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El héroe forma parte de la humanidad y ha tenido muchos modos de representación. En el caso 
del cómic que se sitúa desde la posguerra española y hasta finales de los cincuenta, aparece un 
héroe que cuenta con una gran aceptación y que convierten al protagonista del tebeo en un 
verdadero icono de comunicación de masas.  

Hay que analizar a este héroe bajo un prisma interdisciplinar. Socialmente se crea un héroe y un 
producto, el cuaderno de aventuras, que tuvo un éxito rotundo. Históricamente aparece  en un 
contexto determinado por la guerra y el régimen dictatorial que surge tras el conflicto bélico 
español. Desde el punto de vista narrativo hay que ver al héroe como heredero de la larga 
tradición mítica de la cultura occidental. E iconográficamente hay que analizar la relación e 
influencia que tuvo con  otros medios populares.  

En el héroe están representados una serie de valores con los que el lector se identifica y hacia el 
que proyecta sus deseos e ilusiones. Valores que en cierta manera se han asociado a la política 
dominante del momento y que han sido acusados de adoctrinantes de la sociedad infantil. Todo 
gobierno tiene una ideología y siempre en mayor o menor medida se refleja en sus 
manifestaciones culturales; sin embargo la alineación que muchos autores han querido encontrar 
en estos productos no iba más allá de simple diversión para sus lectores. Si hubieran sido 
verdaderas armas políticas su expansión como producto social hubiera sido inferior.  

Al igual que los valores que expresa, el héroe español del cómic tiene una fuerte influencia con 
otras artes, en especial de la pintura y del cine. Comparte un universo mítico con otros medios 
populares que le hacen ser reconocido inmediatamente por el lector, verdadero artífice del éxito 
del héroe que nace tras la posguerra.  

 

Descriptores: héroe, historieta gráfica, estereotipo, mito  
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1. Introducción: La necesidad del héroe 

El héroe, sea de la nacionalidad que sea y del origen del que proceda, es aquel personaje en el 
cual los hombres ponen sus ilusiones. Representa los valores, los ideales, de quien lo consume. 
La Real Academia de las Letras Españolas lo define, entre varias acepciones, como un varón 
ilustre y famoso por sus hazañas o virtudes, pero también le otorga el significado del hombre que 
lleva a cabo una acción heroica o el personaje principal de un relato. Por lo tanto el héroe tiene 
desde tiempos antiguos la consideración de universal, hecho demostrado a través de medios de 
comunicación como el cine, la literatura, la radio y por supuesto a través del cómic y de la 
historieta. 

Las raíces y las fuentes de las que se nutre el héroe las encontramos en el principio de los 
tiempos: las tradiciones orales, el poema de Gilgamesh, la Biblia, o las tragedias griegas, pero 
también se encuentran en la rica tradición cultural Occidental y en los protagonistas surgidos de 
medios de masas como el cine y la novela popular. En toda manifestación cultural existe un 
personaje y hay alguna referencia que remite a la plasmación de unos valores y unos ideales 
que se están representados en la figura del ídolo. 

Por lo tanto una de las características principales del héroe es la universalidad. En todas las 
culturas de la faz de la tierra han existido y existen héroes. Y es que el ser humano no puede 
dejar de intentar ser mejor de lo que es o al menos de representarlo. 

La tradición heroica se ha transmitido de generación en generación, primero de palabra, luego a 
través de los copistas y cuando apareció la imprenta se abrieron miles de vías para contar 
historias. Sin embargo, sean tal vez, los medios más populares los  que han sabido darles forma 
a estos personajes. Y entre ellos se encuentra el cómic. En castellano su equivalencia 
etimológica es historieta. Así Antonio Lara los recomendó denominar “narraciones, relatos o 

historietas graficas” (1968, p. 12). También está muy extendida la acepción tebeo – que proviene 
de la revista TBO, publicación que surgió en 1917 –, pero hace más referencia al soporte que al 
género. El vocablo tebeo normalmente remite a las revistas de historietas de contenido 
humorístico, aunque su uso se ha extendido hoy en día a cualquier publicación con historietas, 
indiferente del género que reproduzca. La palabra más adecuada para denominar al contendor 
de la historieta realista donde se enmarca el héroe es cuaderno de aventuras.  
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Una vez aclarado estos datos etimológicos vemos como la historieta en España nace con la 
influencia, tanto en la forma como en el fondo, del cómic estadounidense. No sólo hereda todo 
un lenguaje y un estilo que comparte, a su vez, con el lenguaje cinematográfico al que le debe 
mucho y entre los que ambos tienen unas relaciones muy estrechas, sino que lo primero que 
hereda es a sus personajes. En toda Europa nacen cómics propios, basados en su propia 
tradición cultural, pero no se puede negar la herencia que los países europeos le deben al cómic 
del otro lado del Atlántico. Y el caso español no es diferente. De nuevo la universalidad vuelve a 
surgir, no sólo en los protagonistas sino en el medio.  

Hablar de las historietas de aventuras de los años cuarenta y cincuenta hoy en día puede 
parecer nostálgico. Pero en esta sociedad que nos ha tocado vivir donde los valores han 
desaparecido y los principios brillan por su ausencia, se hace necesario volver a aquella época 
donde el niño soñaba con el héroe, porque entonces había modelos donde verse reflejado. 
Cierto es que muchos autores reconocen en el tebeo español de este periodo un producto 
destinado exclusivamente para el consumo infantil. La tradición europea, en la que se enmarca 
la española, consideró al cómic como un producto destinado a entretener a los más pequeños en 
contraposición de la estadounidense que entendía el cómic como algo adulto y lo integraba en 
sus tiras diarias de periódicos.  

Aunque el héroe de corte realista que nos interesa analizar ya había pisado España antes de la 
guerra, a nosotros nos importan aquellos que surgen a partir de 1940.  El estudio está delimitado 
entre la posguerra inmediata y el final de la década de los cincuenta porque es un periodo que 
cierra un ciclo: al final de la guerra se dan circunstancias históricas como la autarquía económica 
y el rechazo internacional al Régimen. El aperturismo en las fronteras y el reconocimiento 
mundial abren la vía al desarrollo industrial de los años 60 que pondrá punto final a esta etapa 
histórica. 

La pregunta es, ¿por qué surgen tantos héroes en este periodo de tiempo? Los factores son 
varios pero uno de los principales, a nuestro modo de ver, es que la sociedad tenía como vía de 
escape a los héroes de papel. A través de ellos se mostraba un mundo que distaba mucho del 
que se vivía a diario. La dureza de la guerra y la posguerra, las rígidas condiciones de vida se 
aliviaban en la lectura de los tebeos. Otra de las respuestas es que el tebeo se populariza junto a 
otros medios de comunicación de masas. Su bajo coste y la falta de otros elementos para la 
diversión hacen que las historietas en papel se difundan a lo largo y ancho del país y con ellas, al 
héroe.  
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Por ello el héroe se va a analizar desde un punto de vista social, influido por una época 
determinada, pero sobre todo se va a estudiar el estereotipo de héroe que se desarrolla en este 
periodo histórico y que es identificador de un modelo de conducta determinado. 

 

2. El héroe y la historia 

Históricamente el héroe analizado nace en un contexto histórico determinado, el final de la 
Guerra Civil y el comienzo de la 2ª Guerra Mundial. La violencia y el liderazgo son sus 
características propias y están condicionadas por la realidad que le envuelve. El héroe del tebeo 
español nace en unas circunstancias muy decisivas. Lo años anteriores a la República marcan 
su nacimiento, la guerra lo politiza y lo divide y en la posguerra se esculpe su personalidad. 

Al igual que ocurriera en Estados Unidos tras el crack bursátil de 1929 que hundió al país en la 
miseria, España se encuentra  social y económicamente hundida. Sin embargo, como en el caso 
del cómic estadounidense, el tebeo español resurge y se afianza como uno de los medios de 
comunicación más populares. La historieta se convierte en evasión. El niño, (y el adulto que lo 
leen), no tienen muchas más actividades para eludir el entorno. La fantasía que le proporcionan 
los héroes se convierte en una de las mejores opciones.  

El héroe ha sido necesario en la sociedad desde que la humanidad existe. El héroe en todas sus 
vertientes: desde Aquiles hasta Napoleón, pasando por el Cid Campeador o  Don Quijote de la 
Mancha, héroes mitológicos, históricos o literarios. La necesidad de proyectar los anhelos en otra 
persona se convierte en un requisito y se agudiza en épocas de miseria y crisis. Como apunta 
Alfonso Lindo: “El héroe surge como una evasión de la realidad o como una llamada al 

inquebrantable guerrero de fantasía que todo ser humano lleva dentro de sí” (1975, p.18) 

El bajo precio del producto y la necesidad de proyección del ser humano en unos personajes 
determinados son dos factores que se unieron en el caldo de cultivo que fue la posguerra 
española.  

Desde su nacimiento el tebeo nace con una consideración de producto pésimo. Además en 
nuestro país tiene una consideración infantil no como ocurrió en su lugar de origen, Estados 
Unidos, donde su difusión era diaria y se hacía a través de los periódicos de tirada nacional, por 
lo que estaba destinado a un público que abarcaba toda la familia. La estrategia editorial llevaba  
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a crear personajes para un público masculino, otros para el femenino y un tercero para el infantil.  
En España, como apunta Lara:  

En su inmensa mayoría,… fueron elaborados de manera elemental, sin tomarse en serio la 

producción… y las editoriales ni siquiera se tomaban en serio sus propios productos cuando la 

respuesta de los compradores era entusiasta…. Salvo casos muy contados, solo les preocupaba 

una rentabilidad inmediata y corto plazo, fundados en una inversión mínima – papel de escasa 

calidad, impresión los más escasa posible, sueldos a guionistas y dibujante muy por debajo de 

las tarifas de subsistencia…–, con lo que resulta aun más increíble, que en tales condiciones 

precarias, pudiera lograse algún que otro éxito. (1996, p. 90)  

Pese a los problemas de la industria, deshecha tras el conflicto bélico, el problema del papel y 
las trabas administrativas de los permisos de edición, las narraciones graficas comienzan a tener 
un consumo masivo al convertirse en un producto demandado por el cliente. Y aquí nace el 
héroe aventurero. Como hemos visto sus características generales se centran sobre todo en dos 
aspectos: liderazgo y violencia.  

El héroe tiene una personalidad fuerte con la que dirige sus actos y bajo la que se incluyen sus 
amigos que le acompañan en sus andanzas. Se convierte en un líder, en un ejemplo a seguir. Su 
conducta, siempre intachable, hacen de él un patrón y un espejo donde reflejarse. El primero que 
le imita es su acompañante, su pequeño compañero de aventuras. Juntos salen a recorrer 
mundo con ánimos que pueden ser de venganza, de redención o de justicia. El héroe es por lo 
tanto un arquetipo que responde a los patrones clásicos de la aventura tradicional.  

Debido al entorno histórico de estos años, el lector está acostumbrado a la violencia y para él era 
algo normal ver la crueldad reflejada en los tebeos. El protagonista comienza, en la mayoría de 
los casos, como un héroe que tiene que salvaguardar su honor y para ello no duda en ningún 
momento en utilizar el ensañamiento y la dureza en sus actos. La violencia es utilizada para 
obtener el fin: luchas y peleas son la vía para liberar a heroína.  

Con los años cincuenta llega a nuestro país el desarrollo económico, se abandona la autarquía 
económica y comienza el aperturismo de España hacia el resto del mundo. Se produce un 
reconocimiento del Régimen franquista por el resto de potencias internacionales y España es 
admitida en distintos organismos internacionales, en 1953 se firma el Concordato del Vaticano y 

los acuerdos con los Estados Unidos, y en 1955 es admitida en pleno derecho en las ONU. 
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Existe un distanciamiento cronológico de la guerra civil y aparecen las nuevas generaciones 
universitarias que son las primeras que no han participado en el conflicto civil. Disminuye el 
analfabetismo de la población en general y aumenta el nivel de vida. La mujer se incorpora a la 
sociedad laboral. 

Con la evolución de  la sociedad en la década de los 50 se suaviza el tinte  ideológico que el 
tebeo llevaba consigo. La nueva década trae también nuevos cambios como la creación del 
Ministerio  de Información y Turismo con lo que los trámites para las autorizaciones para obtener 
permisos de edición se simplificaron lo que conllevó el nacimiento de un gran número de series 
en un ambiente comercial de feroz competencia. 

E 1952  aparece la censura oficial, se dictan las primeras Normas sobre la prensa infantil y 

juvenil llenas de prohibiciones y con una catalogación de los productos en función de la edad de 
los lectores 

El héroe de estos años es mucho más humano. Heredero de los protagonistas anteriores, con 
los que coexiste y se debate comercialmente, el personaje tiende a ser menos serio. El humor se 
introduce a través de personajes secundarios que acompañan al héroe en su devenir y que 
desdramatizan el conjunto de la acción. Las aventuras se siguen sucediendo en ambientes 
exóticos y en épocas remotas, la herencia del mito y de la aventura sigue siendo una constante 
en estas producciones. 

que se traduce sobre todo en el recorte de la violencia que había caracterizado a los 
años anteriores. Las armas empiezan a desaparecer de las manos de los protagonistas porque 
ahora el niño es visto como un ser influenciable. 

 

3. El estereotipo del héroe 

El hombre, como integrante de un grupo cultural, ha tenido necesidad de héroes desde sus 
inicios de su existencia. Las sociedades han desarrollado todo tipos de héroes y los han 
convertido en mitos y han creado imágenes arquetípicas que recuerdan sus hazañas y sus 
valores con sólo evocarlas. Todas las manifestaciones culturales incorporan de una manera 
consciente o inconsciente una estructura mítica heredera de las tradiciones culturales. El hombre 
siente y respira a través de estos mitos y se identifica con ellos, proyectando en ellos ilusiones y 
sentimientos. Muchas situaciones de la vida, imposibles de realizar en contextos culturales 
habituales, son vividas a través de los personajes de la pantalla, de las ondas y de las hojas del 
papel. 
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Hay que diferenciar entre héroe y mito. El primero es un varón ilustre y famoso por sus hazañas 
y virtudes, el mito forma parte de un conjunto de creencias e imágenes idealizadas que se 
forman alrededor de un personaje. El héroe pasa a ser mito cuando, a través de una narración 
fabulosa e imaginaria, se intenta dar una explicación no racional de la realidad. El mito relata una 
historia en la que el héroe traspasa su condición física de humano y se convierte en dios o en 
héroes civilizadores que con sus gestas y actos constituyen misterios. El mito condensa alguna 
realidad humana de significación universal. 

En la búsqueda del héroe suele partirse del mito, puesto que la mitología se concibe como el 
relato del héroe. En los años de posguerra el héroe pasó a tener cualidad de mito al representar 
los atributos del héroe clásico en su persona. Los peligros más inverosímiles, el veneno, los 
disparos, las emboscadas, etc., no afectan al protagonista porque este en su condición de mito 
está protegido por la fortuna y el destino. 

El personaje aparece como un salvador, como un liberador, como un modelo a seguir, es la 
representación de las virtudes positivas. El héroe se convierte en un ser superior, con poder, por 
encima del hombre medio y cumple la función de salvar al ciudadano de la destrucción y de la 
muerte. El personaje del tebeo de aventuras representa un sistema de valores, sugeridos 
consciente o inconscientemente, en la historieta, que sirven de arquetipo al lector. Según 
Fernando Savater, el héroe no sólo hace lo que está bien, sino que también ejemplifica por qué 
está bien hacerlo. (1981, p. 165) 

El héroe se mide por su acción. Y en ella se encuentra el placer de la aventura. La acción es el 
camino que tiene que atravesar el protagonista para obtener su objetivo último  -ya sea una 
persona, un objeto o la solución de un problema-, y ligada a ella tiene que superar una serie de 
peligros y de amenazas que se interponen entre él y su meta. El camino está repleto de 
dificultades, que sin ellas no existe la fruición de la aventura.  

Como bien apunta Román Gubern: la actividad del héroe es la lucha esforzada, arriesgada y 

valerosa para derrotar a aquellas fuerzas o personajes que atentan contra la felicidad de unas 

personas o la estabilidad de un sistema y que es representada por el autor con rasgos de 

ejemplaridad moral (1988, P. 186) 

Esta ejemplaridad de la que habla el autor viene acompañada por la belleza física del héroe, por 
las virtudes físicas y morales que posee y que están de acuerdo con el modelo de valores que 
impera en la sociedad, impuesta o no, en la que se desarrolla el producto. El malvado lucha por 
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su propia felicidad, o la de sus aliados, pero su lucha es presentada bajo una luz desfavorable, 
sin rasgos de ejemplaridad y adjetivada negativamente por el autor. 

El lector se identifica con el héroe a través de mecanismos de proyección y de empatía. La 
trama, donde acontecimientos y personajes se ligan en términos de conflicto, se convierte en 
familiar para él. El lector prevé el comportamiento de los personajes gracias a sus cualidades 
iconográficas y morales. 

Y no sólo reconoce al personaje por iconografía y moralidad sino que también al producto. En 
este acaso los cuadernos de aventuras. Las historietas se convierten en mitos que repiten una 
versión idéntica de sí mismos. El tiempo en ellas es circular y la historia se repite cada semana 
pero con apariencias diferentes. El producto pasa a ser adquirido por el lector porque se 
identifica con él. Cuando lo compra sabe lo que está adquiriendo, en este sentido las portadas de 
los tebeos cumplían una función de reclamo, ya que en ellas figuraban los datos identificativos. 
En este intento de llamar la atención la portada era todo color, y en ella aparecían las 
características de la historia que contenía y la época en la que se desarrollaba la acción. La 
estructura narrativa de la historieta era repetición pero esto al lector le agradaba. Sin embargo 
esta iteración en el producto hacía que el lector se supiera lo que iba a suceder, cosa que le 
gustaba y, que, por lo tanto, producía el éxito de ventas de la serie. Además se iban creando 
estructuras patrón donde el personaje era definido y por lo tanto se enriquecía el universo 
mitogénico del héroe.  

La mayoría de los tebeos de aventuras se desarrollaban en ambientes exóticos a partir de los 
cuales creaban distintos subgéneros. Formados siempre por personajes fijos que respondían al 
patrón clásico del héroe que ayudaba a la heroína a salir de una situación apurada. En esta 
empresa, normalmente arriesgada, se introducían personajes secundarios que hacían ir 
desarrollando la trama a través de situaciones paralelas. Desde un principio se introdujo el 
tándem héroe y ayudante, normalmente representado por un adolescente, a la manera del noble 
y su escudero. Al introducir a este joven se fidelizaba al público infantil o adolescente, factor que 
sería una de las claves de la historieta. Muchos productos cuentan también con un tercer 
protagonista fijo, el cual le daba el contrapunto de humor a la aventura. 

El grafismo en los tebeos fue tendiendo en la mayoría de los casos hacia el realismo huyendo de 
la caricatura. Normalmente era un dibujo apresurado donde los fondos eran descuidados y 
reducidos a los detalles más funcionales  sin embargo lo que  pictóricamente más se desarrolló 
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fueron las escenas de lucha y de violencia que eran las que más cuidadas estéticamente se 
encontraban.  

El suspense era necesario en todas las obras para que se formara un fiel lector ávido de 
aventuras. A través de la portada se adelantaba la intriga del relato interior. Heredera del folletín 
y de los seriales radiofónicos así como de la novela popular, en el tebeo de aventuras se 
narraban las vicisitudes de un mismo personaje a través principalmente de la fragmentación de 
la intriga. Las aventuras continuaban de un entrega a otra y ello hacía del producto una manera 
de consumirlo que incentivaba las ventas y fidelizaba al público lector. 

Este continuum narrativo inacabable, que dejaba en cada entrega a los protagonistas en las 
manos del peligro sin que se supiera cómo iban a salvarse, fue impuesto por las editoriales. El 
éxito de las colecciones fue tal que las compañías explotaban sistemáticamente estas fórmulas y 
condicionaban no sólo los desenlaces sino también los planteamientos. A precios baratos: 
muchos productos, muchos héroes y también muchos dibujantes y guionistas. España contó con 
una escuela de dibujantes muy amplia y que en generaciones posteriores, sobre todo décadas 
de los sesenta y setenta, emigrarían a otros países dejando consigo la huella de la estética 
española.  

Si uno de los factores del éxito de los tebeos de aventuras había sido la formula editorial del 
continuará y la imposición de la imagen sobre el texto creando así un producto de fácil lectura y 
de entretenimiento intelectualmente rápido; una de las causas de su caída fue el cambio de perfil 
psicológico de los españoles y su atracción por los nuevos modelos culturales y las propuestas 
de entretenimiento, como por ejemplo la introducción de la televisión en los hogares españoles 
de clase media.  

3.1. Los tres héroes 

Un estereotipo es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con 
carácter inmutable. Los estereotipos que nutren la ficción de estas dos décadas en el plano 
iconográfico de las historietas se basan en héroes representados normalmente por hombres que 
imponen el orden y la justicia con sus actos. Casi la totalidad de los cuadernos de aventuras 
están protagonizados por hombres aunque hay algunas excepciones en las que la mujer es el 
personaje principal: el único número de la colección La dama del antifaz publicada en 1950 por la 
editorial De Haro, bajo guión del autor del mismo nombre e ilustrada por A. Parras; o el caso de 
la colección La capitana, que salió al mercado en 1955 y que muchos la consideran como la 



Página 10                                        El héroe en la historieta española de posguerra 
  

continuación de otra serie titulada El charro temerario. Ambas estuvieron ilustradas por P. 
Muñoz.   

Por lo tanto el héroe es por norma general un varón. Suele estar representado en un guerrero o 
un policía que, gracias a su astucia, inteligencia y fuerza física, soluciona conflictos que le 
pueden afectar a él, a sus compañeros de aventuras o a gente que se relaciona con su entorno. 
El origen de este problema se puede encontrar en un agravio que le haya sucedido al 
protagonista o a alguien muy cercano a él; si es así entonces el héroe se suele tomar la justicia 
por su mano. Si es en series donde el héroe viene representado en fuerzas de seguridad del 
estado como policías, militares o detectives, entonces la consecución de la justicia está 
demostrada porque se enmarcan dentro del ámbito de su trabajo. También puede desempeñar el 
papel de un libertador que se toma la justicia por su cuenta; en este caso soluciona peligros que 
afectan a poblaciones o a comunidades que nada tienen que ver con él pero que se sienten 
oprimidas bajo el mandato de un rey o de un tirano que no actúa legalmente, entonces el héroe 
se convierte en un defensor del orden establecido,  que no pide nada a cambio pero que impone 
el bien y restablece el orden en contra, normalmente, de un usurpador.  

A continuación hacemos un breve análisis de tres héroes que pueden ser considerados como los 
más significativos entre la multitud de personajes que poblaron el universo de las historietas 
gráficas española y que pueden representar el estereotipo de ídolo de estos años.  

La acción del héroe puede desarrollarse en distintos ambientes, desde las selvas tropicales 
hasta el espacio más infinito. En cuanto a la época cronológica cualquier etapa histórica es 
propicia para la aventura, abundan las que se desarrollan en ambientes de capa y espada, 
aunque es el oeste americano también uno de los marcos que más gustan para desarrollar sus 
hazañas. Tanto un marco como el otro se deben a la fuerte influencia del cine. Pero el héroe 
creado en estos años atiende a unos estereotipos clásicos que cada género y subgénero 
desarrolla aun más. Aunque la mayoría de los caracteres suelen ser los mismos, hombres 
robustos, de una inteligencia y de una personalidad arrolladora y estéticamente bellos, estos 
líderes se desarrollan aun más si cabe dentro de cada contexto cronológico y ambiental de la 
serie. Así es más fácil encontrar a un paladín entre los caballeros medievales y a un hombre que 
despliega más su inteligencia en la figura de un detective. Por lo tanto el medio ayuda a fomentar 
al personaje.  
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3.1.1. La máscara del guerrero 

De todos los guerreros enmascarados que formaron parte del universo mítico español tal vez sea 
el Guerrero del Antifaz la colección del historietista Manuel Gago, uno de los más polémicos, al 
ser considerado como portador de unos valores que mucho tenían que ver con la ideología 
franquista. Este mismo problema le ocurrió a otra serie. Roberto Alcázar y Pedrín, de Eduardo 
Vañó, ha sido criticado tanto por el apellido – un recuerdo al episodio bélico del Alcázar de 
Toledo – como por las similitudes físicas entre el protagonista y el fundador de la Falange, José 
Antonio Primo de Rivera. Tanto uno como otro fueron desmentidos por sus creadores. Ambas 
series tienen además en común su dilatación en el tiempo y ser de las primeras colecciones que 
engancharon a los lectores durante años. Roberto Alcázar y su compañero estuvieron batallando 
por el mundo entero desde su nacimiento en 1939 y hasta que acabaron sus peripecias en 1976.   

La obra de Manuel Gago, editada por la editorial Valenciana, se basó en Los cien caballeros de 

Isabel la Católica de Rafael Pérez y Pérez. Comienza en 1943 y finaliza en 1966. Son 668 
números y 21 Almanaques Navideños. Es una de las series más representativas del tebeo 
español y probablemente sea: 

la responsable de la adicción a las historietas impresas en papel barato, y en formato horizontal, 

consagradas monográficamente a un sólo héroe y cuyo final, siempre provisional, concluía con la 

palabra mágica “continuará”, que atrapaba a los lectores, emplazándolos para comprar el 

próximo ejemplar, en el que proseguía la interrumpida aventura.(VVAA, 1996,  P.  231) 

La historia del Guerrero nace como una historia de traición. Educado desde pequeño por su 
padre adoptivo, Ali Kan, en la fe musulmán, un día descubre la verdad de su origen: en realidad 
es hijo de un hidalgo castellano y fue raptado junto a su madre por Ali Kan, quien además matará 
a la madre del guerrero. Al sentirse traicionado por su padre adoptivo, quien pasa a ser su peor 
enemigo, tiene que demostrar que su verdadera fe es la cristiana, por lo que luchará con el 
antifaz que le confiere una intimidad. La trama está servida. El héroe ha de reconstruir un nuevo 
futuro, y por eso se oculta de su pasado a través del antifaz. Con la máscara el protagonista  
evita ser reconocido por los que antaño fueron sus amigos y familiares: los moros. El Guerrero 
pasa a convertirse en un vengador del honor, en un renegado justiciero y en el paladín de la 
justicia y de la cristiandad. La  venganza se convierte en el hilo conductor de toda la serie.  

Junto a él aparecen multitud de personajes, acompañantes como su escudero Fernando y 
secundarios que van marcando la acción.  Las mujeres juegan un papel importante ya que son 
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casi siempre el objeto principal que desencadena la acción. Surgen modelos femeninos de la 
época, recatadas y sumisas, también mujeres bravas y luchadoras, como la mujer pirata, pero 
también sensuales bellezas que buscan el amor del héroe a toda costa, como Zoraida y Aixa. En 
este caso la mujer solo puede se entiende o bien como elemento perturbador, aquellas que 
quieren conseguir al Guerrero a toda costa; o bien como un ideal. El amor que sienten los 
protagonistas hacia las mujeres que aman siempre discurre por las sendas del amor cortés, en 
pocas ocasiones hay un contacto carnal. 

Los temas medievales arrastran una serie de “valores hispánicos” intrínsecos como son la 
caballerosidad de los  hidalgos, la nobleza de los protagonistas, la honra como virtud a defender 
en las mujeres, el amor cortés  o la figura del escudero que acompaña al caballero andante  y en 
el que se ve reflejado.  En este sentido podemos considerar a la obra de Gago como uno de los 
herederos de la larga lista de caballeros andantes que empezó con el ciclo artúrico y que se fue 
extendiendo por toda la Europa del siglo medieval, desde el legendario Amadis de Gaula hasta el 
Alonso Quijano y su inseparable Sancho Panza. 

Con la saga del Guerrero, símbolo para muchos de un héroe autóctono, se da comienzo a las 
historias de capa y espada en el tebeo español. Género que tuvo mucho éxito y del que 
surgieron varios héroes y diferentes subgéneros. En el periodo analizado, entre 1940 y 1959, se 
producen en nuestro país sesenta series ambientadas en este género y en el que incluimos 
diferentes contextos históricos: desde la Edad Media en Europa, los filibusteros del mar Caribe 
hasta la guerra de la independencia española. 

El Guerrero que, durante años, fue considerado como uno de los héroes que encarnó el 
patriotismo español heredado del Cid Campeador y Don Pelayo, pasó a ser estimado como uno 
de los personajes más subversivos por la España franquista de los años cincuenta. La serie fue 
una de las más censuradas por contener, lo que principalmente había entretenido a niños y 
mayores: la violencia. 

   

Con él nace el uso de la máscara como estereotipo en nuestro país que será copiado hasta la 
saciedad por las editoriales. El antifaz se convierte en un elemento fetiche a través del cual se 
oculta normalmente el pasado y/o la personalidad del protagonista. De las colecciones que 
surgen tras la obra de Gago existieron multitud de imitaciones en el uso de la máscara, aunque a 
veces esta pase a ser un antifaz, una capucha o unas gafas. Las copias podían reflejarse en 
varios géneros, no siendo exclusivo de la variedad de capa y espada.   
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3.1.2. Los detectives: el héroe del suspense 

En 1947 Eugenio Giner dibuja El inspector Dan de la patrulla volante para la revista Pulgarcito. 
Bajo las firmas de Rafael González y del novelista Silver Kane, seudónimo de  Francisco 
González Ledesma, el inspector Dan reveló un mundo de monstruos de ultratumba y de 
personajes sacados del cine expresionista alemán, de los clásicos de terror del cine de la 
Universal y  del universo cinematográfico de Tod Browning y su film La parada de los monstruos 
(1932) donde aparece una galería de seres deformes que viven en un circo estadounidense. De 
la literatura bebe de las novelas de autores como George Simenon y su comisario Maigret o las 
de Conan Doyle y su inolvidable Sherlock Holmes y de sus posteriores adaptaciones 
cinematográficas.  

Dan disputa contra un nuevo modelo de enemigo: las fuerzas del mal. El inspector acompañado 
de Stella y en un segundo plano del superintendente de Scotland Yard, coronel Higgins, luchan 
contra  científicos locos, criaturas sobrenaturales y diabólicas, directores de extraños muesos y 
toda una legión de criaturas desfiguradas representantes del mal y del diablo. La acción se 
establece en las calles de Londres y en las verdes praderas escocesas donde la niebla y los 
castillos crearían un ambiente propicio para la aventura, el terror y el misterio. Sus creadores 
supieron dotar a la serie de un universo dramático a través de la narración que dosificaba la 
angustia en cada episodio y del ambiente terrorífico de las aventuras. La iluminación y el 
decorado –que aquí sí que es más importante y está mucho más cuidado que en otras series– 
ayudaron a crear el escenario y a situar al lector en la trama.  

En el género policiaco el héroe es el reflejo del bien que encuentra en su antítesis, el mal, su 
oponente y a la vez el reflejo de su parte negativa. La lucha permanente, la existencia vivida 
peligrosamente porque sí, la fuerza y la violencia como bases de la aventura, encuentran en el 
héroe trasformado en detective, policía o espía unas de sus máximas representaciones. Su 
motivación es el trabajo, no tienen un hecho relevante que les incita a dejar su vida de siempre e 
iniciar el viaje, no tienen una venganza que cumplir como estimulante que causa el comienzo de 
su deambular. En este sentido su impulso será más material que espiritual pero también más 
heroico que sus compañeros héroes porque forma parte del compromiso con el bien, con la 
imposición de la ley entre los hombres. Fueran o no fuerzas gubernamentales, dependieran de 
organismos internacionales o resolviesen ellos por su cuenta y riesgo situaciones 
comprometidas, los detectives, sheriff  y comisarios son los hombres que representa el orden y 
eso es sinónimo de fuerza, inteligencia, arrojo y valor. En este grupo de héroes tienen cabida 
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tanto aquellos que forman parte de la ley como los que se los toman por su propia cuenta, tal vez 
porque exista un fallo en el orden establecido.  

Este género narrativo está caracterizado por la acción y el suspense. Pero la incertidumbre viene 
apoyada también por una mezcla del horror y la fantasía. Muchas colecciones mezclaron estos 
ingredientes para darle mayor dinamismo y crear situaciones donde el héroe pudiera demostrar 
sus cualidades, normalmente la fuerza física pero también su agudeza mental y su honor lo que 
normalmente les oponía a los malvados. Si el bellaco es encima una muestra de ignominia la 
intriga está más que garantizada. Las series supieron envolver a sus protagonistas malvados de 
un revestimiento de atrocidad para llamar más la atención de los lectores. 

Al igual que le sucediera a otras publicaciones como El Guerreo del Antifaz o Aventuras del FBI, 
con la promulgación en 1955 de las Normas para la Ordenación de las Publicaciones Infantiles, 
el Inspector Dan quedó desprovisto de toda carga terrorífica y su valor y originalidad se vieron 
reducidos a la nada hasta que desapareció. La serie perdió gran parte de su interés y  de su 
aceptación popular al desparecer de nuevo la violencia y la crueldad. 

 

3.1.3. El héroe y la diversión: la humanización de la aventura 

Si con el Guerrero había comenzado un género con el Capitán Trueno se llegaría a su 
culminación. Creado en 1956 se impone rápidamente como uno de las figuras legendarias del 
imaginario español. Ambrós y Mora fueron sus padres, Bruguera su editorial. Trueno nace en 
una nueva época, donde el recuerdo de la posguerra va desapareciendo para dar lugar a un 
auge económico y a un país reconocido por  Europa y Estados Unidos. Los turistas extranjeros 
encuentran en el sol de la vieja península un reclamo para venir a un paraíso ideal. 

Desde un principio el planteamiento de la serie es diferente a otros personajes de su género. 
Trueno no parte hacia su viaje iniciático porque el odio y la venganza sean el leitmotiv de su 
existencia, sino porque simplemente porque le llama la atención la aventura. Trueno era el hijo 
mayor de un señor feudal, de un ilustrado que leía la República de Platón y que sus valores 
fueron inculcados a su hijo. Nacido en 1.162, Trueno abandona el sistema feudal que lo rodea y 
lega sus tierras a su hermano menor mientras que él se lanza a la aventura. El nuevo ídolo no 
tiene que reconquistar una España o recuperar un nombre, su designio en la vida no es 
conseguir lo que le han arrebatado desde la cuna, sino arreglar de una manera altruista el 
planeta. Luchar por el bien en cualquier rincón del mundo, instaurar el orden donde sea 
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necesario, ayudar al débil o luchar por la libertad; esos son las misiones pero  ahora se hacen de 
una manera desprendida. Allí donde el usurpador o el traidor haga el mal, el héroe, eso sí, 
español, reconstituirá el bien volviendo de nuevo a la paz.  El hilo de la historia, en el fondo, 
sigue siendo la misma que las que se desarrollan en las historietas de los anteriores años. Lo 
que cambiaba era la forma de contarla. 

A Trueno le acompañan en su largo deambular por el mundo entero, sus eternos compañeros: 
Crispín, Goliath y Sigrid. El grupo recorrerá aventuras que comienzan en la IIIª cruzada que 
dirigió Ricardo Corazón de León y del cual Trueno se hará amigo, pasarán por la China donde 
lucharán con Gengis Khan, llegarán al Tíbet donde se toparán con el Dalaí Lama, conocerán a 
Robín Hood, y sabrán que los vikingos habían llegado a América antes que Cristóbal Colón. La 
acción se sitúa entre  reinos inventados como el de Thule de donde proviene Sigrid y  espacios 
reales donde se  cuentan hechos históricos. Pese a que Trueno representa un nuevo enfoque en 
el héroe, sigue las pautas de las novelas de caballería aplicadas al género del tebeo: el uso del 
niño como escudero y el amor cortés respecto a las mujeres.  

El humor se introduce a través de personajes secundarios que acompañan al héroe en su 
devenir y que desdramatizan el conjunto de la acción. Una de las diferencias básicas se sustenta 
en las relaciones que el nuevo héroe mantiene con sus allegados y con sus enemigos. Tanto la 
novia del héroe como los ayudantes del protagonista son mucho más humanos, sonríen y tienen 
un talante mucho más abierto.  El niño, el chaval con el que se identifica el pequeño lector, sigue 
formando parte del triángulo héroe-heroína-muchacho, personajes principales de la acción. Pero 
ahora su relación con el héroe es de estima pero no llega a mitificarlo. 

El papel de Sigrid, la vikinga, está influenciada por el turismo sueco que se introducía en las 
playas de las costas españolas, tanto en su fisonomía ya que es una de las primeras heroínas 
rubias, color de pelo reservado dentro del universo latino a las mujeres más liberales; como en el 
modelo de belleza que estas féminas representaban para los españoles de a pie. La apertura de 
España al exterior trae nuevos modelos iconográficos que huyen de mujeres más recatadas. A 
su apariencia física se le suma el papel que la joven tiene a lo largo de la extensa serie, al igual 
que le ocurriera a la eterna novia del inspector Dan, Stella, Sigrid forma parte de la acción 
constantemente situándose en el mismo plano que sus compañeros de aventuras.  

Sus relaciones se 
plantean más abiertas, el pequeño observa, participa en la acción pero no idolatra a su jefe ya 
que éste se encuentra en un plano mucho más cercano. 
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El héroe más humano del elenco del universo del tebeo español, defiende los viejos ideales 
tradicionales: libertad, dignidad humana, justicia y fraternidad, con la fuerza de su espada. Su 
paseo por el mundo en su globo aerostático (invento anacrónico), sus ganas de viajar, su alegría 
y la defensa sus ideales frente a todo tipo de pequeños reyezuelos y tiranos, hicieron de él el 
héroe más admirado por los lectores de la década y lo convirtieron en el rey del universo mítico 
del tebeo. 

Como buen producto de masas, el tebeo es copiado hasta la saciedad, y esta variante en los 
personajes se duplicará en todos los géneros que aborda la temática de aventuras.   

4. La estética del héroe 

El mito siempre tiene asociado unos cánones de belleza determinados. Con ellos se reconoce al 
arquetipo directamente y se sabe qué función cumple en el relato. En el caso del héroe estos 
cánones coinciden con el prototipo de belleza masculina. Los protagonistas heredan de la pintura 
renacentista y de la escultura griega el clasicismo en sus formas. A su apariencia perfecta se 
oponen la fealdad que se asocia a la maldad. El héroe reproduce a través de sus cualidades 
físicas sus cualidades místicas. 

4.1. Mito y estética 

La belleza física aparece como símbolo de la belleza espiritual. El héroe es el compendio de 
todas las virtudes positivas que pueda desarrollar el hombre y éstas se reflejan en sus 
cualidades físicas. El personaje se caracteriza en el tebeo a través de la metonimia del dibujo. 
Esta metonimia hace que los héroes de aventuras sean muy agraciados y horribles los villanos 
creándose una libertad en el dibujante a la hora de inventar arquetipos físicos. 

Pero además el arquetipo de belleza pasa a ser un código para que el lector reconozca el 
producto. En el proceso de reconocimiento – por el que el lector es capaz de reconocer e 
identificar a los personajes gracias a su memoria y a la constancia de ciertos rasgos 
iconográficos característicos que individualizan a los personajes – actúan la herencia del código 
de valores y la cultura que convierten al producto en concreto. Este símbolo necesita de unas 
reglas a  su vez para descifrarlo en el proceso de lectura. Normas de las que participa el lector.  

La tendencia estereotípica del comic lleva a configurar de forma estable y muy reconocible a sus 
personajes fundamentales y sus papeles en la trama. Aparece una tipología extensa de tipos 
humanos, que recurre como elementos caracterizadores, sobre todo a las condiciones físicas y 
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que se complementa con el vestuario.  “Esta tendencia a la constitución de tipos es más  

reconocible en ciertos subgéneros que en otros, en particular, en el comic de aventuras se ha 

remitido a tipologías pictóricas, escultóricas y literarias muy asentadas para configurar héroes y 

heroínas”  (Murillo, 2004, p. 92) 

La belleza se asocia a la bondad al igual que la maldad se asocia a la fealdad. Las 
características estéticas diferencian lo actos de unos y otros. La tradición occidental reconoce 
que la cara es el espejo del alma y a ello se le suma la condición física del malvado: grueso, de 
reducida estatura e incluso con deformaciones corporales. Es siempre lo opuesto al héroe. El 
villano puede tener muchos rostros pero el héroe siempre sale vencedor porque sus propias 
dimensiones físicas y psicológicas le hacen ser superior. La preparación física del héroe es muy 
importante y es a través de la lucha donde el héroe demuestra su agilidad y su fuerza atlética.  

4.2. El héroe y las artes plásticas 

Desde un punto de vista estético los tebeos y toda la industria de cómics en general, fue 
desarrollando una fuerte influencia de las artes plásticas: tanto pintura, escultura como 
cinematografía o fotografía. Los dibujantes heredan de los grandes pintores renacentistas sus 
influencias a la hora de realizar su trabajo, y ello se plasma en los cuerpos y las formas. De 
Miguel Ángel se copia la fuerza expresiva de sus músculos que se refleja en los personajes 
como El guerrero del antifaz. En la obra de Manuel Gago  se ve reflejada la influencia del Tarzán 
de Hogarth, en el Capitán Trueno aparece una evidencia de la obra de Foster y su Príncipe 

Valiente. De la pintura renacentista se hereda el trazado de la figura humana, la estilización de la 
anatomía y el dinamismo en la plasmación del movimiento. 

Pero la influencia de la pintura no solo se refleja en las formas sino también en los gestos. Como 
mantiene Román Gubern: “En el género épico de la cultura popular moderna reviste especial 

interés el gestuario heroico, que en gran medida es hijo, acaso involuntario, del vocabulario 

gestual heroico codificado por la pintura de David y sus seguidores” (1988, p. 171) 

El gesto permite la transformación de lo figurativo, de lo visual, en una experiencia emotiva. Los 
actos humanos transmiten información y son captados a través de las señas. La comunicación 
gestual aporta unos códigos que el lector sabe descifrar. Los actos del héroe están repletos de 
una gestualidad que lo definen y conforman. Como dice Will Eisner, las posturas pueden avisar  
del peligro o pueden hablar de amor pero son gestos comunes y comprensibles para el lector. “El 

dibujante ha de hablar con un diccionario de gestos”. (1994, p. 101) 
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La pintura y la fotografía captan un instante, un movimiento que tiene un antes y un después y 
que depende del contexto. En este sentido el cómic participa de esta posibilidad narrativa de 
estas artes al congelar un momento, al aislar algo que es significativo, aunque se integre en la 
secuencia posterior. En este sentido las portadas de los tebeos sí que actúan más como un 
cuadro al representar el momento de la acción congelado.  

 

5. Conclusiones  

1. El héroe del tebeo de la posguerra española se basa en las fuentes universales del mito. 

2. El soporte en el que está integrado, la historieta gráfica, tiene la misma esencia de 
universalidad. 

3.      El contexto social e histórico modeló al producto y a la esencia del héroe. Hay que 
situarse en la época para entender que los tebeos, no puede ser juzgado bajo 
perspectivas actuales, porque lo modelos de consumo han cambiado. Cada 
personaje trasmite unos valores que solo pueden ser comprendidos y analizados en 
función de la época en que se escribieron y dibujaron.  

4.      El consumo del tebeo aumentó en una época histórica difícil: la posguerra. Su 
desarrollo favoreció que numerosos estratos de la población se aficionaran a la 
lectura, aunque ésta fuera de carácter fácil. La difusión fue tan amplia que se crearon 
mercados paralelos a los oficiales a través del préstamo.  

5.      La importancia del tebeo como hecho histórico: culturalmente hablando se convierten 
en una representación de la cultura popular. 

6.     Las principales características del héroe de la posguerra son el liderazgo y la 
violencia. El héroe es un arquetipo que responde a los patrones clásicos de la 
aventura tradicional.   

7.      Los esquemas argumentales del cuaderno de aventuras se basan en los esquemas 
que se desarrollarían con la novela por  entregas y el folletín.  

8.      La tradición de la caballería andante, muy popular en nuestro país, fue uno de los 
ejemplos en los que se basaron la mayoría de los protagonistas de los tebeos de 
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aventuras. Los valores asociados a esta tradición son los que representan los héroes: 
caballerosidad, honor, valor, nobleza o generosidad. 

9.      El distanciamiento temporal y espacial ayudó a crear el ambiente donde el héroe 
desarrollaría sus actos. 

10. 

Además el cine y la novela popular influyen gratamente en 
esta separación al encontrar nuevos espacios y tiempos donde encontrar la aventura. 

11. 

Las motivaciones del héroe se basan en el reclamo de la justicia. Puede actuar por 
cuenta propia y ser de naturaleza vengativa, o porque su trabajo lo requiera. Un 
tercer caso es el del héroe que actúa simplemente por ejercer el bien y lo podemos 
denominar el héroe benefactor.  

12. 

La violencia es una constante tanto en las series como en los personajes. Los 
malvados la utilizan en su propio beneficio sin embargo el protagonista la usa como 
un medio para alcanzar un fin.  

13. La herencia cultural es tan fuerte que la mayoría de ellos beben de las tradiciones 
grecolatinas y renacentistas a la hora de representarlos físicamente.  

Existe el esquema clásico del conjunto de personajes que se encuentra en el trío o en 
el cuarteto: hombre adulto, acompañante más joven, mujer y ocasionalmente el 
forzudo o gracioso.  

14. 

15. 

El héroe comparte una naturaleza iconográfica y narrativa muy estereotipada basada 
en unos códigos visuales y literarios que el lector reconoce al adquirirlos. El cuaderno 
de aventuras al estar destinado a un público específico comparte unas modalidades 
iconográficas, ideológicas y narrativas propias.  

 

El héroe en su mayoría tiene a estar compuesto por un trazo en el dibujo de líneas 
realistas, pero también existe un uso de la caricatura – principal característica del 
tebeo de corte humorístico – en el cuaderno de aventuras al representar a los 
malvados mientras que la idealización de la belleza tanto femenina como masculina, 
exagerada ésta en la fuerza y en la musculatura del hombre, es más representativa 
del héroe. 

 



Página 20                                        El héroe en la historieta española de posguerra 
  

6. 
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