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EDITORIAL

Cumplimos un año, y lo celebramos con la 
misma ilusión que lo hicimos en abril de 
2020.

En portada, una obra de Álvaro Delgado, 
al que desde aquí pedimos que se prodigue 
más. En ella reflejamos el deseo de lo que 
nos gustaría que fuera esa «Cuarta Ola» 
que anuncian algunos agoreros pandemia-
rios, una ola de abrazos y besos que tanta 
falta nos hacen.

Y como en cada número, queremos agrade-
cer las colaboraciones, tan necesarias, que 
hacen una Maraña plural.

Sed felices y cuidaros mucho.

   Colectivo La Araña
© Rafa Cabrera
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El  G r ia l

Luces & Sombras 

David Crespo
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En el mercado cinematográfico de hoy, no resulta 
complicado encontrar nuestras películas favoritas 
en fantásticas ediciones especiales con metraje 
extra, documentales, entrevistas, merchandising 
y demás glorias que hacen de nuestras estanterías 
auténticos museos contemporáneos del cine.

     Encontrar lo nuevo, raro o exclusivo se convierte 
en un trabajo agotador y caro para los cinéfilos, pero 
los auténticos Indiana Jones del cine son los histo-
riadores, restauradores y archivistas del celuloide, 
y de vez en cuando nos regalan hallazgos impresio-
nantes e importantísimos para preservar la historia 
del cine.
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Uno de estos escasos hallazgos no ocurrió hace 
mucho, y además, sobre una obra maestra 
expresionista del cine futurista de los años 
20. Metropolis, realizada por Fritz Lang.

     Como muchas películas de ese tiempo, 
Metropolis había sido objeto de la censura 
nazi y recortada en Estados Unidos por su 
contenido erótico. Por lo que ya se daba 
por perdida la esperanza de encontrar la 
versión tal y como la terminó Lang.

     Corría el año 2008, dos aficionados 
al cine, el coleccionista e historiador, 
Fernando Martín Peña, y la directora 
del Museo del Cine P.D. Hickene, Paula 
Félix-Didier, descubren en este museo de 
Buenos Aires, una copia en 16 milímetros 
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con 25 minutos extra del metraje perdido 
de Metropolis, pero en muy mal estado.

     Al parecer, el distribuidor de cine Adolfo 
Z. Wilson, de Buenos Aires, adquirió en 
1928 una versión larga de ‘Metrópolis’ 
que terminó en el archivo del Museo del 
Cine Pablo C. Ducrss Hicken de la capital 
argentina.

     Fernando y Paula llevaron una copia en 
DVD a Alemania para analizarla, y allí el 
director de la fundación Friedrich Wilhelm 
Murnau Stiftung, Helmut Possmann, que 
posee los derechos de la película, quedó 
estupefacto por el hallazgo, ya que hacia 
mucho tiempo que perdió la esperanza de 
recuperar los fragmentos perdidos.

Ochenta años después, se descubre que 
esas latas contienen material sobre perso-
najes secundarios que arrojan luz sobre 
algunos aspectos del argumento y se puso 
entonces en marcha una nueva restaura-
ción de esos 25 minutos extra para añadir 
a la versión que conocíamos como defini-
tiva en 2001.

     La versión completa y restaurada de 
Metropolis se estrenó en el Festival de 
Berlín en 2010 y después circuló por varios 
festivales y salas del mundo con gran éxito.

Hoy todos la podemos disfrutar desde 
nuestros sillones en formato bluray de 
una edición impecable de Metropolis, y es 
justo en mi sillón y después de terminar 
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de verla donde me pregunté; ¿cuanto cine 
hemos perdido? Películas censuradas, no 
estrenadas o desintegradas en húmedos 
almacenes.

     ¿Realmente creemos que tenemos 
acceso a todo, que lo vemos todo y que no 
hay nada más allá de la gran nube digital? 
Hallazgos de este tipo ponen en evidencia 
la falta en el cuidado del legado fílmico que 
escribió la cultura de un tiempo sobre pelí-
cula química.

     Metrópolis, rodada en 1927 y ambien-
tada en 2027 ya está protegida siendo uno 
de los pocos filmes considerados Memoria 
del Mundo por la Unesco.
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retratos 
a salto 
de mata

retratos 
a salto 
de mata
Fotografía: Rafa Cabrera
Texto: Rafa Mérida

primera parte
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En esta primera entrega, Rafa Cabrera nos 
trae una serie de retratos realizados años atrás 
en sus viajes a diferentes países. Un safari de 
imágenes espontáneas y naturales, tomadas a 
la carrera sin ningún tipo de posado, ¿y a veces 
incluso sin permiso?

     El arte de un buen retrato consiste en 
capturar la personalidad del sujeto a través 
de la cámara y del entorno que le rodea. 
Aunque cuando pensamos en retrato, podemos 
imaginar la típica foto de estudio, existe un 
retrato urbano, cosmopolita y natural, que 
nos transporta al lugar y nos presenta a la 
persona en su contexto laboral, social o fami-
liar.  En estas ocasiones, el tipo de cámara o la 
técnica pasan a un segundo plano, dando todo 
el protagonismo a la fuerza visual, al momento 
y a la oportunidad.

La gente de otros lugares, por sus rasgos 

físicos, su atuendo y el atrezzo que les 

rodea, ya son suficientemente inespe-

rados y diferentes a lo que estamos acos-

tumbrados a ver… que dan ganas de 
fotografiarlo todo…

     Disfrazado de turista, Rafa no pierde el 
chance de disparar su cámara en esta suerte 
de gymkhana visual y artística.  Componer 
un cuadro en un segundo mientras decides 
si la velocidad y apertura son los apropiadas, 
concentrarte en la escena y al mismo tiempo 
pedir con un gesto el permiso para hacer la 
fotografía, con una gran sonrisa… En sus 
viajes siempre hay sitio para una buena serie 
de retratos lumpen, sociales y humanos, unos 
recuerdos que vendrán revelándose en estas 
páginas en posteriores ediciones.

retratos a salto de mata

     Transmitir ese sentimiento de cercanía, 
provocar en el espectador la sensación de 
naturalidad… transportarte a la otra punta 
del planeta… Estamos ansiosos de seguir reci-
biendo tus instantáneas a salto de mata.

“
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Singapur 2014
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Kuala Lumpur 2014
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Dubai 2014 Ginebra 2014

Kuala Lumpur 2014
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Delhi 2014
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Copenhagen 2014
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Doha 2014

Estambul 2014
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María Luisa Beneytez
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Aunque he desarrollado gran parte de mi 
carrera artística en el campo de la pintura y 
más concretamente en la pintura de paisaje, 
llevaba varios años sin pintar; pintaba, sí, por 
supuesto, quien me conoce sabe que es algo 
que forma parte de mí, como algo inevitable, 
pero me refiero a la experimentación pura en 
el campo de la Pintura. 

     Comenzaron  a interesarme otros materiales, 
como el papel, la tinta, los lápices y cambié la 
representación de espacios, por la representa-
ción del YO, de mis inquietudes como mujer y 
como mujer artista. Y si bien, esas inquietudes 
se plasman en las obras de los artistas (se 
represente lo que se represente, el alma queda 
impresa de manera inconsciente). Llegados 
a este punto, necesitaba plasmar mi interior 
de forma contundente y rotunda; necesitaba 
abrir mi pecho y gritar mirando al cielo. Y así 
lo hice.

     Pasaron cinco años y al igual que pasó con 
anterioridad, hubo un punto de inflexión en 
mi carrera artística que me pedía volver a los 
pinceles; esta vez no de manera abrupta, como 
una explosión o impulso incontrolable, sino en 
forma de proceso lento y complejo, como cuando 
la serpiente va mudando la piel hasta que llega 
un momento en que ésta se desprende del todo 
por gracia y obra de una rama o cualquier 
saliente de una roca, o incluso un vallado.

     Y aunque ese proceso no fuera repen-
tino, sí que recuerdo exactamente cuándo se 
desprendió la primera escama. Fue durante 

una visita a la exposición que tuvo el artista 
Miguel Gómez Losada en la Galería Birimbao 
titulada «Escandinavia», allá por la prima-
vera de 2019. Encontré tanta belleza y poesía 
contenida en una obra dotada de una sutileza 
y sencillez sublimes, que pensé para mi «me 
encantaría pintar así». Y ya en mi cabeza no 
paró de ronronear la necesidad de pintar, pero 
pintar de verdad, con el corazón. Y así lo hice.

     El planteamiento de qué pintar para mí no 
es simple pero es muy apasionante; lanzarte 
a bucear en los rincones de tu mente, darle 
continuamente vueltas a la cabeza con esa 
idea que haga saltar la chispa, puede resultar 
y de hecho es muy agotador, sin embargo, para 
los artistas este momento resulta ser como 
una auténtica búsqueda del tesoro.

     Tenía claro que quería pintar paisaje urbano, 
adoro la arquitectura, pero ¿plasmar los esce-
narios de dónde? ¿Qué tipo de ambiente? Y en 
cuanto me formulé esas dos preguntas, lo tuve 
claro. Una de las cualidades principales de las 
artes plásticas, y de cualquier tipo de arte, es 
plasmar lo que no ha sucedido. Dar vida a lo 
imaginado, lo deseado y ofrecer una realidad 
alternativa. Y así lo hice.

     Siempre he deseado pasearme por las calles 
de San Francisco o Los Ángeles, imbuirme 
de ese «je ne sais quoi» que siempre me ha 
inspirado la Costa Oeste, el cine, la música… 
Y mientras espero a que ese deseo se haga 
realidad qué mejor forma que viajar, además 
con todos los filtros posibles y libre de decep-
ciones, que hacerlo a través de la pintura.

Disfruten del viaje.

CALIFORNIA DREAMIN’
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L O S  T E B E O S  D E  P O S G U E R R A

José Antonio Ortega Anguiano

Imagen 01
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LOS TEBEOS DE POSGUERRA

El objetivo principal del ser humano es alcanzar 
la Felicidad. Absolutamente todo gira en torno a 
esto. Por ello, hasta en una lacerante posguerra 
nos mueve esta incansable búsqueda. Cuando se 
alcanza la satisfacción de las necesidades prima-
rias, solemos embarcarnos en el disfrute de los 
sentidos, en los que la evasión está presente. De no 
ser así, las Artes no existirían. 

     También en un tiempo oscuro como fue la década 
de los cuarenta del siglo XX en España, la gente 
buscó ese momento grato que podían proporcio-
narle los medios de comunicación de masas, conver-
tidos desde que se crearon en los transmisores de 
los distintos modos de expresión. Hoy sabemos que 
la oferta que nos ofrecen es enorme, pero en un 
país abatido por la pobreza, la incomunicación y 
la inexistencia de soportes que los difundiesen fue 
muy difícil acceder a su disfrute para pasar un rato 
de asueto. Efectivamente, la televisión no existía, 
el cine no podía verse en todos los lugares y la radio 
estaba condicionada por la presencia de la electri-
cidad. Otros difusores, como por ejemplo el fonó-
grafo, eran muy escasos.

     Por ello, en ese momento histórico, la historieta 
se convirtió en una de las primeras industrias dedi-
cadas al entretenimiento, no en cuanto al dinero 
generado, pero, sí en lo concerniente a su difusión y 
popularidad entre la gente.

EL GRAN AUGE DE LA INDUSTRIA DEL TEBEO
        
Desde su origen, allá por la década de los setenta 
del siglo XIX, la historieta española se alojó en 
periódicos y revistas humorísticas, infantiles y de 
información general. El humor fue lo que predo-

minó, el personaje fijo no se prodigaba y el conte-
nido de estas revistas de entretenimiento era una 
mezcla de cuentos moralizantes, pasatiempos, 
chistes y anécdotas que complementaban el exiguo 
bagaje de historietas. 

     Así, hasta el advenimiento del siglo XX, las 
publicaciones específicas de este tipo casi no exis-
tían, con lo que tan solo una decena, dedicadas más 
o menos en su totalidad a la edición de historietas, 
había visto aquí la luz. Pero, entonces apareció 
una publicación llamada Dominguín (1915) que 
solo incluía historietas, lo que llamó la atención 
del público sobre el nuevo medio. Sin embargo, 
hacía falta un impulso definitivo y lo tuvo cuando 
el editor Buigas puso en el mercado la revista TBO 
(1917). El éxito fue tan grande que acabó por dar el 
nombre de «tebeo» a todas las revistas dedicadas a 
la historieta. 

     Poco después, llegó Pulgarcito (1920) y a lo largo 
de esa década se fueron consolidando en el mercado 
una serie de cabeceras cuyo denominador común 
era el humor, así como otras que tenían que ver con 
personajes populares del mundo del cine.

     En los años treinta, se produjo el nacimiento 
de una incipiente cultura de masas. Una gene-
ralización de la alfabetización y un mayor poder 
adquisitivo fue lo que propició que el cine, la novela 
popular, la radio y el cómic se convirtieran en modos 
de entretenimiento válidos para una mayoría de la 
sociedad.

     En la corta etapa de la Segunda República 
destacaron Aventurero (1935), Mickey (1935) y La 

Revista de Tim Tyler (1936), fórmulas de éxito ensa-
yadas antes en Italia que trataban de reproducir el 
formato, el color y el contenido de los suplementos 
dominicales de los periódicos estadounidenses. Con 
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ellas, los cómics creados para los grandes rotativos 
de aquel país supusieron para la historieta española 
la adquisición de un marchamo de internaciona-
lidad, porque, a partir de su conocimiento aquí, los 
gustos del público y el de los autores autóctonos se 
vieron alterados ante planteamientos artísticos tan 
magníficos y ya nada fue igual a partir de entonces. 

La contienda civil determinó que los ideales polí-
ticos sin subterfugios entrasen de manera masiva 
en la historieta. Rataplán (1936), Alegría Infantil 

(1936), Camaradas (1937), Calderilla (1937), 
o el Almanaque Pionero (1937) mostraron en 
sus páginas el adoctrinamiento y la lucha por el 
control ideológico del mundo infantil republicano, 
mientras que entre los tebeos de los insurrectos 
habría que destacar Flechas (1936), Flecha (1937), 
Pelayos (1938) y el que resultaría de la unión de 
estos últimos: Flechas y Pelayos (1938).

 
LOS TEBEOS DIRIGIDOS

Existe la idea entre los investigadores de la Historia 
Contemporánea de que la Guerra Civil Española 
de 1936 no acabó en 1939, sino que lo hizo en 
1952, momento en que se dejan sin efecto las carti-
llas de racionamiento, un elemento inequívoco de 
la presencia de la escasez. Pese a ello, hay quien 
alarga aún más este periodo de tiempo de hambre y 
miseria, pero se cree que al producirse este evento 
se llegó a un momento suficientemente significa-
tivo como para pensar que por fin se terminó ese 
periodo de sufrimiento para la mayoría de la pobla-
ción.

     Sea como fuere, entre 1939 y 1952 se llegaron 
a editar algo más de mil colecciones(1) diferentes 
de tebeos entre las que estaba todo el espectro 
posible que soporta este tipo de cultura de masas: 
cuadernos de pocas páginas y precio asequible, 
revistas infantiles y juveniles provistas de textos e 
historietas, suplementos dominicales de periódicos 
y revistas, publicaciones de humor, etc.

     Esa ingente producción se publicó casi toda en 
cuadernos de formato apaisados y con poco conte-
nido, una fórmula que ya había sido un éxito en Imagen 02
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Italia y que se había importado aquí tímidamente 
en los años de la contienda. Principalmente los 
géneros que predominaban eran el humorístico y el 
de aventuras, aunque a veces se mezclaban ambos 
géneros. 

     Los tebeos ocuparon en aquellos momentos el 
espacio principal dentro de la parcela de la diver-
sión porque eran baratos, se podían conseguir de 
manera fácil en ciudades grandes, en las de tamaño 

medio y hasta en las que no eran muy pequeñas en 
las que no había un una sala de cine. Además, la 
posibilidad de poder leerlos mediante la compra en 
el kiosco y en establecimientos de venta de segunda 
mano, el cambio, y hasta el alquiler, en este tipo de 
establecimientos y entre particulares, el préstamo 
entre familiares y conocidos amplificó extraordina-
riamente su difusión hasta el punto de que se ha 
llegado a asegurar que cada tebeo editado fue leído 
por hasta cuatro personas.

Imagen 03A
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     Así, los humildes tebeos se convirtieron en esa 
pequeña Arcadia donde se refugiaban los niños 
y niñas, adolescentes y adultos durante unos 
minutos, con lo cual, se creó a la vez un modo de 
enculturación tutelado, como siempre, bajo la 
mirada atenta del poder.

     Las características temáticas de estas publica-
ciones se encuadraban en los géneros ya asentados 
en la cultura popular en general, sobre todo en el 
cine y la novela: aventuras, romántico, ciencia-fic-
ción, humorístico, fantástico, policíaco, histórico, 
bélico, oeste, religioso, etc.

     Sin embargo, al estar enmarcada toda esa carga 
cultural en un país abrazado por una fuerte dicta-
dura militar, lógicamente, fue dirigida en el mismo 
sentido en que progresaba el régimen. Efectiva-
mente, el gobierno que surgió tras la guerra para 
regir un país en ruinas se embarcó en la idea que 
se denominó Reconstrucción Nacional, un pensa-
miento repetido hasta el hartazgo por la Delega-

ción Nacional de Propaganda.

     Una de las maneras de encauzar la cultura en 
general fue la censura previa que estuvo vigente 
durante todo el franquismo y que decidió lo que 
podían y no podían ver los ciudadanos privados de 
algunos de los Derechos Humanos que adquirimos 
por el simple hecho de haber nacido. En el caso 
de los tebeos, se debían presentar los originales 
ante las Delegaciones del Ministerio de Educación 
Nacional, o de Información y Turismo, de la ciudad 
donde se fuese a publicar el tebeo. Tras ser revi-
sados, sus gestores sellaban cada página con un 
sello de aprobación y el editor podía llevar la publi-
cación a la imprenta. Otras veces, había que retocar 
o cambiar lo que se indicase. Otras, se denegaba el 
permiso de manera absoluta. 

     Toda obra artística es el reflejo de la sociedad 
que la produce y está encaminada a la encultu-
ración de esta. Por ello, cualquier tebeo refleja el 
tiempo y la idiosincrasia del grupo humano que lo 
generó, aunque su autor no pretendiese nada más 
que proporcionar un poco de diversión a cambio de 
un poco de dinero para él y para la empresa que iba 
a editarlo. Entonces, el tebeo español del periodo 
que nos ocupa no puede responder desde el punto 
de vista moral, político, cultural y social nada más 
que a esa especial manera de ver la vida que tenía 
el régimen de Franco.

    Salvador Vázquez de Parga dijo que «el cómic 
como medio de comunicación de masas, y más como 
producto industrial integrado en los mass media, 
puede convertirse en un arma política formidable. 
Todos los elementos de la cultura de la imagen 
pueden emplearse con fines propagandísticos para 
la difusión de un mensaje o de una idea, y preci-
samente el cómic es uno de los más llamativos y 
eficaces en este orden» y añadió «Cuando el cómic 

Imagen 03B
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intenta propagar una idea política o toda la ideo-

logía de un sistema, puede hacerlo directamente, con 
lo que el cómic se habrá convertido en un panfleto 
de uno u otro sentido, fácilmente reconocible como 
tal, de modo que nadie podrá llamarse a engaño 
respecto a su contenido, o bien puede difundir esa 

ideología de una manera encubierta, disfrazada de 
una bonita historia externa en cuyo fondo laten una 

serie de principios políticos en los que esa historia 

se apoya, sin que el lector falto de sentido crítico sea 

consciente de ello»(2).

     O sea, que si el cómic es un medio cuyo poder 
de comunicación es grande, usarlo para imbuir de 
unas ideas concretas a sus usuarios no es difícil. 
Por ello, en los primeros años de posguerra, con una 
población que tenía grandes carencias en cuanto a 
su grado de alfabetización y a la que los medios de 
comunicación de masas no llegaban con demasiada 
facilidad, el tebeo se constituyó en un elemento de 
primer orden para el adoctrinamiento político.

     A modo de ejemplo, en un tebeo de la época 
se insertó una historieta en la que al final un niño 

reflexionaba sobre «¿para qué tendré que estudiar 

si para matar rojos, que es lo que yo quiero, no se 
necesita?».

LOS TEBEOS SEMIFASCISTAS 1936-1944

Prácticamente, desde que el 1 de Octubre de 1936 
se le concede a Franco la Jefatura del Estado en la 
Capitanía General de Burgos, los tebeos contienen 
esta ideología oficial del régimen. Hasta los nuevos 
editores estaban insuflados de fervor nacional. 
Hubo empresas surgidas en los primeros años de 
la dictadura que se llamaron Editorial Española, 
Editorial España, Editorial Iberia, Ediciones 
Patrióticas, etc. 

     Por su parte, tampoco los títulos de las revistas 
no se quedaron atrás al respecto. Por ejemplo, 
los «capitanes», «sargentos», «tenientes» y otras 
graduaciones militares similares fueron algo muy 
corriente para añadir al nombre o al adjetivo del 
personaje principal de alguna colección. Además, 
hubo cabeceras que aludían también a su condición 
patriótica como Bravo Español, (1941), Centurias 

(1943) y las citadas Pelayos, Flecha y Flechas y 

Pelayos.  

     Fray Justo Pérez de Urbel, el director de esta 
última, imprimiría un fuerte toque religioso-po-
lítico-militar, una amalgama ideológica que caló 
tan hondo en la sociedad que hasta se han podido 
detectar sus coletazos a ochenta años vista de aquel 
momento durante la exhumación del Valle de los 
Caídos de los restos del dictador. Flechas y Pelayos 

fue el franquismo hecho tebeo. Diversión, sí, pero 
para acceder a ella había que permitir forzosa-
mente la exposición manifiesta de los valores 
patrios. Lógicamente, los que el régimen aquel 
consideraba como buenos, excluyendo los que a su 
juicio no lo eran.Imagen 04
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Las páginas de sus más de quinientos ejemplares 
editados estaban repletas de la loa al régimen, a 
sus ideas inmarcesibles, al concepto de la Historia 
española tratada de manera grandilocuente y sin 
la menor sombra, a ensalzar a sus artífices y hasta 

a personajes de ninguna trascendencia a los que 
se concede importancia por estar relacionados con 
el poder. Así, se publican poesías que se dedican 
a la onomástica de Carmencita Franco Polo. En 
otra ocasión, en un número de Maravillas (1939) 

Imagen 05
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se inserta una postal para que el comprador de la 
revista la enviase al periódico Arriba y el personal 
de este se encargaría de hacerlas llegar a Carmen-
cita en el palacio de El Pardo para felicitarla en su 
santo. 

     Entre las situaciones extremas que generó 
un mando omnímodo están la que se refirió a la 
edición, al permiso de esta en concreto, que hizo 
que editores tan importantes como Bruguera, 
propietarios de la editorial El Gato Negro fuesen 
apartados de la industria durante unos meses por 
haber estado radicado su negocio en lugares que 
durante la guerra permanecieron fieles a la Repú-
blica.

   Así mismo, las editoriales cuya sede social se 
hallaba en ciudades que habían quedado en la zona 
republicana debían pedir permiso de edición para 
cada número que fuesen a editar, aunque fuese la 
misma cabecera. 

     Al contrario, territorios tan poco relacionados 
con el mundo de la edición como San Sebastián se 
convirtieron en la sede de editoriales como la que 
dirigió Consuelo Gil, la editora de hitos del tebeo 
tan importantes como Chicos (1938) y Mis Chicas 

(1941), uno de los primeros tebeos dedicados especí-
ficamente a las niñas, ya que a tenor de lo poco que 
se editó dirigido a ellas parecía ser que la mujer no 
encajaba en el mundo del tebeo(3) .

     Es curioso que tras esta revista, en los años 
sucesivos, proliferasen una serie de tebeos para la 
mujer que supusieron por su concepción ideológica 
algo único en el mundo del comic mundial, ya que 
en ningún otro lugar se imponen unas reglas cuyos 
postulados tenían mucho que ver con los ideales 
de la Sección Femenina, cuyas dirigentes preten-
dían preparar a la mujer para que fuesen buenas 
madres y esposas, aunque ellas en su inmensa 
mayoría ni se casaron ni parieron hijos. El fran-
quismo fue el motor de esta manera tan sui géneris 

de entender el tebeo dedicado a la mujer. Tanto es 
así que cuando acabó el régimen también desapa-
reció el tebeo femenino casi por completo.

     En realidad, aquella ideología no estuvo implí-
cita de una manera evidente en las viñetas del 
resto de los tebeos que se editaban en el país. Lo 
más común fueron los tebeos para chicos que alber-
gaban héroes violentos y poco dados a la reflexión.
 
     Hispano Americana de Ediciones, por ejemplo, 
importo desde Italia un personaje como Juan 

Centella (1940), cuyo aspecto físico trataba de emular 

Imagen 06
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al boxeador Primo Carnera, héroe del fascismo 
mussoliniano. Juan Centella no tenía el menor pudor 
en masacrar negros. Tampoco los otros personajes 
dejaban de denostar a los judíos en las viñetas de 
otros tebeos, trayendo a colación todos los tópicos que 
se le han adjudicado a este pueblo desde que tuvieron 
la mala ocurrencia de crucificar a Cristo.

     En aquellos primeros años de la posguerra 
vieron la luz Roberto Alcázar y Pedrín (1941), El 

Guerrero del Antifaz (1940) o Leyendas Infantiles 

(1942), además de las veteranas TBO o Pulgarcito, 
que habían reaparecido tras llegar la paz. 

     En cuanto a los autores que estuvieron a cargo 
de ilustrar aquellos tebeos habría que citar a Jesús 
Blasco, uno de los más geniales dibujantes de todo 
el cómic mundial, Emilio Freixas, Manuel Gago, 
Coll, Vañó, Urda, Jaime Juez, Ayné, Iranzo, Puig-
miquel o Pilar Blasco.

Imagen 07
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     Por su parte, las editoriales más importantes 
fueron Hispano Americana, Valenciana, Bruguera, 
Toray, Ricart, Ferma, Marco y algunas otras, entre 
las que destaca una ingente cantidad de pequeñas 
empresas que trataron de asentarse en el mercado 
y que sin embargo no pasaron de publicar algunas 
colecciones testimoniales compuestas de poquí-
simos números cada una. Así, durante el periodo 
semifascista se llegaron a editar hasta 340 colec-
ciones de tebeos, entre las que había algunas 
revistas cuyo contenido también admitía otras 
secciones que no eran de historieta. 

EL TEBEO DE LA AUTARQUÍA 1945-1959

La historiografía considera que el período de la 
Autarquía franquista se extiende desde 1945 hasta 
el final de la década de los cincuenta del siglo 
XX. Sin embargo, este análisis sobre el tebeo de 
la posguerra alcanza solo hasta 1952, como se ha 
indicado. Por lo cual, los comentarios que se hagan 
al respecto en este apartado afectarán solamente a 
los tebeos editados entre los ocho años citados.

Imagen 08
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 En esta etapa fue desapareciendo el fuerte 
contenido político que caracterizó a la historieta 
española de aquel entonces, por lo que el tebeo se 
pareció cada vez más al cine que llegaba de fuera, 
aunque siguió habiendo revistas como Flechas 

y Pelayos, Maravillas y Clarín (1949), cuya viru-
lencia política se fue apagando a medida que el país 
entraba en unos cauces ideológico que trataban de 
asemejarse a los que discurrían por el resto de los 
países de Occidente, con reparos, claro.

 Lo normal fueron revistas como Azucena 

(1946), cuya estela llegaría hasta los años setenta, 
El Capitán Coraje (1946), El Coyote (1947), Dumbo 
(1947), Hazañas Bélicas (1948), El Cachorro 
(1950), Chispita (1951), Inspector Dan (1951) y 
otras muchas.
 Los autores más importantes de esta 
etapa fueron, además de los citados en el apartado 
anterior, los que integraron la llamada «Escuela 
Bruguera», como Cifré, Vázquez, Conti, Peñarroya 
y otros. También destacaron Carmen Barbará, 
Ambrós, Ferrando, María Pascual, Boixcar y un 
largo etcétera.   

 Las editoriales fueron prácticamente las 
mismas que se han citado antes, aunque hubo otras 
que se incorporaron a estas como Maga, Cliper, 
Grafidea, Ameller, ERSA y algunas otras de poco 
calado. 

 Con ello, las colecciones de tebeos publi-
cados en la etapa autárquica llegaron a 700, un 
aumento del cien por cien respecto a la semifas-
cista, lo que se explica si se tienen en cuenta las 
mejoras que se introdujeron en los modos de vida y 
en las necesidades básicas de la población, aunque 
aún faltase mucho para alcanzar las cotas produ-
cidas en los años sesenta.
      

 Lógicamente, desde el final de la guerra 
también se editaron tebeos dedicados a perso-
najes que hoy son los grandes clásicos del cómic 
mundial como Flash Gordon, Tarzán, Rip Kirby, 
Prince Valiant, Spirit, Mandrake, Mickey Mouse, 
Batman, The Phantom, Supermán, el Capitán 
Marvel, Johnny Hazard, etc., pero aunque también 
fueron tebeos de aquella dura posguerra española, 
hemos querido obviarlos para centrarnos en los 
realizados aquí por autores que padecían mientras 
los hacían las mismas privaciones de quienes los 
leyeron.

 
CONCLUSIÓN

¿Qué pervivió de todo aquello? Como un signo 
distintivo del discurrir del tiempo, apenas podemos 
rastrear nada, como nada queda de otras épocas, 
salvo lo que realmente no muere porque se 
convierte en un clásico desde que es engendrado, 
como le ocurre a todo lo que hurga en la esencia 
más sincera del alma humana.

     Posiblemente, aquellos tebeos ya ni siquiera 
transmitan su antiguo halo de nostalgia porque 
la mayoría de quienes los sintieron dentro de sí 
mismos como algo suyo ni siquiera están ya con 
nosotros.

     Entonces, lo único que subsiste al volver a 
releerlos es aquella impronta política tan marcada. 
Lástima, porque en ese afán del régimen de hacerlo 
todo suyo, ni siquiera dejó a sus creadores la libertad 
para que entretuviesen a quienes buscaban diver-
sión a cambio de un poco de dinero. Lo peor es que 
los lectores pagaron para que fuesen instruidos.



45

ILUSTRACIONES

Imagen 01: El genial Jesús Blasco fue el dibujante 
estrella de la revista Chicos, una de las mejores de todo 
el tebeo de posguerra, aunque también publicaron en sus 
páginas artistas incomparables como Freixas, Puigmi-
quel, Tomás Porto, etc.

Imagen 02: Flechas y Pelayos fue editada por medios 
cercanos al poder franquista para proyectar una imagen 
idílica del franquismo.

Imagen 03ª y 03b: Página de historieta de Las peripe-
cias de Luisín y Chiquita con el sello de aprobación de la 
censura y detalle de una portada con el sello de prohibi-
ción de editarla, con lo que no pudo ver la luz.

Imagen 04: Permiso de edición del número 10 de la 
colección Princesa (1951), de Ediciones Ameller.

Imagen 05: Oda a Carmencita Franco Polo publicada en 
Flechas y Pelayos.

Imagen 06: Postal a Carmencita Franco insertada en un 
número de Maravillas.

Imagen 07: Juan Centella, donde se primaba la raza 
blanca sobre las demás.

Imagen 08: El Cachorro apareció en los años finales de 
la posguerra y continuó la estela de los tebeos aparecidos 
durante los años que duró esta.

Imagen 09; El Pequeño Luchador fue otro de los muchos 
personajes creados por Manuel Gago, el autor de El 
Guerrero del Antifaz, otro de los grandes referentes de la 
historieta de posguerra y del cómic español en general.

NOTAS

(1) Este dato y otros alusivos a la cantidad de colecciones 
editadas en el periodo que analiza este artículo se han 
recogido de la página Web de Tebeosfera.

(2) Vázquez de Parga, S.: Los cómics del franquismo, 
Págs. 65-66; Planeta; Barcelona, 1980.

(3) La revista BB (1920), editada por Buigas, o La Nuri 
(1925), fueron casi el único intento de editar algo espe-
cíficamente dirigido a las niñas o adolescentes frente 
a la casi exclusiva oferta para el varón del resto de las 
revistas conocidas.
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Esta sesión hecha en una vía muerta del 
puerto de Málaga refleja una de las carac-
terísticas por la que actualmente atra-
viesa la sociedad. Me refiero a lo de la vía 
muerta. Desde aquí he tratado de unir dos 
de mis pasiones, la fotografía y los textos 
dramáticos. Quizás mañana haya una solu-
ción a todo este problema tan profundo en 
el que estamos sumidos, pero hoy día nos 
mantenemos en este estado de vigilia-en-
cierro intermitente que nos transfiere la 
inquietud de ser él y la protagonista de 
una película apocalíptica. Por eso antes de 

que lleguen las verdaderas mutuaciones 
ideológicas en forma de capitanes de barco, 
antes de que el neoliberalismo fagocite 
al estado y a nosotros y nosotras con él, 
disfrutemos de la cultura, del teatro, de la 
fotografía, del cine. Porque a este paso poco 
va a quedar de lo que algún día fuimos. Y 
la culpa no fue de un virus, fue la excusa. 

     Muchas gracias a mi amiga Olga, siempre 
tan creativa y dispuesta. Gracias también 
a Maraña por dejarme este rinconcito en su 
fantástica magazine.

Fotografía y Texto: Pedro Lanzas
Modelo: Olga Magaña



47

Derivar:

(Del lat. derivare).
1. intr. Dicho de una cosa: Traer su origen de 
otra. U. t. c. prnl.

2. intr. Gram. Dicho de una palabra: Proceder 
de cierta raíz o de alguna otra palabra. U. t. c. 
tr. y c. prnl. Algunos derivan adrede del latín 
ad directum, pero otros no.

3. intr. Mar. Dicho de un buque: abatir (des- 
viarse de su rumbo).

4. tr. Encaminar, conducir algo de una parte 
a otra.

5. tr. Mat. Obtener la derivada de una función. 
U. t. c. intr. 

     Hoy he ido a trabajar lejos de casa. A la 
vuelta he parado a un lado de la carretera y 
me he puesto a grabar. No tenía todo el equipo 
ni idea de grabar nada. Sólo un impulso y el 
paisaje. La verdad es que me hubiera quedado 
allí una eternidad. Cada plano, cada instante 
que grababa pensaba en lo lejos que estoy de 
todo. 

     Porque quizás uno no es consciente de donde 
está hasta que está en ninguna parte. Y sales 
de una para meterte en otra. Quieres regresar, 
pero ya no es posible. Te desesperas día tras 
día buscando mil explicaciones. Mil razones 
para no parar. Y un millón para no hacerlo. Y 
pintas tu casa. Y te pintas por dentro. Y bailas. 
Y corres. Y otra vez a empezar. 

     Miro al cielo. Pienso que al menos está 
nublado. Prefiero esto mil veces a un cielo sin 
nubes. Es mucho más romántico. Es más bello. 
Es más adecuado para este momento. Ahora 
creo que sé donde estoy. O, mejor dicho, donde 
no estoy. 

Me parece que es hora de volver al ring. 

     Se me está escapando algo. Es muy impor-
tante. Y no sé que es. Tampoco sé porque tengo 
la necesidad de averiguarlo. 

¿Por qué ahora? 

¿Por qué aquí?
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Soledad:

1. f. Carencia voluntaria o involuntaria de 
compañía.

2. f. Lugar desierto, o tierra no habitada.

3. f. Pesar y melancolía que se sienten por la 
ausencia, muerte o pérdida de alguien o de 
algo.

4. f. soleá. 

Un ahorcado espera a los espectadores.
(Luz de candileja).

Sábanas blancas hechos jirones, manchadas 
de sangre. 
(Cenitales sin corrector)
Colores de la República.
(Ciclorama)

Risas de niños a lo lejos.

     Trajes militares. Maquis. Coplas. Faralaes. 
Todos bailan el comienzo en una danza ritual. 
Espectros del pasado. 

Zombi republicano. 
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Fotografía: David Crespo

Texto: Antonio J. Guerrero

N O C T U R A M A 

El Torcal de Antequera, 
donde la Naturaleza cobra vida
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Entre tanta pandemia y confinamiento, ¿y si 
nosotros somos los que sobramos?. Pudimos 
recorrerlo tras tres meses cerrado al público y 
estaba más lleno de vida que nunca. No recor-
damos tanta fauna y flora juntas que habían 
eliminado los caminos que el hombre esta-
blece para poder recorrerlos. Era buscar una 
piedra donde pisar para realizar tu fotografía 
y encontrarte cabras o incluso vacas. Creemos 
que no le pudo venir mejor esos tres meses sin 
visitas, para recuperar su esplendor dentro de 
una vida donde la humanidad lo invade todo.
 
     Es un lugar ideal para ir en familia y con 
amigos, desconectar el móvil y disfrutar de la 
naturaleza. Es viajar entre un mundo fantás-
tico, creado por composiciones de piedra que 
te dejan viajar por la imaginación de las mil 
formas que te inducen a pensar qué ven tus 
ojos. Bajo el sol, la niebla, la luna, la nieve o 
las estrellas, se reproducen imágenes especta-
culares que lo hacen un lugar mágico. 

      

Situado a 14 kilómetros del casco urbano de 
Antequera y acceso por carretera hasta lo más 
alto. Es único en el mundo, donde encierra un 
bosque encantado de imágenes que forman las 
piedras calizas que en su día estuvieron bajo 
el mar emergido a causa de los plegamientos 
alpinos en la Era Terciaria y que emergieron 
al cielo. Ha sido calificado por diversos y acre-
ditados especialistas, como un lugar único en 
el mundo y obliga a Fernando Arrabal a cali-
ficar Antequera como «Síntesis perfecta de lo 
divino y lo humano» refiriéndose a El Torcal de 
Antequera y los Dólmenes.  
 
     Forma parte del triángulo formado junto 
a los Dólmenes de Antequera y la Peña de los 
Enamorados como el primer enclave Patri-
monio Mundial de la UNESCO en la provincia 
de Málaga. Ofrece un centro de recepción 
de visitantes donde explica su formación y 
una zona de observación astronómica. Pero 
lo mejor es poder dejarte llevar a descubrir 
sus encantos, con calzado apropiado y ropa, 
y poder ver los mismos rincones a diferentes 
horas. En un mundo con mascarilla, es una 
maravilla el poder ir, sin prisa, y disfrutar lo 
que la Naturaleza nos regaló a base de agua, 
piedra, aire y el cielo estrellado.              

Fue mar y sus fondos formaron 
formas increíbles de piedras 
que se contemplan hoy.
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12 SERIES DE ZOMBIES QUE PUEDES VER ONLINE

Rafa Mérida

The Walking Dead
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El género zombie siempre ha sido uno de mis 
géneros favoritos, desde que lo descubriese 
a una edad tal vez demasiado temprana. Ya 
había visto alguna película de serie B por tele-
visión, en los 80 se hacía tanto cine de terror 
gore y con tintes cómicos, que era difícil pasar 
una adolescencia sin tropezarse con alguna 
película mítica en aquellos tiempos bizarros… 

Pero cierta noche de domingo en la «Segunda 
Cadena», tuve la ocasión de ver La noche de 

los muertos vivientes, de George A. Romero. 
No sé si fue porque andaría incubando una 
gripe en aquella misma semana, pero recuerdo 
que pasé varios días encamado, delirando de 
fiebre y con pesadillas plagadas de aquellas 
criaturas.

El tema es que me aficioné, y desde entonces 
todo lo que tenga que ver con este género es 
para mí como una religión. ¿Y si la serie o la 
película es mala como un dolor? No importa, 
mi obligación es verla; es un dogma de fe y una 
penitencia que profeso con todo el gusto del 
mundo, cuando todos duermen, quitándome 
horas de sueño (y de ver mejores series, todo 
hay que decirlo).

Hoy día, el cine y las series sobre zombies se 
pueden clasificar de varias maneras, si bien 
los amantes de este género normalmente dife-
renciamos bien entre los zombies clásicos y 
los infectados. Sí, los infectados son la perver-
sión total, ya que corren como guepardos, y su 
mordedura provoca que su víctima se convierta 
instantáneamente en otro infectado. Los 
recordarás en películas como 28 días después, 
28 semanas después o Guerra Mundial Z.

Los zombies clásicos, por su parte, conservan 
todo el romanticismo porque son lentos, 
puedes esquivarlos y escapar en la mayoría 
de ocasiones, y por supuesto, machacarles el 
cráneo mientras hablas con tu abuelita por 
el móvil o disfrutas de un delicioso cornetto. 
Este tipo, los zombies clásicos, son los que más 
han aparecido en la pequeña pantalla, y de 
ellos vamos a hablar en este artículo, aunque 
yo debo decir que no hago ascos a una buena 
historia con infectados. 
     
Sin más preámbulo, vamos a repasar algunas 
recomendaciones que podéis encontrar en los 
principales servicios de streaming.
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THE WALKING DEAD 
(actualmente en temporada 10)

En el mundo de las series y las plataformas 
digitales, el fenómeno The Walking Dead 
supuso un modelo a imitar, y no tardaron en 
aparecer más series de zombies, incluso la serie 
original ha dado lugar a un par de spin-offs 

que continúan debatiéndose entre la vida y la 
muerte, nunca mejor dicho. The Walking Dead 
no es la mejor serie del género zombie, pero 
fue pionera y venía respaldada por el genial 
cómic de Robert Kirkman. La primera tempo-
rada fue bastante buena, la segunda no tanto, 
y luego ha ido decayendo a pasos agigantados; 
como ya sabréis, hay que temer más a los vivos 
que a los muertos, así que durante muchos 
capítulos se dedicaron a explorar la perso-
nalidad, los recuerdos y las relaciones entre 
los vivos… todo un aburrimiento, ¡queremos 
acción y casquería, por favor!  La serie hoy en 
día se encuentra estancada y ya han anun-
ciado que la temporada 11 será la última. Ante 
la pérdida de interés y de audiencia, anunciar 
una temporada final por lo menos anima a 
muchos espectadores a retomarla aunque tan 
solo será por ver cómo acaba. 

DEAD SET
(miniserie inglesa de 2008)

También conocida como Dead Set: Muerte 

en directo, ha sido una de las series que 
recuerdo con más cariño, por la originalidad 
de su historia. ¿Qué ocurriría si se produce 

The Walking Dead
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un apocalipsis zombie mientras se está cele-
brando una temporada de Gran Hermano? 
Los habitantes de la casa viven sus aburridos 
días, magnificándolo todo, haciendo edredo-

ning y discutiendo por las cosas más triviales, 
mientras el mundo se va a la mierda. Con este 
argumento, la serie engancha, y como son 6 
capítulos de menos de 45 minutos, os la podéis 
ver en Youtube de un tirón. Hace poco salió en 
Prime Video un remake llamado Reality Z, una 
serie brasileña con el mismo argumento, que 
es pura basura pero tiene algunos momentos 
gore muy divertidos.

Z-NATION 
(5 temporadas)

Esta serie cómica y de acción absurda la 
descubrí en Netflix cuando inicialmente solo nos 
ofrecían dos opciones: audio inglés (sin subtí-
tulos) y audio latino. Para mí, que no domino el 
inglés tanto como para verla sin subtítulos, fue 
un dolor empezar a verla en latino, y la aban-
doné hasta que un par de años después alguien 
me dijo que habían hecho el doblaje a castellano 
castizo. En aquel momento la retomé y no me 
defraudó, aunque todavía tengo pendiente la 
última temporada. La serie, lo que es miedo, no 
da ninguno, pero te ríes un rato. A destacar los 
cameos de personajes tan célebres como George 
R.R. Martin, interpretándose a sí mismo como 
zombie, y las escenas de acción con masacres 
satisfactorias que a todos nos gustaría expe-
rimentar en alguna ocasión, por quitarnos un 
poco de stress…
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Fear the Walking Dead
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BLACK SUMMER 
(1 temporada de 8 capítulos)

Tengo que reconocer que esta serie me desco-
locó bastante, por el concepto narrativo tan 
extraño que tiene. Es de la misma productora 
que Z-Nation, según sus creadores, se trataría 
de la precuela de Z-Nation… Pero nada que 
ver… esta vez se trata de una historia seria, 
con más carga dramática Además, la duración 
de los capítulos es imprevisible, lo mismo te 
encuentras con capítulos de casi 60 minutos, 
que otros de solo 25. El inicio de la historia es 
el estallido de la pandemia, los primeros días. 
Esperamos ansiosos a ver si los de Netflix 
encargan otra temporada, porque estaba 
bastante bien.

DAYBREAK 
(1 temporada de 10 capítulos)

En octubre de 2018, solo dos meses de estre-
narse, Netflix anunció que la cancelaba, 
que no haría más temporadas, porque no se 
cubrieron las espectativas. ¿Tan mala es? ¡No, 
para nada! Tiene un punto a lo Zombieland 
que me enganchó bastante, y parece tener 
muchos seguidores, incluso hicieron campaña 
en Change.org para pedir una segunda tempo-
rada que nunca llegó. Acción adolescente, 
tribus sociales bajo el sol de California, y 
muchos teenagers con hormonas y acné inten-
tando sobrevivir al apocalipsis de comece-

rebros. A mí personalmente me dejaron con 
ganas de más temporadas.

KINGDOM 
(2 temporadas)

No quería decirlo, pero al menos dos compa-
ñeros de Maraña son fans de esta historia, y 
yo no me encuentro entre ellos… Es una serie 
coreana ambientada en los tiempos medie-
vales, en la que encontraréis a caballeros 
feudales con grandes sombreros cordobeses… 
y en cuanto al tema zombie, son unos zombies 
nocturnos rarunos, al estilo asiático, supongo. 
Nada que ver con sus notables compatriotas 
Tren a Busan o Vivo; en esta serie las interpre-
taciones sobreactuadas y exageradas dan un 
poco de risa y no ayudan a crear una atmósfera 
de terror. A destacar: sus efectos especiales y 
la fotografía de la serie, que son una delicia.

FEAR THE WALKING DEAD
(6 temporadas)

A pesar de ser un spin-off directo de la serie 
original, seguramente FTWD no pasará a la 
historia del género, ni por mucho que hayan 
metido a Rubén Blades en ella (WTF?). Se 
supone que la historia comienza en Los Ángeles 
en los inicios del estallido zombie, y se supone 
que nos explicarían el gran “porqué” de la 
resurrección de los muertos. Pero qué va… la 
serie es aburrida a más no poder, con interpre-
taciones bastante malas, y con un guión horro-
roso, en el que se producen situaciones y giros 
sin ninguna lógica, mueren personajes prota-
gonistas sin gloria ninguna, y para rematar, 
en el momento en que la serie flaqueaba, no 
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se les ocurre otra cosa que fichar de la serie 
original  a Morgan… ¡A Morgan! ¡El personaje 
más anodino, cansino y odioso de TWD! Como 
diría Martes y Trece, ¿pero tú que quieres, 
hundirme o sacarme a relucir? ¿Es FTWD la 
única serie de zombies que he abandonado? 
Pues claro que sí, se lo ganó a pulso.

SANTA CLARITA DIET
(3 temporadas)

Una serie que se sale un poco del guión zombie 
es Santa Clarita Diet. Dentro del típico matri-
monio americano, ella se convierte en zombie y 
deciden seguir sus vidas como si nada hubiese 
pasado, con su inmobiliaria en la soleada Cali-
fornia y comiendo carne cruda sin que nadie 
descubra el pastel. Con este argumento, descu-
brimos una comedia bastante divertida, y que 
inexplicablemente Netflix decidió cancelar 
después de la temporada 3. Aun así, los fans 
de la serie y los propios guionistas no pierden 
la esperanza de dar a la historia la temporada 
final que merece.

DEATH VALLEY
(1 temporada de 12 episodios)

La acción también transcurre en California, 
que es un lugar recurrente en la temática de 
no-muertos. El formato, más cómico que otra 
cosa, fue ideado por el canal MTV. A alguien 
de la cadena musical se le ocurrió que sería 
buena idea crear un falso documental de 

policías patrulleros al estilo de COPS, pero 
añadiendo a la receta un popurrí de criaturas 
como hombres-lobo, vampiros, cambia-formas 
o los susodichos zombies clásicos. ¿Qué podía 
salir mal? Solo falta el Vampilicántropo de La 

que se avecina.  Aun así, si te gustan las series 
de zombies y quieres reírte un rato y ver algo 
original, puedes darte una vuelta por Netflix 
y darle una oportunidad, pues merece la pena 
por ver algo diferente y con el toque inconfun-
dible de la MTV. 

Z-Nation
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IZOMBIE 
(5 temporadas)

Lo intenté con esta serie, pero no es de las 
típicas series que yo suelo ver, con amoríos, 
Youtubers, institutos, bailes... Justo al escribir 
este capítulo descubro que se han hecho 5 
temporadas… Si va a tener razón Cartman, 
el de South Park, que afirmaba que Netflix 
producía cualquier tipo de bazofia que le 
propusiesen.

THE WALKING DEAD: WORLD BEYOND 
(Miniserie 1 temporada)

Reconozco que todavía no me he puesto ver esto 
seriamente, pero los fragmentos que he tenido 
oportunidad de ver no me despertaron el menor 
interés. Parece la típica serie de adolescentes 
con personajes que se debaten entre salvar el 
mundo o luchar contra sus hormonas.  Además, 
venir ligado a la franquicia TWD, hoy día no es 
ninguna garantía de Z-Quality.
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Kingdom
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HACIA EL LAGO
(Miniserie)

Descubrí esta serie por casualidad, en Netflix. 
Es una serie rusa con doblaje latino, todo un 
despropósito, en la que se masca la tensión. 
Supuestamente hay zombies, eso es lo que 
venden en las sinopsis, pero puedes contar con 
los dedos de una mano las veces que aparecen 
en toda la temporada. Malísima de la muerte, 
pero aun así te engancha, porque tiene unos 
plot-twists muy logrados.

BONUS TRACK:  THE STRAIN
(4 temporadas)

Permitidme que meta esta serie en este artí-
culo, porque muchos dirán que es una serie de 
vampiros, pero para mí son segadores zombi-
ficados. Si habéis visto Blade II, os sonará 
este tipo de monstruos, pues son como los de 
la película: vampiros que han evolucionado a 
una especie de ejército zombie. Guillermo del 
Toro, director de Blade II, es el productor de 
esta serie y co-escritor de la novela en la que se 
está basada, y ya sabemos que la cabra tira al 
monte… La podéis encontrar en HBO y engan-
charos con estos strigoi neoyorkinos del reino 
de los chupasangres.
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The Walking Dead

The Walking Dead
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Seguramente me habré dejado en el tintero 
alguna serie, cada día salen más y tenemos 
más oferta de podridos y walkers...  

Quizá la más mítica, The Walking Dead, me 
está defraudando tanto, que no puedo despe-
dirme en este artículo sin expresar mis penas.

Estas series son solamente las que más me 
han gustado a mí, de mejor a peor. Como buen 
aficionado a los muertos vivientes, estoy cons-

tantemente con el Radar-Z activado, y abierto 
a sugerencias sobre nuevas historias en cine, 
series, literatura, comic e incluso podcast.

En los próximos meses espero que salga a 
la luz mi blog sobre zombies, que se llamará 
Generación Z. 

Mientras tanto, espero que devoréis muchos 
cerebros y que vayáis preparando vuestro 
refugio y vuestras provisiones…

Kingdom
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