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«¿LA NOVELA GRÁFICA? LO QUE

NO PUEDE SER ES QUE LA CALIDAD

DE LA HISTORIETA DEPENDA DEL

FORMATO. ACUÑAR UN TÉRMINO

DE VALORACIÓN PORQUE ÉSTE ES

DIFERENTE ES UNA TONTERÍA»

LA VIOLENCIA Y 
LA CRUELDAD
SON LAS NOTAS

BÁSICAS DEL 

RETRATO DE 

LA ESPAÑA DE 

POSGUERRA 

TRAZADO EN 

«PARACUELLOS»

(ARRIBA)

Miserias del 
Auxilio Social

JAVIER MESÓN
Parece mentira que hayan pasado
ya 30 años desde la aparición de Pa-
racuellos, una de la obras maestras 
de Carlos Giménez (Madrid, 1941).
Un tebeo donde el autor recorre su
infancia de finales de los años 40 y
principios de los 50, vivida en aque-
llos «Hogares de Auxilio Social», en
una época de dura posguerra fran-
quista. 

Hablamos de uno de los grandes
de la historieta española, un narra-
dor nato; cuyos inicios datan de fi-
nales de los años 50; discípulo de
Manuel López Blanco (Aventuras del
F.B.I.); integrante de aquellos Profe-
sionales de la legendaria agencia
Selecciones Ilustradas; creador de
Delta 99, junto a Jesús Flores Thies;
de Dani Futuro, de la mano del padre
de El Capitán Trueno, Víctor Mora;
cronista de la transición española en
la revista El Papus, con la trilogía,
España, Una..., España, Grande... y
España, Libre, y de obras inolvida-
bles como Hom, o Barrio; de toda
una forma de entender y desarrollar
la narración gráfica.

En Paracuellos, Giménez firma
uno de los testimonios más im-
portantes de la historia de nuestro
país, la de los niños huérfanos de
la Guerra Civil, la de la separación,
de las madres y sus hijos, la de los 
hermanos o la pérdida de los abue-
los. En unos colegios llenos de mi-
seria, hambruna, adoctrinamiento
falangista, represión sexual, falta de
cariño y un trato inhumano. Todo
Paracuellos, recopila en más de 600
páginas los seis álbumes aparecidos 
hasta 2003, fecha en que Giménez la
dio por finalizada. Un tomo integral
editado por DeBolsillo, con prólogo 
de Juan Marsé; publicado en formato
apaisado, como antiguamente se 
hacían los tebeos de la generación de
nuestros padres y abuelos. Para ello
la editorial ha dividido cada plancha
en dos (originalmente en formato 
álbum) dándole un nuevo enfoque a
la obra. Historias que muestran las
vivencias de unos niños, entre los
que se encontraba el propio Carlos 
(Pablito Giménez García, en el tebeo),
sus compañeros de aventuras (en-
tre ellos, su amigo del alma, Adolfo 
Usero), travesuras, juegos y héroes
de los tebeos como El Cachorro, de 
G. Iranzo. Contadas en parte en clave 
de humor, pero tratando temas muy
serios, que al lector le llegarán a lo
más profundo. Paracuellos no sólo
tiene la capacidad artística y narra-
tiva de mostrar todo eso, sino de ser
una las lecturas más emotivas que
uno se pueda encontrar en esto del 
llamado Noveno Arte. ■
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mucho, teniendo en cuenta que tie-
ne una preciosísima introducción de
Juan Marsé. Vale más la introducción
que el resto del libro…
Hablando de libros, ¿qué opina 
de lo que se denomina «novela
gráfica»?
Lo que no puede ser es que la calidad
de la historieta dependa del forma-
to. Acuñar un término de valoración 
porque el formato es diferente es 
una tontería. En este mundo de los
tebeos, como en todos los mundos,
siempre hay un montón de esnob
que se fijan mucho en el exterior y
muy poco en el interior. Llámelo us-
ted como se llame, lo que importa es 
el contenido. Las historias de Milton 
Cannif, por ejemplo, se publicaban
en tiras de prensa, era otro formato, 
pero no dejaban de ser una novela
gráfica, puesto que contaban una
historia larga, llena de matices, y era 
una novela. ¿Gráfica? Pues claro, grá-
fica. Y si es una historia más cortita,
pues en vez de ser una novela gráfi-
ca, será un cuento gráfico. En fin, lo
importante no es la definición, sino
el contenido. Es como cuando –des-
pués de llamarse toda la vida tebeos
o historietas– pues de pronto, los es-
nob comenzaron a llamar «cómics».
Era como «mejor», porque si se llama
cómic es más importante que si se
llama historieta, o tebeo… Pues no,
no es mejor. Porque además si dijé-
ramos que la palabra «cómic» hace
referencia a algo sumamente impor-
tante… pero hace referencia a «có-
mico», a humor… ¿Pero qué prima?
Pues prima que es en inglés. Bueno, 
pues llámelo usted como quiera, pero 
no deja de ser una tontería.
¿Ha descubierto en los últimos
años algún autor que le interese
especialmente?
Pues no sé qué decir… Y sabe lo que 
pasa, es que en los últimos años lo
que abunda mucho son historietas 
muy mal dibujadas… Por ejemplo,
tiene mucha fama la historieta de
Art Spiegelman Maus. A mí no me
parece una gran historieta. Es un
guión muy interesante y en el que
se habla de cosas muy importantes. 
Pero está muy mal dibujada. Para que
un producto sea completo, tiene que
estar bien escrito, bien dibujado, bien

Absolutamente nadie. En España, re-
corrí diferentes editoriales, incluso mi
editor habitual de aquella época… Me
llegaron a publicar una o dos historie-
tas y luego lo dejaron de publicar…
«Es una cosa muy deprimente…»; «¿y 
no podría hacer algo con chicas con 
las tetas al aire, algo más alegre…?». 
Era la época de la transición… Y tu-
vieron que interesarse unos editores
franceses, para que entonces, al pu-
blicarse y tener una repercusión en
Francia, ya hubiera gente que quisiera
publicar el segundo volumen. Es que
ni siquiera llegué a terminar el primer
álbum. No lo quiso absolutamente
nadie… Los editores españoles, ade-
más, nunca se han caracterizado por
buen olfato.
¿Qué público cree que leerá «Pa-
racuellos» hoy?
El principal interés que tengo en esta
edición es que vaya a parar a la gente
que normalmente no lee tebeos. Por-
que para mucho de ese otro público 
que lee libros, es como si los tebeos 
no existieran. Y está muy bien que un
público no habitual de la historieta se 
encuentre con un libro de tebeos y 
que pueda interesarse por ellos.
¿Le ha gustado cómo quedó el
libro de «Paracuellos»?
Sí. Últimamente mis editores cuidan
bastante bien los trabajos. Y esta úl-
tima de Paracuellos me ha gustado

editado… Lo que ocurre con las his-
torietas actuales es que –entre que
están muy mal pagadas y que los au-
tores que empiezan no pueden hacer
dibujos muy elaborados porque no
les sería rentable– la mayoría de las
veces son muy poco interesantes…
Hay dos tipos de temas que destacan 
sobre los demás, que son: historias
muy banales, dos palabrotas y poco 
más; o esas historias de chavales de
18 años que tratan de contar sus pro-
pias experiencias, cuando todavía no
han tenido ninguna. Naturalmente,
hay de todo, pero debo confesar que
me interesa mucho menos la histo-
rieta actual que lo que me interesó
hace tiempo la historieta más clásica.
Volviendo a lo de Maus, le quitas los 
dibujos y lo lees, y te interesa igual.
El dibujo no le aporta nada, entonces
para qué molestarse en hacerlo, es-
críbalo usted.
¿Cómo ve la situación de los te-
beos hoy en día, con tantos sa-
lones y exposiciones?
Los salones no aportan absoluta-
mente nada al mundo de los tebeos.
Incluso le diría que desde que hay 
salones no sólo no hay muchas más 
publicaciones, sino que hay muchas
menos. Naturalmente, la culpa de
que haya menos publicaciones no
la tienen los salones, pero quiero de-
cirle que no sirven para nada. Son un
puro mercadillo, un espectáculo de
fuegos artificiales, una cosa muy fal-
sa, de un tipo de tebeos que suelen 
ser los más comerciales. Entonces
los tebeos que tienen una cierta
dignidad, en los que los autores
intentan hacer unas obras de más 
envergadura… en los salones pasan 
desapercibidos, no tienen cabida.
Cada vez hay más salones y menos
tebeos. Lo que demuestra lo poco 
importante que es el salón de cara
al mundo de la historieta.
Más allá de los tebeos, ¿cómo 
ha sido su experiencia dibujando
«storyboards» para cine?
Es una faceta más de mi forma de
ganarme la vida. Son cosas que hago 
con mucho agrado, porque en com-
paración con el mundo del tebeo,
me resulta muy fácil… Y sobre todo 
me gusta hacer decorados, decora-
dos para cine, porque me permite 
hacer dibujos grandes, muy ajenos
a lo que hago habitualmente. Y lo
bueno es que dura unos meses, en-
tonces cuando ya me canso de ha-
cerlo, pues vuelvo a mi historieta, 
porque en el fondo lo que nos gusta
a los dibujantes de tebeos es hacer 
tebeos. Si no fuera por el amor que 
le tienes a esta profesión, que es co-
mo una novia que te quiere poco y 
te quiere mal –y además te engaña–, 
difícilmente alguien los haría. ■
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