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Guiral: «Algunos chistes del 
TBO serían hoy incorrectos»

ANTONI GUIRAL Escritor
HÉCTOR MARIÑOSA (EFE)
cultura@cordoba.elperiodico.com
BARCELONA

Antoni Guiral (Barcelona, 1959) 
lo sabe casi todo sobre el cómic 
y el humor gráfico. Ha sido mo-
zo de almacén, técnico edito-
rial, guionista, traductor, confe-
renciante, librero, periodista, co-
misario de exposiciones y autor 
de una decena de libros sobre el 
mundo de los tebeos. El último 
año lo ha dedicado a preparar, 
con la colaboración de Lluís Gi-
ralt, la obra 100 años de TBO (Edi-
ciones B), una cuidada edición de 
la historia de esta mítica revista 
que dio nombre a los demás te-
beos, aparecida el 11 de marzo de 
1917 y que albergó a personajes 
o series tan populares como Me-
litón Pérez, La familia Ulises, Altami-
ro de la Cueva o Los grandes inven-
tos de TBO.
-¿Cómo pudo el TBO sobrevivir a 
épocas tan distintas y a veces tan 
convulsas de la historia de Espa-
ña? ¿Porque no se metía en po-
lítica?
-El TBO no se metió en política, 
pero sí intentó reflejar la socie-
dad del momento, sobre todo en-
tre finales de los años cuarenta 
y mitad de los cincuenta, cuan-
do se publicaron historietas bas-
tante críticas con la situación so-
cial, como las de La familia Ulises, 
de Buigas y Benejam, un verdade-
ro reflejo de la clase media urba-
na española. Pero creo que TBO 
sobrevivió porque fue fiel a unos 
principios, a ofrecer una lectura 
para toda la familia, con persona-
jes y secciones fijas que fideliza-
ban a los lectores.
-El TBO se caracterizó por su hu-
mor blanco. No obstante, ¿cree 
que algunas historietas o chis-
tes no serían publicables hoy por 
considerarse machistas o xenó-
fobas?
-En efecto, hay varias historietas, 
chistes o secciones que hoy se-
rían consideradas «políticamente 
incorrectas» y seguramente no se 
publicarían. Por ejemplo, en TBO 
se publicaron muchas historietas 
sobre la caza de animales salva-
jes, que hoy está prohibida o aco-
tada. Sin ir más lejos, el protago-
nista de Las aventuras de Eustaquio 
Morcillón y Babali es un hombre 
dedicado a capturar animales sal-
vajes en África, para zoológicos y 
circos y, cuando no tiene más re-
medio, los mata. En esta misma 
serie su ayudante, Babali, africa-
no, le llama «amo», y en general 
las tribus de aquel continente no 
quedan muy bien paradas. Apar-
te de ello, hay detalles, como ca-

-Creo que sí. En realidad, el ocio 
de aquellos años se repartía en-
tre la lectura, la radio, el cine y 
el teatro, cuando se podía, y po-
ca cosa más. Los tebeos eran muy 
populares, tanto las revistas co-
mo los cuadernos de aventuras y 
eran leídos por millones de espa-
ñoles, niños, jóvenes y adultos.
-¿Está de acuerdo con que la te-
levisión y el 600 cambian los há-
bitos de ocio de los españoles y 
con ellos empieza el declive de 
las historietas en España?
-Hay otros motivos, pero sí, esos 
dos forman parte de ese declive. 
La televisión, porque fideliza a 
los niños y los mantiene ocupa-
dos durante horas frente a la pe-
queña pantalla. El 600, porque 
permite las salidas del fin de se-
mana. Pero también es cierto 
que, de alguna manera, algunos 
tebeos no supieron adaptarse a 
los nuevos tiempos, no se aperci-
bieron de que los niños o los jó-
venes tenían ya otra formación 
y necesitaban otro tipo de histo-
rietas.

-¿Cuáles son los personajes o 
secciones que más le gustan del 
TBO?
-Personalmente, lo que más me 
gusta del TBO es La familia Ulises y 
las historietas de Coll. Sin olvidar 
trabajos de grandísimos historie-
tistas como Salvador Mestres, Raf 
o Arturo Moreno, y las aportacio-
nes casi revolucionarias en los 
años setenta de Sirvent, Tha, Joan 
Tharrats, Paco Mir y Esegé.
-¿Qué queda aún y qué legado 
deja el TBO?
-¿Qué queda de TBO? Poca cosa. El 
espíritu de TBO apenas ha anida-
do en los autores actuales, al con-
trario de lo que ha pasado con el 
de Bruguera. Esa singular concep-
ción de la historieta costumbris-
ta apenas aparece con posterio-
ridad, y ni siquiera grandes au-
tores como Benejam o Coll han 
tenido continuadores. Quedan al-
gunas reediciones, algo en el tra-
tamiento que Manel Fontdevila 
aporta a sus historietas y, sobre 
todo, queda mucho en un libro, 
Estraperlo y tranvía, en el que Al-
fonso López hizo una nueva his-
torieta de los Ulises ambientada 
en la Barcelona de 1952, una pie-
za genial que tiene mucho del es-
píritu de los Ulises y, por tanto, 
de TBO.
-¿Considera que hacer humor 
gráfico es cada vez más compli-
cado, precisamente por temas de 
corrección política y social?
-Lo es. Para los humoristas gráfi-
cos es complejo decidir dónde es-
tán los límites. En humor todo 
debería ser posible objeto de bur-
la, atendiendo siempre al hecho 
de que el humor puede ser negro 
o satírico, y en ese sentido nada 
debería ser sagrado. Pero lo cier-
to es que ciertos chistes, que hace 
años serían normales, hoy en día 
levantarían (y levantan) protestas 
de diversas comunidades. No sé, 
realmente, dónde han de estar 
los límites. Creo que cada humo-
rista gráfico ha de marcárselos, 
pero lo ideal sería que los tuvie-
ran porque los eligen, no porque 
el entorno se los marque.
-Los niños y jóvenes de ahora no 
parecen tan interesados en los 
tebeos como antes. ¿Puede es-
ta tendencia ser una espada de 
Damocles sobre el sector del có-
mic?
-En efecto, y el mayor problema 
que veo es que si no hay niños y 
jóvenes lectores habituales de có-
mics, difícilmente habrá adultos 
lectores habituales de cómics, o 
autores. Creo que tanto el entor-
no familiar como la escuela tie-
nen ahí un papel importante. H
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ricaturizar a una ballena como 
una señora gorda, que hoy en día 
no se publicarían. Por supuesto 
hay que tener presente el entor-
no social e histórico del momen-
to (años veinte a sesenta) para en-
tender el por qué de la presencia 
de este material.
-El TBO alcanza su récord de ti-
rada en 1956, con 350.000 ejem-
plares. ¿Era una manera de eva-
dirse de los niños y no tan niños 
cuando aún no había televisión?

«En humor todo 
debería ser posible 
objeto de burla, 
nada debería ser 
sagrado»

reconocimiento

el escritor Juan 
Bosco castilla 
gana el premio 
Solienses

La novela El hombre que amaba 
a Franco Battiato, de Juan Bosco 
Castilla, ha sido galardonada 
con el premio Solienses 2017, 
que reconoce al mejor libro 
publicado por un autor de Los 
Pedroches durante el año an-
terior. El jurado, que se reunió 
ayer en el Cortijo Rural El Mo-
hedano, ha valorado «su capa-
cidad para crear un ambiente 
cosmopolita partiendo de per-
sonajes nacidos en pueblos de 
Los Pedroches, un estilo ágil 
que sabe mantener la tensión 
a lo largo de toda la obra y la 
construcción de una intriga 
argumental sólida de aparen-
te sencillez pero de gran efica-
cia narrativa, así como su con-
tribución a la consolidación 
de una trayectoria literaria 
novelística tanto a nivel per-
sonal como comarcal».

Juan Bosco Castilla Fernán-
dez (Pozoblanco, 1959) es li-
cenciado en Derecho y en 
Ciencias Políticas, y traba-
ja como secretario de Ayun-
tamiento. Ha publicado va-
rias novelas, entre ellas El fa-
rero (2005), con la que obtuvo 
el premio Almuzara, así co-
mo la recopilación Cuentos de 
Los Pedroches (2001) y el ensayo 
político La democracia retórica 
(2012). El hombre que amaba a 
Franco Battiato narra las aven-
turas de un joven en la bús-
queda de un misterioso libro, 
en una carrera que le lleva por 
varias capitales europeas y le 
abre los ojos a un mundo que 
desconocía desde su pequeño 
pueblo.

Una vez más, el premio So-
lienses, que alcanza este año 
su décima edición, recae en 
una novela, tras conseguir-
lo anteriormente, Hija de Sex-
to Mario, el hombre más rico de 
las Hispanias, de María Antonia 
Rodríguez (2011), y Un revólver 
en la maleta, de Félix Ángel Mo-
reno Ruiz (2013). H
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