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Prólogo
¿Por qué otro libro sobre Mazinger Z?
Cuando, en diciembre de 2010 llegó a las tiendas el libro Mazinger Z, la
Enciclopedia, fui uno de los que lo consideraron un acontecimiento editorial,
ya que era el primer libro que se centraba en el famoso robot, más de treinta
años después de su aparición en la pequeña pantalla en España. Lo hojeé con
la mayor curiosidad y lo devoré de principio a fin como es natural, siendo yo
uno de los tantos niños que vivió el impacto televisivo de la serie, a finales
de los años setenta.
No puedo tener mejor opinión de la obra, por su exhaustivo recorrido
por la historia del robot, el análisis de máquinas y personajes, las ediciones,
la música, etc., pero he de reconocer que, personalmente, entre aquellas páginas eché a faltar algo... Y ese algo está relacionado precisamente con los
pormenores del estreno y el recorrido de la serie en nuestro país. Algo así
como un comentario más extenso de lo que supuso para la generación que lo
vivió cada sábado a las tres de la tarde, con una emoción que hoy día es un
grato recuerdo.
Eso no es extraño, ya que como su título indica, el libro tiene un afán enciclopédico y
ha de recoger desde cero una presentación
completa del personaje, con una vocación
universal, y no tan local, de difusión de su
contenido. Su paso por aquel fenómeno tenía que limitarse a unos breves comentarios
sobre el gran éxito que tuvo en España, la
frescura que supuso entonces tal novedad y, por otro lado, las críticas
que tuvo la serie en la prensa, hasta su retirada brusca
de la programación.
Pero el éxito de Mazinger
Z, y sobre todo su permanencia
hasta nuestros días como mito
televisivo e icono pop, no se debe
solamente a la novedad impactante que supuso en su momento. Ese impacto está fuertemente ligado también a las vidas
de los que entonces éramos
niños, en el final de una década que veía desaparecer
una determinada vivencia
de la infancia y de la di-
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versión televisiva. Si hoy Mazinger Z tiene aún tanto atractivo y fuerza, es
porque permanece la onda expansiva del impacto de aquel momento, pero
ligado fuertemente a los condicionantes en los que hizo acto de presencia. Si
aún miles de adultos que ya pasan de los cuarenta siguen cualquier noticia o
producto de la serie, es porque están unidos a sus vivencias de entonces por
el hilo de la nostalgia: porque no es la serie solamente, sino el momento en
que la vivieron el que también recuerdan.
Pues bien, por uno de esos
avatares de la vida o del destino, para los que crean en él,
tiempo después llegué a conocer
personalmente al autor de Mazinger Z, la Enciclopedia, y pude
expresarle mis consideraciones
sobre lo limitado de ese aspecto en su obra, aunque fuera del
todo comprensible. Y desde ese
comentario, unas cosas llevaron
a otras y todo ha culminado en
la presente obra, donde se me
da la ocasión, no de completar,
porque yo no pretendo tal cosa,
sino de intentar cubrir, sumar
ese aspecto que quedó fuera
debido a su carácter general, de
la hasta ahora única obra sobre
nuestro querido robot luchador.
Resulta muy difícil convertir en texto esas vivencias comunes a toda una
generación, porque hablar de emociones siempre lo es, y también hacer un
viaje al pasado, a esa España que fue el primer país de Europa que descubrió al héroe mecánico. Pero había que intentarlo. Un miembro de aquella
generación hace un recorrido lleno de guiños, conscientes o inconscientes,
procurando ir pegado a los momentos concretos de aquella experiencia que
cerró la década de su infancia: la sorpresa que supuso tal novedad respecto a
lo vivido entonces en las series de la tele, la emoción de los sábados durante
aquellos meses que tanta huella dejaron, la tarde fatídica en que se nos cortó
la diversión y las huellas que dejó todo aquello, sea en los objetos que nos
compraron o en la influencia en la cultura popular de España mientras transcurría la serie o en su onda expansiva en los tiempos posteriores.
Una segunda cosa podríamos añadir a la Enciclopedia: un desarrollo sobre la diversidad que encontramos en la animación de la serie, una característica singular de la misma, advertida ya entonces por muchos pequeños
espectadores. Mi estimado Aurelio Sanz, autor de los dos volúmenes de la
citada obra, comenta brevemente la circunstancia de la existencia de diversos estilos en la animación, debidos a varios equipos de dibujantes. Apro-
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vecho aquí para desarrollar los detalles de tal circunstancia, mostrando
los estilos que conforman la serie,
tan característicos cada uno de ellos
que merecen un comentario detallado para mayor conocimiento de
la misma, mostrando que esta es en
realidad un compendio de grupos de
episodios de autor, con una variedad
creativa mucho más rica de lo que
pudiera parecer.
Esta es la primera publicación en
donde se detalla el cuadro completo
de producción de la serie, en relación
a la animación y al diseño de personajes. Se hace por primera vez y en
español, porque solo se ha publicado
completo en el país de origen de la
serie, obviamente en japonés. Y es la
primera vez absoluta que se publica
un comentario estilístico completo,
que he procurado que sea lo más detallado posible, para que pueda ser
hojeado como mera curiosidad por
los aficionados de la serie o revisado más en profundidad por aquellos
que se confiesen fanáticos de la misma.
Por tanto, esta obra da por supuesto el conocimiento de la serie,
puesto que no detalla el nacimiento
del personaje en el cómic japonés, el
manga, ni detalles sobre el autor o los elementos que componen la obra,
como los personajes, argumentos o detalles de robots, máquinas o escenarios. Ese cometido ya lo cumplió, y muy bien, Mazinger Z, la Enciclopedia. Se
trata más bien de una breve mirada retrospectiva al impacto de la serie en
España, más que al contenido de la misma, aunque inevitablemente, también. Es un libro para el fan, así como lo fue la Enciclopedia, pero en una
clave distinta, sea en el aspecto indisolublemente unido a la serie que tuvo la
época que la vio aparecer en la televisión de entonces o en el aspecto estético
analizado, que puede ser una mera curiosidad o servir en su conocimiento
de la serie a un usuario avanzado, en su condición de mazingerzetólogo y/o
mazingerzetófilo.
He decidido seguir la nomenclatura con la que vimos la serie en su día en
España, es decir, llamar Barón Ashler y no Barón Ashura al doble personaje
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-además, defiendo que este último es la forma de pronunciación japonesa del
primero-, energía fotoatómica y no fotónica, rayos láser y no rayos fotónicos, bruto mecánico y no bestia mecánica, doctor Infierno y no doctor Hell,
planeador y no hover pilder... aunque estos últimos por una elección deliberada, que además casa perfectamente con el carácter local de la experiencia
colectiva que tratamos de revisar.
La serie generó un universo propio que fue recreado muchos años después en un par de series que jugaron con muchos de los elementos de la de
1972, que es ya hoy eso que llamamos un clásico, pero transformados por
otros presupuestos creativos. De esas mutaciones, también he preparado
material, que no ha sido posible ubicar aquí por razones de espacio. Tal vez
por esas cosas de la vida se conviertan también en otro libro.
Me siento afortunado por pertenecer a la generación que vivió los primeros y ya míticos estrenos de la ciencia-ficción clásica, de La Guerra de las
Galaxias hasta Indiana Jones (aunque sea de 1981), pasando por Superman y
Encuentros en la tercera fase; de la magia de las salas de cine: de pasar allí una
tarde entera en una sesión doble y, en general, de haber crecido y aprendido
en aquellos años setenta de los que la emisión de Mazinger Z en TVE, nuestra única televisión entonces, fue un brillante broche final.
En fin, ambos aspectos, el que podríamos llamar un comentario nostálgico a las condiciones que hicieron posible aquella experiencia
Mazinger, ya remota en el tiempo, y el que hace referencia a los aspectos estéticos de la serie, conforman una
obra que espera encontrarse con la complicidad de
los posibles lectores, sea en un aspecto o en otro...
o en ambos.
Jesús Romero Recio
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Introducción
Fue el sábado 4 de marzo de 1978. Los niños estaban esperando para
ver un nuevo capítulo de Miguel el travieso, una serie basada en la obra de
Astrid Lindgren, la autora de Pippi Calzaslargas -que, por cierto, era otra
serie que ya habíamos visto en España, cuatro años antes-, pero al término
de las noticias se encontraron por sorpresa con unos dibujos animados.
Las aguas de una piscina se abrían y de ella salía un extraño ser al que se
acoplaba una extraña navecilla...
De momento, no sabíamos qué era aquello que
veíamos en la televisión de casa, que muchos tenían
en blanco y negro. Pero fuera lo que fuera, atrajo la
atención de miles de niños.
Era, desde luego, algo nuevo. Hasta el momento, la exigua programación infantil en España no nos había brindado nada semejante.
Al menos, no en dibujos animados. Al término
del tercer episodio, los miembros de toda una
generación de niños y jóvenes de aquella época lo
sabíamos casi todo de los principales personajes y de la
amenaza que suponía el Dr. Infierno y su raro aliado, el Barón
Ashler. En cualquier caso, disfrutábamos con ese mágico rato a
la semana, curiosos hasta ver qué nuevo ingenio maligno nos sorprendería el próximo sábado, tras la aparición estelar de aquella piscina,
que con un chasquido majestuoso aparecía en todos los hogares, tras del
cual empezaba una no menos majestuosa y potente canción acompañada
por fanfarrias y timbales, una melodía vibrante y pegadiza, que sonaba
mientras la figura del que ya sabíamos era un robot gigante, que se llama-
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ba “Mazin-guer Z”, se recortaba contra un cielo que pasaba del azul
al rojo, y aniquilaba a los robots malos con sus poderosas armas...
Había empezado Mazinger Z, y en esas primeras semanas poco podíamos sospechar la importancia y la fuerza de esa experiencia, que
pasaría a convertirse en un hito de la historia de nuestras vivencias televisivas en lo general y en parte importante de los
recuerdos de la infancia de mucha gente, en lo particular,
pues muchas de esas imágenes quedarían impresas para
siempre en la retina de los que entonces eran unos niños.
La serie se alargó durante los meses siguientes, dejando quizás la sensación de que había durado más de
lo que en realidad duró, pues apenas estuvo en la programación una primavera y un verano -algo más de seis
meses en total-, corto para lo que acostumbraban a durar
otras series japonesas de éxito, como Heidi o Marco, estrenadas en TVE en los años anteriores, y que cubrieron
un año de emisión. La serie era aún más larga que estas
últimas, pero en España solo se emitieron 32 episodios,
parte de la versión reducida que la productora de Mazinger Z comercializó como versión internacional. Una
parte de esos episodios fueron emitidos de una forma
accidentada, pues los cinco últimos no los pudimos ver
hasta el inicio del año siguiente, tras un lapso de casi cuatro meses sin Mazinger...
Pero fueron seis meses muy intensos, y no hay mejor
prueba de ello que la resonancia que aún tienen, treinta y cinco años después, o el hecho mismo que yo esté
escribiendo estas líneas después de todo ese tiempo. Trataremos de analizar los elementos que, posiblemente, fueron la clave de tan gran éxito; de su impronta en el imaginario
colectivo de toda una generación, viendo el contexto en el que
se produjo el estreno de una serie que se ha convertido en mito
e icono. También la España de entonces, su momento histórico y televisivo, la novedad fresca e impactante que supuso y
las reacciones que suscitó: de inmenso disfrute en los niños y
jóvenes que la devoraban cada semana y de los confundidos
adultos que no sabían cómo reaccionar ante tanta energía y
acción, y que acabaron tomándose en serio el asunto, ya veremos con qué consecuencias. Resulta difícil hacer una analítica, por breve que sea, de la nostalgia como fenómeno, porque
resulta difícil hallar las palabras sin caer en la subjetividad,
pero el estallido de luz y color que supuso Mazinger Z para
los que tuvimos la suerte de asociarlo a nuestra infancia,
bien merece que se intente.
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Pocas cosas perduran en la memoria si no
han tenido alguna clase de impacto en nuestra
mente, en el torrente de vivencias que componen una vida. Se dice que los recuerdos de las
vivencias de la infancia suponen, en más de un
sentido, la base para la vida adulta.
Para los miembros de una determinada generación, nacida a partir de la segunda mitad
de los años sesenta del pasado siglo, que vivió
su infancia en los años setenta, la cita semanal
con el robot Mazinger Z significa un puñado
de recuerdos intensos, que se rememoran con
una sonrisa y una sensación agradable, con
algún grado de nostalgia al mirar atrás desde
su vida de hoy. Aquella serie de televisión, que
muchos descubrimos a tierna edad, marcó a
esa generación que la ha convertido en un símbolo y en un recuerdo concreto de
las vivencias de la niñez, que ha ido perdurando en mil formas hasta nuestros
días. Sean estas líneas un homenaje más a las horas de entretenimiento, acción,
imaginación y color que comenzaron en España aquella tarde de marzo de hace
treinta y cinco años.

Contexto: los 70
¡Ah, los setenta! A pesar de que ya comenzaba a decaer la placidez heredada de la década anterior, los años setenta fueron el comienzo de muchas
cosas, que o han evolucionado mucho o han desaparecido para siempre.
Fueron parte de la “era atómica”, expresión acuñada en la década anterior para describir el tremendo avance tecnológico que había llegado con la
energía nuclear desde los años cincuenta, que se esperaba que cambiara a
mejor el futuro de todos. La misma Sayaka, en el episodio 10 de Mazinger
Z en España (el 30 en la versión completa), alude a ella sintiéndose parte
de una época de grandes avances tecnológicos, que había calado como tal
en la conciencia común, mientras mostraba sonriente y optimista su reloj-comunicador.
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En el primer episodio, la primera imagen-presentación del Centro de
Investigación de Energía Fotoatómica se acompañó con una suave y serena
música de fondo, que ilustraba esa confianza en el futuro que sería siempre
mejor de mano de la ciencia. De hecho, dos descubrimientos científicos, la
super-aleación Z y la energía fotoatómica, iban a salvarnos -aunque en la
ficción en este caso- de la amenaza del Dr. Infierno...

Pero ya sabemos cómo acabó la historia: a finales de la década cambió la
percepción de los avances nucleares y el rechazo popular llegó con el primer
gran accidente de Three Mile Island en el 79. La expresión era atómica quedó
como una muestra nostálgica de la inocencia del pasado.
Lo mismo ocurrió con la era espacial, desde la carrera entre EEUU y la
desaparecida URSS, pasando por el éxito del programa Apolo, hasta su decadencia -que no abandono- a partir de los años noventa. Koji Kabuto comenta
admirado con su hermano Shiro el ficticio plan espacial “Osmo” en el episodio 4 (18 en la versión completa). Otra muestra más de la confianza en la
ciencia para cambiar la faz del mundo, reflejada en la serie.
Entre otras muchas cosas, que no reflejaremos aquí porque daría para un
gordo tratado y no es el propósito de esta obra, en los setenta en el mundo
pasaron cosas como la crisis energética del 73, primera gran crisis del petróleo, que también tuvo su reflejo en la serie (episodio 73: Nuke y Mucha van
de gasolinera en gasolinera buscando combustible para el robot de Boss. La
escasez hace que fracasen en su búsqueda).

En política, el enfriamiento de la Guerra Fría, pero también Vietnam y
Nixon. El conflicto árabe-israelí, el derrocamiento de Salvador Allende en
Chile, la dictadura argentina, la revolución de los claveles en Portugal...
En moda, lo que podemos llamar la “moda extrema”, a partir del principio de que todo vale en la creación de atuendos, concepto que ya empezó en
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los últimos sesenta y que acabaría influyendo en el desastre de los ochenta.
La influencia de la sofisticación proveniente de esa conciencia colectiva de vivir en una era de avances llegó al diseño de interiores, dando lugar al primer
“minimalismo”. Ya en los sesenta, se crearon muebles modulares en colores
y materiales atrevidos, todo ello con un toque futurista y abstracto, que fue
derivando en esta década en cierto eclecticismo.
La música se revolucionó con el nacimiento del estilo disco y tuvo un gran
impacto social en las costumbres de una generación el nacimiento de las discotecas, las luces de colores, la bola de espejos y la imitación del estilo chuleta
de Fiebre del sábado noche, estrenada el mismo año que Mazinger Z.
En la televisión es muy destacada la explosión creativa de los setenta,
considerados la edad de oro: unos años magníficos en lo creativo, con decenas de series de todo tipo (sobre todo norteamericanas) que se exportaron a
todo el mundo. En animación, es la llamada época de la animación limitada,
con creaciones de bajo presupuesto destinadas al rápido consumo y solo para
niños. El mejor ejemplo es la galería de personajes y series de la productora
Hanna Barbera, creados en la década anterior. Mientras, el ocio casero daba
el primer paso hacia otra revolución con el lanzamiento de la Magnavox Odissey, la primera videoconsola, en 1972.
Todo eso, en el mundo. En España teníamos nuestro propio ritmo, de
modo que las pinceladas recién enumeradas pueden tener su traducción a la
vida interna de un país regido por una larga dictadura, que no vería el fin de
sus días hasta mediada la década.
La crisis del petróleo afectó a nuestra economía, sí,
pero no hubo escasez. Aquí el problema se tradujo en la
inflación de los precios, en medio de una crisis económica con alto desempleo. En política, tras el desarrollismo y la tímida apertura, pasamos esos primeros años
de la década en lo que se ha llamado la “dictablanda”, por
la percepción de que el régimen daba sus últimos coletazos. Mazinger Z llegaría en un año clave de la transición, el mismo año que la nueva constitución española.
En la moda, el estallido de la moda extrema fue algo
más leve, sin llegar a los estrafalarios atuendos que se
veían en algunos personajes de las series made in EEUU
(como la moda pimp o macarra, el pelo a lo afro, los colores chillones y el lamé plateado...), pero no nos libramos
de los pantalones de campana, las camisas de cuello
enorme, las americanas entalladas de grandes solapas y
faldón, y el cuello alto en los suéters... Ni del poliéster.
Y hablando de cuello alto, el gran Koji Kabuto se pasó
con un suéter de cuello alto blanco toda la serie, cuando
no vestía su uniforme de combate. En algún episodio lo
combinó con un jersey de pico, como tantos niños de la
época en España.
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Sobre los diseños de interiores, se veían más que nada en las revistas de
decoración, y tuvieron su influencia en la fabricación de muebles y accesorios, pero el nombrado eclecticismo o mezcla prevaleció, y permanecieron
los grandes estampados geométricos y los “psicodélicos” en papeles pintados
y cortinas.
Por supuesto llegó la música disco y los Bee Gees, y fueron los niños y
jóvenes los que más los disfrutaron, al lado de una botella de Mirinda de
naranja o de Kas de limón, y bocadillos de pan Bimbo...
Aunque fuera sin bola de espejos, que, como mucho, quedó para las nacientes discotecas de las grandes ciudades, que aquí se llamaban “boîtes” desde los sesenta y eran grandes salones con muchos reservados donde se mezclaba la música del momento bailada a ritmo de convulsiones, con versiones
patrias, con baladas y hasta con alguna sevillana. El cine, aparte de las llamadas “españoladas”, el landismo y don Paco Martínez Soria, y más adelante el
“destape”, todavía era un reducto mágico donde a finales de la década empezaba a aparecer la nueva ciencia-ficción que hoy se considera mítica y con la
que Mazinger Z guarda una relación directa, por ser la primera serie de ese
género en versión pantalla pequeña, lo que fue una de las claves de su éxito.
En la televisión, Televisión Española, como canal único, estrenaba las series de reciente producción, sobre todo las “policíacas” como Colombo, Kojak,
Los hombres de Harrelson o Starsky y Hutch; de aventuras como Kung Fu o Sandokán; el drama, por excelencia La casa de la pradera; la ciencia-ficción de La
mujer biónica, Espacio 1999 o El planeta de los simios (la serie). En la segunda
cadena destacaba ya desde 1976 el programa de debates La Clave.
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En el año de estreno de Mazinger Z, el 78, TVE
programaba la serie de detectives Baretta y nada menos que Los ángeles de Charlie y Vacaciones en el mar.
También Yo, Claudio, La Frontera Azul y Un hombre
en casa. Para los niños, El Show de los Teleñecos y La
abeja Maya. Era el año de producciones propias como
el mítico Cantares, con las actuaciones de los divos
de la copla; La España de los Botejara con el singular
Alfredo Amestoy, El Hotel de las mil y una estrellas con
el no menos singular Luis Aguilé, además de Sumarísimo, La segunda oportunidad, El canto de un duro y
Vivir cada día.
En los programas musicales, de creciente importancia en aquellos años previos a la explosión creativa de los ochenta, se estrenó el recordado Aplauso. Y
en el apartado de cine, el espacio Primera Sesión, que
se emitía justo después de Mazinger Z.
La televisión de la época se hacía eco de la fiebre
espacial y de la estética “futurista” expresada de muchas maneras, sobre todo en programas dedicados al
público infantil. A poco que se ponga empeño, recordaremos escenas que jugaban con el tema, normalmente en la “invención” de artefactos enormes, con
muchos botones de luces intermitentes y palancas,
que eran capaces de conseguir viajes en el tiempo y
en el espacio y la aparición de seres de lo más estrafalario, fueran verdes y con antenas, o no. O por
los trajes, que eran unos monos con cremallera trasera, decorados con franjas plateadas,
que al brillar interferían con destellos en la
imagen, en blanco y negro o en color. Hoy
día perdonamos lo cutre de esas creaciones
por mor de la nostalgia...
En cuanto a la animación, se estrenaron
aquí las series y cortos de la llamada animación
limitada de Hanna Barbera, pero con más de una
década de retraso. Conocimos al Oso Yogui; Jinks,
Pixie & Dixie, La hormiga atómica (¿recuerdan la utopía
atómica?, pues dio nombre a esta hormiga animada, de gran casco), Maguila gorila, El lagarto Juancho, etc...
A mediados de la década llegó a nuestras casas la animación japonesa, de la mano de la muy famosa serie Heidi, en 1975, abriendo el camino a otras. Hasta que, pocos años después, llegara Mazinger Z, en todo
este contexto de la década de los setenta, que ya expiraba.
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La sobremesa familiar de TVE
En los recuerdos de más de una generación
está el hecho de que los sábados, tras el Telediario, Televisión Española acostumbraba a emitir
series infantiles, de dibujos animados, o no.
Hoy por hoy, sabemos que ya no es así, pero no
acertaríamos a decir cuándo dejó de hacerlo, o
cuándo empezó.
Mucho antes de los tiempos de la televisión
24 horas, la programación comenzaba a media
mañana, en el mejor de los casos. A mediados
de los setenta, la carta de ajuste -una reliquia
del pasado televisivo- se programaba en torno
a las once y media de la mañana. Y eso en fin
de semana, porque la apertura de programación
en los laborables no empezaba hasta cerca de las
dos de la tarde.
Y en aquella programación de fin de semana fue cuando se estructuró por
primera vez la parrilla televisiva con ese esquema: una serie dirigida a los niños, a toda la familia, entre las noticias y la película de la tarde: la sobremesa
familiar de TVE.
La programación infantil ya había tenido unas horas por la mañana, en
programas como La Guagua (1977) o El Recreo (1978), ambos con el inefable
Torrebruno, y proseguiría tras la película de la tarde,
con los payasos de la tele, por ejemplo. Pero por ser ese
momento de esa intermitente programación familiar el
emplazamiento de muchas series de gran éxito popular
-entre ellas la que nos ocupa-, nos detenemos en él un
momento.
Ese esquema de programación comenzó concretamente el 2 de noviembre de 1974. En aquella fecha, se
emitieron dibujos animados tras la primera edición de
las noticias y antes de la película de la tarde. El sábado
siguiente se ponía en antena la serie Pippi Calzaslargas,
que inauguró las sobremesas familiares de TVE.
Este esquema se mantuvo durante muchos años,
con alguna interrupción, y se programaron en ese espacio de tiempo -alrededor de media hora- muchas series
como Heidi, Marco, El Bosque de Tallac, Tarzán, Don Quijote de la Mancha o El Osito Misha.
Muchos años, sí, casi diecinueve, porque la última
emisión de programación familiar dentro de ese esquema fue el 18 de septiembre de 1993, con la emisión de
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la serie Locos por el básquet. A partir de esa fecha la serie infantil, mientras
se mantuvo, se emitió antes del informativo. Después desapareció de esa
franja.
TVE mantiene aún hoy día la película de la tarde los sábados, en el espacio entonces conocido como “Primera sesión”, que cambió de nombre en
1989 a “Estrenos TV” y pasó a llamarse “Sesión de Tarde” de 1991 hasta
nuestros días.
Hubo una excepción, y precisamente durante los meses de emisión de
Mazinger Z, puesto que a partir del 8 de julio TVE coloca el programa de divulgación económica El canto de un duro, después de las noticias y antes de la
emisión del capítulo de la serie. No fuimos pocos los que lo veíamos entero,
como una cuenta atrás para disfrutar de nuestra serie preferida. De paso
aprendimos alguna cosa de economía, como que también entonces estábamos en crisis. El programa ocupará esa posición hasta el 11 de noviembre,
cuando pasó a emitirse antes del informativo.
Esa franja de emisión fue el espacio
preferencial de los sábados, después de
toda una semana de colegio y se convirtió en una de las de más audiencia en
la televisión de entonces, cuando solo
emitía un canal (y medio, si contamos el
“UHF”) y, desde la abuela hasta el niño,
todos se sentaban a ver lo mismo. Unos
años después, los estrenos más importantes pasaron a análoga franja, pero los
domingos. La abeja Maya, Vickie el vikingo, Ulises 31 o La batalla de los Planetas
(Comando G) se quedaron en esa franja
dominical paralela. La franja de los sábados se mantendría aún durante muchos
años, pero a partir de los ochenta las series de más tirón quedaron para los domingos, no me pregunten la razón.
Hasta ese momento, la sobremesa de los sábados había sido el escaparate
de series que son míticas hoy para toda una generación, y ese horario y día va
indisolublemente unido a su recuerdo. Fue el horario de la fantasía.

Antecedentes
Unos años antes del estreno de Mazinger Z, había llegado a nuestro país
la animación japonesa. Fue en la primavera de 1975, con el estreno de Heidi,
emitida por primera vez en su país de origen más de un año antes. Antes de
esa fecha, con muy pocas excepciones (series de Hanna Barbera como Los
Picapiedra o Don Gato) no había existido en España la emisión de programación infantil -o mejor dicho, familiar o para todos los públicos- en formato de
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serie de dibujos animados, con la excepciones contemporáneas
de Vickie, el vikingo, o La abeja Maya, aunque todas las nombradas no desarrollaban una historia, sino tantas como episodios
tuvieron.
Heidi, pionera en muchos aspectos en nuestro país, contaba además con 52 episodios, coincidentes con la duración de
un año. La serie, de Nippon Animation, estaba basada en la
novela de Juana Spyri sobre una niña huérfana, que es dejada
al cuidado de su abuelo en una cabaña de los Alpes. La programación de la serie fue un éxito sin precedentes, superando a
Pippi Calzaslargas, y batiendo todos los récords de audiencia
de su franja: fue el programa de Televisión Española
que obtuvo mayor índice anual de aceptación -9,1
puntos en 1976-, según datos aportados por Juan
Luis Méndez Rodríguez, jefe de estudios de análisis
de contenido e investigación de audiencia de RTVE.
La fama llegó a todos los puntos del país, años antes
de que se extendiera por Latinoamérica. Y es por esa
fama que no hace falta describir más contenido de
la serie.
El 8 de enero de 1977 llegó a nuestras pantallas
otra serie de Nippon Animation: Marco, también un
año después de su emisión en Japón. De manera
análoga a Heidi, se trataba de otra adaptación de una
obra literaria, esta vez de Edmondo d’Amicis: Marco,
de los Apeninos a los Andes, incluida en su obra Corazón. El éxito fue muy grande, y las desventuras del
pobre niño en busca de su madre hicieron que familias enteras no se despegaran del televisor. Desde
Heidi se acostumbraron a los característicos grandes
ojos de los personajes, a los kanjis (tipografía japonesa) en los créditos que aparecían en pantalla y a
las pegadizas canciones en japonés. En el estreno de
Marco, las canciones de apertura y cierre tuvieron su
versión en castellano. No están contadas todas las
ediciones en casete o disco de 45 rpm que se vendieron, con aquellas canciones de la tele de ambas
series... La era de los dibujos japoneses no había hecho más que empezar.
A estas dos series podemos considerarlas antecedentes de la emisión de
Mazinger Z por varios motivos, aparte del país de origen de las producciones: con Heidi y Marco se había iniciado y consolidado respectivamente un
tipo de producto con una gran aceptación, lo que presumiblemente hizo que
TVE buscara más allá en esa cantera nipona que tan buenos resultados estaba dando. Y decimos “más allá” en varios sentidos, uno de ellos el hecho
de que se buscara una producción que se había estrenado originalmente dos
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años antes que Heidi (1974), ya que Mazinger era de 1972.
Aunque lo cierto es que ya había encontrado otra: El perro de Flandes,
del estilo de Heidi y Marco y también basada en una obra literaria
de contenido muy dramático. Se estrenó el mismo año que Mazinger Z, pero no en esa franja estrella de la programación
que era el sábado-tarde. Esa fue reservada para el estreno
de aquel hallazgo...
Hasta la fecha se habían estrenado series que provenían
de adaptaciones de obras literarias cuya característica común era el género que podríamos llamar novela dramática o novela dramatizada televisada. Semana tras semana,
asistimos a las aventuras y desventuras de los niños
protagonistas, que sufrían de lo lindo, pero que no
cejaban en su empeño de buscar la felicidad ideal: la
de Heidi en sus montañas o la de Marco en los brazos
de su madre. Eran emocionantes, no solo en el sentido del interés de ver cómo seguía la historia la semana que viene –sobre todo en el caso de Marco-, sino
también en el sentido de que tiraban de las emociones. Las escenas, esta vez en la vida real, de lágrimas
disimuladas o no, de niños, madres y abuelas frente a
la pequeña pantalla, se hicieron habituales. El interés
humano de las emocionales frustraciones de los pequeños personajes y la identificación con ellas, llevó
a ambas series al éxito y a la glorificación de la franja
horaria en la que se emitieron.
Pero muchas mamás y abuelas abandonaron su
puesto frente a la tele cuando se estrenó Mazinger Z,
el 4 de marzo del año siguiente. Aquello era diferente.
No era la primera serie japonesa, pero fue la más partícipe del éxito que estas tuvieron. La historia había
triunfado ya en Japón, donde inauguró todo un subgénero de la ciencia-ficción animada. Pero en España
fue toda una novedad, un golpe de color y un impacto
del que las series japonesas anteriores habían sido un
antecedente, no en la temática -claro está- pero sí en
la toma de contacto de Occidente con el arte japonés
de la animación. De hecho, Heidi-Marco-Mazinger Z
puede considerarse la trilogía japonesa de series de
los setenta en España.
Todo empezó en una feria de París en 1977, donde los comerciales de TOEI DOGA, la productora de
animación que había realizado Mazinger Z, exponían
su catálogo de series para los ejecutivos de televisión
que se encargaban de ver y comprar nuevos produc-
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tos. Se dice que la serie fue ofrecida a la televisión francesa, que decidió no
adquirir los derechos de emisión. Pero sí fueron adquiridos por España, convirtiéndose así en el primer país de Europa en el que se emitiría. También
Puerto Rico y Filipinas se la llevaron a casa. Los motivos que tuvieron aquellos que tomaron la decisión de comprarla se desconocen, pero no tardarían
mucho en descubrir que esa decisión fue acertada.

Folleto de promoción
distribuido por
Toei Doga en 1977
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Francia se decidió por otra serie de las del catálogo: Grendizer, y la estrenó el mismo año que Mazinger en España, el 78, pero en el mes de julio.
Qué le verían los franceses a la tercera serie de la saga robótica de Go Nagai,
que rebautizaron como Goldorak, no lo sabemos. Tal vez fue la animación, o
más bien que la historia tiene relación con personajes del espacio exterior, y
la fiebre espacial estaba en auge... En Italia pasó lo mismo y el 4 de abril del
mismo año se estrenó Atlas UFO Robot, y esta vez el nombre del robot protagonista fue Goldrake. En ambos casos, el éxito fue enorme y los franceses e
italianos de cierta edad aún lo recuerdan.
En cualquier caso, no fueron los cómodos criterios de copia del éxito ajeno los que sirvieron para que TVE comprara una serie que era la primera en
estrenar. Apostaron por la novedad y consiguieron impactar a los televidentes más jóvenes, a los que la serie iba dirigida. Por todo lo expuesto, 1978 se
convirtió en el año de desembarco de los robots de Nagai fuera de su país de
origen.
La TOEI DOGA había preparado una versión de la serie, realizando una
selección de capítulos, que tradujo al inglés. Esa versión constaba de menos
de 60 capítulos, que en una serie de 92 supone una gran mutilación. Los
motivos tienen relación precisamente con los asuntos comerciales, ya que
una serie tan larga podía ser poco atractiva para su venta (las series emitidas
habían durado máximo un año). Hoy día, conocida ya la serie en su totalidad,
es muy posible que influyeran motivos artísticos, es decir, que la selección
reflejase los mejores episodios a criterio de la productora, eliminando de raíz
los del último tercio de la serie, que se alargó debido al éxito en Japón, por la
calidad irregular de esa última parte.

Un fenómeno de masas

Si todo producto verdaderamente nuevo inicia una pequeña revolución
en su campo, tras los antecedentes que supusieron Heidi y Marco, la revolución estaba servida. El cariz que tomó la novedad confirmó la sobremesa de
los sábados como el momento de los niños que venía siendo desde el 74, pero
de manera literal, con la nombrada expulsión de mamás y abuelas, e incluso
niñas, con todas las excepciones que se quiera. El caso es que los niños españoles de entonces no sabían lo que se les venía encima. En un sentido muy
positivo, claro está.
En ese mes de marzo, y casi sin previo aviso -las reiterativas promociones
de estreno de programas son un invento posterior-, se estrenaba “El nacimiento de un robot milagroso”, primer episodio de la experiencia Mazinger.
Teníamos todos billete gratis para pasar la primavera y el verano en los alrededores de las montañas Fuji.
Esta transición desde la novela dramatizada a esta serie de otro género
con más “acción”, se hizo de manera brusca, en ese horario, pero el viejo
seguiría en las tardes de lunes a viernes de Un globo, dos globos, tres globos
(1974-79) con la recordada Mª Luisa Seco y El circo de TVE (1972-83). El cambio ocuparía la plaza solo seis meses y, como veremos, se regresó al gusto y
estilo anterior pasada esa etapa, que significó en números la emisión de solo
27 episodios, cortados de manera tan brusca como bruscamente llegaron.
Pero dejaron huella.

Un fenómeno de masas
El momento más esperado de la semana
La baza fundamental con la que jugó la serie Mazinger Z fue la novedad.
Hasta entonces, como hemos visto, las series de dibujos animados “para niños” habían sido otra cosa. Por otro lado, estaban las “píldoras” animadas
de unos cinco minutos de duración (como La pantera rosa o El Oso Yogui, por
ejemplo) que salpicaban desde hacía años el momento de la programación
infantil, fuera a la hora que fuera, se encontrara en medio de un programa-contenedor para niños, o no.
La nueva serie del coloso mecánico suponía la entrada en un género fascinante, que venía generando productos muy variados, en cine y televisión, que se
hacían más y más sofisticados mientras se desarrollaban los conocimientos científicos desde los años cincuenta: la ciencia-ficción. Y no se trataba de una historia
que pudiera convertirse en un cuento, al estilo tradicional. Solo podía vivirse si se
veía la serie, porque sus atractivos se encontraban en los momentos impactantes
que se viven viéndola. Era una experiencia muy visual, sin que la traslación al
“érase una vez un malvado científico que planeaba conquistar el mundo...” fuese
tan efectiva como sí lo sería en muchas de las series nombradas anteriormente.
Mazinger Z puso de repente ante los ojos de los niños que se sentaban
frente al televisor, unas imágenes llenas de color. Y digo “color” no necesaria-
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mente en sentido literal -aunque también- porque muchos disfrutaron de la
serie en los televisores en blanco y negro; ese “color” se refiere más bien a las
sensaciones que la realización de la serie logró en su público y en su época.
Hasta ese 4 de marzo, el reducto de las fascinantes vivencias que proporcionaba la ciencia-ficción para el espectador, había sido mayoritariamente el
cine, la sala de cine. Aunque no hablemos de dibujos animados, la experiencia que supone la evolución del género fantástico había llegado por aquellas
fechas de finales de los setenta a su época dorada. La tecnología artesanal
que empezaba a desarrollarse creó productos que cambiaron el espectáculo
para siempre. Un joven Spielberg rodó Tiburón (1975) y Encuentros en la tercera fase (1977), del mismo año que Star Wars (de George Lucas) y Superman
(1978) de Richard Donner.
Star Wars (La guerra de las galaxias en España) se estrenó aquí el año anterior al estreno de Mazinger Z, y Superman, en el mismo año, ya pasada la
serie.
La excursión al cine de los niños con alguno de sus padres, o con los dos,
era por entonces una vivencia intensa. En medio de aquellas grandes salas,
separadas de los vestíbulos del local con gruesos cortinones y pesadas puertas, se vivieron horas de la magia del cine, en que toda fantasía podía ser. La
novedad y el impacto causado por esas imponentes producciones generaron
sensaciones fuertes, al ritmo de la música de John Williams, que solo la visita
a la sala de cine del pueblo o de la ciudad podía proporcionar. Pero claro, esas
experiencias puntuales dependían de los adultos, de que nos llevaran a tal o
cual cine, pagaran las entradas, y hasta de que nos hubiéramos portado bien
y sacado buenas notas, en algún caso... en fin, dependían de circunstancias
externas, que hacían menos accesible el disfrute. Pero esa experiencia había
llegado a casa...
Aun contando con todas las diferencias de lenguaje entre el cine de imagen real y la animación, y entre la experiencia puntual de una película y la
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