico de las revistas para hombres
Si algunas publicaciones avanzaban en 
el aspecto político, otras aprovecha-
ban la discreta relajación “moral” para 
introducir cada vez más centímetros 
cuadrados de piel desnuda en sus por-
tadas. Así lo hicieron algunas revistas 
del corazón como Diez Minutos, que in-
cluso tenía una sección, “Famosas en la 
intimidad”, en la que actrices y otras co-
nocidas artistas aceptaban posar en es-
tancias íntimas de su casa, y una revista 
de cine como Fotogramas (fundada en 
1946) se hizo eco del destape, cam-
biando su nombre a Nuevo Fotogramas 
en 1969 y consiguiendo permiso para 
mostrar chicas en bikini en portada en 
1971. En este contexto, comenzaron a 
aparecer en los quioscos lo que se de-
nominaban “revistas para hombres”, 
que incluían textos sobre política, artí-
culos sobre “intereses masculinos” (es 
decir, viajes, deportes y motor) y repor-
tajes fotográficos de chicas más o me-
nos desnudas.

La lista de publicaciones para hombres 
que surgieron en los años setenta pue-

de hacerse interminable, y probablemente quedaría incompleta. Muchas de estas cabeceras tu-
vieron un propósito puramente explotador de la situación y por tanto tuvieron una vida efímera. 
Podrían considerarse pioneras Bocaccio 70, editada por José Ilario y Xavier Miserachs que tomó 
el nombre de la discoteca de moda en Barcelona y cuyo primer número salió a la venta en junio de 
1970, y Flashmen, editada en Madrid por Ana Empresa Editorial desde 1971, que poco a poco fue 

18   En Real Decreto de 27-4-1983 se derogaba esta clasificación y se creaba la clasificación X para películas pornográficas.

19   BOE nº 22, 26-1-1978.

20   BOE nº 248, 17-10-1978.

Revista Bocaccio 70. [1970]
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incrementando su contenido erótico. La verdadera avalancha se produjo tras la muerte de Franco, 
y sobre todo a raíz de la aparición de interviu (al principio sin acento y siempre con minúscula) en 
1976, primer éxito de Editorial Zeta. Antonio Asensio, que había heredado la empresa tipográfica 
de su padre, tenía intención de montar un negocio editorial, y con la asesoría de José Ilario fundó 
Editorial Zeta en marzo de 1976, con acciones divididas entre Asensio, Ilario y Jerónimo Terrés. 
Tras algunos proyectos fallidos (el Diccionario político-humorístico de Por favor y la revista OK), 
en mayo de 1976 salía al mercado, dirigida por Antonio Álvarez Solís (al menos como director ofi-
cial), la revista que impuso un nuevo tipo de modelo informativo, que mezclaba todo lo que hasta 
ese momento había estado prohibido. Según relatan Fontes y Menéndez:

«Ilario propuso que los contenidos obedecieran a las tres eses clásicas del periodismo po-
pular anglosajón: sex, scandal y sports, pero Asensio las tradujo por tres eses a la española: 
sexo, sucesos y sensacionalismo, y añadió un plus que se convertiría en marca de la casa: las 
columnas de personajes conocidos del periodismo, la escritura, la política y la sociedad»21.

El éxito de interviu22 promovió la edición de numerosos productos similares, muchos de ellos 
de la misma Editorial Zeta (después, Grupo Z): Siesta (septiembre 1976), Bazaar (1977), Yes y, 
otorgando más papel al erotismo doméstico, Lib (octubre de 1976), que introdujo las secciones 
de contactos que después se popularizaron en otras revistas, como Climax, Amantes, Ratos de 
Cama o Pen. También Super IN (1974), Stop (1974) o Play-Lady (1975), de Sedmay, o Papillón 
(1976), de Amaika. Comenzaron a publicarse las versiones de los grandes éxitos internacionales 
que habían servido inicialmente de modelo. Así, en 1976 Editora 2 lanzaba Lui Men (versión de 
Lui, el Playboy francés). En 1978, Zeta, a través del sello Formentera, inició la versión española 
de Penthouse, y Playboy llegó a los quioscos en 1978 de la mano de Editorial Planeta a través del 
nuevo sello Ediciones Forum. Pedro Altares, que había sido director en la última etapa de Cuader-
nos para el Diálogo, resumía de forma bastante crítica las características de estas publicaciones:

«a) Erotismo infantiloide y de consumo.

b) Ambigüedad ideológica en una amalgama de criticismo respecto a las instituciones de la 
democracia, sedicente progresismo y ausencia de alternativas políticas.

c) Desconocimiento del hecho cultural.

d) Machismo y consideración de la mujer como mero objeto de consumo.

e) Explicación del escándalo a través de la morbosidad, sin sujeción a normas de ética 
informativa»23.

Otra característica que tuvieron en común estas revistas fue la presencia en sus páginas de abun-
dantes muestras de humor gráfico e incluso historieta. La publicación que había servido de inspi-
ración para todas ellas, la insigne Playboy de Hugh Hefner, siempre había mostrado gran interés 
por el medio. Heffner era un enamorado del cómic y no dudó en incluir en su cabecera a grandes 
autores que durante años trabajaron en series exclusivas para Playboy, como Harvey Kurtzman y 
Will Elder con su Little Annie Fanny. Parece que el humor dibujado permitía traspasar algunos 
límites que todavía la fotografía no podía tratar, y bajo la pátina del humor se mostraban más 
partes del cuerpo, más posturas y más actitudes “indecentes”.

En España, las versiones de las revistas extranjeras incluyeron las muestras de humor gráfico 
e historieta de las originales. Así, Playboy publicó Anita la huerfanita, traducción de la obra de 

21   FONTES, Ignacio, y MENÉNDEZ, Manuel Ángel. op. Cit., p. 931.

22   90.000 ejemplares de su nº 1, 140.000 ejemplares de su nº 2, con picos de tirada de algunos números especiales, como el 
16, donde se publicó el desnudo de Marisol y del que se editaron 350.000 copias, o el millón de ejemplares del nº 227, con el 
desnudo de Sara Montiel.

23  ALTARES, Pedro. “Libertad de prensa: la larga marcha”, en AGUILAR, Miguel Ángel (comp.) Los medios de comunicación 
en la frontera democrática. Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, Madrid, 1982.

LOS TEBEOS ERÓTICOS DURANTE LA TRANSICIÓN



74 Revista de estudios sobre la historieta: “HISTORIETAS” - número 2 - 2012  |ISSN: 2174-4084|

Kurtzman y Elder, y en Penthouse se pudo leer Wanda la perversa, españolización de Oh, Wicked 
Wanda!, de Frederick Mullally y Ron Embleton, que después fue parcialmente recopilada en libro 
en 1979. El Lui original contaba entre sus páginas con una extensa nómina de autores franceses 
cuya obra también se publicó en versión española: Blachon, Bridenne, Laville, Guerrier, Chassin, 
Serre, Pat Mallet, Barbe, Siné, Tetsu, Trez, Pailler, Crombez y los omnipresentes Hoviv y Lassalvy. 
Esta revista ya había contado con ilustradores y dibujantes autóctonos (como García Teja) para 
ilustrar sus artículos, pero además, a partir del nº 20 (de agosto de 1978) comenzó a publicar de 
forma seriada la historieta Bunda, realizada por Perellón (y que sería editada en libro en 1988 
dentro de la colección Totem-Comics, de Editorial New Comic). La implicación de autores es-
pañoles en este tipo de publicaciones cada vez fue mayor. El propio Perellón escribió el guión 

de la adaptación de Fanny Hill que 
se publicó en Play-Lady con dibu-
jo de Montañés. En Play-Lady se 
vieron también dibujos de Nebot, 
Summers y Pablo, e historietas de 
El Casto. En las publicaciones de 
Zeta se prodigaban los españoles, 
como en interviu y Lib, donde cola-
boraban, entre otros, Romeu, Tom, 
Kim, Manel Ferrer,Toni y Ramón 
Boldú. En Bazaar, la sustituta en el 
mercado de Siesta, publicó Nazario 
su “Abecedario para mariquitas”. 
En Yes existió una mezcolanza de 
autores patrios y foráneos, con Pat 
Mallet, Lassalvy, Forges, Martinmo-
rales, Perich, José Luis Martín, Oski, 
Gin, Wolinsky y Nitka. En Macho 
existía una sección de chistes titula-
da “El pequeño sátiro”, donde se vio 
a Nitka o a Manel, y Romeu publica-
ba en esta cabecera Los Angeles de 
Charlie Romeu. En Mastia comenzó 
a publicarse la obra de Azpiri Lor-
na y su robot lascivo, con gran éxito 
en los años ochenta y noventa. Ade-
más, comprobada la acogida que el 
humor sexual (o sexy) tenía entre el 
público, todas las editoriales publi-
caron libros o especiales de humor 

gráfico. Planeta publicó en 1979 El humor de Playboy, libro que recopilaba chistes de la cabecera 
original estadounidense firmados por autores como Mike Williams, Art Krusz, Buck Brown, John 
Dempsey, Rowland B. Wilson, Sokol o Kiraz. Play-Lady dedicó un especial Arte erótico, con viñe-
tas de Pablo y Nebot y un artículo dedicado al cómic erótico escrito por Luis Vigil, además de un 
especial Humor con obras de Nebot, Pablo, Forges, Perich, Gila, Chumy Chúmez, Summers, Azpiri, 
Eduardo, Romeu y El Casto. Y los editores de Macho sacaron al mercado varios números de Hu-
mor Macho entre 1979 y 1980, también con recopilaciones de humor gráfico.

En los chistes donde aparecían mujeres (la inmensa mayoría de ellos) su papel consistía en servir 
de mero reclamo sexual para el lector masculino. Aparecían desnudas (como ya se ha comentado, 
el desnudo femenino fue siempre más atrevido y precoz en los dibujos que en las fotografías) o 

Pablo en Play-Lady. 

Francisco Javier Alcázar Guijo
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con ropa escasa y ajustada, antes / durante / después del acto sexual o en actitudes sugerentes. El 
hecho de que el varón apareciera también muchas veces como un pánfilo dominado por el apetito 
sexual no disimulaba el hecho de que la liberación sexual, tal y como aparecía representada en 
estas fantasías humorísticas, estaba siendo encaminada sobre todo, como indicaban estas publi-
caciones, “para hombres”.

La mente creadora de José Ilario. El Papus y las publicaciones de 
Amaika
José Ilario Font (Sabadell, 1936) desempeñó un papel determinante en el desarrollo de los nue-
vos medios en la década de los setenta. Había trabajado como diseñador de revistas en Editorial 
Bruguera, pero, aprovechando las nuevas libertades que se aproximaban, decidió editar sus pro-
pias publicaciones. Como ya se ha comentado, con Xavier Miserachs publicó una de las revistas 
pioneras para hombres en 1970, Bocaccio. Ésta fue vendida a Javier Godó, con quien se constituyó 
la empresa Elf Editores. Elf puso en el mercado en 1972 Barrabás, un semanario satírico deportivo 
que reunió por primera vez a Óscar Nebreda e Ivá. En 1973 comenzó a publicar una revista ense-
ña de la transición en España, donde se vieron reflejados los cambios en la prensa en esa década, 
y que mostró erotismo y sexo de forma precoz sin ser una publicación dedicada al sexo: El Papus. 
Elf continuó editando El Papus, aunque cambió la denominación de su sello por el más conocido 
de Ediciones Amaika (y ésta volvió a cambiar de nombre en los años ochenta por el de Ediciones 
Iru). Por su parte, Ilario siguió creando cabeceras. Además de sus colaboraciones con Antonio 
Asensio (interviu, Lib, etc.) cons-
tituyó Punch Ediciones, que editó 
la revista satírica Por favor (1974), 
con dirección de Jaume Perich (al 
que había conocido en su etapa en 
Bruguera), codirección literaria de 
Manuel Vázquez Montalbán, y Juan 
Marsé como redactor jefe. Creó 
también el sello Formentera, con el 
que comenzó a publicar en 1977 El 
Jueves, revista para la que reunió a 
parte de la plantilla de Barrabás y 
Por favor. Formentera pasó a ser 
una de las entidades englobadas 
bajo el Grupo Z de Asensio. Para 
Planeta llevó a cabo la edición de la 
versión española de Playboy y de la 
revista de humor grueso National 
Lampoon (esta última con el nom-
bre Nacional Show y bajo el sello fi-
lial Cumbre), y en 1979 el proyecto 
Macho (un equivalente al Hustler 
americano) para Andreu.

El Papus fue una revista pionera 
en el humor satírico español mo-
derno, una transición desde las po-
siciones progresistas de cabeceras 
como Hermano Lobo o Por favor 
hasta las ambiciones de libertad y Revista El Papus. [1978] 

LOS TEBEOS ERÓTICOS DURANTE LA TRANSICIÓN



76 Revista de estudios sobre la historieta: “HISTORIETAS” - número 2 - 2012  |ISSN: 2174-4084|

jolgorio sexual de El Jueves o la pléyade de publicaciones humorísticas eróticas de la incipiente 
democracia. Aunque el sexo no fue el tema principal de sus contenidos, desde luego sí fue uno de 
los recursos más utilizados. Con timidez, desde 1974 se fueron introduciendo chicas en bikini o 
faldas escuetas, y la muerte del dictador en 1975 supuso la liberación de tabúes en sus historietis-
tas. Progresivamente la revista se fue “sexualizando”, y durante algunos años aparecieron mujeres 
semidesnudas como reclamo en sus portadas y como integrantes de sus famosas “papunovelas” 
(fotonovelas en color que trataban un tema de actualidad, que recurría en muchas ocasiones a los 
propios dibujantes como “actores”), y las historietas fueron despojándose de inhibiciones para 
acabar incluyendo sexo a espuertas. Eso sí, la sexualidad que mostraba El Papus era chabacana, 
grosera; el papel de la mujer, de simple objeto, y el propósito de la publicación parecía más bien 
molestar llamando la atención que reivindicar algún tipo de derechos. Tanto este como otros pro-
ductos de Amaika fueron objetivo constante de las iras de conservadores y antidemócratas, sufrió 
varios secuestros y sanciones y, tristemente, un atentado por un grupo de ultraderecha en 1977 
que acabó con la vida del conserje del edificio y que conmocionó a la opinión pública en general 
y al mundo de la historieta en particular. Entre sus páginas se encontraban muchos artistas que 
luego serían famosos, pero habría que destacar a Já, Óscar, Gin, Ventura y Nieto y Manel Ferrer.

Amaika editó varios libros relacionados con el sexo, con el mismo espíritu ácrata y desenfada-
do de El Papus: las series de antologías de humor gráfico Humor Sexy que publicó desde 1979, 
las recopilaciones de historietas publicadas previamente en El Papus como Humor sexual sano, 
Los vicios o Educación sexual, y los libros dedicados por completo a Manel con sus personajes 
estrella: Las primeras historias del Manolo y la Irene (1980), El Manolo y la Irene (1981) o Más 
aventuras del Manolo y la Irene (1982)24.

Amaika también intentó publicar revistas satíricas más “serias”, con mayor contenido político, 
como El puro (1980) o El cuervo (1977), que no fructificaron. O revistas que, a imitación de las 
de la competencia, mezclaban chistes con fotos de mujeres desnudas, como Pachá (1977). O un 
intento de emular el semanario francés mordazmente satírico Hara-Kiri (1982) con una versión 
hispana de igual nombre que tampoco funcionó. Todos estos títulos fueron aprovechados en los 
ochenta para ofrecer revistas primero eróticas (como los primeros números de la segunda época 
de El cuervo, realizados completamente por Manel Ferrer bajo distintos seudónimos) y luego 
estrictamente pornográficas, sin distinción entre ellas. Llegada a este punto, Amaika desapareció 
para transformarse en Ediciones Iru y explotar el sexo sin tapujos.

Los tebeos eróticos. Los grandes sellos
Además del humor gráfico y las historietas que aparecieron en las revistas para hombres y en las 
publicaciones satíricas, en la segunda mitad de los setenta se publicaron varios títulos orientados 
directamente al género erótico, normalmente por sellos creados exclusivamente para tal fin, por 
lo que la duración de ambos (tebeos y editoriales) se circunscribe a este periodo. Algunos de estos 
sellos lanzaron varias publicaciones y tuvieron desde el principio grandes ambiciones de prospe-
ridad, a veces porque estaban arropados por grandes grupos editoriales. Otros fueron pequeñas 
editoriales que se sumaron a la moda del sexo impreso y que vieron una oportunidad de hacer 
dinero rápido con productos de escasa calidad. La explotación de la hasta entonces reprimida 
pasión sexual de los españoles llegó incluso a las editoriales tradicionales, que quisieron también 
sacar tajada de este fenómeno aunque lo ocultaran bajo el nombre de sellos filiales creados ex 
profeso.

Pero antes de hablar de las editoriales españolas tenemos que hacer un breve comentario sobre 
las publicaciones, historietas y autores que sirvieron de inspiración y modelo (y de fuente de 

24   A principios de los ochenta se produjo un conflicto entre Amaika y Ferrer por editar este último las historias de sus person-
ajes, llegando la editorial a demandarlo.

Francisco Javier Alcázar Guijo
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material) para este desaforado interés editorial. El país que nutrió de páginas de erotismo abun-
dante a nuestro maltrecho (en este aspecto) fondo editorial fue Italia, y Renzo Barbieri el editor 
responsable. Barbieri (1936-2007) ocupó diversos trabajos antes de fundar Editrice 66 en 1966. 
Prototipo del auténtico play boy, amante de la buena vida y los buenos coches, Barbieri había 
sido sobre todo guionista de múltiples series italianas de historieta (Sciuscià, Il piccolo Sceriffo, 
Jack Tornado, Timber Jack, Billy Rock, Marilina, etc.)25. En 1962, la serie Diabolik creada por las 
hermanas Angela y Luciana Giussani inspirándose en el clásico Fantomas, había dado lugar a un 
nuevo subgénero en la historieta italiana, los fumetti nero, y popularizado un nuevo formato, el 
libro de bolsillo con lomo de 17x12 cm. Esta moda emparentada con el giallo cinematográfico ita-
liano de la misma época, tuvo numerosos imitadores con protagonistas masculinos, como Krimi-
nal, Mister-X (en 1964), Sadik, Infernal (en 1965), Genius y Killing (en 1966), o femeninos como 
Satanik (en 1964), Zakymort, Vampir (en 1965), Gesebel, La Jena, Auranella (en 1966) o Alika 
(en 1967). Barbieri, impresionado por el éxito de estas publicaciones, quiso dar un paso más allá 
y, tomando como modelo este formato y su contenido adulto, añadió cierto grado de erotismo a 
sus historietas, surgiendo Isabella (una serie histórica) y Goldrake (de espías). Ambas eran crea-
ciones de Barbieri y su socio, Giorgio Cavedon, y estaban dibujadas por Sandro Angiolini. Poco 
después, Editrice 66 cambió su nombre a Edizioni Erregi (“erre” por Renzo y “gi” por Giorgio), que 
continuó con la publicación de nuevas series añadiendo, además del erotismo, un toque de horror: 
Jacula, Lucifera, Lucrezia, Messalina, Jungla, Walalla, Hessa o Bonnie fueron algunos de los títulos 
que editaron26. En 1972, Barbieri y Cavedon se separaron; Cavedon se quedó con la mayoría de los 
títulos ya publicados y continuó su labor bajo el sello Ediperiodici. Barbieri creó Edifumetto, que 
durante años fue el estandarte del erotismo italiano (con series como Biancaneve, Sexy Favole, 
Zora, Sukia o Maghella)27. Antes de su separación, en 1970, Barbieri y Cavedon crearon el sello 
Elvipress para gestionar los derechos internacionales de sus obras, con la fundación el mismo año 
de Elvifrance, editorial dirigida por Georges Bielec que se encargó de la traducción y adaptación 
de las obras italianas en el país galo28.

En España, las series italianas comenzaron a publicarse casi al mismo tiempo por tres editoriales, 
Elviberia, Marc Ben y Ediciones Actuales. Elviberia fue un sello que comenzó su labor editorial 
en marzo de 1976, según los registros del ISBN, y que se dedicó exclusivamente a traducir obras 
de Erregi / Ediperiodici. Se ignoran muchos datos sobre sus propietarios, pero es posible que, al 
igual que con Elvifrance, se hubiera llegado a un acuerdo directo con Elvipress, y que el proyecto 
estuviera auspiciado por Gabriel Moreno-Burgos Suárez y relacionado con la posterior editorial 
Mercocomic, ya que en ellas se publicitaban las publicaciones de los otros sellos. Con sede inicial 
en Madrid (C/ Zabaleta, 36), Elviberia comenzó lanzando al mercado cuatro colecciones eróticas 
en las que predominaba el horror. Hessa (1976-77, 35 números), Lucifera (1976-77, 38 núme-
ros), Zara (1976-77, 35 números) y Ultratumba (1976, 3 números). Hessa, cuya publicación ori-
ginal por Erregi tuvo lugar entre 1970 y 1972, narraba las aventuras de una peculiar miembro 
del ejército nazi en la II Guerra Mundial en las que predominaba el sadismo, dibujadas por Nevio 
Zeccara. La serie fue publicada en nuestro país en los años ochenta de la mano de Astri, aunque 
retocada para adaptarla a un formato mayor. Lucifera se publicó en Italia entre 1971 y 1980, y 
en Zara se tradujeron las historietas originales de Jacula, editada entre 1969 y 1982. En ambas se 
propiciaba el ambiente sobrenatural, y participaban artistas como Rubino Ventura (seudónimo 
de Giuseppe Pederali) como guionista y Gaspare de Fiore, Alberto Giolitti, Giorgio Cambiotti o 
Leone Frollo como dibujantes. La corta serie Ultratumba tradujo historias de la serie Oltretomba.

25   FILIPPINI, Henri. Encyclopedie de la bande dessinée érotique. La Musardine, Paris 1997.

26  La información sobre la evolución editorial de Barbieri se ha tomado de http://poncetd.perso.neuf.fr/Titres/origine/originefu-
metti.htm
27   Barbieri creó y trabajo con distintos sellos, lo cual genera confusión a la hora de atribuir las ediciones: SEGI, GEIS, Edizioni Lo 
Squalo, Squalo Comics SRL, Renzo Barbieri Editore, Comics Editore.

28  JOUBERT, Bernard. “Elvifrance”. Le Collectionneur de Bandes Dessinées nº 78, otoño 1985.
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Posteriormente siguieron otros 
lanzamientos: Delirium (1976-77, 
47 números), con material origi-
nal procedente de varias series sin 
personaje fijo, como Oltretomba o 
Terror. Paco Pito (1976-77, 33 nú-
meros), traducía la serie de humor 
Peter Paper, editada por Ediperio-
dici entre 1972 y 1978 con los dibu-
jos de Raoul Buzzelli. Shaft (1976-
77, 35 números), que aunque se 
apropiaba del nombre del persona-
je de blaxpoitation poco tenía que 
ver con él y traducía historietas de 
varias series policíacas, como Gol-
drake. Los últimos títulos publica-
dos por Elviberia aparecieron en 
1977: Chicago años 20 (1977-78, 21 
números), imaginativo título para 
traducir la serie Bonnie Gangster 
Story, y Sorchis (1977, 11 núme-
ros), cuyo título español hacía refe-
rencia al sorche o soldado novato. 
En los ejemplares de 1977 se anun-
ciaba Nudíssimo, publicación que 
mezclaba historietas y fotonovela 
erótica, editada por Gabriel More-
no-Burgos Suárez.

Elviberia cesó su edición bruscamente y acto seguido nació el sello Mercocomic, que editaba tam-
bién series de procedencia italiana de Ediperiodici (o Publistrip, otro sello filial) en el mismo for-
mato, pero sin continuar las series ya publicadas. Siguió con alguna obra de horror como Lucrecia 
(1977, 13 números, traducción de la serie Lucrezia, publicada originalmente entre 1969 y 1979), 
pero sobre todo apostó por otros campos: el humor, con Camilo Bolas (1977-78, 16 números), 
que recogía material original de la serie Il Montatore; el sadismo con, precisamente, Sade (1977, 
13 números), que traducía la serie De Sade; el policíaco con Crónica negra (1977, 11 números), 
una versión de Storie Nere; la ciencia ficción con Zordon (1977-78, 23 números) y la de fantasía 
Tetis (1978, 23 números), que introducía algunas variantes: los materiales procedían de la serie 
original Maghella, ya se habían publicado algunas historietas en Nudíssimo, y adoptaba el forma-
to de “fascículo”29, que se iba a poner de moda en el mercado para adultos y que consistía en un 
cuaderno grapado de gran formato (en este caso, 30x23 cm). Mercocomic completó su oferta con 
biografías de personajes célebres con un toque dramático / macabro, de líderes que habían tenido 
una muerte violenta y que se englobaba dentro de la línea Magnicidio: Hitler (1977, 6 números), 
Kennedy (1977, 6 números), Mussolini (1977, 3 números) y Che (1977, 3 números). Las únicas 
producciones españolas de Mercocomic fueron Quijote 78 (1978), de contenido satírico, también 
servida en fascículos y que contó con sólo dos números, y Don Juan Tenorio García (1978), de 
características formales similares pero mayor contenido erótico y que también se vio truncada, 

29   No hemos encontrado ninguna normativa que obligara a editar las publicaciones para adultos en forma de fascículos, por 
lo que suponemos que esta moda se debió a un factor comercial: la consideración de producto para personas serias, o de un 
producto de categoría, aunque también pudo tener relación con ciertas exenciones fiscales que se otorgaban a los libros y publi-
caciones en fascículos, como la del Real Decreto 2.274 / 1977, que proporcionaba descuentos en publicidad a estas publicaciones.

Mercocomic, Tenorio.
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antes del cierre de la editorial ese mismo año. Además de las colecciones de tebeos, Mercocomic 
publicó la serie de fotonovelas eróticas paródicas (en forma de fascículos) Foto TV (1978), que 
contenía la serie Curro Cachóndez (prevista para cinco números) y que llegó a anunciar Se escoñó 
la casa de la pradera (aunque dudamos que se llegara a publicar).

El material que tradujo Elviberia / Mercocomic procedía de las primeras series de Erregi / Edipe-
riodici e incluía escaso contenido erótico: desnudos parciales, ocasionalmente frontales, relacio-
nes sexuales insinuadas sin que se mostraran explícitamente, argumentos burdos y resultados, 
bastantes veces, decepcionantes. Pero las ediciones españolas hasta incluyeron censura de tan 
poco contenido, sobre todo en las portadas. Los primeros libros de Elviberia se vendían cerrados 
y precintados, advirtiendo claramente en cubiertas “Prohibida la venta a menores de 18 años”. En 
números más avanzados la editorial anunciaba con alborozo que ya podían ofrecer una “edición 
europea” (probablemente en relación con las modificaciones legislativas producidas en 1977), 
pero se siguieron cubriendo partes pudendas en cubiertas con bragas y sostenes dibujados con 
un resultado estrafalario.

Poco se conoce sobre la editorial Marc Ben, una empresa que se dedicó a la publicación de revistas 
humorísticas eróticas durante el principio de la transición. Lo que sabemos con seguridad es que 
sacó al mercado trece colecciones entre 1976 y 1977, y que tenía su sede en la calle Juan Ramón 
Jiménez, nº 2, 8º K de Madrid. Ninguna noticia tenemos de sus gestores ni de su personal crea-
tivo, y los únicos nombres propios que hallamos en sus publicaciones son los de los traductores 
(parece ser que del italiano): Mariano Rodríguez Tudela, Manuel Yáñez y, sobre todo, Isabel San 
Román. A partir de esta última podemos intuir la relación que mantuvo Marc Ben con la agencia 
italiana Naper Press Service, aparentemente proveedora de todo el material (chistes gráficos) que 
se publicaba en sus cabeceras, que aparecía acreditada, por ejemplo, en la colección El Trompa, 
y con la posterior Editorial Naper, SA. Aunque esta última tenía sede en Barcelona (en Travessera 
de Dalt, 16), contaba entre sus colaboradores a Isabel San Román como traductora (no consta otra 
colaboración de esta señora con ninguna otra editorial y en ningún otro periodo), y su actividad 
tuvo lugar justo cuando Marc Ben dejó de publicar entre 1977 y 1979, aunque editando libros de 
contenido erótico divulgativo (como El arte de seducir a un hombre o Relación con las menores) 
y revistas con fotografías subidas de tono (International Show y Star Magazine, ambas de 1979). 
También dudamos de la verdadera autoría de San Román en las traducciones, puesto que en la 
base de datos del ISBN consta como traductora de 201 obras entre 1976 y 1978; es posible que 
San Román tuviera otro papel en la empresa.

Independientemente de lo corto de su andadura editorial, parece que el sello Marc Ben se tomó en 
serio su producto; además de plantear las colecciones como series de fascículos encuadernables 
en tomos (formato muy en boga en los setenta, que quizás pretendía dar empaque a productos de 
dudosa entidad cultural o afianzar lectores / suscriptores), produjo abundante mercadeo. En sus 
revistas se publicitaban camisetas, llaveros, pegatinas o cerillas con las logoformas de las publica-
ciones más “señeras”, El Trompa y El ligón.

Marc Ben también comenzó su aventura editorial con traducciones de productos italianos, aunque 
en esta ocasión del sello de Barbieri, Edifumetto. Para este fin creó una línea, Eroscomics, apareci-
da en 197630 pero que no llegó a fructificar, contando la mayoría de sus colecciones con uno o dos 
títulos publicados. Éstas fueron: Chacal, traducción de Sciacallo, editada en origen por GEIS (otro 
sello de Barbieri), que sólo contó con dos números, serie publicada posteriormente por Zinco en 
los años ochenta; Playcolt, también con dos números, versión de la serie del mismo nombre, y que 
años después deslizó algunas historietas dentro de la publicación Chacal, de Zinco; Sanguinarios, 
con un solo número, traducción de I Sanguinari, y Wallenstein, procedente de la serie Wallenstein 
Il Mostro, que no volvió a tener cabecera propia, pero cuyas historias se incluyeron en posteriores 

30  En marzo de 1976, según los registros del ISBN.

LOS TEBEOS ERÓTICOS DURANTE LA TRANSICIÓN



80 Revista de estudios sobre la historieta: “HISTORIETAS” - número 2 - 2012  |ISSN: 2174-4084|

publicaciones de Zinco, como Horror, Monsters y Yambo. Hay que advertir, además, que se regis-
traron en el ISBN títulos que no llegaron a publicarse, y alguna colección, a pesar de promocionar-
se, no llegó al mercado español, como Naga. Marc Ben, al contrario que Elviberia, apostó por una 
diversificación temática de sus títulos (espionaje / policíaco, horror, drama) que no llegó a cuajar, 
aunque lo más probable es que el cese de tales colecciones no se debiera a la escasez de ventas, ya 
que el resto de traducciones italianas promovidas por otras editoriales seguían con buen curso, 
sino a problemas con los editores italianos o a los propios intereses de Marc Ben. Esto se supone 
porque la especialidad de esta editorial fueron los cuadernos de chistes picantes, antologías que 
reunían muestras de humor gráfico de diversa nacionalidad y autoría servidas por agencia (como 
la mencionada Naper Press). Por una parte, publicó cuadernos grapados, con un tamaño de 26x19 
cm y 20 páginas en blanco y negro con cubiertas en color, promocionados como “fascículos colec-
cionables” (una vez más), para cuya encuadernación se llegaron a comercializar tapas, como fue 
el caso de El trompa. De esta forma se editaron El ligón (33 números), El trompa (36 números) 
y Divachistes (35 números). Esta última contaba con la peculiaridad de que cada número estaba 
dedicado a una artista (del cine, de la canción), incluyendo una historieta protagonizada por la su-
sodicha y fotos de la misma en el interior. Ninguna de estas publicaciones llegó, como hemos visto, 
a los cien fascículos prometidos. La otra opción de edición de Marc Ben para estas antologías fue-
ron pequeños libros de 17x12 cm, de 64 a 128 páginas, con títulos como Las gracias de cosquillas, 
El humor de bolsi-risa, La tetera, Maxi-risa y gran cantidad de monográficos indistinguibles por 
sus contenidos. La participación española fue escasa, y fue en una segunda época de El trompa, 
con el título El nuevo trompa, ya en 1977, donde tomó más protagonismo la autoría española y se 
llegaron a anunciar en portada los trabajos de Manel Ferrer. Aunque con poco éxito, pues constó 
de seis números y supuso el fin de la actividad editorial de la compañía. Fuera en forma de cuader-
nos o de libros, el contenido era el mismo: viñetas seleccionadas sin ningún tipo de criterio que 
llenaban páginas y más páginas, muchas de ellas de dudoso gusto y hasta de dudosa gracia, donde 
el papel de la mujer seguía siendo el mismo: el de reclamo sexual y relajo del macho.

Desconocemos la política de ediciones internacionales que regía en Edifumetto, pero presumible-
mente el objetivo era difundir lo máximo posible su obra aunque fuera a través de distintas edito-
riales en un mismo mercado. Así, Ediciones Actuales fue la tercera editorial española que publicó 
material de este sello en nuestro país a partir de 197631. Realmente, la primera publicación que se 
le asigna no se publicó con su nombre, sino como Ediciones Zeta, como propietaria, y Ediciones 
Punch, como editora en sus primeros números. Probablemente la idea surgió (una vez más) de 
José Ilario, propietario de Punch, y acabó en manos de Antonio Asensio en alguno de sus muchos 
tratos. La colección de fascículos semanales (de gran formato, 31x25 cm y 56 páginas) recibió el 
nombre de Emmanuelle aprovechándose de la fama de la película protagonizada por Silvia Kris-
tel que, aún sin estrenar en España32, ya había provocado reacciones de todo tipo en los medios 
patrios. Con escasez de datos en los créditos al principio (los administrativos que constaban en 
todas las publicaciones de Zeta), al poco aparecía reseñado como redactor Acacio Luis Friera Re-
quena, que ya había colaborado con Asensio (diseñando el logo de interviu, por ejemplo) y que se 
encargaría de ordenar y publicar el material que le era remitido según las propias instrucciones 
de Asensio33. La estructura de la publicación fue siempre la misma: una historieta que encabezaba 
el número, de procedencia italiana, al principio un relato ilustrado protagonizado por la propia 
Emmanuelle (aunque después conservó el título y la protagonista ya no se parecía a Kristel) y 

31   Y la que se llevó la mejor parte. Elviberia publicaba material más antiguo de Erregi / Ediperiodici, y Marc Ben editó pocos 
títulos con pocos números. Desconocemos si llegó a haber algún problema entre las editoriales españolas en cuanto a derechos 
que impidieran que Marc Ben continuara publicando material de Edifumetto.

32  La película de Just Jaeckin se estrenó en España en 1978, y pese al retraso (la producción era de 1974), consiguió ser la película 
más vista de ese año, con 3.680.502 espectadores, según la base de datos de películas calificadas del Ministerio de Cultura.

33   Según declaraciones del propio Friera en entrevista realizada por correo electrónico para la redacción de este artículo en 
marzo de 2012.
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después verdaderas historietas protagonizadas por celebridades (“El griego de oro y... Jacqueli-
ne”, “Marilyn el símbolo del sexo”) o por series de Edifumetto (Otelo). El encarte central estaba 
ocupado por varias fotos a todo color de chicas semidesnudas que nunca mostraron vello púbico, 
con el título “Las chicas de” y el nombre de una ciudad significativa del mundo (por ejemplo, “Las 
chicas de Amsterdam”). Las fotos eran servidas por agencia (de las baratas); la procedencia de 
las modelos, desconocida, y el texto, escrito por el propio Friera. También se serializaba la serie 
italiana Blancanieves y los siete enanitos viciosos (Biancaneve en el original), uno de los mayores 
éxitos de Edifumetto, con ilustraciones de Leone Frollo. Y el número se completaba con infinidad 
de chistes servidos por agencia, entre ellas Selecciones Ilustradas o ALI, con algunos autores es-
pañoles, entre los que se encontraban Jordi Buxadé, Tran, Maurici Bellmont, Lagoa, Fasola o Álex 
Salas. Durante el tiempo que duró la publicación (36 números, sin llegar a los 100 prometidos por 
“imperativos no salvables”) salieron al mercado otros títulos, ahora sí con el sello de Ediciones 
Actuales. Libros con un tamaño similar al formato comic book (de 25x18 cm) con los títulos Dr. 
Barnard (traducción de Dottor Barnard, que usufructuaba el nombre del famoso cirujano), Karla la 
maga (versión de Naga) y Blancanieves y los siete enanitos viciosos, en este caso en color y con su 
formato original, ya que todas las historietas aparecidas en Emmanuelle tenían que ser remon-
tadas para adaptarse al formato). Aprovechando el éxito de lo feérico también salió al mercado 
Cenicienta (la traducción de Cenerentola) en forma de cuadernos grapados, y Selecciones del 
cómic erótico, libros monográficos que aprovechaban cualquier éxito del momento (Sandokán, 
El padrino, Tiburón...) para realizar una “versión erótica” y que estaban tomados de la colección 
italiana I Notturni, con la salvedad de la adaptación al cómic que se hizo de la novela Tatuaje, de 
Manuel Vázquez Montalbán. Ninguna de estas publicaciones se prolongó mucho en el tiempo: Dr. 
Barnard y Karla no pasaron de los tres números, y Cenicienta y Selecciones llegaron con dificultad 
a los seis.

Ya en 1977, Ediciones Actuales volvió a intentarlo con Blancanieves (ya sin el vicio de los enani-
tos), en esta ocasión emitiendo fascículos que continuaban las historias publicadas en Emma-
nuelle y que logró alcanzar los sesenta números. Nuevas traducciones vieron la luz ese año, en 
forma de cuadernos grapados como Odeon (de mismo nombre en Italia, que recogía historias de 
varias series), Horror (basada en Orrore, también con historias cortas de distintos personajes) o 
Lando (serie humorística cuyo personaje protagonista estaba inspirado en el actor y cantante 
Adriano Celentano), a modo de libros en rústica como Cuentos prohibidos (Sexy favole, también 
de ambiente fantástico y feérico), o como fascículos de gran formato, un modelo de publicación 
al que tenían especial cariño los editores españoles, con Pinocho (Pinocchio) o Tarsan (Karzan). 
Salvo Blancanieves, el resto de títulos no cuajaban y desaparecían a los pocos números (aunque 
las cabeceras Odeon y Horror fueron retomadas por Ediciones Zinco en 1981, continuando la 
numeración). Los editores intentaron recuperar la cabecera inicial bajo el título Emmanuelle-2, 
con idéntico formato y parecida estructura; la historia otrora protagonizada por Emmanuelle era 
sustituida por una fotonovela titulada Lolita, el encarte central fotográfico estaba dedicado a una 
sola modelo, y en lugar de Blancanieves, se ofrecieron las aventuras de Cenicienta, reeditando 
el material ya publicado, prodigándose de nuevo con las páginas de chistes gráficos. Pocas dife-
rencias, salvo que ya se pudo observar en las fotografías algo de vello púbico (pero sin pasarse; 
en algunos casos tal elemento era “difuminado” dando una apariencia extraña a estas mujeres). 
Esta segunda etapa duró solo diez números (más un especial), esta vez sin texto de despedida. En 
1978, Ediciones Actuales desapareció, no sin antes intentar de nuevo la publicación de fascículos 
(Clasicos eróticos, con Las aventuras de Casanova y Los cuentos del Decamerón, que no pasaron 
de un número cada uno; o Chistemmanuelle, revista que dejaba de lado las historietas y las fotos y 
se centraba en el humor gráfico, con sólo tres números) o cuadernos como el estrafalario Travolto, 
versión de la italiana Stravolta y que intentaba aprovechar el tirón del actor estadounidense.

Ediciones Actuales publicó además algún cómic no erótico (el libro Jesús de Nazaret), se apro-
vechó de la moda galáctica del éxito de Star Wars (con álbumes sobre La guerra de las galaxias) y 
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editó libros asociados a las publicaciones del grupo Z (como las colecciones Más allá de.. interviu 
y Colección Lib). Gracias a Acacio Luis Friera, entrevistado para la redacción de este artículo, 
podemos conocer algo más de esta fugaz editorial, que se creó con la intención de comercializar 
productos relacionados con el cómic y el sexo y que fue abandonada para centrar los esfuerzos 
del grupo en otras iniciativas. Lo único que aportaron sus publicaciones fue la importación de 
abundante material italiano, del que pudimos admirar las ilustraciones de Biffignandi o las pági-
nas de Frollo y Tacconi, pero poco más. No suponía más avance que el aportar al lector ansioso de 
sexo historias que hasta entonces no se podían ni imaginar en los quioscos, aunque el retraso y 
confusión en la legislación en aquellos años hizo que los límites de “moralidad” cambiaran de un 
número a otro, enseñando u ocultando pezones sin criterio alguno.

«Siempre había problemas con la censura, en aquellos entonces era el letrado Javier Nart el 
encargado de solventarlos, y yo, como responsable, el que tenía que acompañarle al juzgado 
en algunas ocasiones y algunas de ellas declarar frente al juez en su despacho. Las recomen-
daciones se centraban normalmente en “lo que se debía o no enseñar”. El vello púbico tenía 
que ser retocado aunque se viera muy poco, las posiciones eróticas también eran censuradas. 
Los legisladores se escandalizaban solo de pensar que Blancanieves se lo podía montar con 
los enanitos. Ahora es ridículo pero entonces era así. Alguna viñeta se manipulaba, elimi-
narlas no. Lo que se hacía era cambiar el texto original en las ocasiones que los italianos 
empleaban expresiones demasiado directas o soeces»34.

De las palabras de Friera se desprende el verdadero sentido que este tipo de publicaciones tenía 
en la época:

«Interés en Zeta nulo, de hecho ni se comentaba su realización a nivel de redacciones. En 
tres ocasiones cambiamos de dirección comercial, lo que en cierta forma era apartarnos de 
la imagen global que se quería dar a nivel exterior del grupo. Está claro que había, de una 
forma u otra, interés en sacarle un rendimiento al producto, aunque no creo que en aquella 
época se quisiera aprovechar un momento de especial atención al cómic. Los “verdaderos” 
amantes del cómic no creo que compraran los nuestros»35.

La explotación de la explotación. Pequeños sellos oportunistas
Ediciones Petronio no se limitó a seguir la moda de lo sexual, sino que explotó en sus publicacio-
nes durante algo más de una década todas las modas existentes. Se dedicó a la edición de obras 
populares (libros, tebeos, incluso álbumes de cromos y cuentos troquelados) con material prove-
niente normalmente de agencia, y probablemente fue una de las herederas o tuvo alguna relación 
con la histórica Editorial Ferma, fundada en la década de los años cincuenta por Juan Fernández 
Mateu. En algunos tebeos de Petronio de principios de los setenta se pudo observar el sello de 
Ferma, e incluso ciertas colecciones llevaron compartido su sello con el de Producciones Edito-
riales, la heredera oficial de Ferma36. En el ámbito del cómic, Petronio editó a rebufo del éxito de 
los spaghetti western colecciones del Oeste como Sendas salvajes (1970), Salvaje Tampa (1970), 
Caminos del Oeste (1971), Indómito Oeste (1971), se unió tímidamente a la moda del horror 
con Zombie (1973) y, desde 1976, quiso aprovechar el reciente paso adelante dado en cuanto 
a libertades de la mejor forma que supo, editando revistas de chistes (otra vez fascículos colec-
cionables), auténticas revistas pornográficas (Sexy-Strip, Sexy-Boy, Sexy-Show) y colecciones de 
libros de temática erótica (como Las vírgenes de Alabama o Los insaciables).

Las revistas de chistes de Petronio no se diferenciaban mucho de las ya comentadas: humor grá-

34  Entrevista citada.

35   Entrevista citada.

36   También podría existir relación con Ediciones Victoria, publicitada en algunas revistas de Petronio, con la misma dirección 
–C/ Valencia, 558, de Barcelona– y a la que remitían a los lectores para solicitar números atrasados.
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fico servido por agencia, fotografías de chicas semidesnudas para llamar la atención y un sentido 
del humor basto y soez. Así, publicó El loro verde (1976), del que salieron 14 números, El mico 
koñón (1976), que cambió después su nombre a El macho koñón y después a El pícaro (28 nú-
meros en total) y El pícaro koñón (1977), que también cambió su nombre, inexplicablemente, 
por El pícaro. Unos productos muy 
cutres, en definitiva, donde se pu-
dieron ver obras de Enrich (firman-
do como Adan) o Jordi Buxadé. Algo 
diferente fue Sexy-Bang (1977), con 
números que incluían historietas 
completas eróticas (de Vicente Fa-
rrés, probable material de agencia 
reutilizado) bajo el anzuelo de una 
fotografía de una chica sugestiva en 
portada.

En estos inquietos años hubo más 
editores que surgieron única y ex-
clusivamente para ofrecer algún 
producto erótico o pornográfico y 
que se diluyeron en la nada tras este 
apogeo de la sexualidad. Llama la 
atención la editorial denominada 
Mirasierra (propiedad de Manuel 
García Lucero), que durante dos 
escasos años, 1976 y 1977, editó 
unas revistas muy parecidas a las de 
Marc Ben (en cuanto a contenido y 
diseño), El bolo y El tocón, en cuyos 
números de 1977 se observaban 
desnudos más atrevidos en porta-
da. También editó libros de humor 
gráfico, como Los toros de Forges, y 
otros de contenido erótico o socio-
político.

La desconocida JPR publicó en 1978 una parodia de El último tango en París realizada por el 
italiano Maurizio Bovarini, editada originalmente en Italia en 1973 con el título Ultimo tango a fu-
metti. Editora Mundis, antes de conseguir los derechos de la editorial belga Dupuis para publicar 
el material de Spirou, llevó a cabo Erotine, con sólo cuatro números. Ya en 1979, las editoriales 
se atrevieron con productos más osados, una vez superados los primeros miedos, y salieron al 
mercado títulos como Super-Eros (del sello EP), Sexohot y Supertía (de Sarriá), Porno comic (M. 
A. Extremera) o Don Cipote y Sancho Picha (SIP, nada que ver con el “Don Cipote de la Mancha” 
de Iranzo).

Llama la atención la evolución de Editorpress, editorial madrileña que a finales de los años sesen-
ta publicó varias telenovelas (o, como decía en sus portadas, “cine-novelas para adultos”): títulos 
como El mundo de los vampiros, Extraños en un tren (la versión en fotonovela de la película de 
Hitchcock), las series Aventuras de Ivanhoe (con Roger Moore, de ficción histórica), la policíaca 
Aventuras de Eddie Drake, el western titulado Aventuras de Kit Carson, o revistas genéricas con 
fotonovelas variadas: Frenesí, Rompeolas. También orientó sus publicaciones al periodismo mu-
sical, con Rompeolas musical (1969) o Nuevo Rompeolas (1970). A finales de la década de los 

Sexohot de Sarriá.
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setenta cambió completamente de registro y se sumó a la moda del destape tardío y explotador, 
publicando una de las revistas renombradas de la época, Pen (1978), además de otras de menor 
prestigio como Tan (1978) o Frenesí (1979). En esta última etapa también editó biografías de 
famosas (La Polaca, Sara Montiel, Rosa Valenti, Isabel Pantoja), la revista deportiva Grada-25 y 
la revista de cine Trávelin (1980), además de tebeos como Oeste polvoriento (1980), ya de clara 
orientación pornográfica.

Mención aparte merece la actividad de JF Ediciones, la editorial que lanzó José Luis de la Fuente 
Sánchez, más conocido en su faceta de dibujante como Chiqui de la Fuente, y que fue hermano 
de los también historietistas Víctor y Ramón de la Fuente. Con una muy breve actividad que se 
limitó al año 1976, mostró al menos un esfuerzo en producir material propio con autores de valía, 
cosa que la diferenciaba de la mayoría de empresas oportunistas. Su producción fue escasa, cinco 
monográficos (Haciendo el indio, Mala pata y sus corsarias, Se necesita un hombre, Tiburona y El 
zorro y las uvas), y una revista (Muerde), dedicados todos ellos al humor con cierto toque erótico. 
Destacaban las imponentes y curvilíneas chicas de Joan Nebot y Alfonso Azpiri. Azpiri ya había 
trabajado a destajo en las publicaciones de Edifumetto, en Italia, donde desarrolló capacidades 
para dibujar cuerpos femeninos en las posturas más insinuantes, como demostró en estas publi-
caciones de JF y en su posterior Lorna, que como ya se ha dicho debutó en la revista para hombres 
Mastia y que a la postre le hizo famoso. De entre tanta chapuza y tanto insulto al buen gusto, era 
agradable leer tebeos simpáticos y bien hechos, aunque el papel de la mujer en ellos tampoco fue-
ra demasiado atractivo (para la propia mujer) ni reivindicable. Y aunque se escapa de las preten-
siones de este artículo, ya que merecería un estudio completo para su obra, debemos mencionar a 
Manel Ferrer, ubicuo artista en estos años y en la década de los ochenta, que se centró en el humor 
subido de tono, aunque con tendencias autobiográficas y con un nivel artístico bastante alto.

Los tebeos eróticos de las editoriales tradicionales
La permisividad relativa de los años de la transición favoreció el florecimiento de una industria 
cultural que se afanaba en ocupar nichos de mercado, hasta ese momento inexistentes y por lo 
tanto de acceso fácil, y beneficios presumiblemente cuantiosos. Abundaron las editoriales modes-
tas que quisieron hacerse de oro, pero también las editoriales de toda la vida, surgidas durante el 
franquismo, vieron una oportunidad de acaparar nuevos lectores y sufrieron una deriva erótica 
en sus títulos.

Una de ellas fue Ibero Mundial de Ediciones (IMDE). IMDE fue creada en 1959 por José María 
Arman Corbera, antiguo coordinador editorial de Germán Plaza en Ediciones Clíper, sobre todo 
en las publicaciones Florita, Yumbo y Futuro. Tras el abandono de la historieta por parte de Plaza 
en 1958, Arman decidió fundar su propia compañía, eligiendo para ello un género en el que tenía 
experiencia, el romántico, con la colección de cuadernos Claro de luna. A este éxito fundamental 
del tebeo femenino español (alcanzó los 620 números) le siguieron otros títulos que compartían 
el gusto por el romance (Lilian, azafata del aire en 1960; Romántica en 1961; Mary “noticias” en 
1962) o que intentaban prolongar el estilo de los cuadernos apaisados de aventuras de la posgue-
rra (Ángel Audaz, Safari y Zoltan el Cíngaro, todas de 1962, Delfín Negro en 1964, Pequeño Sioux 
en 1965). Algunas de las nuevas colecciones de IMDE comenzaron a aparecer con un formato 
distinto, vertical, como Mary “noticias” extra (1962), Ringo Ley (1965) y Alto mando (1966), con 
material proveniente de agencias como Selecciones Ilustradas o Bardon Art. En años sucesivos 
saldrían al mercado nuevos títulos: Los hermanos Cooper (1967), Delta 99 (1968) y la revista de-
cana del horror en España, Dossier negro (1968), cuyo éxito favoreció que IMDE publicara en Es-
paña Rufus y Vampus, las versiones hispanas de las revistas de Warren Publishing Eerie y Creepy.

Pero IMDE también se aventuró en la edición de tebeos de humor, a pesar de contar con la com-
petencia de sellos muy consolidados como Bruguera, Valenciana o Ediciones TBO. En 1964 lanzó 
Mata ratos, una revista de pequeño formato y que se inspiraba tanto en los productos sudame-
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ricanos (como la revista chilena El 
pingüino o la argentina Rico tipo) 
como en publicaciones españolas 
(etapas de DDT, Tío vivo y Can 
can, de Bruguera) para mezclar hu-
morismo y chicas bonitas37. No fruc-
tificó, cerrando tras ocho números, 
y en 1965 apareció una cabecera 
con el mismo título pero mayor 
formato y unas pretensiones claras 
con el subtítulo “Revista de humor 
para adultos”. Bajo la dirección pe-
riodística de Ángel Cuevas Mato 
y artística de Carlos Conti (uno de 
los célebres humoristas de Brugue-
ra), Mata ratos pasó por distintas 
etapas y formatos hasta alcanzar 
los 281 números. Se fue amoldan-
do a las distintas fases que estaba 
atravesando la sociedad española 
y mostró mayor erotismo a partir 
del nº 140, llegando a publicar por 
vez primera en España las aventu-
ras de la sexy Vampirella, la chupa-
sangres del espacio exterior, aun-
que en una versión más recatada.  
La verdadera eclosión del erotismo 
en IMDE llegó cuando fue absorbida 
por Garbo Editorial. Antonio Nadal-
Rodó creó la revista de cine Fotogramas en 1946 y fue director de la misma hasta 1968. En 1953 
apareció el primer número de la revista Garbo, dedicada al “mundo del corazón”, que editaba jun-
to a su mujer, María Fernanda Gañán Cortés, ésta con el cargo de directora. Se creó entonces Garbo 
Editorial, que editaba estas revistas junto con libros y otras publicaciones (como la revista Cristal, 
también de sociedad). En los años setenta, Garbo expandió la temática de sus publicaciones, com-
prando IMDE para comenzar a publicar las ya exitosas Rufus y Vampus desde diciembre de 1974, 
e iniciando una tercera publicación que contenía traducciones de Warren, Vampirella. En 1975 
comenzó a publicar Solo moto y El Hincha Enmascarado, esta última a imitación de Barrabás. Con-
tinuó traduciendo material procedente de Warren (Spirit, Famosos “monsters” del cine, ambas 
de 1975), clásicos del cómic americano (Supercomics Garbo, en 1976), y se apuntó a la moda del 
destape y el humor satírico político, iniciando una nueva etapa de Mata ratos38 en 1975 y otra de 
Por favor, ya que también había comprado la cabecera a Punch Ediciones39 y comenzó a editar la 
publicación a partir de su nº 6240. Aunque Arman seguía al mando, la nueva etapa de Mata ratos se 

37   Mucha más información sobre estas publicaciones puede leerse en CANYISSÀ, Jordi. “La presencia de la mujer en las histo-
rietas de Bruguera. De Pulgarcito a Can Can”, en TEBEOSFERA 2ª época, nº 9. Disponible en línea en: http://www.tebeosfera.
com/documentos/documentos/la_presencia_de_la_mujer_en_las_historietas_de_bruguera_de_pulgarcito_a_can_can.html.

38   El sello de IMDE apareció hasta el nº 5, el sexto ya contaba con el de Garbo.

39   Punch había vendido la cabecera por atravesar “dificultades económicas”, según la nota de prensa aparecida en el ejemplar 
de Blanco y Negro del 16 de agosto de 1975. Punch recuperaría Por favor, y éste sería editado por Cumbre (la filial de Planeta 
con la que Ilario hacía negocio en aquel momento) en 1978 con el título Nuevo Por favor.

40   Garbo también se encargó de “erotizar” el semanario satírico Muchas gracias en una nueva etapa del mismo, tras adquirirlo 
de Punch Ediciones.

Revsita Muerde,  portada de Azpiri.
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diferenciaba bastante de las ante-
riores ya desde sus portadas, con 
chicas cada vez más desnudas y un 
humor que era más semejante al de 
las nuevas cabeceras satíricas (no 
en vano su director fue Eduardo 
Arce, que también dirigía Por favor, 
y los directores artísticos de esta 
etapa fueron Tom y Romeu). A par-
tir de su nº 40 cambió de nuevo el 
diseño, el director artístico (Manel 
Ferrer), y se orientó todavía más 
hacia el erotismo, incluyendo abun-
dantes fotos de chicas desnudas. 
Tras su cierre en el nº 45 apareció 
la cabecera Eh! (1977), que conti-
nuaba en espíritu y contenidos al 
último Mata ratos, aunque solo duró 
diez números. El cierre de la revis-
ta no parece que se debiera al poco 
éxito, sino al cierre definitivo de la 
editorial en 197841.

Editorial Bruguera, en otros tiem-
pos todopoderosa, presentaba a 
finales de los setenta problemas 
de financiación y sobre todo crea-
tivos a pesar de su diversificación, 
reutilizando material ya publicado 
en décadas anteriores en cabeceras 
que multiplicaba sin cesar sin dejar 
de ofrecer una y otra vez el mismo 

producto. Aunque ya se ha comentado que en los años cincuenta y sesenta introdujo ciertos ele-
mentos “picarones” en algunos de sus tebeos (intentando atraer a lectores más adultos), fue du-
rante la transición cuando Bruguera realmente se atrevió a usar el erotismo en sus historietas.

Una iniciativa curiosa dentro de Bruguera fue Buenas noches... (1977), una revista que recopilaba 
chistes picantes obtenidos a través de agencia en la que se apreciaban frecuentes top less y desnu-
dos frontales, eso sí, sin mostrar ni pizca de vello corporal. Aunque la revista no aparecía explíci-
tamente editada por Bruguera, el formato de la misma y los créditos eran inequívocos. El director 
era Armando Matías Guiu, la redacción tenía la misma dirección que Bruguera, y los ejemplares 
se imprimían en los talleres gráficos de Editorial Bruguera. Fue un producto puramente circuns-
tancial que Bruguera no supo explotar y que duró sólo doce números. En cambio, una revista de 
gran calidad fue la nueva versión (cuarta época según los editores) de Can can (1978), que hizo 
un uso inteligente del humor combinado con el erotismo con la plantilla habitual de autores de las 
revistas Bruguera, destacando un brillante Manuel Vázquez. Posiblemente el título no hizo gracia 
a los directivos, que pensaban en el público infantil, porque sólo salió un número.

El verdadero impulso erótico vendría de una filial de Bruguera, Ediciones Ceres, S. A. (también 
conocida como ECSA), creada en 1978 para desvincular sus productos de la editorial madre, aso-

41   Algunos motivos para el cierre de Garbo Editorial los aporta Manel Domínguez Navarro en la entrevista realizada por Manuel 
Barrero, disponible en línea en este enlace: http://www.tebeosfera.com/documentos/documentos/manel_dominguez_navarro_
entrevista.html. 

Revista Cancan, 4ª época.

Francisco Javier Alcázar Guijo
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ciada al público lector infantil y juvenil. Dirigida por Enrique Martínez Fariñas42, se dedicó sobre 
todo a la edición de “bolsilibros” (herederos a finales de siglo de la novela popular), con series 
como Héroes del espacio y Tam-tam (de ciencia ficción), Doble juego (temática deportiva), Me-
tralla (bélica), Nocturno (romántica) y diversas colecciones de contenido erótico: Temas de eva-
sión, Sexy Flash, Sexy Star y Diferente43. Se atrevió a publicar tebeos eróticos, primero en 1979 
la recopilación de las historietas de Don Cornelio Ladilla y su señora María, de Manuel Vázquez 
(que firmaba como Sappo), que ya habían aparecido en El Papus, y en 1980 la fugaz Demasssié, 
un producto que seguía la estela de lo que podría haber sido el Can can de la cuarta época, con fo-
tografías de chicas desnudas e historietas de autores de la casa, algunas de ellas rescatadas de las 
agencias, con Raf (que firmaba como Dino) y Vázquez (firmando con su nombre o como Sappo). 
Solo dos números duró este “experimento”, y Ceres desapareció junto con Bruguera a mediados 
de los ochenta.

La Editorial Valenciana, estrella del cuadernillo de aventuras durante los años cuarenta y cincuen-
ta, también se encontraba en pleno declive al iniciarse la democracia, subsistiendo con héroes 
antiguos y reediciones varias. Tentó al erotismo con dos colecciones que en realidad eran la mis-
ma. En 1977 sacó al mercado Las trillizas, obra del historietista Jaime Romeu (que firmaba como 
Homero) en la que se narraban las aventuras de tres chicas muy independientes y con tendencia 
a aparecer con escasa ropa, aunque nunca se mostraron relaciones sexuales ni desnudos fronta-
les. La serie no tuvo éxito (sólo salieron once números), y en un ejemplo perfecto de vampirismo 
editorial, Valenciana comenzó a editar Los ángeles de Charlie en 1979, aprovechando el tirón de 
la serie de televisión homónima pero continuando con las aventuras de las trillizas de Romeu, 
convenientemente “adaptadas”. Estas colecciones se publicaron bajo los sellos Edival y Ediprint, 
ambos propiedad de Valenciana.

Más llamativo fue el caso de Sir Diablo, una revista publicada en 1983 bajo el sello Ediprint que 
intentaba imitar el estilo y los contenidos de las revistas para adultos de los años ochenta de Nue-
va Frontera, Norma y Toutain, incluyendo material de baja calidad proporcionado por Editions M. 
Deligne, Artpool y New Author’s. No gustó demasiado y cerró tras cuatro números.

Unas conclusiones a tanto cachondeo
No cabe duda de que el periodo que abarca desde 1975 hasta 1982, lo que se conoce como la 
transición a la democracia, fue una etapa importante en la historia de España por la gran canti-
dad de cambios que se produjeron en un corto espacio de tiempo y que sentaron las bases de un 
estado moderno y europeo. En la historieta significó sobre todo una ampliación del espectro de 
potenciales lectores debido a las nuevas temáticas que se introdujeron en el medio, que desde la 
década anterior intentaban seducir al lector adulto con historias más complejas y que manejaban 
aspectos sociales hasta ese momento evitados por un medio dirigido fundamentalmente al en-
tretenimiento. Los cambios legislativos que permitieron una libertad de prensa mayor y que se 
establecieron progresivamente desde 1975 favorecieron la aparición de numerosas editoriales 
y cabeceras que aprovecharon el ansia de explorar lo desconocido de los reprimidos españoles, 
y que se manifestó con unos intereses inusitados por aspectos políticos, sociales y, sobre todo, 
sexuales, hasta esos momentos inaccesibles.

Proliferaron las publicaciones “para hombres” que incluían fotografías de mujeres más o menos 
desnudas y en ellas se ofreció abundante humor gráfico y hasta historietas, las recopilaciones de 
chistes picantones de la más diversa procedencia tuvieron gran predicamento, y el mercado co-
menzó a saturarse de traducciones extranjeras eróticas, sobre todo de origen italiano. Las edito-
riales y los títulos aparecían y desaparecían con gran rapidez, alcanzando su mayor efervescencia 
en los años 1976 y 1977, inmediatamente tras la apertura editorial. Sin embargo, la evolución no 

42   TAUSSIET, Antonio. “Demasssié”, en http://seronoser.free.fr/bruguera/demassie.htm

43  PLATEL, Dionisio. “Textos de novela popular 04. Ralph Wilson”, en la entrada del blog disponible en este enlace: http://
elblogdelrincondetaula.blogspot.com.es/2008/04/textos-de-novela-popular-04-ralph.html.
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fue lineal, y las leyes seguían siendo confusas e inexactas y su interpretación aleatoria; fueron 
frecuentes los secuestros, las multas y los avisos de prudencia con respecto a la cantidad de piel 
mostrada. La situación no se normalizaría hasta finales de los setenta, cuando ya el público estaba 
saturado de sexo en el papel y en la pantalla.

Hay que tener en cuenta que el aumento de libertades en lo que a mostrar desnudos y sexo se 
refería favoreció sobre todo al lector masculino, ya que predominaba el desnudo femenino y la ex-
hibición de carne de mujer fue reclamo usado con abundancia por publicaciones especializadas e 
incluso generalistas. Lo mismo pasó en la historieta, donde abundó el chiste chabacano, el desnu-
do gratuito y, en muchas ocasiones, la humillación de la mujer en actitudes sexuales indeseables. 
La mujer aparecía como objeto de deseo, y cuando tenía un papel activo, como lasciva y pecadora. 
Los diferentes cambios sociales que se llevaron a cabo en aquel periodo y que aumentaban las 
libertades femeninas apenas fueron tratados en el cómic; si acaso, en las publicaciones humorís-
ticas satíricas, y casi siempre con intención jocosa contra la mujer.

En la década de los ochenta, curados de espantos y con una permisividad total apoyada por una 
legislación ya claramente definida, el erotismo se refugió en las publicaciones de cómic “para 
adultos” que trataban cualquier tema aunque el sexo siguió siendo motivo de reclamo, y las publi-
caciones exclusivamente dedicadas al género se centraron en la pornografía explícita.

Las iniciativas de cómic erótico de la transición apenas tuvieron continuidad. Fueron empresas 
fugaces que ambicionaban obtener beneficios suculentos en poco tiempo sin intentar verdadera-
mente ampliar las fronteras del medio, y se les puede achacar, si no machismo, sí una pretensión 
de satisfacer sólo al macho. Pero introdujeron por vez primera los cómics italianos eróticos en 
nuestro país –que en décadas posteriores tendrían una gran difusión– dieron a conocer autores 
extranjeros de gran valía, permitieron el desarrollo de autores nacionales y, sobre todo, alimen-
taron las ilusiones de los lectores españoles hambrientos de libertad, de sexo, de alcanzar una 
normalidad que durante tanto tiempo les había sido negada. Y eso con dibujos de culos y tetas, lo 
cual tiene mucho mérito.

Se agradece la colaboración de Ricard Sitjà y Dionisio Platel, que aportaron documentación e 
imágenes para este artículo, y de Acacio Luis Friera Requena, que aportó datos sobre el funciona-
miento de Ediciones Actuales.

Gráfica con el número de publicaciones de este tipo lanzadas cada año. 

Francisco Javier Alcázar Guijo
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Entre otros aspectos, el cómic underground español de los años setenta y ochenta del pasado siglo 
XX merece ser recordado como un documento visual de gran importancia que, entre otras temá-
ticas, dirigió su mirada hacia la mujer, la sexualidad y el mundo femenino. Mujeres de papel que 
reflejan las transformaciones que ha experimentado el rol femenino en nuestra sociedad durante 
los últimos cuarenta años. Narraciones protagonizadas por ellas. Historias de mujeres. Cuestio-
nes de género.

Como hemos comentado en anteriores estudios1, el cómic underground español de las décadas de 
1970 y 1980 representó una realidad social concreta y diferente a la que mostraban otros medios 
de comunicación. Sus creadores dibujaron la vida de aquellos años, ofreciendo un reflejo histórico 
de los acontecimientos ocurridos en la España de aquella época superior al que ofrecían otras 
artes coetáneas.

Con gran ingenio y un humor ácido y reflexivo, entre la sátira y la ironía, estos autores se convir-
tieron en testigos irrespetuosos y blasfemos que plasmaban las historias que vivían y expresaban 
lo que sentían a través de unos dibujos de aspecto sucio y recargado. Cronistas de la época que 
les tocó vivir. A través de sus obras interpretaron su entorno, reflejaron imágenes ocultas de su 
ciudad y representaron el espíritu sórdido de quienes allí habitaban. Jóvenes inquietos y creativos 
que utilizaron el cómic como medio de expresión y denuncia de sus ideas contrarias al sistema. 
Artistas que crearon obras con las que criticaron los valores tradicionales y los tabúes más sagra-
dos de la sociedad española, como la patria, el ejército, la religión, la familia y la sexualidad. En sus 
creaciones recurrieron a los tópicos del underground, formados por el triángulo temático del sexo, 
la violencia y las drogas, que encontró otro vértice en la música rock, todo ello mezclado con una 
gran variedad de vivencias y frustraciones personales.

Sexo underground: mujer como objeto de deseo masculino
En general, a lo largo de la centenaria historia del cómic, la representación de la imagen femenina 
ha sido una proyección del deseo masculino, de la imagen que los hombres tienen de la mujer, de 
su idealización y su belleza sensual. En numerosos casos, la mujer ha sido, y continúa siendo, un 
simple objeto sexual. El objetivo de las pulsiones y desahogos sexuales del hombre.

Como sucede en el llamado “cómic adulto”, los autores y revistas del cómic underground también 
utilizaron a la mujer como reclamo para el lector. En sus portadas y páginas interiores, numero-
sas publicaciones y fanzines contraculturales ofrecían y mostraban el cuerpo de mujeres jóvenes, 
desnudas, sensuales, sugerentes e insinuantes. La imagen de la mujer deseosa y permisiva, siem-
pre dispuesta para el sexo, se convirtió en algo natural para muchos hombres de aquellos años. 
Grandes tetas, culos prominentes, pubis sinuosos y sexos hiperbólicos. En muchas ocasiones ocul-
tos por sencilla ropa interior, y otras jugueteando con lencería femenina, sedosa y delicada, que 
acrecienta su mensaje erótico y sensual. El cuerpo femenino se exhibe como mercancía de deseo 
libidinoso, protagonista de encendidas escenas de sexo explícito, pero sin traspasar los virulentos 
campos de la pornografía.  Sirvan como ejemplo las numerosas portadas de El Víbora que utili-
zaron el cuerpo desnudo de la mujer como reclamo y llamada de atención del público masculino. 
Desde su nacimiento en 1979, esta mítica revista se arrastró por el lado más oscuro de la mar-
ginalidad, impulsó la llamada “línea chunga” y publicó miles de historietas transgresoras y pro-
vocativas, protagonizadas por antihéroes. Pero a finales de los años ochenta evolucionó y acogió 
nuevas generaciones de dibujantes con intereses creativos que no tenían que ser provocadores ni 
provocativos. Mudó la piel para mostrar cuerpos femeninos desnudos y voluptuosos, mientras iba 
perdiendo parte del veneno que arrojaba cada mes, adaptándose a las nuevas posturas y estéticas 
del país, más experimentales e iconoclastas.

1  Pablo DOPICO, El cómic underground español, 1970-1980, Cátedra, Madrid, 2005; “Esputos de papel. La historieta underground 
española”, en La historieta española, 1857-2010. Arbor, Vol. 187, CSIC, 2011: http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/issue/
view/1.
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En este sentido también destaca la 
obra de Alfredo Pons, uno de los 
autores emblemáticos y pioneros 
de El Víbora. En sus páginas publi-
có numerosas historietas de mar-
cado carácter sexual, como  “Porno 
criminal”, donde descubre el sexo 
duro, la violencia y la muerte de las 
snuff movies, y pregunta al lector 
si pagaría por ver el asesinato real 
de una voluptuosa mujer. Toda una 
declaración de intenciones para una 
sociedad cada vez más hipócrita, 
que juega con la doble moralidad. 
En “Pasiones venéreas” muestra al 
lector una mazmorra en la que el vi-
cio y la lujuria sexual se desataban 
entre sus ocupantes. En “Trágico 
destino” narra el amargo relato de 
una bella joven que emigra a Bar-
celona en busca de una vida mejor, 
pero que no encuentra precisamen-
te la dulce vida que había soñado, 
sino el oscuro mundo de la prosti-
tución. Pons radiografió los bajos 
fondos de la ciudad y el mundo de 
la droga, la miseria y la prostitución 
en los relatos protagonizados por 
María Lanuit. Otras historietas si-
milares, llenas de sexo y turgentes 
mujeres, ambientadas en cabarets y 
prostíbulos, son “No hay camino al Paraíso”, basado en un relato de Charles Bukowski; “Las inad-
vertidas tragedias de Carnaval”, donde Pons experimenta con la narratividad y expresividad de la 
fotonovela y el fotomontaje; y “Porno d’époque”, en la que descubría unas fotografías antiguas que 
mostraban diversas escenas sexuales de la época de nuestros abuelos.

Unos años antes, Pons había dibujado otras obras desbordantes de sexo. En la revista Star publicó 
“Crónicas de este pueblo. Con Vds.: Doña Montserrat Puig”, en cuyas viñetas descubría diferentes 
momentos de la vida de una ninfómana. Todos sus quehaceres diarios giran en torno al sexo, 
bien sola, masturbándose en el bidé, bien acompañada, tras cumplir como esposa con su marido 
durante “dos minutos y medio”. Recibe su ración de latigazos a manos de una masajista sado-
masoquista, visita a su mantenido y, por la noche, acude a una fiesta donde mantiene un nuevo 
encuentro sexual con su anfitrión en el baño. Pons disfruta dibujando el cuerpo femenino, al que 
dota de gran expresividad, a través de posturas insinuantes y provocativas, llenas de erotismo, 
exagerando su efusividad cuando alcanza el orgasmo y rodeándolo de ruidosas onomatopeyas 
que suenan a sexo, como SLIK, SSSHHH, AAAH, CHUIC-CHUIC, OOOH…

Bajo una supuesta crítica al creciente destape que se había impuesto en España tras la muerte de 
Franco, en 1977, la revista Rock Comix aprovechó la vertiente comercial del tema para dedicar 
su tercer número al porno. Bajo la batuta de Montesol, en este número especial las historietas se 
desenvolvían entre tópicos, gags que mezclaban el sexo y el humor más verde, y varios relatos de 
temática erótica escritos por Biel Mesquida, Onliyú y Pepe el Lirio. A pesar de ser acusada de re-

Revista Víbora, María Lanuit.
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accionaria y machista, la revista 
sólo pretendía tratar el tema del 
sexo sin ningún tipo de censura, 
para que resultara útil “tanto 
para el recluta como el ama de 
casa (sic)”. En su interior destaca 
el comix de las páginas centra-
les, “Desnudo doméstico de una 
ama de casa (sic)”, que, aunque 
aparecía sin firma, parece obra 
de Montesol. Sus viñetas, que 
ofrecen una pausada secuencia 
narrativa de lectura horizontal, 
muestran el striptease domés-
tico de una mujer en la cocina 
de su casa. En el mismo número 
de esta revista de comix y mú-
sica, “Pili la calienta pollas”, con 
guión de Montesol y dibujos de 
Martí, ofrecía una clase práctica 
de anatomía del cuerpo humano, 
tanto femenino como masculino, 
al mostrar explícitamente los ór-
ganos sexuales de sus protago-
nistas en unas escenas llenas de 
caricias y tocamientos lascivos 
en los lugares más insospecha-
dos: un ascensor, un parque, una 
oscura sala de cine... Los prota-
gonistas eran una peluquera, 
aparentemente casta y sencilla, 

y sus dos novios. La crítica a la doble moral y las frustraciones sexuales de muchos españoles se 
hace más que evidente en esta historia.

Cambiando de registro, Max representó en muchas de sus obras a una mujer segura de sí misma, 
liberal, sensual y manipuladora, que consigue lo que se propone y hace que los hombres hagan lo 
que ella quiere. Con guiones de Miquel Beltrán, el álbum “Mujeres fatales” recopila varias histo-
rias eróticas protagonizadas por mujeres de armas tomar y ambientadas en diversos momentos 
del pasado, desde la Rusia zarista, con la princesa Irene seduciendo a Rasputín, hasta la época 
actual, en la que un hombre maduro cree encontrar a su mujer ideal, la auténtica Rita Hayworth.

Otras interesantes mujeres de papel creadas por Max son Liliam, que en las aventuras de “Gustavo 
contra la actividad del Radio” protagoniza varias historias y escenas de marcado carácter sexual 
y trasfondo reivindicativo; y Kampanilla, que, en la emblemática serie Peter Pank, sabe utilizar 
sus armas de mujer para lograr sus objetivos, incluso la libertad. Publicada en las páginas de El 
Víbora a mediados de los años ochenta, esta historieta narraba la desmadrada historia de Peter 
Pan bajo el tamiz de la estética y la ideología salvaje del punk. La historia crea un paralelismo 
entre la película de dibujos animados de Walt Disney y las tribus urbanas que estaban de moda 
en los ochenta. Con un ritmo vertiginoso, la serie aglutina todos los ingredientes del underground 
español, desde la violencia al sexo, con el abigarrado desfile de las tribus musicales del momento, 
lo que la convierte en un magnífico documento histórico y costumbrista que descubre cómo era 
la vida cotidiana de estos grupos marginales. Todo parece exagerado al máximo, con una gran 

Peter Pank de Max.

Pablo Dopico



93Revista de estudios sobre la historieta: “HISTORIETAS” - número 2 - 2012  |ISSN: 2174-4084|

cantidad de violencia y sexo salvaje que se desparrama por sus viñetas. Las mujeres son sus prin-
cipales víctimas, como vemos en la secuencia en la que la Princesa Jipi es violada, pervertida y 
sometida a todo tipo de vejaciones por parte de los punkies, y hasta por sus hermanos pequeños, 
aunque sea bajo los efectos alucinógenos de las anfetaminas.

Cómic y nuevo documentalismo
La incuestionable función narrativa y descriptiva del cómic lo convierten en un medio de informa-
ción efectivo. En un documento incuestionable de propaganda, crítica y creación artística. Nume-
rosas viñetas del cómic underground español registraron la tediosa vida diaria de “la otra mitad”2. 
Hechos y acontecimientos de gran importancia documental, repletos de mitos, costumbres, este-
reotipos, arquetipos y acontecimientos cotidianos, que evocan las obras de los reporteros gráficos 
de la “prensa seria”. Temáticas que, en general, no despertaron especial interés en el cómic de 
aquellos años, pero que se convirtieron en asuntos trascendentales para el cómic underground. 
Estos autores dirigieron su mirada hacia “la otra mitad” (los seres marginados y olvidados, inclui-
da la mujer) y reflejaron en sus dibujos cómo vivían estos personajes a través de unas imágenes 
espontáneas cargadas de denuncia, que escupían desigualdades, desenmascaraban la dura reali-
dad y abordaban cuestiones sociales.

¿Por qué no? Podemos interpretar estas historietas como medio de denuncia y demanda de refor-
mas sociales en busca de la soñada igualdad entre hombres y mujeres.

Rebuscando entre estas imágenes encontramos a mujeres que protagonizan escenas en las que 
viven explícitamente sus momentos de intimidad sexual (heterosexual, homosexual, homoerótica 
u onanismo). Pero también tenemos dibujos de mujeres en actitudes diversas: vistiéndose, des-
vistiéndose, bañándose, gustándose… Retratos de mujeres cómodas con su desnudez, tratadas 
con un sentido respetuoso, no explícito. Estampas que se convierten en parte de un retrato social, 
documental, no erótico, de la mujer española de aquellos años.

Podemos hablar de una vertiente documental social, donde prevalece el fondo sobre la forma. 
Obras con un marcado sentido de denuncia, de agitación y preocupación por las condiciones so-
ciales de la mujer española, a través de las cuales sus autores querían llamar la atención de los 
lectores. Imágenes de gran interés que abrieron campos de debate, apelando a la conciencia de 
sus contemporáneos, mostrando la realidad de la mujer española, sus condiciones de vida, sus 
sueños, sus fantasías, sus pesadillas y sus deseos insatisfechos.

Acciones cargadas de espontaneidad. Escenas grotescas y chocantes que realizan una llamada 
de atención al lector. En las páginas de la combativa y comprometida Butifarra!, que traspasaba 
a imágenes coherentes y de tremenda simplicidad narrativa las diversas problemáticas sociales 
y vecinales de la época, Max prestó atención a la represiva educación sexual que la mujer sufría 
desde la más tierna infancia. En la “La educación antisexual” denunciaba la realidad diaria sobre 
este tema a través de su inocente narradora, ahogada entre la represión sexual y los incompren-
sibles castigos de sus mentores. En la época de “destape” de la revista Mata Ratos encontramos 
otra historia, firmada por Manel, que, bajo el título de “Vindicación”, denunciaba la proliferación 
de los desnudos femeninos en la prensa de la época. Qué mejor manera de reivindicar esta situa-
ción que contraatacando con un desnudo masculino, aunque los genitales del hombre tengan que 
ocultarse para evitar problemas con las autoridades.

Pero todavía queda mucho por hacer para alcanzar una igualdad real entre hombres y mujeres, 
aunque hayan sido muchos los avances conseguidos y los caminos emprendidos en los últimos 
cuarenta años. Un periodo marcado por la reivindicación de la igualdad de oportunidades y de 

2  En alusión al libro del fotógrafo Jacob A. Riis, pionero del reportaje gráfico y social, publicado en Nueva York en 1890. Véase la 
edición española: Jacob A. Riis, Cómo vive la otra mitad, Barcelona, Alba, 2004.
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derechos y por el acceso mayori-
tario de la mujer a la vida profe-
sional y pública.

En España, la dictadura del ge-
neral Franco impuso una dura 
vuelta al orden patriarcal. El 
Estado se comportó como un 
patrón que controlaba la vida 
de las mujeres a través de sus 
políticas reproductivas, de edu-
cación y del trabajo, control 
que también se ejercía a través 
de una disciplinada iconografía 
que se difundía a través de los 
medios de masas, incluidos los 
cómics femeninos y las instruc-
tivas historietas para chicas.

Durante los años de la transición 
democrática se inició la legaliza-
ción de situaciones y comporta-
mientos ocultos en la vida social 
y resurgieron los movimientos 
feministas, a pesar de que sus 
detractores se apresuraron a 
crear una imagen del feminismo 
como un movimiento liderado 
por mujeres egoístas y extremis-
tas, que presentaban como una 
ideología trasnochada, identifi-
cada con posturas revanchistas.

La llegada de la democracia supuso un cambio radical en la situación de discriminación que las 
mujeres habían sufrido durante el franquismo. Y el cómic underground fue testigo, medio de 
expresión y vehículo de denuncia de esta situación. Hubo que esperar hasta 1986 para que el 
Gobierno socialista promulgara las principales leyes que establecían la igualdad jurídica entre 
hombres y mujeres. Anteriormente, la Constitución de 1978 consagraba el principio de igualdad 
y no discriminación por razón de sexo; el Estatuto de los Trabajadores de 1980 proclamaba el 
derecho a la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral; la reforma del Código Civil del 13 de 
mayo de 1981 eliminaba casi todas las discriminaciones que sufría la mujer casada en lo relativo 
a la administración de bienes gananciales y el ejercicio de la patria potestad; el 7 de julio de 1981 
se aprueba la ley del divorcio, y en 1983, la despenalización parcial del aborto. Ese mismo año se 
funda el Instituto de la Mujer y se inicia el debilitamiento del feminismo militante de los años se-
tenta (que mantenía una desconfianza notoria hacia la colaboración con el poder político) frente a 
la consolidación del llamado “feminismo institucional” o “feminismo de Estado”, lideradas por las 
llamadas “femócratas” (muchas de las cuales no procedían en origen del movimiento feminista, 
sino de los partidos políticos)3.

Pero los testimonios de las mujeres españolas también han tenido lugar en las calles, en los cam-

3  Patricia MAYAYO, “¿Hacia una normalización? El papel de las mujeres en el sistema del arte español”, en El sistema del arte en 
España, Cátedra, Madrid, 2010, pp. 297-333.

 Manel en la revista Matarratos.

Pablo Dopico



95Revista de estudios sobre la historieta: “HISTORIETAS” - número 2 - 2012  |ISSN: 2174-4084|

pos, en las casas, en las cocinas... En lo visible y en lo invisible. La crónica de la vida cotidiana 
ha tomado especial importancia en la historia de las mujeres y en la recuperación de la esfera 
pública femenina. La mejora de las condiciones legales, laborales o familiares de las mujeres ha 
sido una de las transformaciones más importantes experimentadas por la sociedad española en 
los últimos años. Pero a pesar de los avances logrados, la igualdad efectiva en el ámbito laboral y 
familiar y la desaparición de las desigualdades por sexo están aún lejos de conseguirse en todas 
las esferas del país y del mundo.

Documentos gráficos: reflejos femeninos de la sociedad española
Veamos otros ejemplos gráficos 
del cómic español que muestran 
y reivindican a través de sus 
imágenes y sus textos la esfera 
pública femenina. Nuevas for-
mas de aproximarse al persona-
je femenino, al individuo, a una 
historia más humana.

Magy es una mujer real. O más 
bien un instante fotográfico 
que Alberto García-Alix capturó 
en 1978 con su mirada direc-
ta y frontal, y con una pequeña 
cámara que había caído en sus 
manos unos años antes.  Premio 
nacional de fotografía en 1999, 
García-Alix es uno de los fotógra-
fos que despuntaron en la “mo-
vida madrileña” con sus retratos 
directos, carentes de pudor, en 
blanco y negro, que reflejaban el 
mundo de la noche, las drogas, 
las putas y los marginados de la 
época, rayando lo documental, 
pero también la autobiografía4.

Con Ceesepe, su amigo y compa-
ñero de viajes iniciáticos, formó 
la Cascorro Factory, y ambos es-
tablecieron interesantes siner-
gias artísticas en las calles del 
Rastro madrileño. Juntos vivie-
ron sus primeros sueños de libertad e iniciaron una vida al límite que Ceesepe también represen-
tó en sus cómics, como vemos en “Lola en… Esta noche te mato”, que, con un dibujo hiperrealista 
basado en fotografías de su amigo García-Alix, representa las pasiones y desamores de unos per-
sonajes de carne y hueso, que podían ser sus propios amigos. Una historia que adquiere tintes 
violentos y dramáticos cuando asistimos a un castrante mordisco y a un abrazo apasionado que 
se convierten en metafóricas caricias mortales. Dibujos paranoicos que cuentan historias auto-
biográficas y reflejan su barroco mundo interior, en unos relatos llenos de laberintos pasionales, 
borracheras épicas y personajes procedentes de los bajos fondos de las grandes ciudades.

4  Sobre Alberto García-Alix y su obra, véase: www.albertogarciaalix.com.

Ceeseepe en revista Star.

LO FEMENINO Y EL SEXO EN EL UNDERGROUND ESPAÑOL



96 Revista de estudios sobre la historieta: “HISTORIETAS” - número 2 - 2012  |ISSN: 2174-4084|

Ceesepe era un cronista de su tiempo que mostraba la vida cotidiana de los bajos fondos de la 
España de los años setenta. Una vida urbana llena de personajes chulescos, arrabaleros y román-
ticos que se instalaron cómodamente en sus viñetas. El sexo tenía un lugar reservado en historias 
como “Vicios modernos”, donde Ceesepe se olvidaba de cualquier tipo de censura al dibujar una 
serie de vicios licenciosos, entre los que destacaba la masturbación femenina utilizando la mano 
erguida de la estatua de Cascorro del Rastro de Madrid. Todo un irreverente homenaje protagoni-
zado por uno de los monumentos emblemáticos de la capital española.

También con el título de “Vicios modernos”, Ceesepe realizó en 1978 otra historieta de tintes 
posmodernos que descubría la cara menos amable de Madrid. “Lo más moderno en vicio y depra-
vación para morenos” descubría los tópicos de las drogas, el sexo y el rock’n’roll, con un dibujo de 
estilo hiperrealista de línea clara y trazo sencillo, de gran expresividad y dinamismo, deudor del 
material fotográfico en que están basados muchos personajes. Todo transcurre entre la escalera 
de la casa donde vivía Alberto García-Alix, en la madrileña calle de La Encomienda, y la discoteca 
La Noche, que se abre a la ciudad y se llena de rockeros que consumen todo tipo de drogas y vicios 
adictivos. En el otro extremo del tridente, el sexo aparece encarnado en Lola, una camarera cuyas 
piernas son la envidia y el capricho de todos los clientes.

Mediante una secuencia narrativa llena de flashbacks, saltos temporales e historias paralelas, las 
imágenes aluden a recuerdos y anécdotas del autor, y referencias y guiños al lector cómplice, 
que también se movía por los ambientes nocturnos de Madrid. Ceesepe creó historias llenas de 
escenas asombrosas y poesías visuales, cuyas viñetas aparecían llenas de jeringuillas y puñaladas. 
Pero también era un romántico que inventaba preciosas historias de amor, llenas de escenas de 
sexo, que no solían tener un final feliz, porque para él las historias de amor eran tragicomedias.

Ya en los años ochenta, Ceesepe se centró en el dibujo, la ilustración y la pintura, a los que trasla-
dó su mundo de temática desenfadada a través de composiciones exuberantes que incorporaban 
elementos de la historieta. Entre su miscelánea gráfica encontramos otros ejemplos protagoni-
zados por mujeres, como la realización del cartel de Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón 
(1980), la primera película comercial de Pedro Almodóvar. En esta obra, el dibujo y la estructura 
compositiva, creada a base de viñetas, pertenecían al mundo del cómic, advirtiendo al espectador 
de su contenido estético y su arquitectura narrativa. En este cartel, como sucede en la película, las 
mujeres acaparan todo el protagonismo visual.

Nazario, otro de los pioneros y maestros del comic underground español, denunció a través de su 
obra la sumisión de la mujer en la España de los años setenta. En “Los hombres y ella”, Nazario 
revelaba, desde un punto de vista feminista, las relaciones sexuales forzadas, en una historieta 
donde los hombres se pelean violentamente por una mujer, en unas escenas llenas de brutalidad 
y sadismo, que acaban con la mujer matando a su propio hijo. Ella piensa que todos los hombres 
son iguales, incluido su pequeño vástago.

En la serie de aventuras de “Don Juanito el Supermasho”, Nazario realizó una corrosiva burla 
del machismo dominante a través del ridículo estereotipo de uno de estos “vigorosos” hombres. 
Como indica el diminutivo del nombre y el apodo barriobajero del personaje, este chulo de deseos 
lúbricos fantasea con el sexo en cualquier situación, e intenta ligar en la calle con todas las chicas 
que se cruzan en su camino. Juanito sólo se lleva tortazos y desilusiones de una sociedad cam-
biante que parece no eStar ya hecha a su medida. En “Las noches mágicas” busca la compañía de 
la prostituta más barata para desahogarse. Pero este encuentro también acaba mal. Los papeles 
tradicionales se invierten, y el hombre se convierte en un objeto sexual deseado por un creciente 
número de mujeres ávidas de sexo. Su fuerza viril se ve desbordada, y flácidamente, lo que antes 
era el sueño perfecto de este frustrado play boy se convierte ahora en una auténtica pesadilla. El 
“supermasho” no puede enfrentarse a sus fantasmas cuando éstos se hacen realidad, aunque tan 
sólo sea, una vez más, en sueños.
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Pero la mejor obra de Nazario 
en este sentido es “Purita y los 
morbos”, segunda parte de la 
historieta “Purita Braga de Jie-
rro”. Como si fuera una novela, 
la vida cotidiana de Purita se de-
rrama por las viñetas reflejando 
la realidad social de la transición 
española. Tras casarse con Ri-
cardo, Purita se ha convertido 
en un ama de casa que se abu-
rre por la monotonía de su vida. 
Acosada por el morbo, mientras 
espera a su marido, se entre-
tiene haciendo un solitario con 
una baraja española, fumando 
exageradamente, leyendo revis-
tas de la época, como Vampus y 
Triunfo, y escuchando música 
de los Rolling Stones. La pare-
ja se relaciona con las gentes 
progresistas, hippies y liberales 
de una gran ciudad que parece 
Barcelona. Viven la crisis de la 
familia tradicional, rodeados de 
parejas separadas que sólo pien-
san en iniciar nuevas aventuras 
extraconyugales, travestis, ho-
mosexuales, traficantes de dro-
ga y mujeres solteras con hijos. 
Mientras Ricardo trata de acos-
tarse con antiguas amigas, Purita 
no se decide a serle infiel, a pe-
sar de que ya no le ama y ocasiones no le faltan. En una ocasión pasan un fin de semana en una 
casa de campo con una pareja de amigos, con la idea de intercambiarse las mujeres, pero ellas 
prefieren disfrutar del ambiente y la verbena del pueblo, lo que permite a Nazario mostrar cómo 
se celebraban las fiestas populares de aquellos años, entre procesiones religiosas, atracciones 
feriales y el baile de la plaza.

En otro episodio, Purita era detenida en casa de unos amigos que poseían todo tipo de drogas y 
eran acusados de corrupción de menores sobre la base de la vigente Ley de Peligrosidad Social. 
Con este ataque frontal a las instituciones de la pareja y la familia, Nazario denunciaba las prohi-
biciones existentes y la insatisfacción sexual de muchos matrimonios, frustrados por la educación 
y la moral represiva que habían recibido, acentuando los aspectos más escandalosos de la obra 
mediante jugosas conversaciones entre los personajes. Frente a esta situación, propone una liber-
tad sexual absoluta, sin ningún tipo de límite, que choca de lleno con los ideales tradicionales de 
la intolerante sociedad española de los años setenta. En la parte gráfica, Nazario sorprende con su 
dibujo realista, casi barroco, de estilo feísta y grotesca expresividad, que resalta la vulgaridad de 
los personajes y acentúa la provocación mediante la representación detallista de la anatomía hu-
mana y sus fluidos corporales, recreándose en el dibujo de pelos, saliva, esperma y excrementos, 
que ofrecen una nueva dimensión de las relaciones humanas.

Comix marginal español.
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Finalmente, nos detendremos en una serie de imágenes metafóricas que muestran el cuerpo de la 
mujer asexuado, como reflejo de la censura vigente, y la autocensura, que los dibujantes sufrieron 
en aquellos años. Imágenes que abrían un nuevo frente en la lucha por la libertad de expresión y 
por el derecho a ser diferente a lo establecido y que revelaban lo reprimido y prohibido por las 
normas y leyes del momento. Los censores debían remitir el juicio acerca de la capacidad eró-
gena y las pasiones despertadas por un desnudo femenino a su propia experiencia psicológica. 
Como consecuencia, sólo se admitía el desnudo aséptico y emocionalmente esterilizado. Martín 
Alia denunciaba esta situación mediante un “Strip-tease” muy especial. Una hermosa e insinuante 
señorita se desviste de forma sensual a lo largo de una sugerente secuencia que finaliza en una vi-
ñeta donde el esperado desnudo integral se convierte en un desnudo mutilado en el que han des-
aparecido los órganos sexuales femeninos. Con ironía y muy mala leche, el autor denunciaba los 
problemas con las autoridades censorias, vigilantes del orden, la decencia y la moral españolas.

La revista Star, que presentó y descubrió al lector español el movimiento underground foráneo, 
también tuvo algunos problemas con las autoridades por culpa de “las mujeres”. El número 15 fue 
expedientado, lo que, unido a los problemas de números anteriores, provocó el cierre de la revista 
en julio de 1975. Su portada reproducía una ilustración de A. C. Willink, pero con algunos reto-
ques. En la obra original la chica aparecía completamente desnuda y solitaria en la calle, mientras 
que en su publicación española le obligaron a vestirse con un bikini negro de tinta china. Podemos 
apreciar estos retoques en el cambio de tono del dibujo y en el trazado de estos añadidos un tanto 
“chapuceros”. Esta portada autocensurada por el director de la publicación, Juan José Fernández, 
no resultó suficiente a las autoridades para evitar nuevos expedientes sancionadores.

Unos meses después, en 1976, Ceesepe enviaba un mensaje crítico a los censores en algunas vi-
ñetas protagonizadas por Slober, publicadas en el álbum recopilatorio El comix marginal español. 
Analicemos dos imágenes de esta surrealista y paranoica historia. En la primera descubrimos un 
extraño y daliniano artefacto con cuerpo de mujer que expulsa por un tubo anal la avioneta donde 
viaja Slober. Desviando la atención de la acción central, observamos cómo esta máquina femenina 
viste unas enormes bragas estampadas con letras A, junto a una nota que, a modo de inofensiva 
etiqueta, dice irónicamente: «Bragas dedicadas con cariño a “la sana moral pública”. Besos. Cee-
sepe». En otra página encontramos un guiño al lector cómplice. Slober se encuentra con una bella 
“doncella”, una sensual e insinuante quinceañera de larga melena, que oculta sus pechos y pubis 
entre flores y sedas. Una nota aclaratoria del autor indica: «Nótese cómo, astutamente, entre flo-
res, pelo y mantón de Manila se disimulan los sexuales órganos de la joven». Las situación no deja 
de ser chocante y esperpéntica, pero explícita e ilustrativa, al mostrar cómo debían trabajar los 
dibujantes de cómic de aquellos años para evitarse problemas legales con las autoridades.

Evidentemente, todos estos ejemplos gráficos sitúan al cómic como un documento artístico, social 
e histórico. La lectura contemporánea de estas historietas las ha convertido en relatos de gran 
interés para otros campos, como la sociología, la antropología y la historia del arte. Testimonios 
de la realidad social española de aquellos años. Creaciones de unos dibujantes que ofrecieron mi-
radas diferentes y retrataron un mundo más complejo y canalla de lo que mostraban los medios 
de comunicación oficiales.

Pablo Dopico
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Es difícil hablar de historieta 
feminista, dado que eso sig-
nifica cargar otra etiqueta más 
sobre las autoras, como víctimas 
o como victimarias vengativas, 
aumentando las clasificaciones 
y por tanto los hándicaps que 
se interponen entre ellas y el 
prejuicio. Tan sólo las pioneras 
aceptarán esa denominación 
para su trabajo, no por gusto, ya 
que el término continúa man-
teniendo una excepcionalidad 
asimétrica, sino como testimo-
nio de la experiencia histórica de 
la necesidad de lucha para con-
struir espacios aún no conquis-
tados plenamente en igualdad. 
Pero, incluso aceptándola, ellas 
querrán desmarcarse de una 
falsa homogeneización.

El territorio de la masculinidad 
que conforma el cómic introduce 
en esta clasificación genérica a 
las “chicas que hacen cómic”. En 
la condición de espejo social, el 
cómic va algo atrás en su refle-
jo y nos muestra claramente la 
necesidad etiquetadora del sis-
tema para la contención de las 

voces que, a partir de finales de los años setenta, irrumpieron en lo público sin permiso. Cuando 
apareció la expresión de las artistas, trascendiendo los límites del espacio de los cuentos para 
niñas y el género rosa, se creó está nueva etiqueta que las ha venido encasillando en monográfi-
cos. Más allá de un contenido crítico o no, parece ser que el simple hecho de querer publicar ya ha 
sido, en sí mismo, un acto vindicativo, pero pocas de las autoras querrán cargar con una etiqueta 
que aumenta su dificultad. Aunque aparezcan en los números especiales, o acudan a las mesas 
redondas y eventos con este nombre, la mayoría se desmarcará de la catalogación.

Por otra parte, hablar de erotismo en el cómic requerirá también de alguna especificación en 
un medio caracterizado por su tratamiento del cuerpo de la mujer como reclamo. La línea entre 
erotismo y pornografía suele ser aleatoria y, en realidad, se encuentra siempre en la mirada del 
receptor, pero convencionalmente se suele aludir a la elegancia como sutil distinción entre histo-
rietas que introducen guiños corporales, insinuaciones o gestos y escenarios seductores, incluso 
actos sexuales, integrados en la normalidad de la historia sin que ésta aborde el tema erótico 
específicamente, y aquellas en las que el sexo, sus escenarios, fetiches y rituales, se sitúan explíci-
tamente como el motivo central. Pero el cuerpo femenino es siempre ese motivo central, mayori-
tariamente modelado por y para la mirada masculina.

Habrá que distinguir también las distintas maneras de enfocar la propuesta erótica, desde la 
búsqueda directa de la simple excitación hasta el planteamiento de alguna reflexión sobre la sexu-
alidad. Por el camino encontraremos los miles de matices intermedios que abordarán la compla-

Marika en Help. [1993]
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ciente digresión estética, o la transgresión, situada en el otro extremo con la función de inquietar 
y desmontar la naturalización de la “normalidad”.

Enlazar la autoría femenina con el erotismo en el cómic significará abordar esta complejidad en la 
trayectoria del abanico de autoras que ha seguido creciendo desde sus orígenes y que solamente 
podremos abarcar desde una somera genealogía, sin pretensiones de totalidad, pero con la vol-
untad de darles una visualidad global, normalmente vedada, que reinscriba su discurso en las 
lecturas del cuerpo.

Su visibilidad comenzó en la 
década en que eclosionaba la 
liberación sexual sobre la gen-
eración de los anticonceptivos 
y el mayo francés (1968). Claire 
Brétécher en Francia y Nuria 
Pompeia en España inaugurar-
on un uso activista del medio 
al posicionarse como mujeres e 
introducir su visión en el diálo-
go masculino corporeizando el 
mensaje con su intrusión en re-
vistas mayoritariamente dirigi-
das al lector varón, clásico sus-
tento del medio.

El cuerpo femenino como campo 
de batalla de la masculinidad, su 
control, su desnudo y su repre-
sentación instrumentalizada, 
se pusieron en cuestión desde 
diversas opciones. A finales de 
los setenta, la reivindicación de 
espacios para mostrar la textu-
alidad de los cuerpos desde la 
diferencia de voces –para encon-
trarse, reconocerse y recuperar 
su territorio corporal– fue la 
urgencia principal de las artis-
tas. Las autoras pioneras –ya sea 
trabajando con guión propio o formando equipo con guionistas masculinos, pero asumiendo la 
responsabilidad del mensaje– surgieron de los colectivos de autores comprometidos en la trans-
formación del medio como herramienta de contestación, y con frecuencia usaron el apoyo de la 
autoedición.

En Francia, la revista Ah! Nana (1976/1978) agrupa a las autoras que participaban en el colectivo 
Les Humanoïdes Associés, editores de Métal Hurlant. Del underground americano surge Wim-
men’s Comix (1972/1992), mientras en España, en 1978, aparece un monográfico TOTEM “es-
pecial mujeres” emulando esta forma colectiva de aparición para las autoras del país que después 
se irá repitiendo en otras revistas y formatos.

En el intento experimental francés aparece Nicole Claveloux, explorando el peso freudiano y pa-
triarcal en el desconocido erotismo femenino (La main verte, Les Humanoïdes Associés, 1978), 
junto con Chantal Montellier (Le tiers état, Ah! Nana nº 7), desnudando la connotación política y 

Goetzinger en la revista totem
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sexual de la tortura, su nexo con el sado-maso y la asimetría erotizada de las relaciones de poder.

Ah! Nana recoge también el inquietante trabajo sobre la fragmentación fetichista de la italiana 
Cecilia Capuana (“ Où est Gwendoline?”, Ah! Nana, nº 7). Al mismo tiempo, introduce en Europa a 
la pionera americana Trina Robbins y sus Bad Girls (“Rosie la Riveteuse”, Ah! Nana, nº 7).

España sigue el rastro internac-
ional, pero en la década de los 
ochenta las “manos femeninas” 
–como titula su artículo recopil-
atorio Javier Coma en El País Se-
manal (nº 573, 1988) – tan sólo 
logran espacios perdidos en el 
mainstream, o tímidos intentos 
monográficos de los editores del 
nuevo cómic para adultos. En las 
revistas Totem, Rambla, Madriz, 
pero especialmente en El Víbora 
o El Jueves, podemos encontrar 
la crítica erótica y la búsqueda 
de visiones alternativas de Mari-
el, Annie Goetzinger o Marika, a 
las que se unen más tarde Laura, 
Ana Miralles, R. Oduber o María 
Colino.

Mientras el trabajo de Marika 
(desde las páginas de Troya, 
Rambla, Rampa, Totem, entre 
otras) se centra en el experi-
mento y la búsqueda de una 
expresión contratextual que 
desnude a la idea erótica domi-
nante, Mariel, formando equipo 
con Andreu Martín y después 
con Manel Barceló, se consolida 
a lo largo del tiempo con gran 

éxito en la revista El Jueves. Mamen es un personaje joven y libre que intenta vivir su sexualidad 
con la naturalidad que el entorno dice reclamar, el equipo formado por Mariel y Manel la enfrenta 
con humor a la prosaica realidad y sus contradicciones.

Annie Goetzinger, francesa afincada en España, reclama la fantasía y la imaginación como espacio 
donde restañar las heridas del alma femenina, basándose en dramatizaciones históricas desde 
el protagonismo de las mujeres con la sinuosidad erótica de su dibujo. Ana Miralles sigue en la 
estela de la elegancia con el preciosismo erótico de su trazo, en la línea clásica de Manara o Pratt. 
Trabaja con guionistas masculinos, pero asume una clara opción en las miradas y los cuerpos que 
señalan quién propone el diálogo desde la carnalidad de sus protagonistas. Laura, aunque traba-
jando también a menudo en equipos mixtos, escoge la adaptación literaria y la intelectualización 
de la relación del mito de la muerte y el eros, para abordar desde una delicada crudeza la reflexión 
erótica. Junto con María Colino, marcan un contraste claro en el abordaje de lo erótico desde una 
forma expresiva transgresora y experimental.

Las nuevas relecturas del cuerpo femenino, así como sus diversas reflexiones sobre la sexualidad 

Mamén en la revista El Jueves.

Maricarmen Vila



103Revista de estudios sobre la historieta: “HISTORIETAS” - número 2 - 2012  |ISSN: 2174-4084|

normativa, parecen perderse a la sombra del diálogo masturbador, anclado en la mirada masculi-
na y sus fantasmas, que dominan el contexto desde la supuesta liberación sexual de Barbarella, 
Jodelle o Valentina, las heroínas del cómic masculino de finales de los años setenta. Para publicar 
hay que enseñar.

La libertad reifica el cuerpo de mujer como campo de todas las batallas, las artistas apenas logran 
nuevos espacios para reencontrarse con su sexualidad en un terreno inconnotado, pero a partir 
del nuevo siglo, el tardío descubrimiento por parte de los editores del sustancioso target femenino 
consumidor propicia la recuperación y difusión en nuestro mercado de la obra de las pioneras 
americanas. Con ellas llega también la motivación para las nuevas generaciones que refuerzan 
el espacio construido por las pioneras, duramente conservado por las resistentes Ana Miralles, 
Mariel y Laura.

En el cómic americano, a la sombra de Crumb y de la mano de Trina Robbins, desde la contra-
cultura del cómic underground había crecido la mencionada revista de mujeres, Wimmen’s Comix 
(1972/1992), que se convertiría 
en cantera de innumerables ar-
tistas  

Desde el underground cana-
diense y la autoedición, llega 
July Doucet  buceando en sus ex-
periencias íntimas y sus sueños 
eróticos para extraer las nuevas 
propuestas de autorrepresent-
ación (Dirty Plotte, autoedición, 
1988 / My New York Diary, 
Drawn & Quarterly, 1999).

Hacia finales de los años no-
venta, también procedente de 
Wimmen’s Comix, aparece la 
controvertida Phoebe Gloeck-
ner (A Child’s Life and Other 
Stories, 1998). Su transgresión 
fue premiada por el morbo com-
ercial, pero su historia desgar-
rada de abusos sexuales fue, a la 
vez, acusada de pornografía para 
pedófilos. Gloeckner niega la 
obscenidad, su trabajo desvela 
la crueldad hipócrita de la nor-
malidad y disecciona el abuso 
para rescatarse a sí misma en 
la familia alternativa de almas 
perdidas: putas, yonquis y traves-
tis. La visión feminista visita ya la interseccionalidad de las opresiones y la multiplicidad de las 
identidades, acercándose a la teoría queer.1 Roberta Gregory, con la denuncia de la homofobia y 

1   La teoría queer, basándose fundamentalmente en Judith Butler, considera que el género, la identidad y la orientación sexual 
de las personas resultan de una construcción social, por lo cual afirma que no existen roles sexuales esenciales, ni tampoco bi-
ológicamente inscritos en la naturaleza humana. Tan sólo existen formas variables en el proceso vital. De acuerdo con ello, rechaza 
las categorías universalistas que clasifican a los individuos: hombre, mujer, heterosexual, homosexual, transexual, travestido, por 
considerar que están sometidas a la reproducción de los mismos patrones esencialistas y siguen escondiendo un número indeter-
minado de variaciones culturales. La teoría rechaza cualquier tipo de clasificación, como lesbiana o gay, y aboga por la autodesig-
nación de la identidad como proceso no fijado.

Cecilia Capuana en la revista Ah! Nana.
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la heteronormatividad introduce una mirada crítica hacia el erotismo convencional (Bitchy Bitch, 
1991), creando espacios para otras sexualidades diferentes (Bitchy Butch, 1999). Se abren los 
armarios ocultos.

Sexualidad, cuerpos y sujetos normativos son cuestionados definitivamente con la aparición de la 
parte invisible de los gays: lejos de las fantasías eróticas del voyeur, irrumpen las lesbianas.

La teoría feminista ha recorrido un largo camino desde los años setenta, sus antecedentes históri-
cos la arraigan en el pensamiento crítico y la conforman como una de las disciplinas más someti-
das al debate, la reflexión y la transformación desde la contestación interna, por lo que hoy no 
se puede hablar del feminismo, sino más bien de los feminismos. Desde sus diversas tendencias 
siguen haciendo aportaciones al pensamiento posmoderno, pero interesa destacar la institucion-
alización esquemática de determinadas visiones y su instrumentalización en beneficio del sis-
tema desde la censura.

La línea iniciada por Andrea Dworkin y Catharine MacKinnon durante la década de los años 
ochenta, que consideró que “la pornografía deshumaniza a las mujeres y refuerza en los hombres 
el poder de definir la sexualidad, y con ella el género”, se consolidó en los años noventa en la 4ª 
Conferencia Mundial sobre las Mujeres (Pekín, 1995) destacando las imágenes de violación y 
esclavitud sexual como “factores que contribuyen a perpetuar la violencia”. También la Comisión 
de Derechos Humanos de la ONU, en el informe de la relatora especial sobre la Violencia contra 
las Mujeres, denunció la pornografía “en el glamour con el que se erotiza la degradación y el mal-
trato sobre las mujeres y el refuerzo que significa de la subordinación de la sexualidad femenina 
como receptáculo de la lujuria masculina”. Pero, como hemos podido comprobar, otras miradas 
del feminismo tienen una visión positiva del sexo y centran sus propuestas en la sexualidad como 
transgresión. Desde esta tendencia pro sexo-positivo, teóricas lesbianas, en especial, han rechaz-
ado esta cruzada que el sistema conservador arropa como herramienta censora de múltiples ob-
jetivos, con los que ha hecho víctima al propio feminismo en primer lugar.

Aunque hay que reconocer la validez de su crítica, la postura anti sexo no lleva más que una nueva 
carencia, la lucha contra la pornografía no sólo puede ser manipulada hacia la censura, sino que 
impide ver la diversidad entre las mujeres ocultando a las inapropiadas y silenciando sus voces.

Hablar de LA MUJER como esencia refuerza la dialéctica del poder que nos incrusta en el dimorfis-
mo sexual determinista y en su discurso político binario hombre / dominador, mujer / víctima y sus 
dicotomías activo / pasiva, fuerte / débil. La oposición simplificadora lleva a desembocar en una 
guerra de sexos, tan beneficiosa para el sistema como interesada es la manipulada competición 
mimética hacia un supuesto intercambio de papeles, que no altera las relaciones jerárquicas.

La visión homologada en la esencia clasista y dual es claramente contestada por el feminismo 
poscolonial de las diferentes y también por la Teoría King Kong, de Virginie Despentes,2 y las 
malas invisibles: las lesbianas, las putas, las subalternas, las/los transexuales, o los sexualmente 
insumisos, el movimiento transgénero y las teorías queer. Los feminismos posmodernos hablan 
de las mujeres en su multiplicidad: de hecho, el énfasis de sus discursos se centra en la visibilidad 
de las subjetividades posicionadas en los márgenes sociales del siglo XXI. Tal como sostiene Be-
atriz Preciado:

«El mejor antídoto contra la pornografía dominante no es la censura, sino la producción de 
representaciones alternativas de la sexualidad, hechas desde miradas divergentes de la mi-
rada normativa. Así, el objetivo de estos proyectos feministas no sería tanto liberar a las mu-

2  La teoría de Virginie Despentes, que expone en su libro King Kong Théorie (Grasset, 2006), surge contra la generización fe-
menina desde un posicionamiento emocional basado en la experiencia personal, no académica. Aboga por las feas, las malas, las 
histéricas, las viejas, las camioneras, las insatisfechas, las prostitutas, por todas aquellas que no encajan en el mercado de la femini-
dad, las “inapropiadas”. Desde una postura punk, basada en la acción posicionada, combate los roles y la generización clasificatoria.
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jeres o conseguir su igualdad legal, como desmantelar los dispositivos políticos que producen 
las diferencias de clase, de raza, de género y de sexualidad, haciendo así del feminismo una 
plataforma artística y política de invención de un futuro común». (“Después del feminismo. 
Mujeres en los márgenes”, en Babelia, 13 de enero de 2007)

De una u otra forma, todas las propuestas de conflicto que surgen en el final de siglo XX descu-
bren la complejidad en el interior de los grupos, permiten la emergencia de nuevas diferencias 
y apuestan por la multiplicidad, 
pero confluyen en los márgenes 
del discurso como único espacio 
libre para la subversión de un 
binarismo normativo y deter-
minista, contra las relaciones de 
poder y la exclusión. El medio 
será la expresión de la subje-
tividad posicionada y la mani-
festación de la asimetría en el 
diálogo, ya que la intersección 
de opresiones siempre muestra 
un escalón más bajo para el gé-
nero.

Ésta es la línea que apunta hoy 
en las autoras españolas más 
jóvenes: la multiplicación de la 
diversidad. Lo podemos apre-
ciar en la visión de la sexualidad 
y los cuerpos desde la que nos 
hablan Sonia Pulido (Separar por 
colores, Sinsentido, 2009), Lola 
Lorente (Sangre de mi sangre, 
Astiberri, 2011) o Lucy Gutiér-
rez, que publica sus cómics en el 
sitio web http://www.holeland.
com/

También hacen su incursión en 
el cómic la directora de cine por-
no y artista multimedia Sandra 
Uve (Ponme la mano aquí, San-
tillana, 2009) y el tándem formado por la escritora Isabel Franc y la ilustradora Susana Martín, 
que nos ofrecen una reflexión sobre el cuerpo y sus inscripciones, la enfermedad y la sexualidad 
en Alicia en el mundo real (Norma, 2010, publicada también en catalán).

“Vamos de parto” es una de las historias cortas de Wassalon & Monstri que Clara-Tanit 
Arquè ha realizado para el programa ZZZ… de RTVE. El debate con la carnalidad y la mul-
tiplicidad identitaria se materializa en la ausencia de signos homologables en los personajes 
de Clara Tanit Arquè y la inquietante complejidad naíf que habita en la sexualidad de sus 
muñecos / monstruos / cyborgs.

Cada mujer habla desde su posición, su circunstancia y su contexto, igual que los hombres; la difer-
encia, aquí y ahora, aún estriba en el “empoderamiento” de espacios. Especialmente en el cómic 
español, es una obviedad decir que la asimetría de voces responde a causas históricas aparente-

Marika en la revista Rambla.
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mente subsanadas que han construido la masculinización del medio, pero la continuidad de la 
desproporción, aun con un aumento considerable de autoras y de lectoras, nos hace pensar en 
un arraigo más profundo del problema, quizás en relación directa con la necesidad de un nuevo 
lenguaje, un lenguaje propio que consiga liberar significantes y significados del lastre histórico. 

¿Cómo hablar libremente de erotismo en un medio donde los códigos de consumo han manipu-
lado exhaustivamente los cuerpos y los sexos hasta desvirtuar totalmente su contenido icónico? 
¿Cómo liberar el deseo de su construcción histórica, y el propio cuerpo de su significado incrus-
tado? ¿Cómo defender la transgresión de su banalización al servicio de la gratificación androcén-
trica? ¿Cómo cuestionar estos aspectos sin hacer el juego al puritanismo conservador?

Y finalmente, ¿cómo mantener una voz y un espacio en el medio, con visibilidad y seguimiento 
suficientes, sostenida solamente en la experimentación requerida para hallar nuevos códigos ex-
presivos?

Esta dificultad a la que se enfrenta, lo sepa o no, cualquier autora en la búsqueda de su identidad 
como artista es la que me hace considerar la categoría feminista y ponerla en valor para todo 
esfuerzo de voces diferentes (mujer, cyborg, nómade, trans, queer o subalterna) para dar visibili-
dad a su expresión, a la búsqueda de una visión propia de la sexualidad, o bien, como mínimo, al 
esfuerzo por acercarse a la posibilidad, aunque sea incrustándose en el código normativo. No me 
estoy refiriendo a una diferencia innata o esencialista en el dibujo femenino, los hombres también 
son prisioneros de la naturalización normativa de los géneros y los deseos del sistema determini-
sta de consumo: reconstruirnos, o no, es cosa colectiva, para ello la apertura del diálogo a otras 
voces se hace imprescindible.

El nuevo camino está por dibujar, pero sus intentos de emergencia se perfilan con nueva fuerza 
en las etapas recorridas por las autoras que escogen el lenguaje del cómic como campo de ex-
perimentación en las recuperaciones de la sexualidad y la corporeidad usurpadas, clasificadas y 
manipuladas por la norma y el consumo.
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NEONOMICÓN, DE ALAN MOORE Y JACEN 
BURROWS. LA MUJER ENTRE DOS MUNDOS
Apoyando la disolución del autor, de la voz, como figura unitaria y 
referencial que en los años sesenta defendieran Foucault, Barthes, 
Derrida o Deleuze, desde una perspectiva de tono puede concluir-
se que Alan Moore responde a dos facetas muy específicas: está 
el mago hermético, el creador total capaz de ensamblar disposi-
tivos de insaciable densidad discursiva; y está el autor mediocre, 
a medio gas, en apariencia sin más ambición que la meramente 
pecuniaria. Quizá se deba a esto que el célebre guionista de Nor-
thampton no sea demasiado propenso a la comedia sofisticada (a 
excepción de su peculiar serie The Bojeffries Saga, y alguna cola-
boración para Hate), y que sus mejores cualidades suelan estar 
más disponibles cuando se trata de alzar monumentales edificios 
melodramáticos. 

No cabe la menor duda de que Neonomicón pertenece a la faceta 
menos interesante del autor: la nula relevancia discursiva de su 

sintaxis, la monótona puesta en página, la escasa definición de personajes, los deducibles giros 
de la trama y por último la adocenada recursividad de un posmodernismo automático, son sig-
nos que revelan a un autor claramente vencido por la desidia. Y, sin embargo, la presente obra 
supone una excelente oportunidad de asistir a la reivindicación de las obsesiones más personales 
de Moore en los últimos años. Si en previos trabajos el guionista examinaba los límites de una 
cierta “ontología de la representación”, ya fuera entendiendo la ficción como realidad (Lost Girls, 
Promethea, The League of Extraordinary Gentlemen) o la realidad como ficción (From Hell), en 
tanto mutuamente permeables por razón de las comunes cualidades simbólicas del lenguaje, el 
presente ejemplo supone una apuesta por el continuismo. 

En el epicentro de este personal vórtice se sitúa la mujer como figura entre dos mundos, epítome 
de la creatividad, la compasión y la esperanza, pero también, en su carácter contingente, capaz 
de desdoblar aquellos valores en sus simétricos. En esta ocasión se trata de Merril Brears, agente 
federal con un pasado de adicción al sexo del que ya se encuentra recuperada, que se ve inmersa 
junto con su compañero de trabajo en una intriga diseminada de sintagmas lovecraftianos, per-
sistentes y enfermizas metáforas inconscientes de una sexualidad reprimida. No parece escapar 
al conocimiento de Moore (a pesar de evitar la referencia explícita) la polémica que relaciona 
a Howard Philips Lovecraft con Sigmund Freud: el psiquiatra vienés sostenía que los reptantes 
horrores de las historias del escritor de Providence se debían a una condición sexual perversa, 
mientras el segundo acusaba a Freud de padecer una obsesión que le llevaba a identificar la se-
xualidad como causa de toda anomalía. Parece latir en esta obra menor de Moore la tesis de que 
probablemente ambos tuvieran razón, y la sugerencia de que la disputa entre estos dos civilizados 
señores de principios del siglo XX no fuera en el fondo otra cosa que un intersubjetivo duelo de 
cornamentas por la prevalencia de sus respectivas masculinidades. Sexualmente ignorada por 
su compañero y utilizada por una secta repelente, la joven protagonista de Neonomicón es por 
último la mensajera de un hipotético fin de los tiempos figurado en un “fruto de su vientre” de evi-
dentes reminiscencias cristianas. La mujer al mismo tiempo etérea y carnal como punto de fuga 
de toda ontología, de todo ser y de todo no-ser, al igual que las primigenias deidades durmientes 
de las ficciones de Lovecraft, conmueve con su mera mención un mundo entendido por hombres: 
seres, en definitiva, aterrorizados con la perspectiva de la sustitución.

Juan José Vargas (Universidad de Sevilla)

Moore, Alan; Johnston, Antony; Burrows, 
Jacen (2012): Neonomicón. Panini Com-
ics. Girona. 
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PERMITTED AND PROHIBITED DESIRES 
A pesar de haber sido escrito originalmente hace más de quince 
años, el libro de la antropóloga Anne Allison Permitted and Prohi-
bited Desires. Mothers, Comics and Censorship in Japan continúa 
siendo una obra de referencia para los interesados en la sociedad 
japonesa. Utilizando conceptos procedentes del feminismo, el psi-
coanálisis, la antropología, los estudios culturales así como con-
clusiones extraídas de su trabajo de campo durante una estancia 
de varios años en Tokio, la autora centra su atención en el modo en 
que la sociedad japonesa construye a la mujer, principalmente en 
su faceta como madre, en diversos productos culturales. 

El libro se compone de siete capítulos diferentes, cada uno de ellos 
dedicado a un aspecto concreto. Si bien todos resultan interesan-
tes y nos permiten atisbar, a través del análisis de Allison, deter-
minadas pautas relativas la consideración de lo femenino, aquí 
comentaremos únicamente los capítulos que guardan mayor re-
lación con el cómic. Así, tras un capítulo inicial en la que la autora 
cuestiona varias ideas importantes como el impacto de la diferen-

cia cultural en la aplicación universal de conceptos psicoanalíticos o el lugar de los estudios de la 
sexualidad en la antropología, encontramos varios textos de gran interés para los investigadores 
del cómic y la animación japonesa. 

El capítulo 2, titulado “A Male Gaze in Japanese Children’s Cartoons, or, Are Naked Female Bodies 
Always Sexual?”, estudia las razones y las consecuencias del amplio número de escenas “exhi-
bicionistas” en las que el cuerpo de la mujer o algún tipo de fetiche son contemplados por los 
personajes protagonistas que, en última instancia, focalizan la mirada del lector. Allison identifica 
diferentes construcciones de lo femenino en productos dirigidos a niños, las cuales se caracteri-
zan por la exposición del cuerpo de la mujer. Estas imágenes traen consigo el establecimiento de 
una estructura de poder y una serie de patrones de conducta en lo referente al encuentro entre 
géneros que, de acuerdo con la autora, continuarán en la vida adulta con el consumo de pornogra-
fía y las visitas a lugares de alterne. 

El capítulo 3 lleva por título “Cartooning Erotics: Japanese Ero Manga” y se centra el manga con 
contenidos sexuales consumido por una audiencia masculina adulta en Japón. Desde su posición 
como feminista y su interés en el estudio de la pornografía, la autora analiza la representación 
de los cuerpos masculinos y femeninos así como las actitudes de cada género. Concluye que la 
violencia y los abusos que sufren las mujeres en estas obras son representaciones simbólicas de 
la presión social, pero también atisba una posibilidad de cambio en tanto que el falo natural, el 
pene, es desplazado por elementos no marcados sexualmente. En los otros capítulos del libro se 
discuten aspectos estrechamente relacionados con el cómic japonés, como las narrativas sobre 
relaciones entre madres e hijos (incestos) o la representación gráfica de los genitales, la cual es-
tuvo prohibida durante largo tiempo.

La aproximación de la autora al cómic como producto cultural hace que en sus análisis y observa-
ciones prevalezcan las observaciones relativas a la antropología, el feminismo y la sociedad japo-
nesa sobre el análisis específico de títulos concretos. No obstante, aunque el corpus estudiado es 
escaso y no se profundiza especialmente en elementos como el tipo de dibujo, la narrativa gráfica 
o las tramas argumentales, la obra de Allison resulta tremendamente ilustrativa y sugerente al 
plantear el modo en que los cómics, la animación y otros productos culturales elaboran y definen 
el rol de la mujer en la sociedad nipona.

Francisco Javier López Rodríguez (Universidad de Sevilla)

Anne Alison (2000). Permitted and Pro-
hibited Desires. Mothers, Comics and 
Censorship in Japan. Berkeley, Universi-
ty of California Press.
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ENCICLOPEDIA ERÓTICA DEL CÓMIC
Ediciones Cátedra abrió sus puertas a la cultura popular hace mu-
cho tiempo, desde los libros firmados al alimón por Luis Gasca y 
Román Gubern sobre elementos del lenguaje del cómic hasta la 
reciente colección de literatura popular que rescata con respeto 
avejentados héroes de los pulps.

Otro ejemplo de esta apertura a las miradas populares de la cultu-
ra es el libro titulado Enciclopedia erótica del cómic, firmado de 
nuevo por Gasca y Gubern, y que consiste en un diccionario de 
terminología sexual profusamente ilustrado, con la particularidad 
de que esas imágenes son viñetas de historieta o portadas de te-
beos. Se trata de un grueso manual, bien encuadernado, impreso 
en color sobre buen papel, que desglosa alfabéticamente un con-
junto de términos técnicos sobre diferentes aspectos de las rela-
ciones sexuales humanas, tanto las más ampliamente conocidas y 
comunes como las parafilias menos habituales. El cuerpo central 
de esta enciclopedia se complementa con un anexo temático en 
el que se desarrollan algunos aspectos más por extenso –sin im-

ágenes en este caso– como: anatomía, fantasía, lugares, objetos, ritos, sentidos, etc.

No se trata de un diccionario novedoso en su corpus sino en su presentación. Lo original de este 
libro reside en la selección de imágenes de cómics (viñetas en su mayor parte) para apoyar cada 
definición, a razón de una, dos o hasta cinco por cada concepto. Se trata de un modélico trabajo 
de recolección de ejemplos de erotismo en los cómics de todo el mundo, desde Argentina a Japón, 
muy bien escogidas en su mayoría y entre las que se encuentran sin duda las favoritas de los au-
tores del libro, sobre todo Gasca, propietario de uno de los fondos de documentación fotográfica e 
ilustrada de nuestro país. Denota el gusto personal de Gasca la abundancia de obras firmadas por 
Peellaert, Gigi, Crepax o Pichard, por un lado; por el otro también advertimos cierta profusión de 
imágenes procedentes de las series Little Annie Fanny, Oh Wicked Wanda!, Eva Medusa o Los 
Borgia, entre alguna otra. Nada que objetar a la selección, además de que resulta grata la combi-
nación a la que se llega barajando tan diversas obras de tan distintos autores. Y hay que agradecer 
algunos aciertos, como la abundancia de imágenes de gays o el descubrimiento de antigüedades 
simpáticas, como las viñetas de Joe Shuster (sí, uno de los creadores de Superman) que los autores 
utilizan para representar varias entradas procedentes de una obra que data de 1913. Por cierto 
que todas y cada una de las imágenes están pertinentemente acreditadas en cada caso, compor-
tamiento ejemplar que debemos cuidar más los que escribimos habitualmente sobre cómics.

No cabe discutir la elección de los términos que agrupa este libro. Cada seleccionador enciclopéd-
ico escoge las voces que considera más oportunas y no cabe poner pegas en este caso tampoco. 
Lo que sí llama la atención es que algunas voces no se ajustan a las imágenes que las acompañan, 
como por ejemplo las que acompañan a las entradas para electrofilia y emetofilia (página 143), o 
que otras definiciones sean poco concretas o imprecisas. Citaremos para este caso el ejemplo de 
bukkake (página 75), término de origen japonés con el que se alude a una eyaculación colectiva 
sobre una mujer pero que en esta enciclopedia se define como si fuera una facial cum shot, es 
decir, una fórmula variante de la eyaculación sobre una sola persona, que además no se halla 
especificada en su respectiva entrada, por cierto, pese a su abundancia en todos los productos 
pornográficos, cómics incluidos.

Todas las imprecisiones o ausencias quedan compensadas por la muy elevada calidad de los tex-
tos en general, aparte de amenos muy bien escritos, incluso con elegancia, como ocurre en las 
voces homosexualidad, miscenegación, tortura, travestismo o zoofilia, por citar varios ejemplos 

Enciclopedia erótica del cómic. Cátedra: 
Signo e Imagen, 144. Madrid, 2012. 456 
páginas.



brillantes. El eco científico que anida en algunas entradas delata al mejor Gubern en la redacción o 
revisión del conjunto de definiciones, versado al citar fuentes literarias, atinado cuando menciona 
a los etólogos y algo más discutible cuando alude a los psicoanalistas, pero siempre correcto. En 
esto resulta loable este libro, pues revela algo poco común en este tipo de tratados: el respeto por 
la figura de la mujer, muy despreciada en todo argumento sicalíptico ligado a la cultura popular.

Es necesario comentar que éste no es un diccionario analítico. En cada definición se aporta una 
descripción del hábito o filia sexual, sucinta y cultista, generalmente muy bien documentada, y 
que excepcionalmente indica al lector que ese tipo de uso ha sido mucho / poco / bastante utili-
zada en la historieta. Aquí es donde falla el propósito de la obra, porque el diccionario no vincula 
la mayoría de los significados con la historieta, aunque sí que lo hace con otros medios, como el 
cine. Un ejemplo lo tenemos en la voz “vampirismo”, excelentemente resuelta, pero que termina 
con varias alusiones a adaptaciones cinematográficas del mito sin hacer mención alguna a los 
miles de chupasangres de la historieta (las imágenes escogidas para ilustrar la entrada tampoco 
resultan suficientes para comprender la dimensión alcanzada por el mito vampírico en el cómic). 
Se incluye al final del libro (páginas 438 a 448) un índice temático también de excelente redacción 
y que sirve de ayuda para luego conducirse hacia algunas de las entradas, y hubiera sido muy de 
agradecer que se hubiera establecido una sección similar en algún punto de libro para exponer 
cómo los cómics han mostrado el erotismo a sus lectores o algunas de sus peculiaridades: las 
mayores posibilidades de turbación que se pueden lograr mediante el uso de viñetas (por ejem-
plo, con la escoptofilia), por qué con este medio se pueden relatar las fantasía sexuales de un 
modo aún más exagerado (pongamos por caso la amelotasis) o cómo permite exponer los tabúes 
más rotundamente y lo que esto supone (los casos del incesto o la pederastia son notorios en los 
tebeos). Hubiera sido estimulante que esta obra nos permitiera bucear más allá de las lindes que 
se ha trazado, para adentrarse en una esfera de análisis que sin duda hubiera sido del interés del 
público general también.

Esta Enciclopedia erótica del cómic es un hermoso diccionario terminológico de la sexualidad 
y el erotismo, muy bien escrito y excelentemente ilustrado con viñetas de cómic, elemento de 
aderezo que hará las delicias de los erotómanos. No obstante, pese a lo que reza el título, el libro 
toca tangencialmente el erotismo en el cómic, que muestra una selección de viñetas necesitadas 
de más comentarios específicos en torno a la representación del sexo que anida en ellas. Como se 
espera del tándem Gasca y Gubern, resulta un libro de consulta muy agradable de leer y con el que 
se descubre un conjunto de técnicas que la mayoría de nosotros no experimentaremos fuera del 
papel, por fortuna o por desgracia.

Manuel Barrero 
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I. Cobertura y contenido
La Revista HISTORIETAS es una publicación científica de periodicidad anual. Acepta para su pub-
licación trabajos originales de investigación que empleen la historieta como herramienta para la 
investigación o enseñanza de cualquier campo de conocimiento (filología, historia, ciencias de la 
educación, filosofía, antropología, etc.), experiencias de actividades relacionadas con la historieta 
y reseñas de bibliografía relacionada con el estudio de la historieta. Todos los textos recibidos y 
encargados serán objeto de evaluación externa.

II. Presentación y envío de artículos
* Los manuscritos se enviarán a la dirección de correo tebeoteca@uca.es.

- Los trabajos se presentarán en tipo de letra Times New Roman, cuerpo 1 2, interlineado sen-
cillo y en formato Word para PC.

- Al comienzo de cada artículo aparecerá el nombre y los dos apellidos de cada autor, con el 
grado académico y, de haberla, la filiación institucional, así como el nombre, la dirección pos-
tal, el teléfono y el correo electrónico del autor que se designe responsable de la correspon-
dencia sobre el artículo.

- El título del trabajo será lo más ilustrativo y conciso posible, seguido de un resumen en es-
pañol y en inglés (abstract) que no superará las 1 50 palabras. Debajo del resumen, se deben 
incluir de 3 a 6 palabras clave, que también irán en español y en inglés (key words).

- En el caso de los artículos de investigación, su extensión no sobrepasará las 5.000 palabras; 
en todos los casos, dicha extensión incluirá notas, referencias, bibliografía y elementos gráfi-
cos. En el caso de las experiencias, la extensión no superará las 2.000 palabras. En el caso de 
las reseñas, la extensión no sobrepasará las 1 .000 palabras.

- Los apartados irán numerados acorde las normas ISO (1 / 1 .1 / 1 .1 .1 / 2 / 2.1 / 2.1 .1 etc.).

- Las citas bibliográficas deberán extraerse de los documentos originales, indicando siempre 
la página inicial y final del trabajo del cual proceden. Las citas en el texto se harán siguien-
do el modelo Harvard de acuerdo al siguiente ejemplo: (NYBERG, 1 999: 53). Las referencias 
bibliográficas se insertarán al final del texto siguiendo el orden alfabético de los autores. Su 
estructura debe ser la siguiente:

Libro: NYBERG, Amy Kiste: Seal of Approval. The History of the Comics Code, Jack-
son (EE UU), University of Mississippi, 1 998

Revista: BRIENZA, Casey: “Producing comics culture: a sociological approach to the 
study of comics ”, Journal of Graphic Novels & Comics, vol.1 : nº2, pp.1 05-1 1 9 

Capítulo de un libro: SCHENCK, Ken: “Superman: A Popular Culture Messiah”, en 
OROPEZA, B.J. (ed.), The Gospel according to superheroes: religion and pop culture, 
Nueva York (EE UU), Peter Lang Publishing, 2008, pp. 33-48

- Las notas se numerarán consecutivamente y su texto se recogerá a pie de página. Se evitarán 
las notas que sean simples referencias bibliográficas, en cuyo caso deberán ir en el texto, entre 
paréntesis y señalando solo el autor/es, el año de publicación y la página; la referencia com-
pleta se incluirá en la bibliografía.

- Al final del trabajo se incluirá una lista denominada Bibliografía. Sólo deben aparecer las 
citas bibliográficas utilizadas para el artículo y citadas dentro del texto.
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III. Derechos
- Todas las obras publicadas estarán protegidas con una licencia Creative Commons y serán 
propiedad de sus autores. Terceras personas podrán emplear el contenido de dichos textos 
siempre y cuando no se violen las licencias Creative Commons:

Reconocimiento - NoComercial (by-nc): Se permite la generación de obras derivadas 
siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con 
finalidades comerciales.

IV. Ejemplares
- La Revista HISTORIETAS se distribuirá en papel exclusivamente a las bibliotecas que lo 
soliciten.

- Todos los autores tienen derecho a dos ejemplares en papel.

- Toda persona o entidad que lo desee podrá solicitar gratuitamente un ejemplar digital en 
color a tebeoteca@uca.es.










