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ALBERT ROSSICH
El anuncio por la Conselleria de
Culturade laGeneralitat de la crea-
ción del Museu del Còmic i la
Il·lustració de Catalunya ofrece
unabuenaocasiónparadar a cono-
cer el que seguramente es el pri-
mer cómic moderno original en
castellano, o sea, la historieta gráfi-
ca más antigua que aparece con el
texto integrado ya dentro de las vi-
ñetas. Se trata de una serie de epi-
sodios independientes, con unos
mismos protagonistas, que hasta
ahorahabían permanecido ignora-
dosde los estudiososdebido a la ra-
reza de la publicación en donde
vieron la luz: un dietario barcelo-
nés de 1907.
En realidad, el relato de una his-

toria a través de dibujos es un re-
curso tan antiguo como el hombre.
Con gran variedad de formas, las
ilustraciones se han utilizado mu-
chas veces para explicar un episo-
dio, o una anécdota. Pero no fue
hasta 1896, enEstadosUnidos, que
Richard Outcault mostró por vez
primera las potencialidades del
lenguajede los cómics, incorporan-
do al dibujo las frases expresadas
por los protagonistas de su histo-
ria (Yellow Kid o Buster Brown),
normalmente dentro de un globo
prolongado que apunta a la boca
del que habla. Es lo que en inglés
suele llamarse balloon, bafarada
en catalán y bocadillo en castella-
no. A los pocos años, en 1905, na-
ció la primera obra maestra del
nuevogénero:LittleNemo, deWin-
sor McCay.
El globo encerrando un texto en

unaviñeta no era algo insólito; oca-
sionalmente, ya se encontraba en
grabados franceses e ingleses por
lo menos desde la época barroca y
noesmuydistinto del antiguopro-
cedimientomedieval de las filacte-
rias: un comentario alargado que
salía de la boca de los hablantes, a
veces escrito en una tira imitando
un pergamino. Pero lo habitual era
que las primerashistorietas dibuja-
das, o las auques ochocentistas,
ilustraran la sucesión de grabados
con textos explicativos al pie. La
novedad es que ahora el relato
avanza con la ayuda de los diálo-

gos gracias al bocadillo, de modo
que el diálogo sustituye normal-
mente a cualquier otro texto y se
hace indispensable para la com-
prensión de la historia.
Los protagonistas del cómic que

meha llevado a escribir este artícu-
lo hicieron su aparición simultá-
nea en el Almanach de La Esquella
de laTorratxa pera 1908y en elDie-
tario de los Almacenes El Siglo de

1908, ambos impresos a finales de
1907. En elAlmanach de La Esque-
lla se trataba tan sólo de cuatro efi-
gies, bajo el título deTipos cómichs
(tipos cómicos), con sunombre cu-
riosamenteen castellano:DonPan-
cho, Doña Antonia, Pilar y Juanito
y la perrita Dalila. Un matrimonio
con dos hijos y el perro. Son unos
personajes rechonchos–salvo la ni-
ña, delgaducha–, más bien grotes-
cos,muy típicos del estilo de su au-
tor.Al pie, un comentario: “Una fa-
milia felissa / que s'ofereix diligent
/ per a servir de argument / a una
comedia de ‘risa’”, escrito en cata-
lán prefabriano. El dibujo lo firma-
baPicarol, el seudónimomás cono-
cido de Josep Costa Ferrer (Eivis-
sa, 1878-Palma, 1971), personaje in-
quieto y polifacético que tenía una
amplia experiencia como caricatu-
rista en La Esquella, revista en la
que publicaba dibujos desde 1903.
Pero es en el Dietario de los Alma-
cenes El Siglo donde aparecen
unashistorietas con estos persona-
jes que llevan el título de Travesu-
ras del Terrible Juanito –auténtico
protagonista de la serie– y que de-
ben considerarse el primer cómic
moderno original, no extranjero,
que se publicó en España. (Aquí se

reproduce una.) Para la ocasión el
autor recurrió a otrode sus conoci-
dos seudónimos, Sancho (Josep
Costa utilizó aún un tercer seudó-
nimo, más infrecuente, Caray d'H,
con el que parodiaba burlescamen-
te el nombre del célebre dibujante
francés Caran d'Ache).
No podrá extrañarnos que al ca-

bo de más de un siglo los ejempla-
resdelDietariodeeste año seanex-
tremadamente raros. Su carácter
de agenda anual los condenaba
normalmente auna rápidadestruc-
ción. Y eso que, como cuenta Ro-
que Yuste enAñorando la Repúbli-
ca, en Barcelona “no había hogar
medianamente culto sin el dietario
deEl Siglo, ni despacho, oficina, ta-
ller o fábrica queno lo tuviese”. Pe-
ro lo cierto es que los primeros
años de esta publicación son espe-
cialmente infortunados en cuanto
a su conservación.
Como no podía ser de otro mo-

do, los modelos de las historietas
de Josep Costa hay que buscarlos
en el primer cómic americano, que
desde 1904 ya se había dado a co-
nocer en algunas revistas españo-
las, aunque también pudo haber-
los leído en alguna de sus edicio-
nes originales. Los personajes de
Costa recuerdan la serie Katzen-
jammer Kids de Rudolph Dirks,
que publicó inmediatamente des-
pués, con el título de Los hijos de
Barrabás, la revistamadrileñaAlre-
dedor delMundo desde el 25 de di-
ciembre de 1907 hasta el 15 de
abril de 1908, sin molestarse nun-
ca a indicar su procedencia.
Encontramos en la serie de Cos-

ta más oficio y más antigüedad en
el uso sistemático del bocadillo y
la eliminación del texto al pie que
en la obradeotros autores conside-
rados hasta ahora pioneros del gé-
nero, como Atiza o Robledano,
que también publicaron por aque-
llos años. De todosmodos, hay que
reconocer que nosmovemos en un
terrenopocoexplorado yque toda-
vía puede depararnos sorpresas en
el futuro. La importancia del ha-
llazgo, en todo caso, estriba no só-
lo en la antigüedad de las historie-
tas, que sorprenden por su seguri-
dadnarrativa y compositiva, así co-
mo por la presencia de algunas
elipsis argumentales, sino por la
creación de unos personajes fijos
que juegan su papel característico
encadaunade lashistorias. (Es cu-
rioso el sistema adoptado por Cos-
ta para indicar los casos en que la
lectura de los bocadillos debe ha-
cerse de derecha a izquierda, gra-
cias al añadido de un número de
orden al principio del bocadillo.)
Cada historieta tiene un argumen-
to independiente, pero a veces al
principio hay una conexión con la
historieta anterior. ¿Por qué la se-
rie no tuvo continuidad? No lo sa-
bemos, pero los sucesivos Dieta-
rios de losAlmacenes El Siglo inclu-
yen historietas mudas convencio-
nales, del tipo ochocentista, y los
dibujosdeJosepCosta yano volve-
rán a aparecer. |
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