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“Esta es la historia de un grupo de jóvenes
estadounidenses a finales de los años 30, que
recién salidos del instituto comenzaron a escribir
y dibujar historias llenas de fantasía, acción y
chicas hermosas. Las publicaban en revistas
baratas llamadas comic books. Es la historia de
los autores de cómics que trabajaron para la
editorial Timely, y de cómo sus textos y dibujos
registraron la crisis económica y la guerra más
cruenta que haya conocido la humanidad.” Con
estas palabras da comienzo el trabajo de
investigación de Rodríguez Moreno, cuyo
trabajo se suma a los estudios sobre la
historieta que, desde hace unos años, han
comenzado a aparecer de forma decidida en
España. Sin embargo, a pesar de esta
abundancia de textos, creo que es importante
destacar el l ibro que nos ocupa, no solo por ser
un sólido trabajo de investigación, sino también
por la novedad y el tratamiento del tema.

La primera impresión que uno tiene al abrir
el l ibro es que estamos ante una obra para ser
no sólo leída, sino también contemplada, como
demuestra la gran cantidad de material gráfico a color que posee el l ibro, pero que el autor no
uti l iza sólo para embellecer las páginas, sino que continuamente hace referencia a las
imágenes para dar fuerza y respaldar sus explicaciones.

El texto en sí se encuentra dividido en cinco capítulos, que van de lo más general a lo más
específico: El autor comienza con un breve estudio sobre los diferentes ensayos que se han ido
realizando a lo largo de los años sobre las diferentes editoriales y autores, destacando que
muchas de estas publicaciones no contemplan la importancia del contexto histórico, que es
precisamente donde el autor centra su investigación. Una vez terminada esta introducción, ya
en el segundo capítulo, titulado “Estados Unidos: Entre la crisis y la guerra (1 920-1 945)”,
podemos encontrar una breve introducción sobre la historia de los Estados Unidos de pre-
guerra y ya durante la Segunda Guerra Mundial, apartado este básico para poder comprender
bien el origen y el éxito de los comic books en la sociedad estadounidense. En el tercer
capítulo, “Entretenimientos para una época de crisis: pulps, strips y comic books”, Rodríguez
Moreno analiza los diferentes medios de entretenimiento impresos y baratos que encontramos
en este periodo de la historia de los EE UU, y es en estas páginas podemos encontrar la
historia propiamente dicha de los primeros años del comic book y la gran cantidad de
editoriales que surgieron y desaparecieron; podemos encontrar también datos y anécdotas
sobre editores, autores y dibujantes y la forma y condiciones en las que trabajaban, muchas
veces en condiciones infrahumanas y con un sueldo miserable. Finalmente, los capítulos cuarto
y quinto se centran en la Editorial Timely Comics. En “Cómics para una guerra: El caso de
timely comics (1 939-1 945)”, se cuentan los comienzos de la editorial, hoy en día Marvel Comics,
sus métodos de trabajo así como el entorno en el cual los guionistas y dibujantes realizaban su
labor; igualmente nos encontramos con un análisis de sus ventas y beneficios así como las
diversas publicaciones que se realizaban, no solamente de los superhéroes, sino también los
populares funny animals y los diferentes cómics para chicas que se publicaban. En el siguiente
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capítulo, “El mensaje de los cómics Timely”, encontramos el mensaje de la Timely propiamente
dicho, a través de estas páginas el autor nos cuenta la ideología de la editorial, su forma de
actuar frente a la demanda producida por la guerra y lo más importante, el mensaje que
podemos encontrar en la lectura de los comic books de esta editorial: Encontramos la creación
de Captain America como una respuesta a la demanda de héroes de corte patriótico, así como
la creación de Miss America para un público femenino aunque, curiosamente, acabaría siendo
leída más por hombres. También vemos el tratamiento que la editorial daba a las minorías
raciales, al l lamado “peligro amaril lo” a los jóvenes y las mujeres. Otro apartado curioso sería el
de la propaganda dentro de las publicaciones de la editorial y de como dentro dentro de sus
páginas podíamos encontrar la incitación a comprar bonos de guerra o propaganda burlesca y
en contra al nazismo desde incluso antes de entrar los Estados Unidos en la guerra. Al final de
estos capítulos encontramos las conclusiones y los apéndices, donde nos topamos con una
interesante lista de los editores de la Timely acompañada de pequeñas biografías, otra sobre
los personajes claves de la editorial, tales como Captain America o Sub-mariner, y una
bibl iografía muy interesante, pues incluye todas las fuentes que ha uti l izado para realizar este
volumen.

Sin duda, nos encontramos ante un libro importante y realmente interesante para el estudio
de los primeros años de los comic books, y en concreto de la Editorial Timely. A ello ayuda que
se trate de un libro ágil , que se lee con interés tanto si te gusta la historieta como si lo que te
interesa es exclusivamente la Segunda Guerra Mundial. Por ello me gustaría, para terminar,
aconsejar esta lectura a todo amante de la historieta que aún no la haya realizado ya que, sin
duda, disfrutará como yo lo he hecho.

Javier Macías
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