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“13, Rue del Percebe” o la persistencia de una tradición
 en la representación simultánea.

Bernardo Riego
(Universidad de Cantabria)

Como sin duda les ocurrirá a muchas personas de la generación a la que pertenezco,
la “13, Rue del Percebe” de Francisco Ibañez evoca momentos placenteros de infancia y
adolescencia. En las páginas de “Pulgarcito” los vecinos de ese edificio, que veíamos
cortado en sección piso a piso, eran para  nosotros una visita obligada en cada número.
Desde el tendero tramposo del bajo hasta el moroso del ático siempre urdiendo artificios
para escamotearse de los acreedores, pasando por el veterinario que resolvía las curas a los
animales con dudosos remedios y soluciones, el caco al que todo le salía mal, o la tacaña
patrona de la pensión que maltrataba a los huéspedes. Todos los  habitantes del edificio,
formaban en su conjunto un microcosmos disparatado, pero que a pesar de todo,
representaba un reflejo de lo que era una comunidad real de vecinos de la España de la
posguerra, en la que las caren-
cias de todo tipo se reflejaban
de modo irónico en la vida
cotidiana del edificio. Esta
página de tebeo tenía además
una característica que la dife-
renciaba de las demás. Mien-
tras que en las historietas de
otros personajes la narración
se desarrollaba en forma se-
cuencial, y nuestra compresión
de la exposición, el nudo y el
desenlace, tenían forzosamen-
te que pasar a través de un
recorrido fijo por la página,
desde la izquierda superior a la
derecha inferior del espacio
gráfico acotado en viñetas,  en
la “13, Rue del Percebe” todo
ocurría simultáneamente. El
lector podía detener su mirada
en cualquiera de los planos de
la casa, y precisamente allí
estaba ocurriendo algo que
tenía significado en sí mismo,
independiente de las viñetas
anteriores y posteriores y sin
relación secuencial. Todas las
narraciones que se daban en el
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“Los cinco pisos de una casa de Madrid en la noche de
Navidad”.En: “Semanario Pintoresco Español” 1847.

espacio gráfico funcionaban a la vez,  y se dejaba al lector plena libertad para recorrer el
espacio de acuerdo a sus preferencias. Confieso que a mí me atraían en primer lugar las
andanzas del moroso del ático y lo que ocurría en el siempre estropeado y cochambroso
ascensor.

Contra lo que pueda parecer, este texto no va a hablar del arte secuencial o de los
tebeos.( ) Si he comenzado con el ejemplo de la “13, Rue del Percebe” es porque, precisa-1

mente, esta creación del dibujante
Francisco Ibañez, culmina una
tradición gráfica que como vere-
mos enseguida se remonta a la
primera mitad del siglo XIX y tiene
una extensa vigencia en las revistas
ilustradas españolas. Lo que hizo
Ibañez fue readaptar a los gustos
de la segunda mitad del siglo XX,
y en formato de tebeo, lo que fue
un hallazgo visual decimonónico
que causó desde sus orígenes un
gran impacto entre los lectores. En
este sentido, es muy interesante
comprobar la vigencia que ha teni-
do este recurso con el que se des-
cribe simultáneamete todo lo que
acontece en un mismo espacio. A
lo largo de estas páginas veremos
algunas de las variaciones más sig-
nificativas que se fueron constru-
yendo en la prensa nacional  desde
su aparición por primera vez en el
“Semanario Pintoresco Español”
de Ramón de Mesonero Romanos
en la navidad de 1847 copiando un
modelo aparecido en su  homónima
parisina. Aun hoy, las generaciones
más jóvenes siguen fascinandose
con este edificio de vecinos ideado
por Francisco Ibañez, sobre la base
de los esquemas gráficos anteriores,  ya que siguen editándose  en algún suplemento semanal
las páginas creadas por este dibujante y que en su día fueron impresas en las publicaciones
de la ya desaparecida editorial Bruguera.

La tradición gráfica que culmina “13, Rue del Percebe” nos permite indagar las
variaciones estilísticas que a lo largo del tiempo tuvo una técnica de representación gráfica
que permitía concentrar en  un mismo plano, de apariencia única,  todo un espacio
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Grabado publicado en "La Exposición de Pinturas" ilustrando
un artículo de Ramón Mesonero Romanos.  Madrid 1851.

simultáneo y complejo que podía funcionar alternativamente ante los ojos del lector como
un todo integral o como una sucesión de escenas independientes, a la vez que  podemos
estudiar las modalidades que adoptó, que no se limitaron exclusivamente a la ilustración
artística, ya que, en algunas ocasiones,  también fue un recurso propagandístico y
publicitario. Su vigencia que abarca siglo y medio largo nos  hace preguntarnos sobre cual
ha sido su significación cultural.

2. Variaciones sobre espacios de representación: las tecnologías gráficas
emergentes en la conformación de la sociedad liberal y la “nacionalización” del
arte.

A lo largo del siglo XIX aparecerán una serie de tecnologías gráficas que van a tener
una enorme influencia en unas sociedades que estaban siendo sometidas a lentos pero
profundos cambios respecto a lo que eran las referencias y las costumbres del pasado. El
mundo liberal traerá consigo innovaciones en todos los ordenes de la vida. Aparece un
nuevo marco político y económico, y a la vez. novedades tecnológicas que cambiarán la
percepción del tiempo a través de instrumentos como el telégrafo, de la distancia por la
irrupción del ferrocarril y de la
percepción de la realidad por la
aparición  de la fotografía( ), una2

tecnología sin precedentes que
encontrará en el retrato y en las
vistas de ciudades y reproduccio-
nes de obras de arte su primer
nicho de difusión comercial ( ).3

Las fotografías con su indiscutible
fidelidad respecto a su referente
convivirán con las imágenes pro-
ducidas en los grabados en made-
ra que mostraban a los lectores un
imaginario que abarcaba todo lo
que se consideraba relevante en
esos momentos.( ) Junto a estas4

dos técnicas gráficas de gran po-
tencialidad divulgadora, convivían
otras como la litografía, un siste-
ma de impresión noble y elegante
que tenía el inconveniente de precisar una estampación diferente a la tipográfica pero que
suministraba imágenes de gran calidad( ), y también  las técnicas de reproducción basadas5

en sistemas fotoquímicos, que, en el caso español, se experimentan desde la década de 1870
sobre todo en las grandes revistas ilustradas, desembocando esta experimentación, en el
logro de poder  reproducir grabados con apariencia fotográfica que sustituirán a las escenas
informativas dibujadas( ). Toda esta variedad da como resultado que el lector decimonónico6

es simultáneamente un espectador de lo que acontece a través de las imágenes. Es en este
siglo cuando se desarrolla el concepto de acontecimiento gráfico de actualidad, narrandose
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El Tutilimundi (o Mundonuevo)  de la plaza Mayor de Madrid.
Publicado en el "Museo Universal" 1861.

visualmente un hecho inmediatamente ocurrido y que merece ser divulgado en imágenes
impresas en una revista, primero en grabado en madera, y cuando ya fue tecnológicamente
posible, en imagen fotográfica. Estamos, por tanto,  ante una sociedad en la que lo visible
tiene una enorme importancia cultural, a pesar de que la historiografía ha pasado
inadvertidamente por este hecho y ha centrado el análisis en otras manifestaciones
culturales( ).7

Esta pasión por la  visibilidad estará presente en la literatura decimonónica de una
manera constante. Autores literarios como Larra, Antonio Flores, Ramón Mesonero
Romanos o Becquer, entre
otros muchos,  nos lo de-
muestran en sus escritos en
los que aparecen construccio-
nes mentales, o artificios lite-
rarios en los que las tecnolo-
gías de las imágenes vigentes
en su tiempo están presentes.
Porque la imprenta y la foto-
grafía no agotan las posibili-
dades visuales de los especta-
dores decimonónicos. Una
serie de espectáculos ópticos,
unos de base popular y otros
de base burguesa, comple-
mentan la oferta gráfica en la
que se conforma una forma
de entender la realidad a tra-
vés de la visión. Las popula-
res sesiones de linterna mágica y el  mundonuevo, de las que tanto recelan las autoridades
eclesiásticas por la reunión de personas de ambos sexos en un espacio cerrado y oscuro en
el caso de la linterna, o de la procacidad de los comentarios del narrador en el caso del
mundonuevo, se unen a  la vulgarización científica de otras realidades a través de las
exhibiciones del microscopio solar, que hacen descubrir, a veces con pavor y sorpresa de
los asistentes, el complejo cosmos que reside en una gota de agua, o el monstruoso aspecto
de una diminuta pulga proyectada en una pantalla. Paralelamente a estas manifestaciones
populares, otros espectadores acuden a  las elegantes sesiones de diorama en las que se
contempla el paso de la noche al día en una escena suntuosamente preparada, o a los
esporádicos panoramas que se instalan en las ciudades mostrando visiones envolventes de
batallas y grandes acontecimientos  históricos, a través de un lienzo circular al que se le han
interpuesto objetos que posibilitan la sensación de estar introducidos en una escena, en la
que  termina por no diferenciarse entre la representación realista y la propia realidad( ). Es8

en el siglo XIX cuando la línea que separa la realidad del realismo comienza a difuminarse,
lo que será objeto de frecuentes debates culturales,  sobre todo ante tecnologías como la
fotografía, que al llevar en sus imágenes el estigma de la veracidad, impide en muchos casos
la posibilidad de  idealización artística de sus escenas cuando estas intentan imitar a la
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Redacción y talleres del diario madrileño “Los Sucesos” 1866. 

Una nueva visión del interior gracias a las ventajas de la luz eléctrica en las casas modernas.
Anuncio publicado en  “El Telegrafista Español” Madrid 1890.

pintura ( ).9

Nos encontramos claramente ante una sociedad en la que la imágenes tienen una
enorme importancia cultural. A todas estas manifestaciones que hemos enumerado,  debe
sumarse el proceso de sustitución del mecenazgo cortesano, propio de la sociedad
tradicional por la emergencia de una nueva cultural liberal que tendrá su reflejo en la
creación de nuevas instituciones culturales y la “nacionalización” del pasado. Las

pinacotecas reales pasarán  a convertirse en museo nacionales de pintura, al  igual que las
bibliotecas reales serán sustituidas por las bibliotecas nacionales. Las revistas ilustradas,
verdaderos observatorios de su tiempo, reproducen en grabado obras de arte que orgullo
de la nación, y estimulan a los ciudadanos a visitar los museos y las exposiciones nacionales
iniciadas, en el caso español, en 1856.

3. La pervivencia del recurso gráfico del “plano de representación simultánea”:
ilustración publicidad y cine.

Volvamos a las escenas de las que toma su inspiración “13 rue del Percebe”.
Durante gran parte del siglo XIX, el recurso de mostrar en un corte todo lo que acontece
en un espacio complejo, es bastante frecuente.. Variaciones sobre la misma idea se suceden
de cuando en cuando en las revistas ilustradas. En 1866 se nos muestra de este modo la
redacción y los talleres del diario “Los Sucesos” de Madrid. La publicidad decimonónica
también utilizará esta estrategia para convencer de las ventajas de la utilización de la luz
eléctrica en el ámbito doméstico. La estética modernista rememorará reinterpretando esta,
ya para entonces antigua estrategia de representación, en el dibujo de Joaquín Xaudaró.
“Una casa en Nochebuena”, publicada en  "Blanco y Negro" en 1902, y sorprendentemen-
te, el cinematógrafo, símbolo de la modernidad y que ha contribuido a la obsolescencia de
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Joaquín Xaudaró. Una casa en Nochebuena. "Blanco y  Negro"
Madrid, 1902.

Plano de la película muda española “El Héroe
de Cascorro”. 1929.

todos los espectáculos ópticos decimonónicos
y a los modos informativos del siglo anterior,
usará este mismo recurso en una de las gran-
des películas españolas del final del cine
mudo: “El héroe de Cascorro” datada en
1929, y que se presentó como una gran
superproducción por la complejidad de sus
escenas y secuencias.

Apreciamos por tanto, que la continuidad de
este recurso de representación está ligado a
diversas circunstancias,  tanto estéticas como
funcionales. Para la publicidad es una forma
atractiva de sugerir en  un solo plano todo lo

que puede adquirirse,  o mostrar las ventajas de una nueva tecnología que inundan de luz
artificial un espacio comparti-
mentado que se contempla de
una sola vez. Para los ilustra-
dores es la oportunidad de
que sus lectores pasen un
buen rato contemplando los
avatares del interior de un
edificio, mientras que los es-
pectadores del cinematógrafo
se encuentran ante una esce-
na compleja  y diferente a los
que  constituyen la narración
visual en base a planos de un
mismo espacio desde diferen-
tes ángulos. Xaudaró por su
parte, reinterpreta el ya viejo
recurso para 1902, con la
estética modernista de su
tiempo. Ha cambiado la esté-
tica pero no la temática. El
realismo de la publicación en
“El Semanario Pintoresco
Español”, da paso a la idea-
lización estilística de “Blanco
y Negro”. Entre ambas revis-
tas lo que hay son generacio-
nes de espectadores que con-
templan las imágenes de ma-
neras diferentes,  y es que en
ese espacio de tiempo, la so-
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1.- Un trabajo de gran interés sobre recursos gráficos en este medio es el de Will Eisner. EL COMIC Y
EL ARTE SECUENCIAL. Ed. Norma. Barcelona 1996.

2.- La sensación de aceleración tecnológica está presente en la prensa y la literatura de la época. Sin
duda, para el caso español, quien mejor sintetizó estas tensiones fue Antonio Flores. Autor de una
trilogía titulada”Ayer, Hoy y Mañana. La Fe, el Vapor y La Electricidad” aparecida entre 1855 y 1864.
Hemos analizado la obra de Flores  y aspectos referentes a la tecnología como cambio cultural en la
España del siglo XIX en: “El Imaginario Fotográfico y sus Funciones sociales: De la Imagen Química a
la Imagen Digital”  En: "La Imatge i la Recerca Històrica" 5ª  Jornadas Antoni Varés. Girona 1998.s

Páginas 69-94.

3.- Dos buenas síntesis sobre fotografía lo constituyen los libros de Marie Loup Sougez. HISTORIA DE
LA FOTOGRAFÍA. Ed. Cátedra. Madrid. 1994.  Para una visión panorámica de la historia  fotográfíca
española, escrita con rigor y  amenidad puede consultarse en la obra de Publio López Mondejar.
HISTORIA DE LA FOTOGRAFÍA EN ESPAÑA. Ed. Lunwerg. Barcelona 1998.

4.- Sobre el grabado en madera y su papel en la sociedad decimonónica véase de Bernardo Riego:  “Del
“Museo” enciclopédico a la información gráfica: el grabado en madera y sus funciones en la prensa
ilustrada nacional” En: LIBRO HOMENAJE A JOSÉ ALTABELLA. Ed. Universidad Complutense de
Madrid. Facultad de Ciencias de la Información. Madrid 1997. Páginas 235-251.

5.- Anterior al “Semanario Pintoresco Español” que fue la indiscutible introductora del grabado en
madera en la prensa española de este tiempo, se publicó en Madrid, en el año 1835, una revista pionera
con imágenes litográficas. Se trata de “El Artista” que jugó un importante papel en la introducción de
las ideas románticas. Véase el estudio de Ángel González García y Francisco Calvo Serraller a la
edición facsímil de “EL ARTISTA” Ediciones Turner. Madrid.1981.

6.- El estudio  de Francesc Fontbona, ha puesto de manifiesto el papel de las revistas catalanas en esta
transformación técnica de las imágenes impresas. Especialmente “La Ilustración” de Luis Tasso, que en
1881 publicó los primeros intentos de imágenes en fotograbado. Véase de este autor: “La Ilustración
Gráfica y las técnicas fotomecánicas”. En: EL GRABADO EN ESPAÑA (SIGLOS XIX Y XX) 
SUMMA ARTIS, Volumen XXXII. Editorial Espasa Calpe. Madrid 1988. Páginas 249-607. Hay que
añadir que también las revistas madrileñas hicieron sus experiencias en este sentido, especialmente “La
Ilustración Española y Americana”.  Con todo, una historia nacional del fotograbado y  sus
consecuencias culturales está todavía por acometer.

7.- Por ejemplo, las decoraciones teatrales ligadas al realismo decimonónico. Así lo demuestra el
interesante trabajo de Ana María Arias de Cossío. DOS SIGLOS DE ESCENOGRAFÍA EN MADRID.
Ed. Mondadori. Madrid 1991. 

8.- Los espectáculos ópticos en España están comenzando a ser objeto de interés investigador. En estos
momentos se ha configurado un grupo de trabajo en torno al Museo del Cine de Girona que intenta
sistematizar sobre esta compleja temática. En nuestra opinión, los libros de Francisco Javier Frutos
Esteban son un indispensable punto de partida para entender este fenómeno. Destacamos LA
FASCINACION DE LA MIRADA. Los aparatos pre-cinematográficos y sus posibilidades expresivas.

ciedad ha adquirido una mirada mucho más compleja sobre la propia realidad a través de las
tecnologías de la imagen.
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Valladolid 1996, y más recientemente: ARTILUGIOS PARA FASCINAR. Valladolid 1999.  

9.- Los estudios y debates sobre la artisticidad de la fotografía son antiguos y extremadamente
recurrentes. Por eso, nos parece interesante el planteamiento que recoge Quentin Bajac, en su texto sobre
fotografías victorianas que siguen los patrones de la pintura de género y se encuentran con el rechazo de
quienes, a pesar de todo, ven es las escenas la fría veracidad de la fotografía antes que una recreación a
través de este medio. Véase.  TABLEAUX VIVANTS. Ed. Reunion de Musées Nationaux. Paris 199.
Página 5-22.




