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Fotografía del editor catalán Josep Toutain i Vila.
Fuente: http://www.entrecomics.com/wp-content/uploads/2010/11/Toutain.jpg.

Josep Toutain i Vila (Barcelona, 1932–1997) fue un prestigioso editor, dibujante y
guionista de historietas catalán, nacido en el seno de una familia de ascendencia
francesa. En 1949, con solo diecisiete años, Toutain ya divulgaba sus trabajos en la
revista Pocholo (en la serie Jimmy) y, apenas dos años después, comenzó a publicar
series de humor y aventuras como El héroe de Saipán (1950), Un chico de Arkansas
(1952) o la popular Sylvia Millones (1952), un personaje creado para la agencia
Histograf que lo catapultó a la fama.
Josep Toutain está considerado como una figura insigne de la historieta española
entre los años cincuenta y ochenta del pasado siglo, no solo por su prolífica actividad
como editor, sino también porque fue precursor de las agencias de autores, un fenómeno
editorial que sirvió de intermediario comercial entre creadores españoles y editoriales
extranjeras. En 1953, junto al historietista Antonio Ayné (1920-1980), fundó una de las
agencias más célebres, Selecciones Ilustradas, gracias a la cual numerosos escritores
hispanos dieron el salto al mercado internacional.
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Dotado de un espíritu emprendedor y de una fuerte personalidad, Josep Toutain
se consagró primeramente a la ilustración, aunque las precariedades laborales del sector
terminaron reduciendo su carrera como dibujante. Pero este «sheriff de los tebeos» —
como lo apodó el editor barcelonés Joan Navarro i Badia— siempre supo hacer frente a
las adversidades que atravesaba esta industria durante la represión franquista. Por ello,
ante la incapacidad de subsistir en el estudio original de Selecciones Ilustradas (situado
en la esquina del Paseo de Gracia con la calle Mallorca, en Barcelona) y siguiendo la
estela marcada por el historietista Francisco Hidalgo (1929-2009), Josep Toutain emigró
a Francia en 1955. Fue entonces cuando interrumpió su actividad como dibujante para
probar suerte en el campo de la dirección artística, un puesto que le ayudaría a
incrementar su agenda de contactos españoles y extranjeros. Tras regresar a Barcelona,
en 1963, su socio Antonio Ayné abandonó Selecciones Ilustradas, por lo que Toutain
asumió en solitario la dirección de esta agencia de representación de autores que, cada
vez más, se expandía a escala internacional. Durante las décadas de los sesenta y los
setenta, reputadas editoriales de Reino Unido o Estados Unidos, tales como la Fleetway
Editions o la Warren Publishing, solicitaron los servicios de la empresa, rebautizada
desde la segunda mitad de los años cincuenta como S. I. Artists S. L.
Más allá de su labor como agente de autores, este polifacético historietista
encauzó su carrera hacia la edición fundando el sello homónimo Toutain Editor (19731992), cuya sede estaba emplazada en el número 325 de la Avenida de la Diagonal, en
Barcelona. A través de esta editorial, orientada al género de los tebeos y las
adaptaciones literarias, Toutain incentivó la integración del cómic en la cultura
española. Con tal fin, reunió a autores españoles y extranjeros de vanguardia que
trabajaban principalmente para la Editorial Warren. Se adentró en la senda editorial con
productos monográficos, como la serie Shock (1973), de Alfons Figueras; o Morgan
Kane (1974), de Louis Masterson y Ernst Vevle Olsen. Prosiguió con una colección de
libros ilustrados de los autores más significativos de Selecciones Ilustradas titulada
Cuando el Comic es Arte (1975), y, desde 1977, editó obras de historietas con firmas de
renombre como las de Richard Corben (1940- ), José González (1939-2009) o Luis
Bermejo (1931-2015).
Con el advenimiento del boom del cómic adulto a finales de los sesenta, del que
Toutain fue precursor en España, la editorial alcanzaría su máximo auge. En los años
ochenta, fueron cuantiosas las publicaciones especializadas en cómics que lanzó al
mercado: Creepy (1979-1992), versión española del afamado cómic de terror
estadounidense; 1984 (1978-1992), centrada en la ciencia ficción; Comix Internacional
(1980-1992), un volumen de historietas de una amplia variedad temática; o Totem
(1977-1994), la revista del «nuevo cómic» que difundía obras extranjeras desconocidas
en España. A estas exitosas ediciones, que contribuyeron a la renovación del cómic
español, cabe agregar la publicación de una enciclopedia difundida en cuarenta y ocho
fascículos: Historia de los Cómics (1983), donde el editor catalán aunó las aportaciones
de más de cuarenta expertos de catorce países. Desde este prisma más teórico, el sello
Toutain Editor apostó por la edición de libros híbridos, que combinaban historietas y
textos de carácter ensayístico. La obra Espíritu de los cómics (1981), del historiador
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Javier Coma (1939-2017), constituye un buen ejemplo de ello. En el ocaso de los
ochenta, la editorial se embarcó en una nueva colección que, bajo el lema de Obras
Completas, publicaba creaciones íntegras de sus autores en extensos volúmenes. Del 11
al 16 de mayo de 1982, Josep Toutain participó como vicepresidente en el II Salón del
Cómic y del Libro Ilustrado, un certamen de encuentro e intercambio entre editores de
todo el mundo celebrado en Barcelona. A juicio del editor barcelonés, la ciudad condal
era la perfecta candidata a convertirse en el «centro internacional del cómic» (C. B.,
1982: 7), habida cuenta de su accesibilidad y de su nombradía como una de las mayores
productoras de cómics a escala mundial. Finalmente, en la década de los noventa,
salieron a la luz obras de historietas inspiradas en grandes clásicos literarios. El hombre
que ríe (1992), una adaptación de la novela de Victor Hugo por Fernando de Felipe, fue
la última publicación de la editorial.
La crisis del cómic de los años noventa y las complicaciones de salud del editor,
que falleció de un cáncer de pulmón el 25 de septiembre de 1997, provocaron la
desaparición del sello y un gran decaimiento en la actividad de su agencia. No obstante,
esta última todavía sigue activa en el dominio de la ilustración. La labor editorial de
Josep Toutain se ha visto reconocida con la concesión en 1983 del galardón más
prestigioso en el mundo de las viñetas, el Yellow Kid del Salón de Lucca (Italia).
Asimismo, el Salón del Cómic de Barcelona otorga anualmente en su honor el Premio
Josep Toutain al mejor autor revelación.
Raquel García Fuentes
Universidad Pablo de Olavide
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