
 

Entrevista a Óscar Gual autor de Viñetas de posguerra 
 

“Los historiadores deberían mirar más los 
cómics” 

 
Los tebeos son mucho más que un entretenimiento, sus viñetas y sus bocadillos 
pueden entenderse además como valiosa radiografía de un momento histórico 
determinado. Así lo demuestra Óscar Gual con “Viñetas de posguerra: Los cómics 
comofuente para el estudio de la Historia”, (Universitat de Valencia), un ensayo sobre 
la España inmediatamente posterior a la Guerra Civil donde personajes tan icónicos 
como El Guerrero del Antifaz o Roberto Alcázar y Pedrín vienen a reafirmar la opinión 
de los historiadores: La represión, la presencia constante de la religión, del 
nacionalismo. Todo eso está también en los cómics que se producían entonces. 
 

 
 
 



- Un capítulo completo de tu libro, Óscar, está dedicado a lo que denominas Los 
límites. ¿Dónde estaban esos límites en la historieta de posguerra?  
 
Me he centrado desde el final de la Guerra Civil hasta principios de la década de los 
50 porque es entonces cuando se crea una junta asesora de prensa infantil y cuando 
se aprueba un decreto que viene a regular ése tipo de prensa que en cierta manera 
ya desvirtuará lo que habían sido los cómics, sobre todo los de aventuras hasta 
entonces. Se entrará sobre todo en la censura de determinadas viñetas violentas o 
determinados contenidos que, hasta entonces, no podemos decir que estuvieran 
permitidos pero sencillamente se aborda y de hecho en los cómics está. Entonces el 
límite cronológico llegaría hasta ahí. Otro límite que abordo en el libro es la 
interpretación de ésas viñetas. Lo que no quería es caer en ningún momento en la 
sobreinterpretación, es decir, ver cosas que no están ahí. Ése podría ser el segundo 
límite. 
 
- En “Viñetas de posguerra” profundizas en aspectos como la relación en aquellas 
historietas entre texto e imagen. Narrativamente… ¿Qué tenían de peculiar estos 
tebeos? 
 
Narrativamente eran tebeos muy toscos, autores como Eduardo Bañó, que era el 
dibujante de "Roberto Alcázar y Pedrín". Eran autores que no conocían el cómic 
moderno que se había popularizado hasta entonces, los cómics americanos y 
europeos de aquella época. La de entonces es una narrativa muy tosca, primitiva y en 
cierta manera muy peculiar, que sólo se puede valorar y entender conociendo el 
contexto en que se produjo. El autor, por ejemplo de "El Guerrero del Antifaz", 
Manuel Gago ya estaba más preparado, conocía la narrativa, conocía las 
herramientas del cómic, pero aún así no tiene nada que ver con lo que se producía en 
Francia, Bélgica o Estados Unidos en la misma época. Por eso la relación entre el 
texto y la imagen no era demasiado fluida y casi que se remonta a los primeros 
textos, a los primeros cómics, a los autores anteriores a esa generación. 
 
- En el libro analizas la influencia de los dos grandes mitos aventureros del tebeo de la 
época. Por un lado El Guerrero del Antifaz y por otro Roberto Alcázar y Pedrín ¿Cuál fue 
la clave del éxito de estos héroes?  
 
En primer lugar que el público lector no tenía nada más. Sus salidas eran el cine de 
entonces, la radio y los tebeos. Son cómics muy populares porque se podían tirar a la 
semana entre cien y doscientos mil ejemplares. Son muy sencillos, no exigen nada al 
lector y le dan aquello que ya conoce y espera: aventura pura y dura, violencia, 
puñetazos... Tienen también sus momentos de humor. En Roberto Alcázar el humor 
lo ponía Pedrín y en "El Guerrero del Antifaz" lo que hay es una carga dramática 
mucho más profunda, los personajes están mucho más trabajados y se puede definir 
perfectamente como un melodrama. Lo que aportan a los lectores es eso: lo que ellos 
esperan para distraerse y olvidar en cierta manera la vida cotidiana. 
 



-  Óscar, Roberto Alcázar y Pedrín popularizaron expresiones como “jarabe de palo”, 
“garrotazo y tentetieso”, “cachiporrazos” ¿Se puede decir que fueron los primeros 
personajes de tebeo en dinamizar el lenguaje? 
 
Expresiones como "¡Ostras Pedrín!" se siguen oyendo hoy en día. Sí que se puede 
decir que tuvieron tanta influencia en la sociedad que muchas de sus expresiones 
pasaron después a ser utilizadas por la gente. 
 
- A diferencia de Roberto Alcázar y Pedrín, El Guerrero del Antifaz tiene un fondo más 
oscuro. De padre cristiano pero criado con el enemigo, oculto su rostro… ¿Qué 
implicaba todo ese bagaje?  
 
Se ha hablado mucho del mensaje que podían querer dar estos tebeos. En el caso de 
"El Guerrero del Antifaz", el padre del autor Manuel Gago había sido militar 
republicano y había estado encarcelado y sufrido por tanto la represión, por eso 
puede ser que en determinados momentos esas vivencias de Manuel Gago se vieran 
reflejadas. Pero el hecho de que el guerrero oculte su identidad y en todo momento 
intentara vengar sus crímenes contra los cristianos cuando él se creía musulmán es 
algo que más bien viene heredado del folletín, de las novelas populares del siglo XIX, 
de mucho éxito en Francia y después en España. Folletines que eran melodramas 
puros y duros donde se vivían auténticas tragedias con personajes que pasaban de 
un extremo al otro. Eso lo hereda "El Guerrero del Antifaz" porque Editorial 
Valenciana que lo editaba, y que también editaba a "Roberto Alcázar", también 
producía antes de la guerra folletines y algunos de los guionistas de estos personajes 
habían escrito folletines para la misma editorial. Entonces yo veo más bien una 
herencia folletinesca más que un reflejo de aspectos sociales. 
 
- Aparte del pobre tratamiento que sufrían personajes femeninos como vemos en la 
Ana María de El Guerrero del Antifaz ¿Qué tal se portó la censura tanto con El 
Guerrero… como con Roberto Alcázar? 
 
Durante los primeros cuadernos, en la primera década, la censura casi no existía o lo 
funcionaba de una manera muy laxa. Los únicos problemas administrativos que 
tenían eran porque no se podían editar colecciones con el mismo título, cada 
cuadernillo tenía que aparecer con un título diferente para poder obtener el permiso 
de edición y esa era la única presión administrativa que existía. Es a partir de 1950 
cuando ya la censura es mucho más fuerte, mucho más dura. Ya hay viñetas que se 
les pide a los autores que las rectifiquen o las cambien, algunos diálogos o la 
presencia de la mujer y eso crea verdaderas anécdotas. Hay viñetas en las que "El 
Guerrero del Antifaz" ataca al enemigo con la espada y después de pasar por la 
censura esa espada desaparece. Entonces ni la acción del guerrero ni la reacción del 
enemigo se explican tal y como le llega a los lectores. 
 
- “Viñetas de posguerra” no supone, ni mucho menos el primer acercamiento de Óscar 
Gual a la historia a través del cómic, ya hiciste un trabajo parecido sobre Tintín. 
¿Piensas profundizar en esta línea de estudio? 
 



Sí, en ocasiones me he centrado en cómics no españoles. El estudio sobre “Tintín en 
El Congo” apareció en la revista de la UNED “Espacio, tiempo y forma” y se trataba 
de comprobar si con aquel libro se podía aprender más de cómo era la Bélgica o 
cómo era El Congo de aquella década de 1930. Me interesa mucho. Los historiadores 
de la vida cotidiana, de la historia social, deberían animarse a ver más cómics para 
utilizarlos como fuente en cada época. 
 
 
 
 


