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Barrero, Manuel (dir.) & López, Félix (coord. ed.): Gran catálogo de la historieta: 
inventario 2012. Asociación Cultural Tebeosfera, Sevilla, 2013. 816 páginas, B/N, 
rústica. ISBN: 978-84-616-2902-2

José Joaquín Rodríguez Moreno1

doi: http://dx.doi.org/10.5944/etfv.26.2014.14525

A la hora de investigar un tema, como bien sabemos aquellos que nos dedicamos 
a indagar en el pasado, es imprescindible adentrarse primero en el estudio de las 
fuentes que existen. Es por ello que los catálogos resultan una ayuda imprescin-
dible, pues sientan la primera piedra del edificio que ha de venir después. Y sin 
embargo, en España, durante décadas, el estudio de la historieta se ha venido 
produciendo sin catálogos de ningún tipo o, en el mejor de los casos, con al-
gunos catálogos incompletos que tan solo mostraban una reducida parte de la 
producción de historietas nacionales. Se ha trabajado, por ello, sin saberse con 
exactitud qué producía esta o aquella editorial, sin conocer con total seguridad 
cuándo empezó a publicarse un título o cuándo desapareció de los kioscos, de tal 
modo que los errores y las imprecisiones han sido un mal crónico en el estudio 
de las viñetas españolas.

Esta carencia de información afectaba, originalmente, a todos los países. Sin 
embargo, a medida que la historieta se fue revelando como una fuente histórica 
más —igual que lo son el cine, la música o la literatura—, los catálogos fueron 
apareciendo en diversos países. En algunos incluso se fueron actualizando de 
forma periódica, permitiendo que los contenidos se revisaran y ampliaran conti-
nuamente. Un ejemplo de ello es, desde 1970, el Overstreet Comic Book Price Guide, 
que si bien tenía como función original informar de los precios de las historietas 
antiguas en el mercado de segunda mano, en la práctica servía como un catálo-
go que recogía información de todo tipo sobre las publicaciones entre los años 
treinta y sesenta. Aún más rico en información es el recurso digital Grand Comics 
Database, que permite consultar desde 1994 miles de publicaciones, incluyendo 
información sobre los precios, fechas, editoriales, autores y contenidos, facilitando 
enormemente el trabajo de los investigadores, que tienen al alcance de un click 
una información riquísima y fácil de localizar; al ser creado por un grupo amplio 
de personas que comparten y cotejan la información que poseen, este catálogo 
permite una precisión y una cantidad de entradas que ninguna persona por sepa-
rado habría logrado, independientemente de la erudición que tuviera.

La asociación cultural Tebeosfera procuró afrontar esta falta de información 
de la historieta española construyendo su propio catálogo, que desde el año 2007 

1. Universidad de Cádiz.
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no ha dejado de crecer. Este tomo que reseñamos recoge la información reunida 
a lo largo de cinco años de continuo trabajo en el que numerosos colaboradores, 
siguiendo unas pautas muy concretas que permiten ofrecer un formato homogé-
neo, han avanzado a pasos agigantados. La inmensa mayoría de sus páginas están 
destinadas a analizar los títulos que contenían historietas y que se publicaron en 
España entre 1880 y 2012, independientemente de que el material impreso fuera 
autóctono o traducido. Además, puede consultarse alfabéticamente, cronológi-
camente o por editoriales, dependiendo de las necesidades del investigador. In-
cluye, afortunadamente, una guía de uso que resulta especialmente práctica para 
quienes se acerquen por primera vez a la investigación. Al final del libro, Manuel 
Barrero hace un somero análisis de los datos para que el lector pueda hacerse 
una idea de la industria de la historieta en nuestro país, que ayuda a comprender 
la historieta no solamente como una forma de entretenimiento o una forma de 
arte, sino sobre todo como un negocio que se guía por unos criterios de beneficio 
y rentabilidad. De esta forma, el catálogo captura la esencia de otros ya existentes 
y llega un paso más lejos, al avanzar, si bien de forma breve, los datos recopilados.

Sin duda, el catálogo va a ser a partir de ahora una herramienta imprescindible 
para quienes quieran profundizar en la historia de las viñetas en España, sobre todo 
porque en la página web de Tebeosfera se puede consultar actualizado, ofreciendo 
en muchos casos aún más información al no tener la limitación de espacio que 
este volumen, a pesar de ser tan grueso, presenta. La posibilidad de contrastar las 
publicaciones entre sí, los formatos y las líneas editoriales va a ofrecer la opción de 
investigar cada colección y cada editorial como parte de un sistema más amplio, 
y no como un compartimento estanco. En otras palabras, este libro es un paso 
de gigantes para profesionalizar la investigación de la historieta en nuestro país.
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