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Em sembla un desastre que no es
pugui trobar Les dones i els dies a
cap llibreria, no el reeditaran?

L’ús de la noció de “nació cultural”
com a indici del valor atorgat a la
cultura. El musical.

Martes y miércoles en Oxford y
Londres, presentación Nocilla
Dream y Nocilla Experience
(@FitzcarraldoEds).

El momentazo de Tarde para la ira:
José Manuel Soto cantando Por ella
a todo trapo mientras los dos tipos
duros y sufrientes van en coche.
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Los ovnis venían a
buscar tebeos
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A NÁ LI S I S
VíctorM. Amela
Lo mejor de bajar a la barbería del
barrio era la pila de revistas del
TBO. No quería que me tocase el
turno, para seguir leyendo. El
TBO era el placer. Punto. El placer
de buscar en casa un rinconcito a
resguardo de padres y hermanos,
con el tesoro de un TBO entre las
manos. Y hacerlo durar, viñeta a
viñeta. Muchos niños de finales
de los años sesenta nos adiestra
mos en la lectura así (y yo acopié
un montón de saberes inútiles en
la página ”De todo un poco”, de
pequeñísima y apretada letra, a
saber: “La ciudad de Flores, en la
selva del Peté (Guatemala), es la
capital mundial del chicle”).
Uno de mis mejores amigos,
Jorge, me horrorizó un día expli
cándome que sus padres –médi
cos de postín– le prohibían los te
beos (lectura de poca monta): casi
medio siglo después aún recuerdo
la infinita pena que sentí por él an
te tamaña crueldad. Yo leía tebeos
hasta que mi padre tronaba “deja
de leer, que te quedarás ciego”.
Seguía con una linternita bajo las
sábanas (¡diez dioptrías, papá, ca
si aciertas!).
Es que eran muy adictivos
aquellos personajes domésticos y
urbanitas, de Melitón Pérez a la
familia Ulises, pasando por Alta
miro de la Cueva y, sobre todo, la
página que se repartían las desce
rebradas proezas de Josechu “el
vasco” (hoy sería incorrecto, co

mo todo) y, debajo, “Los grandes
inventos de TBO”, de Sabatés, en
los que podía demorarme horas.
Esos inventos apostaban por el
más alambicado trayecto entre un
propósito y un objetivo mediante
una enrevesada teoría de palan
cas, poleas, manchas, tubos y co
rreas que tramaban una involun
taria parodia del maquinismo.
Conocí ya anciano a su autor, el
dibujante catalán (como casi to
dos) Ramón Sabatés, que en vís
peras de su fallecimiento me ase
veró: “¡Todos mis inventos del
TBO funcionarían si los constru
yesen!”. Y le creo, por mucho que
el habla popular haya fijado “in
vento de TBO” como sinónimo de
despropósito abracadabrante. Sa
batés me regaló uno de sus origi
nales (un andén móvil para esta
ciones de tren: es de los 70, ¡y se
parece mucho a las actuales cintas
de pasajeros del aeropuerto!).
José María Beà, el historietista
más internacional que hemos te
nido, me dice que el TBO “fue la
primera muestra de humor gráfi
co para los niños de posguerra y la
primera referencia del surrealis
mo”, por su humor absurdo en
muchos gags. Hoy conservo el
ejemplar n.º 577 (noviembre de
1968), cuya portada reza: “El por
qué de los ovnis”. Un ovni sobre
vuela la Tierra, y al pasar sobre
Barcelona... “¡Aquí es! ¡Bajemos!”.
Y sus verdes alienígenas asaltan
un kiosco y se piran con cara de
drogados, cargaditos de TBO.
¡Durante un siglo, los ovnis han
venido a buscar tebeos! Y algunos
terráqueos somos, por haberlos
leído, un poquito extraterrestres.

Los descubrimientos
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rieta Requisito imprescindible,
donde un personaje no puede pre
sentarse a unas oposiciones ni ma
tricular a su hijo en la escuela por
que no tiene ninguna recomenda
ción”, explica Guiral. Entre las

curiosidades, Floreal, unas pági
nas anarquistas que TBO insertó
entre 1936 y 1937 por orden de la
Generalitat.
El volumen conmemorativo de
Guiralnoeludelasdurascondicio

nes a que se sometía el trabajo de
los dibujantes. Todos ellos debían
firmar una cesión de sus derechos
de autor a la empresa, lo que con
denóaalgunosalamiseriadurante
la etapa final de sus vidas. Curiosa
mente, hace unos meses se publicó
100 años. El tebeo que dio nombre a
los demás (Diminuta), un libro
también histórico de Jordi Man
zanares, que estuvo envuelto de
polémica al conminar Ediciones B
asuseditoresaretirarlodelmerca
do porque las imágenes no eran de
su propiedad.
Porotraparte,alavistadelsigni
ficado de esta cabecera en varias
generaciones, resulta llamativo
que su centenario se conmemore
solamente en el próximo Saló del
Còmic, con una exposición de ta
maño limitado que durará cuatro
días. ¿No existe ninguna institu
ción capaz de organizar una mues
tra a la altura de lo que fue el TBO?
¿Sería posible un vacío semejante
en otros países de nuestro entor
no?c

A NÁ LI S I S
Toni Batllori
No tiene nada que ver con la famo
sasección Los grandesinventosdel
TBO, me refiero a descubrimien
tos personales que he hecho gra
cias al TBO.
El último lo he hecho escribien
do este texto.
Después de haber explicado un
montón de veces que de pequeño
iba al estudio de mi padre a ver có
mo dibujaba; que me subía en una
silla detrás suyo y miraba por en
cima de su hombro para no moles
tarlo; y que así es como aprendí a
dibujar... Ahora me doy cuenta de
que los dibujos que le veía hacer
¡eran los del TBO!
El primer descubrimiento para
mí entonces fueron los dibujos
del genial Josep Coll. Me siento
muy deudor del movimiento, la
velocidad y la plasticidad de sus

personajes, y de su línea clara.
A través del TBO vi uno de los
primeros ejemplos descarado de
explotación profesional: cuando
los dibujantes cobraban sus cola
boraciones les hacían firmar un
papelito (era pequeño) donde re
nunciaban a cualquier tipo de de
recho sobre su obra.
El TBO me ayudó también a
captar bien qué era el franquismo.
Para mí TBO es sinónimo de fran
quismo –hablo de los años cin
cuenta y sesenta– tanto por su
contenido como por las relaciones
que se establecían entre los dibu
jantes y la propiedad. Quizás esta
es la razón de que me gustara tan
to mirar los dibujos de O. Soglow
El Reyecito, los únicos que venían
de fuera (pero hablaban de un rey
y practicaban un humor total
mente blanco), que me permitían
intuir que había otras realidades.
Los descubrimientos más im
portantes, sin duda, los grandes
dibujantes que trabajaban y la
gran diversidad de estilos.

