dibujos que hablan

Dibujos que Hablan
Textos 2015 · 2016
Encuentro de Crítica, Historia
y Estética de las Narrativas Dibujadas

Dibujos Que Hablan. Textos 2015 · 2016
Encuentro de Crítica, Historia y Estética de las Narrativas Gráficas. Universidad de Santiago.
Edición Dibujos que Hablan, Santiago de Chile, 2017.
© de los textos: Jorge Montealegre Iturra, Yosa Vidal Collados, Hernán Marinkovic Plaza,
Moisés Hasson Camhi, Roberto Alfaro Vergara, Jorge Sánchez Sánchez, Vicente Plaza
Santibáñez, Fernando Riveros Palma, Hugo Hinojosa Lobos, Pablo Soto Pérez, Claudio
Aguilera Álvarez, Mara Burkart, Daniel Abraham, Catalina Donoso Pinto, Jorge Rojas
Flores, Alejandro Ocaña Salinas, José Blanco Jiménez.
© del libro: Encuentro Dibujos que Hablan.
Director del Encuentro Dibujos que Hablan: Jorge Montealegre Iturra.
Comité Editorial Dibujos que Hablan: Jorge Montealegre Iturra, Claudio Aguilera Álvarez,
Hugo Hinojosa Lobos, Vicente Plaza Santibáñez.
Producción y Coordinación: Paola González Ragulin, Fabián Rosales Lima.
Web: www.dibujosquehablan.cl / convocatoria@dibujosquehablan.cl
Edición: Vicente Plaza Santibáñez
Corrección de textos: Alexis Figueroa Aracena
Diseño: Vicente Plaza Santibáñez
Las ilustraciones son provistas por los autores, reproducidas con fines de estudio.
ISBN: 978-956-9651-06-9
Este libro se financió con apoyo del Fondo del Libro,
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, convocatoria 2017.
Encuentro Dibujos que Hablan es organizado por:
Departamento de Extensión Universidad de Santiago de Chile.
Corporación Cultural Universidad de Santiago de Chile.
Calle Las Sophoras 175. Estación Central, Santiago.
PLOP! GALERÍA, Merced 349 nº7, Santiago.
Vicho Plaza, www.dibujaryescribir.wordpress.com
Esta edición se terminó de imprimir en MAVAL, Santiago de Chile, en octubre de 2017.
Derechos exclusivos reservados para todos los países. Permitida su reproducción parcial,
citando la fuente y los autores. Impreso en Chile/Printed in Chile.

presentación

Desde hace al menos diez años asistimos a lo que podríamos llamar,
de forma generosa y eludiendo los matices, un resurgimiento de la historieta
y la ilustración en Chile. Este fenómeno no solo incluye un crecimiento en
la producción de publicaciones de gran diversidad y sellos editoriales especializados, sino también una mayor atención por parte de los medios de
comunicación y las instituciones estatales, espacios y eventos de difusión
tanto a nivel nacional como internacional, y, sin duda lo más importante,
nuevas lecturas y lectores.
Esta descripción de carácter cuantitativo no estaría completa sin señalar que también se ha registrado una mayor madurez narrativa, profundidad en
el desarrollo de los temas, experimentación formal y visual, y conocimiento
de las especificidades del lenguaje de estas expresiones artísticas, dando a
este momento un singular interés.
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El aumento en la producción se ha visto acompañada de una tímida,
pero sostenida multiplicación de trabajos de carácter académico, histórico
y, en menor medida, crítico, impulsado principalmente por tesistas, investigadores y lectores atentos quienes desde diversas disciplinas revelan y
problematizan a través de sus miradas la complejidad, riqueza y potencia
discursiva de la historieta y la ilustración.
Ante este panorama, que presenta avances pero también grandes
desafíos, nació en 2015 Dibujos que Hablan, una instancia permanente de
difusión y sociabilización que permite conocer y debatir acerca de los resultados de estas investigaciones y reflexiones en torno a las narrativas gráficas
en su más amplia definición.
Esta publicación recoge algunas de las ponencias presentadas en la
primera y segunda versión de Dibujos que hablan, las que tuvieron como
ejes centrales, aunque no de forma excluyente, temas como la producción
editorial en la década de los años 60 y 70, el lugar de la historieta durante
la Unidad Popular y tras el Golpe Militar, la influencia de la ciencia ficción,
las problemáticas de género y el espacio de la historia reciente en la narraciones gráficas.
A través de su lectura es posible advertir el fortalecimiento de los
estudios en Chile sobre la historieta y la ilustración, el desarrollo de líneas
de investigación cada vez más específicas y sobre todo un compromiso y
valoración real de estas disciplinas como instancias de reflexión, debate y
análisis.
Esperamos que esta publicación sea un registro de un momento particularmente fecundo en la historia de las narraciones gráficas chilenas, pero
también un estímulo y una invitación para que muchos más abran la mirada
y la mente frente a prácticas culturales relevantes y significativas.
Jorge Montealegre Iturra

Los textos de Dibujos que Hablan

Los textos de este libro corresponden a las ponencias presentadas
en los dos primeros encuentros Dibujos que Hablan, de 2015 y 2016. En su
conjunto ellos muestran una parte significativa del estado de arte de la crítica
y los estudios de las narrativas dibujadas en Chile, para la segunda década
del siglo XXI, pues resumen las preocupaciones e intereses que nos mueven
a dedicar y difundir estudios sobre estas artes y medios comunicativos. El
orden en que se presentan corresponden a cada Encuentro, pero en esta
introducción me permito asociarlos en base al conjunto general, según las
líneas de estudio que ellos representan.
Las revisiones diacrónicas de publicaciones, obras y autores(as) como
las que ofrecen Roberto Alfaro y Moisés Hasson (2015 y 2016) siguen aquella
tradición importante de documentar visiones panorámicas y líneas de tiempo
de la actividad durante distintos períodos históricos. Este tipo de estudios,
relacionados al coleccionismo y al acopio de documentos y referencias objetivas –una larga y exhaustiva tarea– constituyen probablemente la estructura
de base fundamental sobre la cual pueden levantarse luego las lecturas e
interpretaciones de diversas índoles. Acá esas visiones tienen que ver con
el período 1960-1979, y con la producción de géneros específicos como el
picaresco y la ciencia ficción chilena e internacional, estudios que fueron
presentados en las dos versiones de Dibujos que Hablan. Cabe mencionar que
Moisés Hasson rescata historietas olvidadas en revistas de la primera mitad
del siglo XX, como Viaje de la tierra a Marte, de Andrés Magre, que para nosotros hoy día resultan especialmente significativas, así como Roberto Alfaro,
en un párrafo de su artículo sobre el período 1960-1979, siente la necesidad
de que se pongan sobre la mesa algunos asuntos polémicos sobre autorías y
reconocimientos. Por su parte, José Blanco Jiménez (Joblar) presenta en 2016
un adelanto de un proyecto mayor sobre su propia experiencia como lector
de revistas de historietas de mediados del siglo XX, recordando esa especie
de palimpsesto de materiales imaginarios y fascinantes que nutrieron a los
niños chilenos de entonces.
Jorge Rojas Flores, destacado historiador de la infancia en Chile,
brindó en el Encuentro de 2016 una charla sobre las líneas articuladoras de
su libro Las historietas en Chile, 1962-1982: industria, ideología y prácticas
sociales, el cual había aparecido poco antes, y que es una las historiografías
más completas y exhaustivas del género en nuestro país. Rojas ha trabajado
uniendo la lectura de las representaciones de la niñez, la pobreza y la riqueza,
la mujer o la política en las historietas de ese período, con la dimensión ma-
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terial y social del trabajo, la profesión y los circuitos editoriales. Documenta
además en su libro el contexto y las influencias del trabajo crítico de Ariel
Dorfman y Armand Mattelart.
Las lecturas e interpretaciones críticas, o las lecturas de significaciones
en diversos ámbitos y desde distintas disciplinas, enseñan en mi opinión la
línea principal de la crítica sobre narrativas dibujadas para hoy día. Significación en el sentido de lo que resulta relevante, sensible o significativo en las
sociedades. Se estudian los elementos visibles y los contenidos manifiestos,
poniéndolos en relación con sus contextos de origen y de producción, y con
los contextos envueltos en la lectura contemporánea.
Los ensayos de Jorge Montealegre y Yosa Vidal (2015) relacionan las
historietas que escogen con las vidas y muertes de sus autores, en el contexto del gobierno de la Unidad Popular, el golpe militar y la dictadura, o de
miembros del gobierno de la Unidad Popular caricaturizados en el mismo
período por el pasquín derechista Sepa. Se trata de hechos dolorosos que
Jorge Montealegre descubre en cierto modo prefigurados inconcientemente
en las historietas de Luis Jiménez y Rodrigo Lira, o deseados quizá a plena
conciencia en las caricaturas de la otra vereda, como lo documenta Yosa
Vidal. Las observaciones de Vidal sobre la caricatura aportan una sensibilidad y perceptividad fina, delicada, en un tiempo cuando la caricatura y sus
nuevas formas masificadas en Internet, aunque populares e idóneas, muestran
muchas veces una sensibilidad gruesa y a veces brutal.
Dos preocupaciones también muy actuales y sensibles: el género y la
infancia, están siendo abordadas por las nuevas historietas. Daniel Abraham
(2016) se fija en una historieta corta: “El sentido del silencio” de Melina Rapimán,. A diferencia de otras autoras mujeres que han escogido el humor y
la ironía, con los cuales pueden criticar la estructura machista, Melina opta
por la seriedad y la serenidad ante asuntos que nosotros, quizá demasiado
obedientes al lenguaje de la filosofía del arte, llamamos “irrepresentables”.
Daniel da relevancia a este testimonio de Melina, el cual probablemente
por su opción no humorística no había tenido la atención que debiera. Y es
interesante que se muestre en desacuerdo con la otra opción del silencio,
declarada en el título de Melina para decir que al contrario, debe optarse
por hablar, y él toma a cargo hacerlo por medio de su ponencia.
Catalina Donoso (2016) aborda dos historietas largas o novelas gráficas
con protagonistas niños y jóvenes, para observar que la narración se hace
desde la mirada de ellos como protagonistas, dejando de lado el enfoque
neutral, o el enfoque desde un narrador que sabe más que los personajes y
los lectores, y que generalmente puede deducirse que es un adulto. Es decir,
Catalina Donoso observa que la experiencia de los niños ante la persecución
política a su familia en “Historias clandestinas” no es narrada por un adulto
que intenta conciliar las cosas y orientar la lectura (los padres no pueden
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hacerlo), sino que hubo un trabajo con los elementos de lenguaje de la misma
literatura gráfica, y que un enfoque similar se halla en “Al sur de la Alameda”.
Este trabajo de los narradores, los enfoques y las miradas –agrego– está todavía
dominado en las historietas por el narrador “cero” o por las identificaciones
con “la voz del autor o autora”, y se trata por lo tanto de una dominación
invisible del lenguaje convencional, con lo que ello significa.
Mara Burkart, investigadora argentina, presentó en 2016 el tema del
tratamiento y el debate sobre la emancipación de la mujer en dos publicaciones de avanzada intelectual y política, Satiricón, de Argentina, y O Pasquim,
del Brasil. El hecho de que no se trate de publicaciones conservadoras o
simplemente picarescas, sino al contrario, de revistas cuya influencia en la
vuelta a la democracia de ambos países es reconocida, hace que su actitud
ante la emancipación femenina sea un asunto que envuelve múltiples debates
y contradicciones. Por un lado, O Pasquim y Satiricón presentaron cara a la
censura moral y política de las dictaduras militares de maneras brillantes, y
no sin coraje, y en ese sentido son políticamente más que interesantes. Por
otro lado, una de sus maneras de liberalización (si se me permite la palabra)
es la representación de la mujer, y Mara Burkart observa en este punto una
serie de cuestiones muy actuales y también más que interesantes.
Hernán Marinkovic, en 2015 y 2016 siguió una línea de estudios de
inspiración semiológica respecto a la ciudad en las historietas. En 2015 nos
mostraba, por ejemplo, la evolución de Condorito desde su “chalet” de la
periferia, sin alcantarillado ni electricidad, ––el diario “El hocicón” anunciaba
que iban a instalar agua potable en la población Los Picantes– a una situación de clase media, a veces popular, a veces más pituca, donde se quedó
y, también a Máximo Chambónez y sus disparatadas aventuras en el pueblo
de Piduquén, con espacios y construcciones muy parecidas a las de Talca,
Curicó u otras ciudades. En 2016, estudió el protagonismo de las ciudades
en historietas de ciencia ficción, destacando desde luego el protagonismo
y los cambios radicales de Buenos Aires entre la primera y la segunda parte
de El Eternauta. Su lectura es totalmente recomendable.
El año 2016 la convocatoria sobre el tema de la ciencia ficción tuvo
una gran respuesta, con énfasis sobre dos de sus variantes: las ucronías y
las distopías, en donde los historietistas han conjugado su fascinación por
el género –y sus desarrollos historietísticos a partir de la década 70– y su
necesidad de expresarse crítica o irónicamente respecto al problema social
y a los discursos oficiales. La estrecha asociación de las historietas con el
género Cf fue muy marcada en la renovación de las revistas de cómics
chilenas en la década 80. Muchas de esas historietas, como las que estudia
Fernando Riveros, estaban dedicadas a las visiones distópicas del futuro, que
dan cuenta del contexto de la dictadura y el apagón cultural, pero acordes
también a las tendencias y modas internacionales, de modo que confluyen
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allí, como lo dice Fernando, los impulsos de aggiornamiento con los de la
propia expresividad. ¿Por eso es que la ciencia ficción atrae tanto a los jóvenes lectores y autores? Es posible, pues el impulso no se ha detenido. Las
ucronías y distopías planteadas por historietas chilenas posteriores y recientes
son estudiadas por Hugo Hinojosa, con una distancia analítica interesante
que evita la complacencia. Las preguntas por el país, y la posibilidad de
mantener la lucidez entre la mentira y la ilusión del mundo real, han encontrado un vehículo atractivo y efectivo en la ciencia ficción. Pablo Soto
Pérez ensaya además lecturas de significaciones literarias y políticas en dos
historietas internacionales.
Siempre se presentan temas que por una razón u otra han de considerarse apartados, especiales o separados de las líneas principales, sin que
necesariamente lo sean. Acá los abordamos.
En 2016 Dibujos que Hablan dedicó una exposición a las ilustraciones de tema científico del notable ilustrador, humorista gráfico y cineasta
chileno Fernando Krahn, un artista dotado de una visión tan penetrante
como comprensiva del absurdo humano, absurdo en el cual todos estamos
irremediablemente involucrados. Claudio Aguilera, el mismo año, presentó
una ponencia sobre El látigo de cien colas, libro ilustrado de Krahn, reeditado
en una bella edición de Grafito Editores, libro en el cual el artista nos deja
ver, además de su talento para la observación, su mirada adulta y esta vez
sin contemplaciones sobre la tramposa condición humana, recurriendo a las
personificaciones animales antropomorfizadas.
La lectura de Jorge Sánchez sobre la historieta El Siniestro Doctor Mortis es especialmente ejemplar en resaltar sus riquezas literarias y dibujísticas.
Se trata, por decirlo así, de que la cuestión humana no puede sino ser tratada
a través de caminos indirectos, de astucias de la razón, y desde la ficción,
o en este caso desde el género del terror, en el cual Juan Marino, autor del
Dr. Mortis, probó ser un maestro singularmente dotado, no solamente por
su prolífica producción, sino por su conocimiento de esa vena fascinante y
reveladora del terror y la literatura fantástica. Jorge Sánchez plantea que Juan
Marino logró dejar claro que la razón es una minúscula parte de nosotros,
que no puede hacer frente a una realidad ominosa, la cual tal vez no pueda
enfrentarse sin enloquecer, como le ocurre a los personajes que intentan
develar el misterio de este personaje. Se trata de relatos fascinantes, y, como
diría Juan Sasturain, del placer puro de la historieta.
El ensayo de Alejandro Ocaña sobre la elipsis y el relato está dedicado al lenguaje, a la materia estética como potencia autónoma. Ya habíamos
mencionado respecto a la ponencia de Catalina Donoso que esta cuestión
no es menor, pero que se la pasa por alto a menudo, en la ingenua creencia
que nosotros manejamos o dominamos los lenguajes, siendo que en realidad esas “abstracciones” tan inaprensibles nos modelan y nos constituyen
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en nuestra pobre ilusión de seres singulares. Alejandro Ocaña contribuye a
una reflexión necesaria, imprescindible, que hace mucha falta entre nosotros.
Finalmente, en este apartado de “raros”, el que escribe se ha atrevido
a abordar un problema complicado, sobre la cuestión de autor y obra, con
demasiado riesgo de caer en el morbo tan de gusto de la cultura de masas
antigua y actual.
Finalmente: ¿qué significa apreciar la cultura? ¿qué es ser un pueblo
culto? ¿qué sino la capacidad de traspasar la brutal real politik y encararnos,
por nuestros propios medios, con las cuestiones que nadie más que nosotros puede o quiere hablar? Luego preguntamos ¿por qué esta preocupación,
aparentemente tan trascendental, se “tiñe” –a ojos de los conservadores– de
política y de crítica? La respuesta no debiera ser complicada, pero resulta
siéndolo. Nosotros nos congratulamos, sin chamullo y con mesura, de haber
levantado la instancia Dibujos que Hablan, de hermanarnos con instancias
de mayor convocatoria y experiencia como el Congreso Viñetas Serias, de
Buenos Aires, y de estimular a quienes se interesan en pensar sobre las historietas, el humor gráfico y la ilustración en latinoamérica. Esperamos poder
continuar nuestro trabajo.
Vicente Plaza
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Luis Jiménez, Ariel y Rodrigo Lira EN LA ZONA FANTASMA

d i b uj o d e L ui s
Jiménez

Jorge Montealegre Iturra
Es un lugar común decir que la realidad supera la ficción. Y el dicho
vuelve cuando recuerdo mis lecturas infantiles de Superman, y la impresión
que me causaba un lugar muy poco común: la Zona Fantasma1. Esa dimensión paralela donde se relegaba a los criminales y antisociales del planeta
Kripton; esa otredad donde “vivían” y conspiraban los condenados siempre
mirando hacia “afuera”; es decir, hacia esa representación de la cotidianidad “normal” de la historieta, el lado de los buenos y mortales, desde
donde se busca empatizar con los lectores. La sentencia se cumplía como
un fusilamiento: los presos contra una pared, apuntados por un proyector
1 Su primera aparición es en Adventure Comics #283 (Abril 1961) y fue creada
por Robert Bernstein y George Papp.
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La Zona Fantasma

que, cuando la autoridad –un verdugo de ciencia ficción- oprimía el botón
negro, los enviaba a la Zona Fantasma: la penumbra de una muerte social,
que sin ser la pena capital condenaba a la invisibilidad y al silencio. Una
cárcel que nadie podía ver, pero que estaba en el aire, en la atmósfera de
un mundo que estalló y dejó a sus condenados vagando por el espacio. Sin
barrotes materiales, los condenados podían existir como entes incorpóreos,
“invisibles” gracias a las transparencias que permite el cómic. Podían ver hacia “el otro lado” de su exilio-prisión, pero sin poder tocar esa realidad de la
que habían sido erradicados y sin poder influir sobre las decisiones de esa
sociedad, como los antiguos metecos. Aparentemente los habitantes de la
Zona Fantasma se comunican por telepatía, sin poder tocarse ni gozar de (dis)
placeres tan mundanos como hacerse cariño, golpearse, beber y comer. En
la Zona Fantasma no se envejece. Y están condenados al olvido, hasta que
la autoridad -antes de la hecatombe- oprimía el botón blanco del proyector
para liberar a quien cumplía la condena o conseguía el indulto (en este caso
no por ancianidad o enfermedad). Desde esta sociedad que puede castigar
o perdonar tampoco se les puede ver ni escuchar, mientras los condenados
están ahí, como flotando, en lo etéreo y fantasmal.
Luis Jiménez

Sin salir del mundo de las historietas, veo en La Firme un niño travieso
y un globito con la pregunta alarmada de sus padres: -Juanito… ¿¿dónde es-

Luis Jiménez, Ariel y Rodrigo Lira. En la Zona Fantasma
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tás?? Y pensé en la Zona Fantasma. Se trataba de un dibujo de Luis Jiménez
Cortés quien –es una forma de decirlo- está “desaparecido”. Es el único dibujante, humorista gráfico, que está en la lista de detenidos desaparecidos a
raíz del golpe de Estado de septiembre de 1973. Entró en una zona fantasma
terriblemente real. Un NN sin tumba. Y pareciera que nadie lo conoció. Y es
inquietante. A los veinte años, en la última página de su libreta de apuntes,
escribe un pensamiento en que ya denuncia su invisibilidad, su anonimato. “Soy como esos hombres que pueblan las grandes ciudades… y tengo
vergüenza de ser tan nadie”. Como si hubiese sido un NN antes de ser NN.
Dibujó páginas completas de los primeros números del suplemento Icarito,
pero quienes han relatado los inicios de esa publicación no lo nombran. En
la revista Cabrochico hizo las primeras historietas (las más polémicas, los
llamados anti-cuentos), pero el director de la revista y guionista de esas historietas tampoco lo recordó. Los colegas consultados hacen un esfuerzo de
memoria. Y siempre es un recuerdo vago. A veces surge una pista a seguir.
En las investigaciones sobre la represión a los trabajadores del sector gráfico
y profesionales afines al periodismo, Luis Jiménez no aparece en las nóminas
de víctimas. Tampoco está en los homenajes hechos a los trabajadores de
Quimantú que cayeron bajo la dictadura; ni en el Informe de la Comisión
Nacional de Verdad y Reconciliación –el llamado Informe Rettig-, donde
están “cada una de las personas que murieron o desaparecieron víctimas de
violación a sus derechos humanos o que fallecieron como consecuencia de
la violencia política existente entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de
marzo de 1990”. Hay apariciones y desapariciones en su historia. Cuando
se consultó por él, la dictadura se limitó a informar que el dibujante “no
tiene existencia legal”. Paradójica respuesta para referirse a un creador de
personajes imaginarios, porque sus dibujos sí existen y todavía los podemos
ver hojeando Icarito, El Musiquero, Cosquillas, La Firme y Cabrochico. En
algún momento se creyó que unos restos hallados eran los suyos. No fue
así y la esperanza por la identificación definitiva de sus huesos sigue latente.
Quimantú

Las pistas de sus últimas apariciones llevan a la Editora Nacional Quimantú, que ella misma fue enviada a la zona fantasma de la desaparición;
primero, cambiándole el nombre (pasó a ser la Editora Nacional “Gabriela
Mistral”, de la dictadura) y luego se remató a vil precio hasta que dejó de
existir literalmente. Salvo en la memoria colectiva. Ahí trabajaron Luis Jiménez
y Rodrigo Lira y en nuestro imaginario pareciera que siguen ahí.
La Editora Nacional Quimantú, fundada en febrero de 1971, desde
su inicio explicitó que debía llevar adelante un proyecto de construcción
de una cultura nacional y popular, y que una de sus tareas concretas era
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producir historietas que –según el prospecto que presenta a la revista Cabrochico- rompieran “con la alienación y el proceso de influencia negativa
que ejerce el sistema sobre las mentes infantiles, que sin casi darse cuenta
adquieren la ambición del dinero, de la flojera o la creencia de que existe
el mundo mágico de las hadas y los duendes”. La inocencia de los monitos
se cuestiona. Pioneros en la relectura suspicaz de las historietas son Ariel
Dorfman y Armand Mattelart con su obra Para leer el Pato Donald. Desde
esa posición la forma tradicional de hacer historietas en estos talleres es revisada. Se neutralizan contenidos discriminatorios y se da relevancia a temas
y personajes nacionales. Algunos cambios son política o ideológicamente
muy comprensibles. Por ejemplo, que en la revistas de guerra –en pleno
conflicto en Viet Nam- el héroe siguiera siendo norteamericano era discutible;
así como que en El Intocable los negros africanos siguieran siendo pueblos
subordinados a la superioridad de un héroe blanco, discriminación étnica que
posteriormente será cuestionada en el cómic mundial. Algunos dibujantes se
incomodaron con estos cambios, porque también hubo exageraciones. En
fin, con mitos, autocríticas y arrepentimientos, esa discusión seguirá abierta.
El mecanismo de los “anti-cuentos”, que los ilustra principalmente Luis
Jiménez, es en sí cómico por el comportamiento inesperado de personajes
supuestamente conocidos, como el Gato con Botas o Blanca Nieves; o la
volada y seriada historieta “Panchito en la Tierra de la Fantasía”, con guión
de Rodrigo Lira y dibujos de Ariel (seudónimo de Carlos Cabrera). ¿De qué
trataba? “Panchito salió de su casa en busca de la cabra Josefina. Se perdió y
apareció en la Tierra de la Fantasía. Ahí conoció a un duende que arreglaba
zapatos, a un ogro que no se podía afeitar y a un hada que le molestaban
las alas para dormir... ¡Y todo por culpa de los autores de cuentos de hada!”
Ariel

De manera casual Ariel, seudónimo de Carlos Cabrera, está vinculado con dos autores trágicos de nuestro humor gráfico: Luis Jiménez2 y
Rodrigo Lira,3 el poeta joven que se suicidó en los días del apagón cultural.
Ambos trabajaron en la revista Cabrochico, donde Ariel ilustró decenas de
historietas, entre ellas las de “Bertoldo, el payaso”. Fue amigo y maestro
de Jiménez. Con él trabajó en los inicios de la revista Icarito (del diario La
Tercera, septiembre de 1968), junto Jorge Mateluna y Jalid Dacaret. Por otra
parte, Ariel fue quien dibujó la historieta “Panchito en la Tierra de la Fantasía”
con guión de Rodrigo. También fue proyectado hacia la zona fantasma: un
2 Sobre Luis Jiménez: J. Montealgre, Apariciones y desapariciones de Luis Jiménez,
Colección La Castaña, Editorial Asterión, Santiago de Chile, 2011.
3 Sobre Rodrigo Lira: J. Montealgre, Rodrigo Lira, poeta en la Tierra del Cómic,
Colección La Castaña, Editorial Asterión, Santiago de Chile, 2014.

Luis Jiménez, Ariel y Rodrigo Lira. En la Zona Fantasma
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exilio interminable que
lo ha radicado para siempre en Guayaquil: allá le
dicen “Cabrera”. En Chile se recuerda también
su tira “Rasputín”, que
publicara en la revista picaresca Can- Can.4
Curiosamente la revista
que hace en Ecuador se
llama “Zona Libre”.
Rodrigo Lira

Los tres –Luis Jiménez, Ariel y Rodrigo
Lira- trabajaron en el Departamento de Publicaciones Infantiles y Educativas
de la Editorial Quimantú.
De esa época es la historieta , con guión de Lira
y dibujos de Ariel, quien
también era un dibujante
joven entonces. En esa
historieta hay un cuento y
también un cuento sobre
Rodrigo Lira y Ariel
el cuento, un autor que se
refiere al autor; una crítica
al género cuento-de-hadas desde un cuento de hadas; en definitiva, en la historieta ya están presentes muchos de los elementos que serán una constante
en la escritura del poeta Rodrigo Lira. Por otra parte, en la historieta también
estrena su polémica con el medio literario y su implacable discriminación entre Escritores (con mayúscula) y “escritorcillos”. Este asunto, junto al contraste
de un Panchito campesino frente a la ociosa elegancia de ciertos personajes,
muestra a un autor irreverente que –en la línea editorial- revela las contradicciones de clase y estimula el compromiso social, a partir del cuestionamiento
de los valores que entregaban los cuentos e historietas tradicionales. En este
marco, la historieta se resuelve en función del proceso de cambios y de la
4 En Chile ha colaborado en las revistas Residencial La Pichanga, Can Can,
El Club de los Tíos, Pif Paf, Cabrochico. En el diario la Tercera fue uno de los fundadores de Icarito. En Ecuador ha colaborado en El Telégrafo, Vistazo, Cromos, el
diario Meridiano. Actualmente dirige la revista Zona Libre en Guayaquil.
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utopía socialista. Después del golpe de Estado Rodrigo Lira no siguió haciendo
guiones de historietas. Su poesía, sin embargo, tiene un reconocimiento creciente. Se suicidó el mismo día en que cumplía 32 años, el 26 de diciembre de
1981, dejando inédita casi toda su producción poética que, afortunadamente,
comenzó a rescatarse en el libro , prologado por Enrique Lihn,5 que ha sido
seguido por otras publicaciones.
Al fin, quedan los cruces curiosos. Rodrigo Lira, el poeta, dejó numerosos dibujos y bocetos gráficos, incluyendo autoretratos. Luis Jiménez, el
dibujante, dejó varios poemas inéditos y borradores de escritos, incluyendo
también autocaricaturas. Ariel, el ilustrador, en el exilio, como un testigo de que
estos personajes sí existieron y existen. Todos, cumpliendo con ellos mismos,
habitan a su manera su propia zona fantasma.

LA Zona Fantasma
5 Rodrigo Lira: Proyecto de Obras completas. Santiago de Chile: Co-edición MingaCamaleón, 1984.

Imágenes de muertos: caricatura y rostro en la historieta
política

Fig. 1. Portada Revista Sepa. Santiago de Chile. Número 1,
primer período de 1970-1973.

Yosa Vidal
El presente ensayo busca pensar las categorías de rostro y caricatura,
en particular en las viñetas aparecidas en la revista chilena SEPA, de
corte conservador, durante el período de la Unidad Popular.

La caricatura, en su expresión más general, representa de manera
exagerada a un sujeto de la vida real, y en esto se distancia del retrato:
mientras este último intenta ser una imagen fiel (más o menos idealizada
como pudo ser el retrato a su amiga Lissi al que se refiere Sor Juana Inés de
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la Cruz, o el retrato de Laura al que se refiere Petrarca), o puede estar mejor
o peor ejecutado, la caricatura es, por definición, una interpretación de la
persona representada. Esta interpretación exagera un rasgo particular hasta la
deformación, para llamar la atención sobre un detalle específico y así ayudar
al espectador a identificar al sujeto representado –cómo no identificar por
ejemplo a Eduardo Frei Montalva por esa enorme nariz que tanta veces fue
dibujada en la revista Topaze–. También, y muchas veces, la caricatura sirve
para burlarse del sujeto al que “retrata”, para ponerlo en duda y en ridículo
frente a la opinión pública. Con un guión explícito en forma de texto, o una
narrativa subyacente a la imagen, los caricaturistas retratan el momento histórico en el que viven para ponerlo en cuestión. Observan a los políticos y
encuentran –muchas veces también inventan– signos que sirvan de material
para la sátira, la caricatura, la burla. Así, la caricatura ha sido considerada
desde sus inicios como un medio de opinión política. No por nada en Chile
los humoristas gráficos han sido susceptibles de ser premiados con el premio
nacional de periodismo, y no de Arte por ejemplo, o de Historia. La caricatura trae a la presencia un rostro, intervenido por la interpretación, pero un
rostro al fin. Pone en ridículo a Frei Montalva trayéndolo, es decir, el rostro
de Frei Montalba aparece con su nariz, detrás de su nariz, en su nariz. En ese
sentido, retrato y caricatura nos ponen en una situación similar, un más allá
y un más acá de la representación misma, pues son rostros que nos miran,
nos hablan, nos preguntan.
¿Qué tipo de anacronías se producen cuando observamos el retrato
de una pesona que está muerta? ¿Cómo se manifiesta el desface en la recepción de una obra que se define por el momento de su producción, que
es la lectura que demanda el humor gráfico, una lectura similar a la de una
noticia, que vive en el momento de su producción y no mucho más allá?
¿Qué restos de esos rostros hablan ahora, en el momento de una recepción
no ideal, sino desfasada? Para esto quiero pensar en la revista SEPA, una
de las principales producciones de oposición producidas en el período de
la Unidad Popular. Ver los personajes que ahí son caricaturizados y que
aparecen hoy detrás de esa imagen. Junto con esto, me interesa subrayar
la relevancia que han tenido dos publicaciones recientes, Carne de estatua,
Allende, caricatura y monumento de Jorge Montealegre, y Los años de Allende de Carlos Reyes (texto) y Rodrigo Elgueta (dibujo). Estas publicaciones
son dos aproximaciones distintas a la figura de Allende, la primera es un
estudio precisamente sobre la representación de Allende, principalmente
a través de la iconografía humorística, y la segunda constituye en sí misma
una representación, en un tono más histórico que humorístico, una lectura
y puesta en escena de la misma figura, a través de una novela gráfica. Estas
dos aproximaciones, el estudio de la representación de Allende y la representación misma de él, dan buena cuenta de un interés sobre la necesidad
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de escuchar y de mirar el rostro de un personaje fundamental en la construcción de nuestra historia reciente, y víctima de esta misma.
La revista Sepa circuló en su primera versión entre 1970 y septiembre
de 1973, y nació como una revista de oposición al gobierno de Salvador
Allende. Su primera portada (Fig. 1), que ahora parece tan extemporánea
como absurda, buscaba en la audiencia un impacto inmediato (de hecho,
luego del número 6, la revista SEPA fue censurada, y los números 7 y 8 se
titularon acertadamente IMPACTO): el fuerte contraste de colores y las palabras asesinos, palazo y complot dan cuenta de una contingencia violenta,
que buscaba representar un momento político de caos total, agresivo e
inestable. Fueron principalmente cuatro los periodistas a cargo de su publicación, Rafael Otero su director y otros colaboradores anónimos “cuyos
nombres nos vemos obligados a callar, por razones obvias”, dice desde el
primer número de la revista.
El momento particular en que esta revista apareció es, como se sabe,
convulsionado y determinante en el devenir de la historia de Chile. Los periodistas a cargo lo sabían, tenían consciencia de ser actores de una historia
que pasaría a la historia, y por esto deciden incluirse, literalmente, como
personajes dentro de la “historieta”. Los periodistas se desayunan en Sepa
(Fig. 2), es la tira cómica que remata la publicación: los personajes son los
propios periodistas de la revista (Rafael Otero Echavarría, Severio Sprovera,
Hernán González y Jaime Valdés) y en ella pueden dialogar e interactuar
directamente con el presidente Salvador Allende, sus asesores y ministros. A
la manera en que algunos antologadores se incluyen a sí mismos entre una
larga lista de poetas, escritores o ensayistas de renombre, los periodistas de
Sepa ingresan a la historia a voluntad a través de la historieta, observando
y comentando este caos ridículo de la contingencia, gobernada por un presidente siempre borracho y mujeriego, con un grupo de asesores incompetentes que sólo buscan su propio bien, asociados a mafias chinas y rusas y
apoyados por un pueblo hippie.
En la historieta de “Los periodistas se desayunan en Sepa”, desde sus
primeros números, el dibujo aparece sin autoría. Debido al trazo, y a que
alguna vez en los números posteriores aparecen algunas tiras firmadas, es
posible deducir que estas historietas son de la autoría de Nelson Soto, un
muy buen dibujante, un obrero del dibujo, que ejecutaba al pie de la letra
(literalmente) el guión propuesto por el grupo de creativos. Desde el número
13 la revista incluyó un suplemento, ubicado al anverso de la misma, titulado
“Cambalache”, sección que incluyó la caricatura política y la tiras cómicas,
mientras que el cuerpo principal de Sepa incluía artículos de opinión y
“reportajes”. Al igual que Impacto, Cambalache sirvió de subterfugio legal
para que la revista tuviera tiraje cuando el gobierno obligaba a suspender
su publicación. Cambalache fue dirigida algún tiempo por Bigote, Alberto
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Fig. 2. Contraportada Revista Sepa. Santiago de Chile. Primer período de 1970-1973
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Fig. 3. En el segundo período de Sepa, a partir del año 1987, aparece
la viñeta El Reyecito, que no apareció el 11 de septiembre de 1973.

Reyes Mozó, periodista y dibujante, que empezó su carrera en El Debate.
Ingenioso y cáustico, escribía e ilustraba su propia crónica. Desde los primeros número de la revista se incluyó “Los periodistas se desayunan en Sepa”,
o “Los periodistas desayunan en Cambalache” y “El reyecito” (Fig.3), siendo
esta última la historieta que se perpetuó hasta el último numero de la revista,
la semana anterior al golpe de estado.
Para entender una historieta de humor político, es necesario estar al
tanto de la contingencia en la que se ancla, no solo qué sucede en el main
stream de la política, sino también entender el ánimo, el temple en el que
se desarrolla, escuchar los discursos que no aparecen en los medios de comunicación. Jorge Montealegre, en el libro aludido, refiriéndose a la relación
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existente entre caricatura y memoria, explica que “el humor gráfico político,
y en él la caricatura, es una fuente pertinente tanto para ilustrar un período
histórico como para desprender de sus discursos –icónicos y textuales– las
diversas subjetividades que prevalecen en las distintas situaciones compartidas en la sociedad” (Montealegre, 2014: 19). Montealegre entiende a la
caricatura como un modo de acceder a la subjetividad de un tiempo determinado, acceder a su vida cotidiana, en una clave distinta de las utilizadas
por las historias oficiales. En este sentido, sería una fuente privilegiada de
memoria histórica; es, como él dice, un “lugar de memoria consultable, al
que podemos acudir” (2014: 20). Viendo Sepa uno visita un lugar de la memoria y un determinado tipo de subjetividad; las viñetas expresan un modo
particular de reír, de opinar, de representar lo concreto; podemos, como dice
Montealegre, “visitar un pedazo de realidad” (2014: 20).
Pero la caricatura es asimismo, y vista a la luz de las tiras cómicas
aquí expuestas, un lugar de la memoria imposible de transmitir, un lugar de
la no memoria, pues el desfase en la recepción provoca un vacío reemplazable sólo de manera torpe con la interpretación de los contemporáneos
de los personajes caricaturizados. No es factible desde nuestro presente
acceder a su “inocencia”, pues hablar de estas tiras cómicas sin referirse al
golpe militar, a la violencia que preceden, parece imposible. El desfase de
la recepción, en tanto estos dibujos están hechos para ser interpretados en
una circunstancia específica, una semana determinada, entre la publicación
de uno y otro número, es un quiebre entre el receptor al que está dirigido,
un receptor ideal, y nosotros. Existe un desfase aún mayor, y es que estos
chistes, vistos desde hoy, son en su mayoría chistes sobre gente asesinada.
La animosidad en el discurso, la exageración y muchas veces la mentira (el humor en Sepa ocupaba una pequeña parte de la revista), provocan
en el espectador actual una incomodidad que se ve acentuada con la aparición de personajes que luego murieron, aunque en distintas circunstancias,
producto de una violencia azuzada por discursos como el de esta misma
revista. Basta mencionar que una acusación que los mismos periodistas de
Sepa denunciaban como una paranoia de facciones izquierdistas, la de ser
un medio financiado por la CIA, luego se demostró como una acusación
que no carecía de fundamentos.
Es especial la forma en que los muertos aparecen en estas tiras cómicas. Hay muertos ya muertos para ese entonces, como Arnoldo Ríos, un
militante del MIR que murió en un enfrentamiento interno de la izquierda,
cuyos responsables fueron miembros de la Brigada Ramona Parra, o el mismo
general René Schnaider. Pero también están Allende, Tohá, el Perro Olivares,
que son personas vivas aún en la historia de la historieta, en el argumento y
en el trazo, en la línea que envuelve un vacío que se llena de ellos, y en esta
llegada, en esta nueva venida hasta nosotros, aparecen burlados, ridiculizados.
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Fig. 4. Revista Sepa. Santiago de Chile. Número 41, primer período de 1970-1973.

Augusto, el “perro” Olivares, por ejemplo, fue un destacado periodista,
locutor de radio, columnista de los diarios La Tercera y Clarín, fundador del
diario Punto Final. Fue asesor personal de Allende para su campaña presidencial y luego lo acompañó durante todo el gobierno de la Unidad Popular.
Para su muerte, era director de prensa de Televisión Nacional. El “Perro”
Olivares murió el 11 de septiembre de 1973, en la moneda. Antes de salir
rendidos junto a otros miembros del GAP (Grupo de Amigos del Presidente)
por la puerta de calle Morandé, Augusto Olivares se dirigió a un baño y
se propinó un balazo en la cabeza. Minutos después lo haría el presidente
Salvador Allende. De los otros miembros del GAP que se encontraban ese
día en La Moneda y que salieron para rendirse ante los militares, 16 fueron
detenidos desaparecidos, junto a otros 23 que se encontraban en la casa de
Tomas Moro y otros lugares, según el informe Rettig (16).
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Fig. 5. Revista Sepa. Santiago de Chile. Número 40, primer
período de 1970-1973.

Algo incomoda al ver al Perro Olivares orinando un poste (Fig. 4),
gruñéndole a los enanitos o mordisqueando los restos del cadáver de Allende.
Cómo salvar esa distancia de recepción, cómo entender esa burla hecha
antes de estar definido su destino trágico, y con la ironía de por medio,
de morir con total fidelidad al presidente, tan fiel como un perro. Algo
similar sucede con Allende que, a través del dibujo, aparece con su rostro
deformado, interpretado, pero su rostro al fin. Montealegre dice: “El rol que
jugó la caricatura en torno a Don Chicho y sus circunstancias trascendió
la anécdota e incluso el humor. (…) Adelantamos que el destino fatal del
presidente Allende estuvo anunciado y se puede rastrear en la expresiones
humorísticas, autoirónicas y tragicómicas (Montealegre, 2014: 11). Es Allende el que viene a nuestro presente, llega arrastrándose, llega ebrio, grotesco
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a través de la caricatura. Llega su rostro y su fatalidad, la inminencia de su
muerte –en la lectura oportuna, al momento de su publicación– a la vez que
su muerte ya consumada –nuestra lectura actual. Lo mismo sucede con José
Tohá, ministro del interior y de defensa del gobierno de la UP, quien igualmente se encontraba en La Moneda para ese 11 de septiembre. José Tohá
fue tomado preso en la escuela militar, luego en Isla Dawson y finalmente,
por razones de salud (llegó a pesar 49 kilos en el presidio) fue derivado al
Hospital Militar en Santiago, donde finalmente murió el año 1974. El año
2010 fueron exhumados sus restos, y el 2012 se entregó el resultado del
peritaje, el cual arrojó que Tohá fue asesinado por estrangulamiento. Eso
lo corroboramos ahora. Y ahora vemos su imagen en Sepa con sus ropas
rajadas y jugando a los soldaditos (Fig. 5).
Como se mencionó antes, la incomodidad que producen estos
dibujos es también fruto de una “inocencia” –muy entre comillas–, la inocencia de caricaturizar a los vivos, de la aún no responsabilidad histórica
en la muerte de los retratados. Estos dibujos parecen ser el fruto de una
mano inocente aún, pero impaciente de que algo sucediera, lo mismo los
textos sobre los que se sostienen, y en base a los cuales fueron creadas. Se
sabe que estas imágenes están hechas por encargo, son fruto de una mano
talentosa en su oficio, un buen dibujante y caricaturista, lo que matiza
nuevamente la idea de inocencia.
El mecanismo que opera en la construcción de un chiste de humor
gráfico es definido por Montealegre como una función de atribución ventrílocua, es decir “a la persona caricaturizada se le atribuye un discurso, se le
cuelga –en el globito de la historieta– un parlamento. El símil construido, la
caricatura del personaje, funciona como el muñeco del ventrílocuo (el dibujante o el guionista); el personaje-dibujo, funciona como un significante al
que se le asigna un significado que aparece diciendo algo que en realidad no
ha dicho ni está diciendo” (Montealegre, 2014: 45). Esta función ventrílocua
que operaría en la historieta asigna al sujeto representado por medio de su
caricatura un texto que no le pertenece. Es poner palabras en la boca de
otro, a partir de un globo de texto, pero también es asignar una apariencia
que no le corresponde.
A través de esta función ventrílocua es posible, o bien reconocer las
reglas del juego, aceptar la simulación y olvidarla para poder reírse, para
imaginar al personaje como lo propone el artista y participar de su ficción,
o bien reclamar a la simulación, desenmascararla, evidenciarla, por inmoral,
por mal intencionada, o por lo que sea que nos moleste, buscar lo falso en
ella, la imposición involuntaria de un texto y una forma (la del dibujo) en la
boca y en el cuerpo del otro. Pero hay un tercer impulso, que consiste en
que, teniendo esta caricatura enfrente, uno pueda ir más allá de ella para
dejar que aparezca el representado ante nosotros, aunque vestido en otro
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traje, a decirnos otra cosa. Esta tercera opción es posible pues en la caricatura
hay una distancia entre la imagen y el texto, un mérito del dibujo sobre el
guión; la caricatura está más cerca de la persona a quien imita puesto que
el texto es, en su totalidad, una impostura. Detrás de la caricatura, hay un
rostro, una expresión más allá de toda exageración. En este caso, el muerto

Fig. 6. Abajo el “perro” Olivares junto al sillón entre Allende y Tohá. Contraportada
Revista Sepa. Santiago de Chile. Primer período de 1970-1973.
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viene hasta nosotros por medio de la caricatura. El muerto es pura ausencia,
que a través del dibujo se resiste y ha podido aparecer. Es el Perro Olivares
el que aparece, en una representación que no ha autorizado, viene disconforme a la vida (Fig. 6).
El filósofo francés Jean Christophe Bailly, al hablar de los retratos del
Fayum, explica que el retrato interpela a la vida; el rostro, dice Bailly “es una
puerta que se abre hacia los dos lados, a la vida y a la muerte” (Bailly, 2001:
48). La caricatura opera de manera similar: es engaño (como dice Sor Juana y
muchos otros poetas barrocos), por desafiar al tiempo, eterniza en una imagen
un momento determinado, un momento de belleza, de contemplación, de
juventud. La caricatura es, en este sentido, más cercana a la máscara que al
retrato, es representación simbólica, es subjetividad impuesta, a través del
globo de texto y la deformación realizada de su figura, pero es evocación
de una persona real. El retrato interpela a la vida y no a un símbolo, aunque
estas personas se hayan transformado en símbolos en sí mismos. El retrato es
engaño porque eterniza un momento frágil, bello, lo mismo que la caricatura
es engaño porque eterniza un momento risible, exagerado, pero igualmente
frágil. Ambos, retrato y caricatura, son engaños pues eternizan una imagen
destinada a la muerte, son la encarnación de una fatalidad, la representación
de algo que estuvo vivo y que mira a la vida (nosotros los lectores), desde la
muerte. Los rostros y la caricatura se relacionan y se repelen, a la vez que
nos abren a preguntas como ¿el rostro detrás de la caricatura se calla? ¿el
muñeco delante del ventrílocuo se queda mudo? ¿eso es lo que incomoda?
¿nos dicen algo desde ese silencio? ¿se ve una mueca en el rostro de Tohá
tomando sol en una isla? ¿es una mueca la que vemos al ver a Allende en
una viñeta golpeado por sus compañeros?
Estas caricaturas nos hablan más allá del globo de texto y no solo para
demostrar su incomodidad por los disfraces que les han puesto. Entonces,
¿estas caricaturas también nos ven?
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La ciudad de los 60-70 en el comic chileno: Representación
y tensión social

Hernán Marinkovic Plaza
Nuestro trabajo es una primera aproximación para saber cómo se
plasma la ciudad en la historieta chilena del periodo 60-70. La tesis es que
los signos estructurales de la ciudad, sus lugares comunes, sus personajes
menores, su densidad, sus centros y sus márgenes, traslucen una tensión
social que se plasma en su materialidad, ya que la ciudad no es un constructo sin identidad. El nombre de cada urbe implica una historia y el uso
de su espacio es significativo para la existencia humana. Por otro lado, la
modernidad de este periodo no solo establece como única referencia a la
ciudad de Santiago, sino que también incluye a una serie de otras urbes que
van dando cuenta de un país, configurando y reconfigurando a la ciudad,
lo que se ve reflejado en la historieta nacional tanto en sus temáticas como
en sus escenarios, presentándose un macro texto narrativo e iconográfico
que le otorga a la historieta o cómic una calidad de sujeto adecuado para
un análisis profundo, y no meramente como un objeto de entretenimiento
vacío de significado.
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El Pelotillehue de Condorito, la transformación múltiple

En la obra de Pepo, su ciudad dibujada: Pelotillehue (el lugar de las
pelotas, el estar en pelota, el ser empelotado, etc.), se transforma continuamente. Puede ser un pueblo, una ciudad mediana de provincia que se
relaciona con otras urbes del mismo entorno,1 o bien ser una gran urbe con
características de capital. La arquitectura de la ciudad de Condorito establece
un tipo de edificaciones en un sentido u otro, el espacio donde se transita es
diferenciado, pero se basa en un principio que funciona en otros países de
Latinoamérica con las especificidades de cada caso. El lugar de domicilio del
personaje es su “chalet”, término eufemístico para un tipo de vivienda que
se entronca con el rancho descrito entre otros por Vicuña Mackena2 y que,
aparte de otros tipo de vivienda popular, forma parte del área incivilizada de la ciudad, pues no obedece a
un conjunto predeterminado. Este
domicilio implica la marginalidad
(el rancho alejado del centro culto,
y el comienzo de las poblaciones
callampa); en cambio, la casa de
la familia de Yayita, su novia, es de
clase media, los aspectos materiales
son antagónicos con “el chalet”, y
su ubicación plantea que si bien la
relación inter clases existe, hay una
distancia entre ellas que impide la unión plena. En esta situación general se
despliegan los signos de lo urbano: el bar, el restaurante, los vehículos, la
moda, la música, la locomoción, el cine, los diarios, el futbol y el estadio, el
todo se relaciona con la vida moderna.
Las urbes de la provincia,
desde lo rural hasta la ciudad cabecera

Penquehue es un pueblo rural ficticio que puede ser cualquier
localidad relativamente pequeña en la zona central de Chile, donde las
construcciones son de adobe y donde el área urbana está circundada por
sembradíos. En los alrededores del pueblo vive “El Huaso Ramón”. En esta
historieta de Vicar, la orientación va más hacia una cosmovisión rural, la
que tiene una forma de ser distinta a la de la gran ciudad, presentando las
1 Los casos más visibles son “Buenas Peras” (como ciudad rival) y “Cumpeo” que
funciona como marco de la ruralidad.
2 Para mayor información se puede consultar la memoria como intendente
presentada por Benjamín Vicuña Mackena .
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contradicciones y enfrentamientos que se perciben en los signos materiales
de los chistes entre la ruralidad y la urbanidad metropolitana, a partir de las
costumbres, el trabajo, los juegos, su habla, etc. Estos signos se conjugan con
elementos modernos como la televisión y la radio, produciéndose una serie
de divertidas situaciones de enredos; sin embargo, también se traslucen los
conflictos socio políticos donde lo huaso/provinciano se ve como exótico,
descentrado, incivilizado, vulgar para la visión metropolitana nacional o
extranjera, estándose ante la noción de lo bárbaro3.

El Huaso Ramón, nº1 Portada

Villa Feliz, en cambio, ciudad de la historieta Barrabases, de Guido
Vallejos, es una pequeña urbe donde la noción del Latifundio o de lo campesino prácticamente es nula, y se vincula al deseo de la modernidad reflejada
3 Francisco Bilbao caracteriza al huaso como un bárbaro que se opone a la
civilización, desde este punto de vista opera con la misma tesis esgrimida por Faustino
Sarmiento en su “Facundo” donde un régimen y un país deben elegir entre civilización o
barbarie.
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en el deporte central, el fútbol. Los lugares más importantes son el estadio,
la fuente de soda, el interior de los domicilios, produciéndose un sentido de
cohesión, y su lanzamiento hacia fuera ante otras Villas o Pueblos desde esa
perspectiva, según Castillo Fadic, es su punto de fuga heroico que traspasa
los márgenes de la ciudad.4 Villa Feliz es una ciudad que está en los márgenes de la capital y que aspira a representar el ser chileno en una suerte de
utopía plagada de dificultades, pero superadas por victorias.

Guido Vallejos. Barrabases,
nº32, segunda época. pág.
12. Edit. Quimantú. En este
caso se aprecia la soledad
que experimenta el personaje
en Santiago donde reinan el
desprecio y los vicios.

Por último, está el caso de Piduquén, ciudad de la historieta “Máximo
Chambonez” de Themo Lobos. Su ubicación geográfica es el Maule, y es en
parte el reflejo de Talca. Como capital de provincia tiene algunos edificios de
baja altura y la rodea lo rural, pero lo realmente interesante es su vida social
que gira, en principio, en torno al deporte.5 En esta ciudad las actividades
sociales se establecen mediante dos vías que siempre terminan en cómicos
desastres, producto de la poca habilidad y habitual descuido del personaje
principal: uno desde un punto de vista ceremonial, donde la presencia de
la política en eventos juega un rol central, y, en segundo término, por medio
del desarrollo de diferentes oficios vinculados a formas de la modernidad
urbana: paseador de perros, fotógrafo, etc.
4 Castillo Fadic, 2013: pp. 174-175.
5 Esto se explica porque esta obra de Themo Lobos se enmarcaba originalmente
dentro de la revista Barrabases para posteriormente pasar a la revista Mampato.
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La ciudad revolucionada y contra revolucionada

La última urbe que vamos a revisar se origina a partir la noción de
barrio. Lo Chamullo, un barrio como el suyo, historieta que se presenta en
la revista La Chiva, nacida en 1968, reuniendo a diferentes dibujantes que
decidieron independizarse de las grandes editoriales6. Presenta un espacio
móvil y dinámico dentro la revista, copando varias secciones, por medio de
la irrupción de los personajes y el espacio constructivo de Lo Chamullo en
diversas situaciones, abarcando una creciente pluralidad de temáticas, donde
el concepto de barrio es
crucial como espacio
de identificación de los
personajes, estableciendo también una diferenciación clara entre
Lo Chamullo alto y Lo
Chamullo bajo, que remite a una estratificación
social de los espacios de
la ciudad. La interacción
física entre esos mundos
es esporádica y utilitaria,
y el centro de la ciudad
rara vez aparece.
En cuanto al área
geográfica, se ubica en
los suburbios populares ya existentes o de
existencia relativamente
reciente, estableciendo
una ciudad más complejizada como estructura
espacial y social, donde
prima el sentido de ur- Alberto y Jorge Vivanco, José Palomo y Hernán Vidal.
2011, La Chiva ¡y que jué!, pág. 17.
gencia en los servicios
básicos, en la falta de
empleo, en la escasez de productos. No obstante, estas dificultades son
amortiguadas por un principio de solidaridad de un colectivo, donde pueden
haber conflictos entre sus integrantes, pero donde siempre está presente la
organización ante diversos problemas que dañan la vida del barrio en su
6 En este esfuerzo colectivo estaban involucrados Alberto Vivanco y Jorge Vivanco
(Pepe Huinca), José Palomo y Hernán Vidal.
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conjunto, y que va tomando una posición de izquierda. La ciudad es un
espacio donde se presenta la lucha política.
Esta posición se torna más enfática en la revista La Firme,7 cuya orientación es educar políticamente hacia el socialismo, lo cual incluye factores
culturales importantes, como el rol de la mujer, y desde esa perspectiva la
ciudad se va complejizando hacia lo interno de los domicilios, como también
a su exterior. Por ejemplo, con el fenómeno de las tomas, o con las áreas
céntricas de la ciudad que fueron dejadas por la elite y que son adquiridas
o arrendadas por sectores medios y populares.

Pepe Huinca y Hervi, 1971, La
Firme nº 16. En este número
se trató el problema de género
a través de una telenovela
“Simplemente Maruca”, las
prot agonis t a s s e re b elan
ante este formato y plantean
su autonomía dentro de un
modelo patriarcal.

7 Después del cierre de La Chiva y la asunción de la Unidad Popular al gobierno,
parte del colectivo menos José Palomo van a trabajar en la revista La Firme que tuvo como
función ser un medio de información y discusión al interior de los Comités de Unidad
Popular, tratando diversas temáticas como: la reforma agraria, las problemáticas de la mujer,
las nuevas áreas de la economía, etc.
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Tras la caída de la Unidad Popular, Lo Chamullo muta, se ve reprimida
como sujeto social, es reemplazada por El Cuarto Reich8, en la cual el espacio
evoca a un Lo Chamullo sumido en la pobreza de las poblaciones construidas sobre un basural, en las cuales los seres humanos son considerados y se
consideran como desperdicios del sistema, significados así por las tapas de
los waters que sirven como marco para ventanas. El sentido de lo interior y
lo exterior es evidente. Otro signo importante son los cuarteles secretos de la
represión, dando cuenta del terror represivo. Por último, tenemos las antenas
de Tv que son parte del paisaje, pero también son una prolongación de la
dictadura al interior de las viviendas; la Tv es la construcción de imágenes
funcionales a la dictadura, proyectando a su vez un tipo de cultura hacia
el capitalismo pleno, visión que se representará plenamente en el posterior
Supercifuentes, de Hervi.

.José Palomo. 1980, El cuarto Reich, portada.
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Las Revistas Picarescas como un reflejo de la Sociedad

Moisés Hasson
“El humor ha sido siempre una buena cubierta para el sexo; la gente se
siente mucho más cómoda riéndose de él que hablando seriamente” señala
Dian Hanson en su libro Historia de las Revistas de Pin-Ups (Taschen). Más
adelante agrega: “ Cuánto y de qué tipo es el humor de contenido sexual que
hay en un país, es también un barómetro confiable del valor que el humor
tiene dentro de la sociedad. Los serios escandinavos producen poco humor;
los Ingleses aman tanto el humor del estilo grotesco de Benny Hill como el
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ingenioso; en EEUU buscan que en sus caricaturas, las jóvenes estén muy
bien dotadas; en los países latinos se buscan muchas cosas a la vez, y las
revistas de humor sobrepasan en inmensa cantidad a todas las demás”.
Tal como lo menciona Hanson en su libro, en Argentina, el fenómeno
comienza en los años 30 con la revista Caricatura, y más notablemente con
Rico Tipo durante los 40. Sin embargo, olvida citar la pionera publicación
chilena Mi Kits del año 1923. En Chile, las revistas de humor son abundantes,
y las de línea picaresca vivieron en la década 60 una edad de oro. Al revisar
hoy día sus portadas, contenidos, tendencias, y el grado de transparencia
que se exhibe en las fotografías, chistes y caricaturas, se puede inferir un
perfecto reflejo de lo que sucede en la sociedad chilena de la época.
Se trata de una década de cambio social muy fuerte, con influencia
de movimientos pacifistas y de exaltación del amor libre, que sumados al
surgimiento de la píldora anticonceptiva (que obtuvo aprobación formal de
la FDA en 1961), dieron muestra de una gran fuerza a nivel mundial. Incluso
permitió a periodistas y comentaristas hablar de una Revolución Sexual. Allí
se dio la mayor producción de revistas picarescas chilenas, lo cual permite
que dibujantes y editores vivan de esta actividad.
La revista que domina el mercado durante el primer lustro de los 60 es
El Pingüino. Creación de Guido Vallejos, sale a la venta en forma quincenal,
pero pronto se hace semanal. Se autodenomina “La revista de las Historietas Cómicas” lo que evidencia cuál es su fuerte. No hay mucha exhibición
del cuerpo femenino, exceptuando algunas notas de farándula y vedettes
de complemento. El humor va desde el usual doble sentido, amoríos, celos,
indolencias, amantes, viejos verdes, jóvenes casquivanas y criadas. También
apostadores, cascarrabias, ricos empobrecidos, alaracos, gesticuleros, deportistas, cegatones, feos y bonitos.
Durante su larga vida la lista de personajes y artistas es inmensa. Una
selección dejará siempre algún valioso artista fuera. Alhue, Mateluna, Pepo,
Nato, Mauro, Themo, Gin, Fantasio, Leo, Hervi, Vivanco, Oski, Urtiaga, Vallejos, Tom, Oscar Vega, Angélica-Sam.
Pero ya con el avance de la década, la liberalización de la sociedad,
la aparición del fenómeno hippie, y el sexo libre, elevan la temperatura de los
chistes y los despliegues de cuerpos femeninos. ¿Qué opinan los lectores? De
seguro les gustaba porque seguían comprando masivamente la publicación.
Desde el año 1960 también Percy publicaba una revista de su personaje Pepe
Antártico. En el año 1964 Vallejos cambia de casa editorial, y El Pinguino se
va desde Zig-Zag a Lord Cochrane. Ante esto, Zig-Zag encarga a Pepo editar
una nueva revista: Can-Can, muy parecida a Pinguino, agregando algunos
personajes, pero sin mucho esfuerzo por ser realmente una diferencia, salvo
que se percibe en ella la intención de morigerar la caricatura erótica, con
portadas que difícilmente se podrían identificar con la línea picaresca. Can
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Can duró menos de dos
años, dejando al Pinguino
prácticamente como único
del mercado.
Los vientos de cambio en la sociedad aumentan, y El Pinguino muestra
una mayor exposición de
las modelos, ya no solo
vedettes. En muchos casos se trata de material de
agencias extranjeras. Bajo
la dirección editorial de
Alberto Vivanco, en el año
1967, reúne todas las fotos
de modelos y las incorpora
al centro de la revista en
un suplemento que titula
“Caperucita”. Ya antes el
lema de la revista había
cambiado a “La Revista
de las Historietas Cómicas
y las Chicas Bonitas” Como
anécdota, en mis recorridos por librerías de viejo he hallado un empaste
que contenía únicamente el suplemento “Caperucita”, dejando fuera todo
el resto de la revista.
El año 1967 ocurren cambios a nivel mundial. En Enero se lleva a cabo
el “Verano del Amor” en la ciudad de San Francisco (EEUU); el movimiento
Hippie explota, y en menos de dos años se llevará a cabo el memorable
festival de Woodstock (Agosto 1969). Viendo una oportunidad de mercado,
el editor de la revista Aquí Está! Agustín Oyarzún, lanza la un poco pomposa
publicación Alta Tensión 2000, orientada a los ejecutivos. En sus primeros
números pretendió ser una versión local de Playboy, pero no la acompañó
ni la calidad del papel e impresión, ni el mercado, y se reorienta como una
revista picaresca con mayor cantidad de desnudos que sus similares, con lo
cual alcanza éxito.
El país estaba en plena ebullición social y sexual. Unas pequeñas
publicaciones pretendían ser parte de un material cultural relativo a sexo: Luz,
Sexo Crónica, y La Verdad. De pequeño tamaño (para guardarlas en los bolsillos o interior de otras revistas), comienzan a proliferar desde los años 1966.
La reacción no tarda. Como ya aconteció años atrás, fuerzas conservadoras
recurren a la justicia para parar este “escándalo”. Algunos entrevistados han
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Pepe Antártico, de Percy (meliwaren.cl)

señalado que el supuesto gatillante fue una consulta de una niña que envió
una carta sobre su pasión con un caballo. El ataque judicial a estas revistas
se suma a las picarescas como Alta Tensión y El Pinguino. A ello se suma un
cierto escándalo con el movimiento hippie, como pudo verse en una portada
de la revista Aquí Está! con un dibujo de Tufic Sayeh; y las notas publicadas
en la editorial de El Mercurio a raíz del festival de Piedra Roja.
El año 1969, es también el mismo en que se realiza Woodstock. En
octubre de 1970 en Santiago de Chile el festival de Piedra Roja surge como
el esfuerzo de dos jóvenes por emular esa experiencia. En los periódicos
las notas de repulsa se multiplican: “La mayoría de los gobiernos europeos
han llegado a la conclusión de que los ‘hippies’ nacionales y extranjeros
constituyen no sólo una molestia, sino que una amenaza social, por considerárseles agentes de corrupción, de adicción a las drogas, de promiscuidad y
de otras formas delictuales y de degradación” escribía en la página editorial
de El Mercurio Waldo Vila. Pero nada
puede evitar el paso del tiempo.
Vallejos finalmente deja de
publicar la revista, y Alta Tensión se
transforma en Nueva Alta Tensión,
NAT, nombre con el cual continuará
muchos años más en los kioscos.
Alberto Vivanco y su grupo dejan de
trabajar en El Pinguino y lanzan la conocida revista La Chiva, aprovechando además la instancia para lanzar
El Piriguin, una nueva publicación
picaresca, el año 1969. En estos años
el pudor se va dejando de lado y los
desnudos femeninos se explicitan a
partir de las mismas portadas. En el
interior sigue siendo muy importante
la sección de humor, tanto en forma
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de caricatura como de historieta. Tal
vez como resultado de este desenfado,
en ese mismo año se produce una pequeña explosión de publicaciones de
este genero.
Aparecen Zaz Pirulin y Kokodrilo, ambas del mismo editor de NAT, y
ambas de pequeño formato, sin fotografías, casi únicamente con caricaturas,
al parecer con intención de reservar
los desnudos para su revista principal.
Otra publicación de ese mismo año es
Cacheteo, casi desconocida revista a
cargo de Juan de Dios Sánchez, Judisan,
dibujante que participa en el mundo del
music-hall y vedettes en la escenografía.
En 1970, cuando Salvador Allende asume como nuevo presidente de la
República, Guido Vallejos vuelve a la
carga con dos publicaciones nuevas: Viejo Verde y Cosquillas. Con Cosquillas
Vallejos realiza un producto de menor costo que con Viejo Verde. Todo el
interior es a dos colores, con un tono sepia en vez del negro, el que incluso
se usa en las fotos de modelos. Pero mantiene en portada un dibujo, utilizando el trabajo del español Gin que introduce una visión más moderna
y cosmopolita a un viejo tema. Con
Viejo Verde las portadas dibujadas
desaparecen definitivamente, ya que
NAT también venía reemplazándolo
por las fotografías. La diferencia con
Cosquillas es un abundante color en
portadas e interiores, y unas chicas
que revientan las portadas, un goce
para los lectores. A nivel de personajes reaparecen varios que ya venían
de antes, y que ahora pueden verse a
todo color. Ya no hay notas de farándula. Tampoco notas de deportes. Solo desnudos y humor. También Pepe
Antártico se ve obligado a sumar fotos de modelos y actrices a sus páginas.
La reacción que acabará con todas ellas no viene de la justicia sino
de la situación política del país, siendo el Golpe de Estado de Septiembre
de 1973 su corte definitivo. En adelante no se continúa publicando ninguna
revista de este tipo, y sólo surgen algunos remedos que, pasando por libros,
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se venden como revistas. Cual signo de los tiempos y de la sociedad, no
muestra cuerpos femeninos, sino solamente chistes. Su nombre es Risas.
En el citado trabajo de Hanson se señala que las primeras revistas
con pechos desnudos aparecieron en Francia en 1880, cosa que recién pudo
aceptarse en EEUU en 1958. En Chile se tarda hasta 1968. Hanson termina
señalando:
... cada paso avanzado hacia la victoria representa adicionalmente
cientos de arrestos bajo cargo de obscenidad, años de contiendas
judiciales y periodo en la cárcel y millones de dólares y millones de
Marcos, y Coronas y Pesos, todos gastados en el fútil intento de
alejar de los ojos masculinos el cuerpo femenino.

Con esto vemos que, tal vez más que con otras muestras de cultura
popular, es en las revistas picarescas donde se ve un claro Reflejo de la
Sociedad .

Introducción a la Historieta Chilena: 1960-1979

Roberto Alfaro Vergara
En Chile, a principios del siglo XX comienzan a aparecer publicaciones diversas, de actualidad, sociales e infantiles, influenciadas directamente
por los conceptos europeos y norteamericanos. La mayoría de estas publicaciones contaban con ilustraciones extranjeras y con historietas gráficas,
con textos en didascalias, al pie de los cuadros. Más adelante comienzan
aparecer historietas nacionales que irán ganando terreno, como Pepe Antártico de Percy Eaglehurst que surge en 1947 en el diario La Hora; Pepe es
el personaje más longevo por su continuidad en los medios escritos, y con
su propia revista en 1949.
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Por esos tiempos, un joven Themo Lobos desarrolla uno de los personajes chilenos más conocidos a nivel internacional. La leyenda cuenta
que Lobos realizó el personaje “Efanor el Condorito” solicitado de forma
interna por la editorial donde se encontraba haciendo sus primeros trabajos.
Themo desapareció por unas cuantas semanas, pero su personaje gustó de
inmediato, y en su ausencia se le entregó al dibujante de la casa: René Ríos,
Pepo. De esta manera, pasa a llamarse “Condorito”, apareciendo primero en
las páginas de “Okey”, y obteniendo su propia publicación a partir de 1955.
Detengámonos, pues, un instante, para comentar un pasaje oscuro de nuestra
historia editorial. Por aquellos mismos años en que aparece el plumífero de
Pelotillehue, la revista Condorito. Cuentos Ilustrados, parece amenazar a la
Editora Zig Zag con sus contenidos, ilustraciones y relatos. De esta manera,
Zig-Zag comienza a ejercer presión, amenazas y levantamientos de talentos,
hasta que finalmente Condorito. Cuentos Ilustrados desaparece del mercado.
En la década de los 60 las publicaciones de la Editorial Zig Zag,
hasta ese momento impresas a dos tintas, evolucionan al color, haciéndose
más atractivas. Zig Zag publicará en un principio títulos extranjeros, y gradualmente introducirá algunos títulos nacionales que irán ganando terreno
rápidamente, impresos en un papel de bajo costo y un formato comic book
de 32 páginas, similar a las publicaciones norteamericanas, con historias auto
conclusivas o seriadas, publicadas cada quince días. Con los años, Zig Zag
lograría internacionalizar las historietas nacionales a países vecinos como
Perú y Argentina.
Es el campo de la Ciencia Ficción donde la editorial tiene éxito
con una de sus revistas de historietas: Rocket, dirigida por Themo Lobos,
publicada entre 1965 y 1966, considerada una de las buenas realizaciones
creativas de aquellos años, marcando a toda una generación. Rocket, que
combinaba la línea de historietas humorísticas con la de historietas serias, de
dibujo realista, se alejaba en estas últimas de la temática infantil. En 1966,
desaparecida Rocket, pero debido a su éxito, la editorial lanza dos publicaciones que continúan la línea de historietas de ciencia ficción: Comicnauta
y Robot, en las cuales con frecuencia colaboran los mismos dibujantes de
Rocket. Pero ahora existe una clara diferencia: Comicnauta estaba enfocada
a un público más infantil, mientras Robot no contenía humor, para marcar
una diferencia con Rocket.
Seguidamente, Zig Zag produce revistas de historietas del oeste, tópico ya instalado dentro del imaginario nacional en aquellos años; en 1965
aparecen Jinete Fantasma y Jinete Justiciero. Se dice que el origen de Jinete
Fantasma se debe a Juan Marino, prolífico guionista, autor de El Siniestro
Doctor Mortis, quien consiguió la autorización de Marvel Comics para adaptar
la creación de Jack Kirby Ghost Rider; luego, en 1966, sale a los quioscos
la más recordada de las historietas de vaqueros “made in Chile”: Far West.
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Durante el mismo año 66 los
vientos de guerra se dejaban
sentir en las revistas Trinchera, U2 y S.O.S, las tres con
material extranjero que se irá
intercalando con producción
nacional. Las aventuras en
la selva se abordan en 1967
con dos revistas escritas y
dibujadas en el país: Intocable
y Jungla, esta última creada
por Juan Marino. El Mundo
del espionaje genera títulos
como Agente Silencio (1966)
y 007 James Bond (1968) con
los permisos legales para
adaptar al personaje de Ian
Fleming a historieta; entre los
responsables de los guiones
estaba Germán Gabler y en
los dibujos, entre otros, Hernán Jirón y Oscar Vega.
Pero es El Siniestro
Doctor Mortis, de Juan Marino, la que marcó la época
gracias al talento de su autor,
Jinete Fantasma nº2
quien de joven escuchaba a
Boris Karloff en emisiones por
onda corta de la BBC. De aquellas escuchas surge su idea de un radioteatro
con tema de terror y misterio, agregando actores, efectos sonoros y musicales
a la producción británica, que sólo tenía el relato del famoso narrador. Fue
en Radio Ejército de Punta Arenas donde nacen las primeras emisiones de El
Siniestro Doctor Mortis. ¿Quién era este personaje? Pues, nada menos que la
muerte en persona, encarnándose en una personalidad humana para protagonizar sus aventuras, o para narrar historias espeluznantes, cuyo origen se
narra en un libro titulado “El testamento del Doctor Mortis”. La adaptación a
historietas del exitoso radioteatro sale a los quioscos en 1965, editada por ZigZag, con Marino a cargo de los guiones, ejecutados por diversos dibujantes.
Eduardo Armstrong comenzó a planificar una revista infantil llamada
“Los Pecosos” en 1968, para la editorial Lord Cochrane (finalmente titulada
Mampato). Armstrong le encarga a Oscar Vega el diseño del personaje de
la historieta central. Oscar se basa en un ejemplar de la historieta nortea-
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mericana Daniel el Travieso, dándole también unos toques de Asterix; de
esta manera nace el personaje “Mampato”, apodo que nace de la burla por
parte de uno de sus compañeros de curso quien lo bautizó así por su escaso
tamaño, comparándolo con los caballos en miniatura de ese nombre. Oscar
dibuja los primeros números, donde se define la orientación y contenido
de la historieta, además de agregar otros personajes, como Mong (un guiño
al archienemigo de Flash Gordon), Kolofón, y Xsé, quien le regala al niño
el cinto espacio-temporal y un collar traductor múltiple para que no tenga
problemas de idioma en sus viajes. El esfuerzo de dibujar una historieta infantil era mayúsculo para Oscar, ya que su estilo era más serio (por entonces
dibujaba a James Bond). Oscar recomienda a Themo Lobos, considerado
uno de los mejores historietistas infantiles.
En 1971 parte de la Editorial Zig Zag es adquirida por el Estado. Se
dice que en realidad la empresa Zig Zag estaba en la quiebra, y el Estado
aprovecha esa maquinaria para fundar la editorial Quimantu, que se hace
cargo de la mayoría de los títulos Zig Zag. Quimantú considerará a las historietas como una herramienta que puede simpatizar con las necesidades
del país, convirtiéndose en un espejo de su realidad política y económica, y
en tal sentido los contenidos de Zig Zag comienzan a cambiar radicalmente.
Atrás quedan los personajes principales de los relatos, quienes serán substituidos por gente del pueblo, fuerzas públicas y otros. Guionistas y dibujantes
serán supervisados por psicólogos y otros especialistas que asumirán la tarea
de decidir el rumbo de las historias, y una vez aprobado por este comité el
contenido de cada publicación, recién podrá darse curso a su realización. Las
publicaciones ya no serán en un 100% a color, ahora se entremezclará con
el blanco y negro, además los títulos de las publicaciones cambian radicalmente: Jungla pasa a llamarse Hombres en la Jungla, Intocable se convierte
en Guerrillero, y El Siniestro Dr.Mortis debe cambiar levemente su estructura
para continuar publicándose. Mientras, para intentar sobrevivir, lo que queda
de Zig Zag se convierte en Pinsel Ltda., y Dilapsa, editando y distribuyendo
en el país material infantil extranjero.
“El Manque” aparece en 1971, dentro de Jinete Fantasma. El Manque,
creado por Mario Igor, era originalmente una ficción histórica en el marco
de la “pacificación de la Araucanía”, trabajada en conjunto con Abel Romero,
en la década de los cincuenta, con el título La Sombra de Manque. Lamentablemente la idea no prosperaría y quedaría guardada por varias décadas.
En los años sesenta, Mario Igor ofreció sin éxito su personaje a Zig Zag, pero
finalmente el personaje verá la luz en agosto de 1971 a través de Quimantu.
Sin embargo, es modificado a un justiciero-aventurero que recorre los sectores rurales del sur del país, trabajando como temporero y haciendo justicia
a rostro descubierto, a diferencia de la tradición de héroes enmascarados.
En abril de 1972 la revista Jinete Fantasma cambia de nombre a El Manque.
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Otras casas editoriales comienzan a realizar publicaciones de humor:
El Patito Chiquito, del historietista Tom en 1971, Cribaldo en 1972, un ratón
contador de chistes que pasa a vivir aventuras. Quimantú por su parte publica
Cabrochico y La Firme.
Al llegar el golpe militar el 11 de septiembre de 1973, los nuevos
gobernantes desbaratan Quimantú para transformarla en Editora Nacional
Gabriela Mistral, en la cual sólo algunos títulos de historietas sobreviven,
y se cierran otros. Es considerado peligroso dibujar historias de la selva, ya
que allí se pueden esconder guerrilleros opositores a algún régimen o gobierno, las historias del espacio también son puestas en el tapete, pues estas
pueden contener rebeldes que se oponen a algún malvado emperador. Las
publicaciones sobrevivientes comienzan a mutar una vez más, por ejemplo
El Manque vuelve a los quioscos en 1974 reformado: sus aventuras suceden
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en el siglo XIX, volviendo con esto a las raíces que su autor imaginó en un
principio, pero con una clara diferencia, pues ahora el personaje estará de
lado de los poderosos, los dueños de fundo. Sumamos a esto que a pie de
página se podían leer frases como: “Se ha iniciado un gran destino para
Chile”, estrategia que sería utilizada en todas los títulos sobrevivientes que
salen a los quioscos.
Lentamente las ventas comienzan a caer, tampoco se sigue compitiendo en mercados extranjeros, solo Pinsel continúa esa línea. Algunos
culpan al golpe militar por lo que está sucediendo, pero en realidad se trata
de muchos factores, como las privaciones económicas que hacen que el
pueblo priorice los escasos recursos que está percibiendo, y la televisión,
que comienza a masificarse con entretención gratuita. Sobrevive Mampato,
que también deberá cambiar levemente su estructura. Sólo se pueden ver en
algunos quioscos títulos de Disney; con suerte se encuentran publicaciones
descontinuadas de Superman, Batman o Turok, de la mexicana Novaro. Se
dibujan algunos comics de Marvel en Chile, a cargo de dibujantes nacionales
como Nelson Soto.
Atrás queda la Era de Oro de la Historieta Chile, de a poco desaparecerán las publicaciones extranjeras. Sólo algunas tiras diarias o planchas
en algún periódico como Las Ultimas Noticias, con su suplemento infantil
“Remolino”, donde encontramos las aventuras del Capitán Toñito, un chico
huérfano en plena guerra del pacifico, creado por el periodista, guionista
y dibujante Luis Cerna. Un canto del cisne final se dará entre 1978 y 1979,
con la publicación de la adaptación del programa de Tv “Japening con Ja”.
Pronto llegara la década 1980, donde otras generaciones intentarán seguir
un camino diferente.

Terror, cuerpo y vacío:
Una lectura de El Siniestro Dr. Mortis

Jorge Sánchez Sánchez
El Siniestro Dr. Mortis es una historieta publicada entre los años 1966
y 1975. Basada en el programa radial Doctor Moprtis, su guión –en la gra
mayoría de los números- fue elaborado por Juan Marino y tuvo como dibujantes a Roberto Tapia, Máximo Carvajal y Avelino García, entre otros. El
cómic, trata sobre el Dr. Mortis y sus reiterados intentos de, apa parentemente,
acabar con la humanidad, así como como de los esfuerzos por deternerlo.
Me centraré en los dos primeros episodios: “El siniestro Dr. Mortis”
(Imagen 1) y “El testamento del Dr. Mortis” editados por Editorial Zig Zag y
dibujados por Roberto Tapia. Son historias conclusivas pero conectadas por
un hilo central, con la particularidad de que, en ambas, el cuerpo del Doctor
no tiene una forma definida ni material. En la primera se relata la búsqueda
por saber quién es el Doctor Mortis y qué hace en su misterioso castillo. A
lo largo de la historieta mueren varios personajes hasta que, finalmente, los
investigadores entran al castillo, el cual es una especie de laboratorio en el
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cual se enfrentan al Doctor,
finalizando con la destrucción
de este espacio y la misteriosa
desaparición de Mortis. El
segundo episodio comienza
mostrando al detective protagonista del número anterior,
ahora caído en la locura a
causa de la lectura del Testamento del Doctor Mortis.
El nuevo protagonista, un
profesor, intenta a lo largo
del relato averiguar la razón
de lo acontecido, finalizando
nuevamente con el único
logro de expulsar al doctor,
pero, al igual que el protagonista del capítulo anterior,
también enloquece. Laboratorios, muertes, libros, y las
incesantes preguntas de quién
es el doctor Mortis y cuál es
su verdadera corporalidad,
atraviesan ambas historietas.
Ante aquello, la pregunta que guía mi lectura es por la propuesta de
terror que se propone en ambos capítulos: ¿Qué es el miedo? ¿Qué imágenes
representan el terror? ¿Qué es el mal? Para realizar una aproximación de
respuestas posibles, evidenciaré referencias a la tradición romántica europea
que tiene este cómic, y los significados que se adosan a ciertas imágenes, en
relación a elementos contextuales de producción.
2 El terror

La palabra “terror” viene del latín temblor y define un reflejo que
hace que el cuerpo reaccione perdiendo el mandato consciente, pero, a mi
parecer, paradójicamente, es una pérdida cuyo origen es precisamente una
luz de conciencia que evidencia una grieta en los fundamentos del ser. Es
una especie de giro veloz entre la conciencia y la pérdida de ésta, el paso
de un mundo excesivamente ordenado al caos, que de tanta luz exhibe su
propio abismo, luz que traslada a una otredad monstruosa; entendiendo lo
monstruoso como aquello que no tiene nombre ni taxonomía posible.
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Se puede pensar que el terror clásico proviene del primer romanticismo europeo, que ante la transparencia y orden del neoclasicismo, responde
con el horror de la ausencia. Recordemos que las bases del neoclasicismo
se pueden encontrar en Descartes, quien postulaba que la verdad es “clara
y distinta” y que el medio para acercarse a lo “real” es la razón, definida
como la capacidad humana que permite ordenar. La mirada, en dicha corriente filosófica, no solo lleva a la trampa de los estímulos externos, sino
también es la gran trampa que nubla el entendimiento Así la secuencia
verdad–bondad se materializa en el correcto uso de la razón, en el seguir
las reglas dictadas por esta que trae como consecuencia la normalización
del cuerpo y sus sensaciones.
El romanticismo tensa dicho pensamiento, así “los románticos empiezan a experimentar con la estética del horror, con lo macabro, con el mal”
(Castillo, 2010:108), que se expresa en cuerpos que emiten sus mensajes
desde la misma corporalidad, logrando una fuga a la norma de la razón
ordenadora. Si el Marqués de Sade en el siglo XVIII mostraba el temblor de
los cuerpos ante la violencia de la razón, en Hoffman, Baudelaire y Poe, la
escritura tiembla remirando el cuerpo desde y con múltiples sentidos.
Cabe mencionar que, ya en el siglo XVIII, en el naciente arte del comic,
William Hogart postulaba que la figura que nos acerca a la belleza no es la
línea recta cartesiana, sino una especie de espiral (Imagen 2), y criticaba la
unificación corporal en
pos de la “infinita variedad de la naturaleza y sus
formas”. El mal, entonces,
habitaba en la razón y su
lógica divisoria, y no en
la sinuosidad sensible de
lo ambiguo y connotado
(Smolderen, 2014).
Ya en el siglo XIX
Töpffer irrumpía, con
claras influencias románticas, con dibujos
que se alejaban de la
academia y del cuerpo
posible de dibujar; acá la imagen se concibe como una lectura del cuerpo
referenciado, donde la enfermedad/maldad se liga a la pulcritud de la línea
“bien concebida”.
Se puede inferir claramente que tanto Hogart como Töpffer apuestan
por la imagen grotesca y especialmente se centran en mostrar cuerpos en
los cuales las curvas y la connotación de sentidos tensan al “buen cuerpo”,
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que en dicha época estaba cada vez más monopolizado por los discursos
higiénicos/médicos del positivismo.
El terror, entonces, puede ser leído a partir de la configuración/
elaboración de los cuerpos románticos, el mostrar al monstruo, fantasma,
cuerpo del margen (vagabundo, prostituta, poeta), que develan la ficción
del buen cuerpo racional.
Dos elementos son claves en esta hipótesis: por un lado, la necesidad
de mostrar al monstruo para, mediante una especie de reflejo, criticar el
racionalismo y, por otro, que el comic (protocomic para ser más precisos)
desde sus primeras manifestaciones en Occidente se posiciona desde un
espacio de resistencia visual.

3 El cuerpo y el fallido intento de tenerlo

En El Siniestro Doctor Mortis una de las preguntas que invade la
narración visual es por el cuerpo y la preocupación por su visualización y
normalización, claro enlace consciente o inconsciente con la disputa romántica. En ambos capítulos, tanto la ciudad como los personajes visualizados
refieren a un mundo europeo decimonónico, que reacciona más por la interrogante del lugar/conformación del cuerpo de Mortis que por las muertes
cometidas por él.
En los dos capítulos analizados el móvil de los personajes es la búsqueda, para esto recurren a las herramientas que la modernidad les entrega:
libros, ciencia médica, justicia, y además en la creencia en que se puede
resolver/entender una verdad por medio de la visibilización de esta. Por
aquello, el resolver cuál es el cuerpo de Mortis es clave y esto significa poder
ubicarlo, medirlo, controlarlo.
Sin embargo, la búsqueda siempre falla, y en un doble sentido. Primero, por no lograr ver ni saber quién es Mortis; segundo, porque quienes
se acercan a la verdad caen en un descontrol corporal que les imposibilita
seguir siendo cuerpos funcionales. La paradoja es que los protagonistas que
ponen en mayor riesgo al Doctor son quienes, al finalizar las narraciones, caen
en la locura o enfermedad; es decir que el exceso de razón o funcionalidad
moderna es el problema o causa, más que el mismo Doctor.
Unido a esto último, en la historieta las herramientas de las tecnologías capitalistas decimonónicas tienen una triple función. Dos son útiles
para establecer el caos (uso dado por Mortis) o la tranquilidad (como en el
segundo capítulo, en el cual logran expulsar el cuerpo de Mortis de la ciudad),
y una tercera para desmontar toda lógica o fin. Este último uso, tal como
se mencionó en el párrafo anterior, trunca y revierte la intención original, a
decir, la sanación por medio de la búsqueda de la verdad. La tecnología se
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escenifica al servicio de un producir (caos o tranquilidad) pero nunca para
poder salvarse/sanarse en el acceso a la verdad, ya que en dicho uso solo
se enferma y se enloquece.
La quietud frente a una amenaza sin cuerpo, o más bien el aceptar
que la amenaza siempre va a estar, y que lo único posible es mantenerla
controlada, es una lectura posible. Aquello contrasta, en apariencia, con el
contexto de producción, en donde el empoderamiento de los ciudadanos(as)
es cada vez mayor, existiendo una atmósfera en la cual la participación social es concebida como una acción para alcanzar cambios en la comunidad,
desde reformas estructurales (como la reforma agraria) hasta modificar el
canon artístico nacional. Así, el contexto extradiegético se caracteriza por
ser una época en donde en algunas manifestaciones se intenta rescatar la
identidad en busca de un “adentro” chileno (la película Largo Viaje, el “Boom”
de la novela, o la nueva canción chilena son ejemplos de esto), o en una
relectura del “afuera”. En cambio, en Mortis se evade hacia un afuera para
hacer temblar el mismo proyecto de construcción crítica de la identidad, el
cuerpo entonces nunca está, verlo es hacer que desaparezca, he ahí el terror
que escenifica Mortis.

4 Verdad y vacío

En Mortis se puede ver/leer no solamente desde una crítica a la pasividad, sino que a la forma de buscar/entender/encontrar la verdad. La crítica
a la razón empoderada de verdad y develada en su lado más perverso, se
muestra como un catalizador/tranquilizador de la comunidad (el “sentido
común”) pero esto no es necesariamente un llamado a la inmovilidad, sino
que apela a verse en un estado de peligro, del vacío y desconfiguración de la
realidad como un espacio inevitable, el terror como una sensación necesaria
para liberarse de la anestesia del contexto.
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El vacío o desaparición de imágenes es un gesto estético que se repite en los dos capítulos. Es interesante pensar dicha parte corporal desde
la idea de la metonimia con la sensación de vigilancia. En los dos comics
existe una especie de vigilancia extrema, Mortis vigila a la ciudad y a la vez
la ciudad vigila a Mortis, ambos polos desean el control del otro, aquello se
expresa hasta en los marcos de las viñetas, los que se ven afectados entre
la linealidad y la curva (Imagen 3), y no solo aquello sino que los contrastes
se marcan en viñetas con excesivo orden y el caos visual de otras. En este
punto Roberto Tapia logra generar un ambiente oscuro que lleva al terror
de la pérdida del orden visual, con nieblas y achurados “flotaba siempre
en medio de las escenas más espeluznantes” (Reyes, 2001)-, que llevan a
la desaparición del escenario dentro de las viñetas (Imagen 4, Imagen 5), y
que luego se “recupera”, en general, a partir de la transición de un breve
texto. Es decir, la forma de recomenzar a mostrar lo “normal” es mediante
el uso del código racional ordenador por excelencia: el alfabeto, el cual no
muestra cuerpos ni monstruos, sino que los describe a partir de la ausencia
directa del referente.
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En otras viñetas el ojo es una imagen clave en un doble juego semántico: por un lado, como sinécdoque de Mortis, pero también como metonimia
de la vigilancia y de la constante presencia del terror que puede implantar el
vacío. Es como que, ante tanto discurso libresco/visual que intertextualiza el
comic (bíblico, médico, literario, religioso, químico, jurídico, administrativo),
la presencia vigilante de Mortis encarna el terror del vacío y la deformidad.
Ahora bien, el movimiento es, tal como mencionaba, doble: no solo
se puede significar como el vacío, inutilidad de la razón o monstruosidad
corporal, sino que también como un intento de reformular o crear otras
formas de reinventar las posibles realidades.
Para finalizar, y como conclusión penúltima, si en la misma época
Kazuo Umezu en sus mangas apostaba por el cuerpo del monstruo que
devora al cuerpo del otro, y en EEUU el cuerpo del monstruo se miraba
casi desde la ternura gore, acá hay negación de cuerpo, visibilidad del vacío,
vuelta de mirada. Si en los otros se pone en escena el cuerpo del mal, acá
el mal nos mira y nos pone en escena. El uso de la narración no contada,
del cuerpo no visto, de la historia borrada, delatan una estética del velo. En
una sociedad en donde todo se tiene que observar, en donde el panóptico
ya está en uso, el cómic propone el terror de la incertidumbre, del no ver,
develando al mismo tiempo la condición de vistos. El foco se revierte, ya no
categorizamos el mal, es este el que nos categoriza y nos ve.
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La historieta Barrabases y el problema Guido Vallejos

Portada del nº 54 (primera época).

Vicente Plaza
Acá yo pensaba hablar de la historieta Barrabases de la llamada “segunda época”, que apareció entre febrero de 1970 y fines de 1974, tratando
de hacerle la pregunta de cómo reflejó o
expresó su tiempo histórico. Lógicamente,
necesitamos una distancia para hacerle
esa pregunta a una historieta infantil, y
pretendía titular la ponencia con la frase
“Distancia, cabritos, distancia”, que Guatón
les dice a los cabros chicos de Barrabases
en un episodio del nº 47, donde todos los
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titulares se habían enfermado de sarampión, con granos en la cara, excepto
Guatón. La actitud petulante del gordo, según sabemos al final, no era más
que una apariencia para no contagiar a los chicos, porque él también tiene
la peste, pero se la cubrió con maquillaje. Se sacrifica por el equipo. Es un
episodio gracioso, donde hay desde luego un contenido de valores y buen
comportamiento, pero el interés está en la anécdota, y en la manera de
contarla, y no en ese mensaje moral. El nº 47 es uno de los últimos de esta
segunda época, cuando después de un curso contradictorio, pero a pesar
de ello interesante, la historieta ya se había decidido a cambiar la estructura
narrativa de la primera época (1954-1962), donde todo giraba alrededor de
los partidos del equipo, por la estructura narrativa de la historieta cómica y de
aventuras propiamente tales, en la cual el partido ya no es la finalidad sino un
elemento del relato. Siempre es importante jugar el partido y ganarlo, pero la
victoria ya no es heroica, sino que es graciosa. Implica un cambio ideológico.
El mensaje de valores, la oposición entre buenos y malos, característicos de
la primera época, nunca quedó de lado, pero se alivianó en los episodios
más interesantes, para dejar protagonismo al humor y al costumbrismo de
la vida cotidiana y del barrio. Naturalmente, no hay referencias directas al
contexto, aunque podemos ver este raro cuadro (pág. siguiente arriba) donde,
con la excusa de buscar al perrito Rasca que se ha ido de su casa, dibujante
y guionista nos muestran a los militares ocupando las calles. Se trata de un
riesgo para la época.
Uno diría que este Barrabases recogió la evolución de la historieta
cómica de la década 50 y 60 en chile, que ella misma había ayudado a desarrollar. Los primeros números de esta segunda época o una serie de portadas
silenciosas, a veces sin referencia a las historietas interiores, merecen una
atención que por ahora no voy a poder dedicarles, porque los hechos y las
cosas presionan a hacerse cargo de otro asunto, o sea, del “problema Guido
Vallejos”, autor y editor de Barrabases, que a fines de 2012 fue detenido por
participar como cliente de una red de pedofilia. Como sabemos, la acusación
era cierta y recibió una sentencia. Es un asunto difícil y triste que pone en
duda el interés de la historieta, y por eso no está bien evadirlo, o solucionarlo
separando la obra del autor, porque precisamente es ese uno de los puntos
críticos aquí. Como sabemos, el caso generó impacto y decepción colectiva
respecto al autor y su creación, lo que generó a su vez la opinión de que su
historieta estaba relacionada con su problema. La asociación entre autor y
obra llevó a la opinión media, me refiero sobre todo a los comentarios y la
opinología, de que la perversión concretada en esta conducta era la inspiración de su historieta y la explicación de su origen.
Dejando de lado imágenes y opinología más vulgares, dos dibujos
me parecen los más interesantes al respecto. La portada del nº 54 de la primera época (imagen pág. anterior), sin agregados ni intervenciones, aparece
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usada como crítica, como evidencia, pero también es usada por fans de la
revista, sin relación al problema. Todavía sigue siendo la imagen anterior, de
un mundo sano y optimista, pero los hechos han volcado su lectura, y ahora
parece revelar un oscuro y triste sentido oculto, y a esa lectura me refiero acá.
En segundo lugar, la caricatura de Govar, publicada durante los días
del problema, en noviembre de 2012, identifica también al sujeto real Guido
Vallejos con Mister Pipa en la cárcel. Ambos son sugeridos como uno solo
y el mismo. Con buen ingenio,
Govar usa el fuera de cuadro
hacia donde el viejo entrenador
mira y lanza su grito, y nos hace
a los lectores imaginar quiénes
están y qué sucede en ese espacio
fuera de cuadro. Por supuesto, la
caricatura de Govar es un chiste
ingenioso, y no una moralina.
Pero hay dos puntos difíciles acá. Primero, que ambos
dibujos demuestran que de inmediato apareció en el aire la idea de
que la conducta de Vallejos era
antigua, biográfica, y era en ese
sentido la inspiración y el origen
de la historieta; el segundo aspecto problemático es que tienden
a trasladar a la misma historieta
la perversión del sujeto real, y
esto último resulta escabroso a la
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imaginación. No se trata de interpretación libre de mi parte, sino que interpreto los elementos de los dibujos en el contexto donde se hallan.
Quiero decir que las afirmaciones de fondo que contiene la relectura perversa de la portada 54, y del dibujo de Govar, expresan un morbo
que halla innecesario demostrar lo que afirma, y que en ocasiones no se da
cuenta de las implicaciones de sus dichos. Esa especie de irresponsabilidad
está permitida en el arte, no nos concierne censurarla, pero por lo mismo
tampoco yo puedo suscribir esas opiniones. Creo que la cuestión que nos
concierne en cuanto a los estudios de la historieta no es la de ponerse en
roles de fiscales o defensores, tampoco la de dar opiniones morales, sino
la de pararnos a pensar si reconocemos o no que el arte, o mucho del arte,
está efectivamente movilizado y originado por deseos o necesidades que la
sociedad reprime y castiga. La portada 54 es interesante porque, dibujada
por el propio Vallejos, es una sublimación, que la sociedad acepta, y no la
expresión dibujada de una perversidad, que no acepta.
En este sentido, debemos plantearnos la pregunta de si creemos que
la creación artística, para ser buena, deba tener sus impulsos desde conductas socialmente normadas y legales, y desde deseos moralmente impolutos
de los creadores y lectores, o si tiene que originarse en motivos siempre
concientes y transparentes. Pues para quienes se remiten a esas premisas, lo
que hay que advertir es que ellas a menudo no concuerdan con los hechos.
Lo que parece pasársenos por alto, y que no tuviera nada que ver
en este caso, es que aun en el caso de las historietas para niños hay una
hendidura irresoluble entre el deseo y la realidad. No sólo del artista, sino
de los lectores. Y que es en esa hendidura o en esa herida de los suelos que
alguna vez fueron firmes, que hoy día leemos o dejamos de leer esta historieta.
No puedo negar que suene como una defensa, pero hay que decir
que no estamos hablando de Paul Shaffer, o de otros sujetos al estilo. Lo
que no es aceptable es cuando la obra, aunque sea interesante como tal, se
origina o es ella misma el resultado de un daño a otros.
Un aspecto que es decidor en este contexto, es la presencia del
mensaje moralista en los episodios de las cuatro épocas de la revista, mensaje reafirmador de los valores sociales tradicionales. Ese núcleo ideológico,
como sabemos, no es exclusivo de Barrabases, pero en este caso revela de
un modo inesperado las contradicciones y las oscuridades de los sujetos y
de la sociedad.

dibujos que hablan II

Universidad de Santiago de Chile
20 y 21 de octubre de 2016

Monos Chilenos al Espacio
Apuntes sobre la historieta de ciencia ficción chilena

Magre: Viaje de la Tierra a Marte (1924, revista El Cabrito)

Moisés Hasson
Unos dicen que no ha existido historieta de ciencia-ficción en Chile,
mientras otros la rechazan y tildan de extranjera, pero las nuevas generaciones tienen una impronta de fantaciencia en sus trabajos, aunque cultiven otros géneros. Me parece imprescindible una búsqueda y reencuentro
con nuestras raíces. Desde muy temprano, en la historia del noveno arte
en Chile, ha habido trabajos de línea fantástica con tópicos que la CF ha
asumido como suyos: viajes espaciales, contactos con otras civilizaciones,
máquinas maravillosas, viajes en el tiempo, fin de la humanidad, toda la
maravillosa y a veces horrible parafernalia que ha asombrado a grandes y
chicos a través de generaciones.
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Daremos un vistazo, señalaremos una pequeña muestra de historietas
y sus autores. Algunas de ellas son largas sagas, otras, historias en pocas
viñetas. . Veremos a un Pionero, un Descubrimiento y un Grupo de Maestros.
EL PIONERO.

El 26 de Noviembre de 1924, en las páginas centrales de la revista
Don Fausto, que había salido un par de meses antes, comienza a publicarse
Viaje de la Tierra a Marte, la primera historieta de ciencia-ficción chilena, y
una de las primeras en el mundo. Su autor, Andrés Magré, no se restringe al
formato de la tiras cómicas habituales en ese momento, en las cuales cada
aparición constaba de un chiste, más bien realiza una serie continuada.
Viaje de la Tierra a Marte está protagonizada por el Profesor Plum,
inventor del “famoso Cohete Interplanetario” y su acompañante, el fiero
Capitán Flan, ambos domiciliados en Santiago de Chile. Sus catorce capítulos se dividen en tres etapas. En la primera, los dos personajes abordan
el gran cohete y despegan desde el rascacielos Ariztía, la mayor altura de
Santiago en los años 20, y surcan el espacio hasta llegar al planeta Marte.
Los mejores cuadros de la serie se encuentran aquí. En la segunda etapa,
el profesor y el capitán conocen las diversas especies y la geografía marcianas, y observan asombrados un accidente de locomoción colectiva que
ocurre allá lejos en Santiago. Puede decirse que es la parte más débil, pues
Magré parece tener dificultades con la creación de los extraterrestres y sus
escenarios. La tercera etapa cuenta el viaje por los canales de Marte, en la
cual Magré introduce a los traviesos Chanchulín y Mameluco, inspirados
en Hans y Fritz, de los Katzenjammer Kids, con quienes el autor genera
episodios auto conclusivos dentro de la serie continuada, que enganchan
cada semana con el siguiente episodio.

En el número 28, del 4 de marzo de 1925, Magré finaliza la que
sería su única historieta, debido quizá al cambio de formato de comic-book
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Magre: Viaje de la
Tierra a Marte

a tabloide. El episodio concluye con la siguiente frase: “... no contaban [el
profesor y el capitán] con encontrarse en Marte con palomillas tan regrandes
como Chanchulín y Mameluco, [y] han resuelto, horrorizados, regresar a la
Tierra, con lo cual se despiden de los lectores de Don Fausto.”
Viaje de la Tierra a Marte cumplirá pronto el centenario de su publicación. Su autor la recordaba, pero es posible que no se percatara de la
importancia pionera de su historieta.
El DESCUBRIMIENTO

Figuras libres, en puestas de página donde el relato prescinde de
los recuadros o viñetas enmarcadas, y otras innovaciones atrevidas para un
medio donde la historieta todavía no usaba los globos. Es la historieta de
Kao, héroe que cumple la misión de resguardar la Tierra junto a Nea, su
partner y esposa. Aparece en junio de 1948 en el número 353 de la revista
El Cabrito,1 en la cual se publicaban historietas todavía primitivas, con textos
al pie de los cuadros. Kao ocupará dos páginas semanales. Sus responsables
eran Damian Reyes, guionista, y Zúñiga Riveros, dibujante. La identificación
de cada uno en su rol también era nueva en el medio chileno.
Kao toma su nombre del Rano Kau/Kao, el mayor volcán de la Isla
de Pascua. Su base está en una “lejana isla del Pacífico”. La historia tiene un
ritmo trepidante y veloz, sin muchas disquisiciones, y con buen sentido del
enganche, para saber la resolución de la imposible situación en el próximo
número. La primera serie “Kao contra el Planeta Venus” es todavía tímida,
1 El Cabrito aparece el año 1945. Su segunda directora, Henriette Morvan (Damita
Duende), le forjó identidad trabajando mayormente con autores chilenos y con encargos
exclusivos. Llegó a los 362 números con historietas de gran interés. Incluye obras de Víctor
de la Fuente, llegado pocos años antes a Chile y Jorge Christie, así como obras del género
fantástico, con adaptaciones de clásicos de Rosny y de A.C. Doyle.
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KAO, de Zúñiga Riveros y Reyes (1948).

mientras que la segunda: “Kao y los Criminales de la Luna” quedó inconclusa
justo cuando ya se apreciaba un mayor vuelo en la historia y la gráfica,
Fue en el número 362, del 29 de Septiembre de1948, cuando abrupta-
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mente la revista cerró. La directora alcanza a despedirse de los lectores casi
como a última hora, y lo mismo hacen Reyes y Zúñiga Riveros, que cambian
el “Continuará” por una sentida despedida “¡Lamentamos interrumpir aquí
esta serial CHILENA, que tanto les ha agregado, queridos lectores!”. Las señas
nacionales eran siempre marcadas. No he logrado descubrir alguna evidencia de trabajos posteriores de estos artistas. Únicamente nos queda soñar e
imaginar hasta dónde podrían haber llegado sin el cierre de la publicación.

KAO, de Zúñiga
Riveros y Reyes

(1948).

EL GRUPO DE MAESTROS

El nacimiento de estos tres autores, como tales, coincide con la circulación en castellano de las grandes obras del género, en revistas y colecciones como Más Allá, Minotauro, Nebulae, Fantaciencia, que publicaron
lo mejor que en lengua inglesa se había escrito y publicado en los 30 años
anteriores, mostrando el 20% de calidad que toda literatura tiene, según la
ley de Sturgeon.
Themo Lobos, del que se dice que en su vida hizo miles de páginas,
comenzó dibujando viñetas en diarios y revistas desde inicios de la década
50. En la revista El Peneca crea un par de historietas seriadas con temática
aventurera-fantástica: “Sapolín el niño rana”, y “Michote y Pericon”. Ambas
destilan calidad en temática y dibujo, imaginación, fantasía y ciencia ficción.
Sapolín viaja a la submarina Atlántida, encontrándose allí con los Siluros. Mi-
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Máximo Carvajal (por si mismo) Themo Lobos (por si mismo) y Mario Igor (por Pepo)

chote y Pericón van a la prehistoria, poblada por dinosaurios y proto-hombres.
En 1965 Themo impulsa y dirige Rocket, revista dedicada por completo a
las historietas de ciencia ficción, donde además escribe parte relevante de
los guiones. Un total de 29 números que harán historia mundial. Reúne en
torno suyo a un grupo de jóvenes dibujantes y guionistas apasionados por
el género: Máximo Carvajal, Lincoln Fuentes, Mario Igor, Isabel de Hagel,
Cardemil, Berríos, y un largo etcétera.
Años después, Themo asume al personaje “Mampato”, de Armstrong

Destacado esfuerzo de Themo Lobos como editor (revista Rocket 1965). Pesronajes: Mampato,
Ogú y Rena.
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y Vega, con el cual re-escribe algunas historias de Sapolín y Michote, y crea
también aventuras y personajes completamente nuevos. Al ir a la prehistoria,
Mampato conoce a Ogú, que se hará su inseparable compañero de aventuras.
Al viajar al futuro, se encuentra con Rena, que también lo acompañará en
muchas aventuras, posteriormente, viaja por América y visualiza el futuro de
Chile, instalado en el parque torres del Paine luego de un holocausto nuclear.
Mampato conoce extraterrestres, sufre con los Siluros, aprende historia, se
enamora, lidera y se convierte en una leyenda. Viaja al Valparaíso del tiempo
de los cazadores de ballenas, está con el Rey Arturo en su corte.
Hoy se reconoce por parte de todos la maestría de Themo Lobos, su
capacidad y profesionalismo. Su obra es reeditada en formato de libros para
nuevos y antiguos lectores.
Máximo Carvajal tiene en sus historietas dos grandes obsesiones: la
Segunda Guerra Mundial, especialmente la guerra aérea, y la CF. Muy joven,
a los 20 años, dirige la revista Ventarrón (1955), “primera revista de historietas
totalmente ilustrada en Chile”, con historietas de CF y policiales, en la cual
creó una serie de personajes. Editada por Editorial Blanco, alcanzó los 7 números. Es probable que su cierre se debiera a una quiebra judicial, porque
una vez alguien me mostró un cliché de imprenta de Ventarrón “rescatado”
desde archivos de los juzgados de Santiago.
Los personajes de CF en Ventarrón fueron: “Tito el interplanetario” de
R. Morelli y Ernesto López; “El Capitán Ñeque” de Patricio Zamora; “Pancho
Murano y Max Dardo” de Máximo Carvajal. Y aún cuando él no es el autor
de todos los personajes, no parece ser casualidad que cerca de la mitad de
la revista esté dedicada a la CF. Max Dardo es un científico con interesantes
dispositivos. En un capítulo, construye un “Ciclotrón” para alimentar de energía nuclear a las provincias del norte, donde se encuentra la gran minería,
consumidora de energía.
Tito el Interplanetario, es un estudiante de la Universidad de Chile,
que trabaja de fotógrafo para un periódico, y debe sacar fotos de un nuevo
volcán en erupción, el Riñinahue, en el sur de Chile. Es capturado por extraterrestres y llevado a Marte, donde para sobrevivir se disfraza de uno de
ellos. El Capitán Ñeque es “un físico chileno [que] se transforma en el más
grande y audaz piloto del espacio. Pelea abiertamente contra los conquistadores interplanetarios.”
En 1964 Carvajal se integra al equipo de Rocket, donde continúa sus
múltiples e interesantes incursiones en el género, además de perfilarse ya
como autor, creador de sus propios guiones. Más tarde continúa en Robot,
Logan As del jet y en otras revistas como Guerra, Jungla, 007 James Bond y
El Siniestro Dr. Mortis. Continúa su trabajo en Quimantú, el año 1971, donde participa en “Eos Errante”, una especie de continuación de 5 x Infinito,
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Dos trabajos de Máximo Carvajal: “Dina y Nino” en Mampato (1975); “Réquiem para un
Robot” en revista Robot (1966).

de Esteban Maroto, la que se había publicado antes. De esta época puede
apreciarse el inolvidable “Pide un deseo” basado en un cuento de Bradbury,
publicado en el número 21 de Infinito. Para la revista Guerra dibuja la serie
“GAE 13”, Grupo Aéreo Estratégico que en el extremo sur de Chile se enfrenta
a los nazis escondidos allí.
Acabado el gobierno de Allende, colabora con Pinsel, que “extiende”
una serie de títulos de éxito que agotaron sus capítulos de España (Garra de
Acero, en realidad Delta 99, clásico personaje de ciencia ficción; y Adán y
Eva Detectives, serie inglesa. Allí crea As Newman, suerte de Doc Savage
nacional que se incluye en Garra de Acero. En la revista Mampato, Carvajal
crea una historia de dos niños, Dino y Nina, que materializan sus obsesiones
permanentes: aviones, ucronías, distopías y aventura. Luego de la primera
parte, Dino y Nina es vetada y sólo verá la luz casi 20 años después. En el
Suplemento de Historietas del diario La Tercera de los años 80, en hoja grande, como en los viejos tiempos de la historieta, presenta al personaje AXO,
viajero del espacio, solo en su nave, con un séquito de robots por compañía,
A fines de los 80, luego de una difícil sobrevivencia económica y
social bajo Pinochet, se integra con las nuevas generaciones de historietistas.
Lo volvemos a ver en las revistas Acido, Asteroide, Saga, siempre con temas
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Mario Igor con personaje Khanda (en revista Jungla 1974) y Yudex en revista Mampato (1975).

de CF. Crea nuevos personajes como Black Stone. Incluso dirige una revista,
Cachipún (1989) de la Editorial Molino, para la que colabora además en
revistas picarescas. Toda esta actividad hizo que finalmente pudiéramos ver
la segunda parte de Dino y Nina en un volumen antológico de Ergocomics,
del 2006. No obstante, Máximo Carvajal merece un mayor reconocimiento.
Mario Igor hace sus primeras incursiones en la ciencia ficción en
Rocket y Comic Nauta, pero su mundo propio, partiendo desde la aventura
clásica, lo hallará en la fantasía heroica y en las historias de espada y brujería, donde incluye ambientes fantásticos, civilizaciones perdidas, mundos
pasados, futuros o paralelos, y combina avanzadas tecnologías con las artes
de la hechicería.
En las revistas de Editorial Gabriela Mistral Igor desarrolla esta línea
junto a su hermano Hildegardo y otros colaboradores, hablamos del nuevo
Mizomba, y la rubia Khanda, que reemplazó a la morena Mawa. Ambos
personajes ambientados en mundos que combinan tecnologías avanzadas y
brujería. Sus portadas para Jungla son de notable calidad. Mizomba se aleja
de los problemas reales de África, par vivir con su hijo aventuras en mundos
perdidos y civilizaciones exóticas. La misma tendencia se encuentra en el
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personaje Hijo de la Montaña, arriero de comienzos del siglo XX, que, bajo
el apellido Rosales, oculta su origen y su misión. Es uno de aquellos que cada
cien años viene a colaborar con la humanidad desde Vilcaman un reino de
Incas y de Astronautas ancestrales, al cual retorna en “flash-backs”. Una obra
que merece ser reconocida en su temática y dibujos.
Además, publicó en la revista Mampato “Yudex”, con guiones de
Adrián Roca, “Cartoriz”, en el suplemento de Historietas de La Tercera, personaje fortachón y poderoso en mundos alternativos, y una adaptación de
Sigfrido, con textos de Vittorio di Girolamo, notable en sus dibujos. Uno de
sus últimos trabajos en Mampato fue la serie de inspiradas ilustraciones para
la obra de Bradbury, “Crónicas Marcianas”, un clásico entre los clásicos de
la ciencia ficción.
Prácticamente desde el comienzo del género ha habido buenas historietas de ciencia ficción en Chile, y hay otras aparte de las mencionadas.
Por ejemplo una adaptación de Percy de El Hombre Invisible, una graciosa
humorada de Christie, y la saga de Oscar Camino Hacia Otros Mundos,
recorrido de casi dos años por el sistema solar.
Desde esta fértil esquina del mundo, bienvenidos al Mundo Nuevo,
al mundo de la ciencia ficción.

LA HISTORIETA CHILENA EN LA DÉCADA DE LOS 80S
Ciencia ficción, pulsión refundacional y el relato paranoico de
las nuevas generaciones

Figura 1

Fernando Riveros Palma
Sin lugar a dudas, la década de los 80., será recordada, en el medio
local, como el período en el cual se llevó a cabo una indiscutible renovación
en los modos de concebir la historieta, tanto con respecto a sus códigos
creativos como a su sentido como medio de comunicación. La elección de
nuevas referencias y lenguajes definió el carácter diferencial de muchos de
estos ensayos empeñados en representar una realidad de contornos delirantes y afectada en lo más íntimo por los sentimientos de incertidumbre e
inseguridad colectivos. De entre las escasas publicaciones independientes
aparecidas en el circuito contraculcultural, sobresalen aquellas obsesionadas
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en situar al país en escenarios distópicos propios de un imaginario futurista
esencialmente postindustrial. Es por ello que nos preguntamos por el sentido
de su uso en un contexto sociocultural determinado por la urgencia comunicativa y referencial de la contingencia histórica.
Ciencia ficción en los 80

En el primer mundo de la industria de la fantasía, la ciencia ficción
atraviesa un proceso de agudas transformaciones en torno a las claves imaginarias y narrativas que le otorgaron identidad como género literario. Los
temas clásicos del género como los efectos nocivos de la técnica, la presencia
amenazante de seres alienígenas, la paranoia nuclear, las paradojas temporales, las mutaciones biológicas y las pesadillas postapocalípticas, entran a
gravitar en algunas obras visionarias por su valor de contingencia.
Son los años triunfales de los escenarios distópicos del Ciberpunk
que conmocionaron al mundo de la cultura pop desde el cine a la historieta
pasando por la moda, el diseño y la música, con su evocación de un futuro
creíble ambientado en callejones acechantes y de mala muerte, con la presencia central de una cultura de masas naturalizada en cuerpos intervenidos
por la biotecnología. Claves imaginarias que operarán, en el contexto del
Chile de la dictadura, como alegorías de la quemante realidad que acecha
en las páginas de las primeras publicaciones de los jóvenes autores del
período como Juan Vásquez, Marco Esperidión, Gonzalo Martínez, Lautaro
Parra, Martín Cáceres, Juan Faúndez, Patricio De La Cruz y muchos otros que
optaron por la ciencia ficción como lenguaje inevitable en la elaboración de
la experiencia de la censura, el autoritarismo y el miedo colectivos presentes
de manera oblicua en sus historietas, contribuyendo, de pasada, a estimular
con sus propuestas una actualización de parte de dibujantes, guionistas y
editores con respecto a referencias de avanzada de alcance global presentes
en la historieta estadounidense, francesa, española, argentina, y japonesa.
De ahí en más, ya nada será lo mismo en materia de lenguajes, historias,
conceptos, estilos, formas y referencias (A. Piñole, 1989: 41).
Mundos imaginarios que optaron por un repertorio visual denso y un
clima social decadente y depresivo, con una condición humana aplastada
por el absurdo del aparato buocrático de un poder reticulado en todos los
poros de la vida cotidiana. De noches eternas y lluvia incesante. Viñetas conformadas por signos reconocibles en los ensayos inciales, gracias al reciclaje
de sus fórmulas en medio de un campo historietístico en recomposición.
ARIETE y el relato del apocalipsis

Del conjunto de publicaciones independientes que ven la luz hacia la
primera mitad de los años 80, destaca el caso emblemático de Ariete Número
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0, publicada en 1984 bajo la iniciativa de un entusiasta grupo de jóvenes
dibujantes egresados de la Escuela Experimental Artística, entre los cuales se
encontraban Marco Espiridión, Juan Vásquez y Ricardo Álvarez. Reunidos en
las dependencias del Taller 619, deciden dar vida a un proyecto historietístico
que en su formulación inicial se inscribe en las nuevas tendencias globales
de la historieta y que destaca por conceder un marcado acento a los ejes
temáticos que le proporciona la contingencia histórica, fácilmente reconocible
en las propuestas de sus dibujantes, de entre las cuales sobresale la historieta
muda de Juan Vásquez1 con la cual se abre la publicación y que de algún
modo sugiere los marcos declarativos desde los cuáles se deja leer Ariete en su
integridad. En ese sentido, la elocuencia de las imágenes con la cual se inicia
la secuencia hablan por sí solas (figura 1). En ellas se aprecia un paisaje de
desolación y destrucción, sobre cuyo fondo destaca la centralidad galopante
del jinete del apocalipsis cuya figura se va descomponiendo a medida que
avanza la secuencia en su cabalgata fatal para mostrar la verdadera faz que
se esconde tras la máscara antigases: El rostro de la muerte. Signo indiscutible
de la más absoluta falta de trascendencia, la cabalgata mortal de la calavera
nos prepara para el abrupto final de la secuencia, el rigor mortis de la pose
en medio de las ruinas que luce con orgullo e indiferencia a sus espaldas,
advirtiéndonos en el gesto estereotipado y amanerado de la pose la repetición mecánica reproducible hasta el infinito. La armadura técnica del relato
y la idea de la catástrofe como repetición interminable. Refuerza lo anterior
la total ausencia de textos, recurso que permite leer la secuencia como una
enérgica alegoría de la crisis del lenguaje a partir de la censura sistemática
impuesta por la facticidad de la violencia histórica2. Tensión temporal de
donde proviene el inquietante atractivo de su obra gráfica inicial, situada en
el vértice de la clausura histórica y la pulsión refundacional, característica que
definirá a los ensayos sucesivos que pondrán el sello a una década marcada
por la precariedad, el tono experimental y una sensibilidad finisecular. Como
relato inaugural del nuevo período que se abre, el relato gráfico de Vásquez
tiene el valor de captar la tonalidad afectiva que se desenvolverá de manera
germinal en la pulsión gráfica y revisteril emergente de este nuevo ciclo de
menos de diez años de duración.
1 Sín título en la edición original de Ariete n° 0, a la cual nos remitimos, figurando
titulada como Smog en su reedición contenida en la recopilación de trabajos 1986, parte 2,
recuerdos suversivos (sic), Juan Vasquez, recopilatorios de cómics en tiempo de dictadura.
Biblioteca de Chilenia. s/f.
2 Al respecto, es necesario reparar que el año de publicación de Ariete (1984),
coincide con la censura impuesta por el dictado del Bando 19, que prohibía la publicación
de imágenes gráficas de cualquier naturaleza a revistas de oposición como Análisis, Apsi y
Cauce, así como el diario Fortín Mapocho, lo que obligaba a la práctica de la elipsis sobre
todo en el humor político. Véase: Sasturain, Juan (1988) Contacto en Chile, nuevo humor,
nueva historieta. Fierro, revista mensual, n° 43. Ediciones de la Urraca: Buenos Aires.
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ÁCIDO o la refundación en una portada

La escasa y valiosa crítica que ha dado cuenta del fenómeno del
resurgimiento de la historieta nacional en la década de los 80, coincide
en afirmar que la aparición de la revista Ácido, Cómics para Adultos N° 0,
representa un punto de inflexión en la corta historia de la historieta chilena,
ostentando el mérito, no menor, de ser la primera revista de cómics de las
nuevas generaciones de dibujantes que se atreve a salir a la luz pública en
kioscos en Diciembre de 1987 (C. Díaz, 2004: 106, U. Jacobsen, 1990: 482 ).
Podemos afirmar con toda seguridad, que la salida a la luz pública
de Ácido marcará un hito importante en la historia de la rearticulación del
campo historietístico en la medida en que favoreció el acceso al medio
historieta a un público lector masivo situado más allá del estrecho círculo
de iniciados compuesto por dibujantes, guionistas, editores y agentes culturales asociados a la escena contracultural y a los santuarios herméticos de
las escasas librerías especializadas existentes en la capital. Pero por sobre
todo, destacará por su noble intento dirigdo a tender lazos entre las nuevas
y anteriores generaciones de dibujantes, sugiriendo la idea de la existencia
de una interrumpida tradición historietística chilena, en donde la presencia
de la influyente figura de Max Carvajal en el plantel de dibujantes, representante de la edad de oro de la historieta nacional, operará como dispositivo
ideológico de esta filiación tan real y tan fantasmática a la vez. Más aún,
el debut de Ácido sumará una tensión significativa a partir de su opción
gráfica por una portada3 que expondrá, con singular intensidad, el relato
de un Santiago distópico atestado de policías (batidores de seguridad) que
corren al acecho de una ciber chica aferrada a un hermético portafolio que
exhibe en su cubierta la alegórica frase “Chilean Apple”, abriéndose paso
frenéticamente entre cyborgs criollos (Figura 2).
En estricto rigor, la historieta aparecerá en la segunda entrega de
Ácido N° 1. 1988, en una publicación que apuesta esta vez por un plantel
compuesto casi en su totalidad por nóveles dibujantes nacionales, de entre
los cuales Gonzalo Martínez ocupa un lugar destacado en las páginas centrales de la revista.
Con una hermética introducción de Adrogué, poema de Jorge Luis
Borges escrito en 1967, cuyo tema de reflexión poética es el paraíso perdido
de la infancia, Chilean Apples expone las claves de un clásico de la ciencia
ficción: las paradojas temporales y la borradura de los límites entre realidad y
ficción. Desarrollada en torno a las claves narrativas del relato de persecución
y la resolución de su tensión dramática, Chilean Apples propone la alegoría
distópica de un Santiago cotidiano acosado por las fuerzas represivas de una
3 Dibujada por Gonzalo Martínez, destacado representante de la nueva generación
de dibujantes.
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Fig.2 Portada de Ácido N° 0. Gonzalo Martínez. Diciembre. 1987.

sociedad panóptica y totalitaria que, superponiendo íconos reconocibles en
el espacio cotidiano, configura el cuadro de una cartografía subjetiva determinada por el síndrome paranoico de la inseguridad y el miedo colectivos.
Compositivamente, la elección del metro de Santiago como ícono reconocible de la modernidad sudaca, contribuye a dar mayor realce al motivo de
la persecución: el tráfico de manzanas como símbolo de una naturaleza ida
y al parecer solo recuperable en el margen de la candestinidad (Figura 3).
El repentino y mortal desenlace, con la chica abatida por las fuerzas
represivas, pone fin de manera dramática a todo sueño de libertad dejándonos
suspendidos en el horror de una aterradora certeza, la paradójica condición
de quedar atrapados en medio de una pesadilla colectiva sin comienzo
ni fin, vivenciada, en la historieta, por un humilde vendedor callejero que
al despertar de lo que cree ser una pesadilla, termina por experimentar la
borradura de los límites de una realidad devenida ficción y en la que de
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Fig. 3. Chilean Apples, Ácido N° 1. Gonzalo Martínez. Diciembre. 1988.

algún modo estamos todos condenados a padecer permaneciendo en una
especie de cuarta dimensión. Argumento que, como toda saga historietística,
continuará de forma paralela con otros protagonistas.
MATUCANA, o la escena acosada

Corre 1987 y la experiencia de incertidumbre colectiva de un país
que vive una dictadura en sus años epigonales, se hace sentir con una fuerza
expresiva que en ocasiones alcanza niveles de aguda reflexividad. Es el caso
de Felva, talentoso dibujante de la nueva generación que hace su debut en
publicaciones como Gnomón, Ácido y Matucana, reconocido por plasmar
en sus trabajos de manera muy singular y creativa una llamativa impronta
metafísica en el tratamiento de temáticas contingentes ambientados por
lo general en escenarios posthumanos de declarada figuración abstracta y
surreal. Delirio de Persecución, publicada en Matucana N° 5, nos invita, de
igual modo, a sumergirnos en la dimensión desconocida de las paradojas
espacio temporales, en donde la confusión de planos onírico y real elabora
el hilo narrativo argumental del miedo y el delirio colectivos. Pero esta vez,
los agentes del miedo son fácilmente identificables, dándonos con ello un
índice de referencialidad frente al espacio abstracto en el cual se resuelve la
persecución de unos peces que caen víctima de unos hambrientos tiburones.
En su función referencial, la historia describe la persecución de un
agitador contra la dictadura por parte de una brigada antimotines de carabineros, que terminan por dar alcance al manifestante que finalmente cae
víctima de la efectividad represiva de los agentes de seguridad (Figura, 4).
La persecución, cuyo índice de verosimilitud parece evidente, termina por
frustrar nuestras espectativas de realidad al comprobar que esta transcurre
en un plano paralelo a la “realidad real”, constatado por lo que, al parecer,
es un despertar a la conciencia del pez que cree estar viviendo el acoso de
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Fig. 4 Delirio de persecución, Felva. Matucana N° 5. 1987.

su victimario, encarnado en un habitante de su mismo mundo “submarino”.
El Tiburón como depredador arquetípico. La paranoia, entonces, como desconfianza del otro, nos deja presos de una condición delirante entre sueño
y realidad.
Así también, otros autores y géneros dieron cuenta de esta condición
en registros difíciles de etiquetar en su especificidad genérico estilística pero
de gran eficacia expresiva, una de las ventajas innegables del motivo paranoico, en una mixtura que amalgamó elementos que transitaron entre el
noir, el hard boiled, el ciberpunk y el relato erótico-gótico. Una muestra de
ello es Santiago Paranoico, historieta publicada en el fanzine Beso Negro N°
7 de 1987, de los autores Roberto Osorio en dibujos y El Lito en guión, en
donde en clave de relato urbano otorgan credibilidad a los sentimientos de
paranoia sociales en la experiencia límite de la muerte absurda (Figura, 5).
Consieraciones finales

Como hemos visto, la consideración de las condiciones históricas bajo
las cuales se llevó a cabo el llamado renacer de la historieta en Chile en la
década de los 80, admite, como hipótesis de trabajo, una lectura del devenir
alegórico de los motivos centrales de la historieta en sus formas históricas, en
especial las pertenecientes al género de ciencia ficción. Hipótesis desde la
cual resulta coherente ensayar una interpretación sistemática de la historieta
emergente del período que considere lenguajes y formatos como algo más
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Fig. 5 Rodrigo Osorio/El Lito. Santiago paranoico, Beso Negro N° 5. 1987

que un mero acto de actualización y puesta en síntonía con las tendencias
globales de la época en cuestión. Mirada que exige una visión sistemática
que posicione a la producción historietística en el conjunto de la producción
cultural nacional del período.
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1899, Cuando los tiempos chocan

Hugo Hinojosa Lobos
“Un artista no anda preocupado; borra el “pre”,
y se ocupa de la realidad.”
Juan Castillo.

Miren al centro de un caleidoscopio. Verás una imagen, pero solamente basta que cambies de eje su posición para que su estructura se vaya
alterando, contrayéndose a la vez que se expande. En la ficción de la realidad,
la imagen país en su devenir histórico se vuelve estática, inmutable. Para el
sentir de la opinión pública –reflejado en los recientes movimientos sociales–
aparentemente en 200 años de historia todo sigue igual, y los hechos que
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componen el viaje de construcción y asentamiento de la idea de nación no
han variado. Pero la red de relaciones factuales que plantea el tránsito de la
historia permiten observar los intersticios por donde se cuela la especulación,
que es el espacio por dónde se moviliza la ciencia ficción. Desde dicha lógica,
aquella seña de identidad esencialista e inamovible que se suele configurar
en la esfera de lo público se vuelve su propia ficción. Tal como señala Stuart
Hall, en su ensayo “¿Quién necesita identidad?”1, la identidad se concibe
actualmente en un constante estado performativo, por lo tanto, avanza y
cambia en el tiempo. En ese sentido, las obras que serán trabajadas vienen
a trazar señas de una identidad nacional alternativa, que se alejan de los
caminos convencionales del discurso historiográfico oficial. A pesar de su
carácter ficcional, estas narraciones visuales funcionan perfectamente como
correlatos de un status quo que se muestra en crisis a través de los diversos
actores sociales que se manifiestan a diario. Recurriendo a diversas temáticas
y subgéneros, la historieta nacional de ciencia ficción contemporánea supone
un ejercicio artístico que adopta una mirada consciente de su entorno social,
político y económico.
La concepción de un Chile único es fracturada por este ejercicio caleidoscópico de darle la vuelta a un país anclado en tradiciones e imaginarios
culturales construidos y sostenidos en el relato constante de los vencedores
y los vencidos. La propia lectura del acontecer, en el guiño a la posibilidad
histórica divergente, se ve socavada y ampliada hacia la de un Chile que se
prolonga a través de sus propias ficciones, en un ejercicio profundamente
metahistórico, y no solamente estético. Esa multiplicidad de miradas adquiere
vida a través de algunas obras gráficas chilenas, las cuales toman como matriz de sus relatos nuestra propia historia releída, desarmada y rearticulada.
Para dicho fin, en esta breve ponencia propondré una mirada panorámica sucinta a la producción local de historieta de Ciencia ficción, a partir
del análisis de un breve corpus de historietas chilenas, tales como Policía del
Karma (2011) de Jorge Baradit y Martín Cáceres, 1899, cuando los tiempos
chocan (2011) de Francisco Ortega y Nélson Daniel, Tricentenario (2014)
de Claudio Bergamín y Enzo Nicolini y Nuke, y la ciudad salvaje (2016) de
Gonzalo Oyanedel y Ximena Rodríguez, las cuales desde sus propios frentes
van construyendo nuevas miradas de país en sus propuestas, provocando
con el espejo de la especulación histórica y generando diversas distopías y
ucronías de la realidad actual. A estas obras se le suman otras, que por razones de espacio sólo nombraré, pero que también son propuestas que desde
el ámbito de la ciencia ficción articulan una lectura de la historia nacional.
Entre ellas están, la no terminada Martín Warp (2012), con guión de Enrique
Videla e ilustraciones de Abel Elizondo, la también inconclusa E-dem (2012),
1 Hall, Stuart. “¿Quién necesita identidad?” En Cuestiones de identidad cultural.
Coord.por Stuart Hall, Paul Du Gay. Buenos Aires: Amorrortu, 2003. Págs. 13-39
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gran trabajo autoral de Cristián Montes
Lynch, y finalmente, Calma resonante,
trabajo en desarrollo del dibujante y
guionista Gaspar Ortega. De este modo
el Chile tecnologizado, el Chile potencia
mundial, el Chile hipermediatizado o
devastado serán reflejos de un país que
se podrá leer exponencialmente.
Concebida como un género de
anticipación y especulación (tanto científica como histórica), la Ciencia ficción
desde sus primeros acercamientos en el
siglo XIX, con autores como Julio Verne
o H.G. Wells, pasando por su desarrollo
constante en el siglo XX a través de las
space operas, la ciencia ficción “hard”,
el cyber y steam punk, ha ido construyendo un universo de posibilidades
sobre la propia existencia. La noción de espejo de la realidad, permite asumir
a la ciencia ficción como un género que refleja lo real, desde la inversión, el
resquebrajamiento, la deformación y el velamiento. Asimismo, su vinculación
con la cultura de masas, le ha confinado a un espacio reducido dentro de la
propia academia, quien ve con cierto recelo los acercamientos y devaneos
de sus autores. A pesar de esto, un puñado no menor de autores, tales como
Isaac Asimov, Ray Bradbury, Brian Aldiss, Ursula K. Le Guin, Philip K. Dick,
entre otros, han logrado instalar un discurso que se establece como necesario
para una mirada más crítica de la sociedad.
Ahora, si bien los subgéneros han ido aumentando con el correr del
tiempo, es claro que las tramas propuestas dentro de los textos de ciencia
ficción transitan por ciertos mundos u espacios que es necesario comprender
y reconocer, para el posterior análisis de las obras. Para este fin, me centraré
particularmente en las categorías planteadas por Umberto Eco en su libro
“De los espejos y otros ensayos”, en su ensayo “Los mundos de la ciencia
ficción”2. Para el autor, este género podría ser considerado dentro de la llamada literatura fantástica, dado su condición de alteridad frente a la propia
realidad, es decir, romper con la lógica propuesta a partir de su anticipación
del futuro, su mirada deconstructiva del pasado, o las posibilidades que la
propia ciencia entrega a la impronta humana. Eco señala “diremos que el
contrafactual con que juega la literatura fantástica es de este tipo: «¿qué
sucedería, si el mundo real no fuera semejante a sí mismo, es decir, si su
estructura fuera distinta?»”. Es ahí donde la ciencia ficción puede operar en
2 Eco, Umberto. “Los mundos de la ciencia ficción”. En Buenos aires: Lumen, 1988.
Pp. 185-192
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libertad, al ver al mundo como otro que se replica, pero alterando su propia
estructura. Por lo tanto, para el autor “la ciencia-ficción es una narrativa de
la hipótesis, de la conjetura o de la abducción y en ese sentido es juego
científico por excelencia.”
Es en el juego especulativo en donde la ficción literaria se logra
emparentar con la operación de la ciencia, es por esto que la peripecia
narrativa se ve disfrazada de presunción científica, como una manera de
poder establecer las bases de estos nuevos mundos posibles. De este modo,
el género se construye desde la anticipación, la posibilidad que ya antes Eco
enunciaba en su pregunta del “¿Qué ocurriría sí?”. Esta anticipación a su vez
se convierte en suposición, en lectura posible de lo que un mundo puede
llegar a ser, pero que siempre se ancla al propio mundo real (a través del
aparato científico). A pesar de esto, Eco sostiene que la ciencia-ficción buena
es científicamente interesante no porque hable de prodigios tecnológicos —y
podría incluso no hablar de ellos—, sino porque se propone como juego
narrativo sobre la propia esencia de toda ciencia, es decir, su “conjeturalidad”,
es decir, la construcción de una probabilidad bienarticulada que sostiene el
mundo como réplica articulado dentro del relato de ciencia ficción.
La pregunta ahora sería ¿y cuáles serían esos mundos posibles de la
ciencia ficción? Eco propone una serie de categorías de mundos ficcionales,
pero me quedaré solamente con dos, a razón del análisis de las obras. Primero
definiremos la Ucronía, que en palabras del mismo autor está emparentada
con el mundo ideal de la Utopía:
La utopía puede transformarse en ucronía, en que el contrafactual adopta la forma siguiente: «¿qué habría ocurrido, si lo
que ha sucedido realmente hubiera sucedido de otro modo:
por ejemplo, ¿si no hubieran asesinado a Julio César en los
idus de marzo?».
El hecho contrafactual de la ucronía lo posiciona (al igual que
el procedimiento de la utopía) como un ideal temporal, la posibilidad de que los hechos hubieran ocurrido de otra forma y, al especular con los devenires históricos, poder comprender de mejor manera
como hemos avanzado nosotros y nosotras en el curso de la historia
instucionalizada. Pero para Eco, esta no es la única posibilidad de escritura
de mundos posibles, y establece las categorías de metatopía y metacronía.
A diferencia del mundo ucrónico, en donde la tendencia generalizada
es mirar su pasado para reconstruirlo desde una nueva lógica operativa, el
mundo metatópico y metacrónico pretende anticiparse a las circunstancias
y hechos de la historia, para crear una hipótesis social que comienza en el
ahora, y se refleja en su futuro. Es relevante señalar que estos dos conceptos
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serán los que mayoritariamente se traducen como distopías, es decir, los
lugares alternativos que se construyen desde y al margen de la historia, no
como ideal, sino como posibilidad (por más terrible que esta sea). Ante estos supuestos, podríamos aventurarnos a preguntar ¿Cómo concebir Chile?
¿Cómo figurarlo?
Desde el problema de representación, la ciencia ficción distópica y
ucrónica se revela y sitúa como negativo fotográfico, posibilidad y relectura.
Al mirar hacia el pasado, o al observarnos como sujetos históricos en nuestro
presente, siempre ronda aquella pregunta sobre los sucesos y circunstancias
que actúan en el propio devenir de la historia. Como ya hemos visto, la
especulación sobre los hechos acontecidos (o por acontecer) y sus posibilidades de expansión (que ha estado anclada tradicionalmente al mundo
de la ciencia ficción) se vuelve un tema constantemente revisitado por los/
las autores/as, y desde ese punto de vista, la historieta tampoco ha podido
escapar a dicha tradición escritural, permanentemente asociada a la cultura
de masas. Pero lo importante no es simplemente el ejercicio de la conjetura,
o la manera en que la ciencia se inmiscuye impúdicamente en la ficción en
tanto excusa para sostener sus mundos, sino en cómo estas operaciones de
re escritura de la realidad reflejan y se terminan constituyendo en discursos
al alero de la oficialidad, o en el mejor (o peor) de los casos, como absolutamente contra-hegemónicos. En este sentido, Umberto Eco señala que lo
que finalmente interesa a la ciencia ficción es “la posibilidad cosmológica
del viaje hacia atrás, el problema «científico» de cómo proyectar la historia
posible partiendo de tendencias del mundo actual.”
He ahí la riqueza del género, en cuanto se asume desde su presente
para establecer caminos posibles, miradas alternas. Desde esa lógica operante podríamos comprender qué hay detrás de este interés en los autores
de historieta de ciencia ficción en un Chile metamorfoseado, un remedo de
país. Las obras se terminan construyendo como posibilidades, pero a través
de retazos de lo que fue, lo que será, y lo que podría ser. Pareciera ser que
estos relatos son más reales que la propia realidad que se mantiene estática y
uniforme, en donde las alteraciones del status quo son más bien expresiones
de una maquinaria bien aceitada, la cual permite generar pequeñas brechas
de respiro, cual olla a presión que contiene la válvula que le permite respirar
frente el apremio del vapor. Estos mundos construidos desde la perspectiva
de la narrativa visual se proponen como verdaderos anversos de nuestra
realidad, como intersticios que denuncian, que provocan o se ríen de lo que
queremos ser. Al respecto, Carlos Rodríguez Gordo sostiene:
La distopía es una crítica de la actualidad mediante su proyección al futuro que generalmente concluye en finales apocalípticos o postapocalípticos. Y su temática se puede centrar
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en 3 advertencias fundamentales: el control político, el temor
al progreso de la ciencia y la disolución de la personalidad
individual.
Presos de un modelo social que se vuelve alienador y asfixiante, los
relatos de ciencia ficción permiten asumirse como oráculos del derrotero de
nuestros propios tránsitos como ciudadanos. La distopía se asume como un
llamado de alerta a lo que está por venir, pero que es parte de nuestra propia
(o inducida) responsabilidad. Asimismo la ucronía, involucra a sus lectores
con los alcances éticos y políticos de nuestras acciones como seres sociales.
Sin desconocer la rica tradición de cómic de nuestro país, y los grandes pioneros en su posicionamiento como fenómeno cultural, me gustaría
centrarme particularmente un pequeño grupo de obras, las cuales vienen a
recoger dicha tradición para reposicionarla. Para ello abordaré brevemente
cuatro obras del panorama actual de la historieta de ciencia ficción chilena,
en donde se revela una cierta noción de desencanto sobre el futuro, pero
que también revela el fracaso del presente.
En el caso de Policía
del karma, la historia se articula a partir de un relato distópico con un fuerte acervo
en el género del cyberpunk,
aunque con algunos elementos que lo vinculan con una
cierta identidad local. La
obra viene a configurar un
sujeto que podríamos asimilar
como “poshumano”, es decir,
el relato pone el acento en
la crisis del sujeto en su subjetividad, ahora devenido en
mitad hombre, mitad máquina al servicio del estado. Este
individuo, policía metafísico,
será la excusa para articular
el cruce de la tecnología de
gama alta con cuestiones
que también se vinculan con
el chamanismo. Pero a su
vez, la historia va más allá, y propone asuntos que sobrepasan la crítica a
cierto modelo sustentado en entes reconocibles como la prensa, las fuerzas
de orden o la política, y se instala en una realidad en donde el sincretismo
religioso-cultural y la globalización son llevados al extremo.
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Por su parte, 1899, cuando los
tiempos chocan, es un relato ucrónico
que se construye desde el descubrimiento de la metahulla, mineral que
dispara al país hacia el progreso económico y tecnológico y lo posiciona
como potencia continental a finales del
siglo XIX, y le da un giro a la situación
conflictiva de la Guerra del pacífico.
Esta revelación puede ser leída como
una metáfora del salitre chileno y la
ilusión del potencial que tuvo Chile,
pero en esa contingencia (que acá es
desarrollada desde la ficción) podemos
encontrar el reflejo de un país siempre
imposibilitado, siempre al borde de
la explosión o el fracaso. Este primer
acercamiento a través de una trama de aventura steampunk, se desarrollará
en un guión recargado y enrevesado,
que finalmente termina distrayendo y
entorpeciendo las posibilidades como
lectura ucrónica de nuestro país.
En el caso de Tricentenario,
encontraremos una distopía muy en la
línea de Blade runner de Ridley Scott.
Santiago y Valparaíso dentro de 100
años serán el marco espacio-temporal
para contar una historia policial, en
donde se cruzan los géneros de la novela negra y el relato de ciencia ficción.
Este pequeño giro en el modelo sirve
como base para una lectura crítica del
propio chile actual, asumiendo que
en el futuro tricentenario nacional las
cosas no habrán cambiado nada, que
la corrupción sigue presente, y que la
búsqueda fácil de la fama continuará
siendo un modelo a seguir.
Finalmente, en Nuke, la distopía se construye a partir del tradicional
relato situado en un mundo postapocalíptico. Esto hace que la historia también pueda ser leída como una ucronía, que nos lleva a preguntarnos ¿qué
ocurriría si Santiago hubiera colapsado en un gran cataclismo a finales de
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los ochentas? Por lo tanto, la trama no
se construye como una proyección del
presente, sino del pasado. Es por esto
que ya desde la portada podemos ver
referentes como Billy Idol o Iggy pop,
y que el mundo retratado remita a la
serie de películas de Mad Max. Las referencias culturales a los años ochenta
permiten sugerir una lectura en donde
vemos un mundo que no prospera, y
que a su vez también termina haciendo
paralelos con el Chile actual. 1990 será
el año del gran terremoto producto de
la falla de San Ramón, que terminará
llevando a la debacle a la capital, pero
también puede interpretarse como
la metáfora de la crisis radical,
el quiebre insoslayable de una
sociedad que se acostumbra al
trauma y no puede avanzar.
A través de la diversas
ucronías o distopías articuladas
por las obras reseñadas anteriormente, hemos podido ver un afán
consciente por establecer una
mirada de nuestra historia desde
un espacio altamente crítico, independiente de sus intenciones
artísticas o estéticas. Cada una
ellas se ha vuelto un eco de un
país que ya no se puede sustentar
en una uniformidad, sino que
debe asegurarse de asumir su diferencia. El espejo que la ficción
recrea, nos obliga como lectores
y lectoras a considerar que la
identidad de país y de ciudadanos
y ciudadanas está asentada en un
permanente hacer, que el presente es simplemente un laboratorio
para el proyecto que significa
el futuro, y que siendo sujetos
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conscientes, podremos generar los cambios significativos que la sociedad
requiere. En ese sentido, la historieta de ciencia ficción nacional aporta su
grano de arena a la historia que está por venir.

Tricentenario

Influencias, coincidencias y cruces:
EC Cómics, El Eternauta, y Humanoides Asociados

Roberto Alfaro Vergara
Para sumergirnos en la historieta de ciencia ficción, definamos primero su carácter de palabra compuesta: “ciencia”, que toma por referencia
las hipótesis científicas, descubrimientos, teorías y tecnología; y “ficción”,
relato corto o novelado que involucra situaciones con un protagonista o más
personajes. En esté género literario podemos encontrar dos líneas principales:
la línea Dura o Fría, que respeta todas las leyes físicas y científicas (como la
no existencia de ruido en el espacio); la Blanda o Caliente, que evade todas
las leyes físicas o científicas, siendo estas sólo un complemento para el relato,
donde podemos ser testigos de fenómenos fuera de todo contexto lógico.
Como sea, la ciencia ficción ha llegado a ser una crítica social contemporánea,
envuelta en un relato futuro, presente o pasado.
Al principio hubo personajes de historietas que viajaban a través de los
sueños a lugares remotos en el futuro, como Little Nemo, de Winsor McCay
(New York Herald, 1905-1911), pero los primeros viajeros del tiempo, propiamente tales, fueron Zig y Puce en el siglo XXI de Alain Saint-Ogan, historieta
que debuta en Le Dimanche Illustré, en 1925. A diferencia de Nemo, Zig y
Puce no sueñan sino que viajan a ciudades futuras con alto desarrollo tecnológico, con grandes rascacielos y globos aerostáticos que surcan los cielos.
Fue en las revistas Pulp norteamericanas, y en las publicaciones de
“Amazing Stories”, más conocidas entre nosotros como “Historias Asombrosas”, donde se editaron los primeros relatos populares de una ciencia ficción
literaria. En 1928 surge de estas páginas un relato titulado Armagedón 2419
DC, de Philip Francis Nowlan, que narra las peripecias de un hombre, Antony
Rogers quien, atrapado en una mina, queda en estado de invernación por más
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de un siglo, por efecto de un gas; al despertar descubre que el mundo está
invadido por Mongoles. Esta historia es adaptada a la historieta un año más
tarde, cambiando el nombre del protagonista por otro más atractivo: Buck
Rogers, el primer personaje de historieta de ciencia ficción, la que será fiel
al relato original. En ella, Rogers descubre que los invasores son en realidad
extraterrestres. Su dibujo es rústico, casi infantil, a cargo de Dick Calkins,
sentando las bases para los próximos personajes del género.
En 1933 aparece Brick Bradford, distribuido por Central Press Association, una subsidiaria de King Features Syndicate, conocido también
por “Brick Bradford y el trompo del tiempo”, dibujado por Clarence Gray
y guiones de Williams Ritt, un verdadero estudioso de la historia de la humanidad y gran admirador de Edgar Rice Burroghs. El 7 de enero de 1934
aparece (bajo King Features) lo que podríamos llamar la versión 2.0 de Buck
Rogers: Flash Gordon, de Alex Raymond. La diferencia es abismante en el
dibujo, la estética y puesta en escena; junto a la rica narrativa, configuran
los atributos que coronan a Flash Gordon como el personaje por excelencia
de la década de los 30.
Durante la Segunda Guerra Mundial se cortó el puente de comunicación y de publicación de material norteamericano en el viejo mundo, y
algunos títulos cambian su nombre para continuar publicándose (ejemplo es
Flash Gordon que pasa a llamarse Roldán el Temerario en España). Europa
empieza a desarrollar su propio material: aparece Dan Dare dibujada y escrita
por Frank Hampson y publicada en la revista “Eagle” de Inglaterra, en 1950;
con el paso del tiempo y gracias a su calidad, vuelve a publicarse en 2000
AD en 1977, y como miniserie en “Virgin Comics” en 2008.
E. C. Comics

Mientras, la editorial norteamericana E.C. Comics aportaba algo nuevo
en sus publicaciones de terror, ciencia ficción o policiales, pues el lector no
sabía si en en ellas era el bien o el mal el que vencía, rompiendo las reglas
y entregando de paso una extraña sensación de júbilo frente a lo macabro
y extraño. Los escritores narraban con intrincados juegos de palabras, los
dibujos eran espléndidos, de esta manera E.C. se alejaba definitivamente de
lo que ofrecía la competencia, adelantándose en calidad una década o más.
E.C. comienza adaptar algunas historias del escritor Ray Bradbury, y
se convierte en unas de las primeras en editar historietas originales de ciencia
ficción, dedicadas a un público más exigente, con tres títulos: Weird Science,
Weird Fantasy, y la fusión de ambas en Weird Sciencie-Fantasy.
En Gran Bretaña se publica en formato de tira diaria Jeff Hawke, creada
por Sydney Jordan y escrita por Eric Souster en el Daily Express, desde 1955
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hasta 1974, momento en el cual Jordan había escrito o coescrito y dibujado
6.474 episodios. Jeff Hawke está considerada como una de las mejores historias de ciencia ficción, además, se ha recopilado varias veces en formato
comic book.
El Eternauta

En la Argentina se crea una joya: El Eternauta, de Héctor Germán
Oesterheld y Francisco Solano López, la que empieza a publicarse de tres
páginas a la semana en Hora Cero Semanal, de editorial Frontera, propiedad de Oesterheld, entre 1957 y 1959. Es un relato de ciencia ficción que
ocurre en la ciudad de Buenos Aires, dándole con esto un carácter realista.
Según las palabras del autor, el protagonismo siempre recae en un grupo de
personas, más grande o más pequeño, conformando un “héroe en grupo”
al que considera más valioso que el “clásico héroe individual” que triunfa
sin ayuda de otros. En El Eternauta encontramos más de una lectura: nos
cuestiona cómo enfrentaríamos una catástrofe global, algo muy común en
el campo literario de la CF, que también hemos visto en más de un film de
las décadas del 50 al 70, pero a diferencia de estos, no es Estados Unidos
el epicentro de la historia y los nombres de los protagonistas son hispanos,
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El Eternauta de Oesterheld y Solano López

convirtiéndose en algo más local con modismos y costumbres propias de la
Argentina de finales de los 50.
En 1958 se publica Hora Cero Extra Semanal nº 1, una historia unitaria autoconclusiva dibujada por Solano López, que narra las peripecias
de la esposa y la hija de Juan Salvo. El quiebre de la editorial Frontera y la
partida de Solano al viejo mundo, hace que una segunda parte de la historia
quede archivada, pero Oesterherld no se queda pasivo tras la partida de
su colaborador, y crea la revista El Eternauta para Editorial Ramírez, donde
comienza a publicar en 1962 en forma de relato ilustrado una continuación
de la historieta original, con dibujantes como Fahrer, Lobo, Chiaffino, Durañona, Muñoz, Spadari entre otros; la publicación deja de existir en el número
15, quedando inconcluso el relato, que en 1995 será reeditado por Colihue.
La revista Gente empieza a publicar en 1969 lo que podríamos llamar
un reboot de la historia original. Los cambios que sufrió por entonces Argentina, sumado a la postura política del autor, hacen que esta nueva versión tenga
marcados acentos políticos, por ejemplo: las grandes potencias, incapaces
de derrotar al enemigo, simplemente entregan América del Sur para salvar
sus propios cuellos, lo cual no sólo causa la molestia de la editorial, sino
del gobierno, que pide finalizar lo antes posible su publicación, obligando a
Oesterheld a darle un abrupto final. Una de las excusas para sacar de circulación esta versión de El Eternauta era el carácter más oscuro y experimental
de Alberto Breccia, cosa que no iba acorde con los lectores de Gente.
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Francisco Solano López, se mantuvo en Europa entre 1962 y 1968, y
a su regreso trabajó en la editorial Columba. Las constantes reediciones de
El Eternauta hicieron que volviera a reunirse con Oesterheld en 1976, para
planificar una continuación, la que en parte hubo de ser escrita desde la
clandestinidad, pues para entonces Osterheld, y sus cuatro hijas, eran parte
del movimiento Montoneros, donde Héctor era jefe de prensa. Esta organización guerrillera argentina perteneciente a la izquierda peronista desarrolló la
lucha armada entre 1970 y 1980, conocida por sus miembros como “la Orga”
o también “La M”. La revista Skorpio publicó en sus páginas El Eternauta II,
cuya trama traslada a los protagonistas hasta un futuro post apocalíptico. En
ella, Osterheld es el narrador de los sucesos, sin aparecer como personaje,
a diferencia de la primera, lo que empatizaba con su situación de entonces.
Juan Salvo, su esposa e hija ayudaban a los pocos sobrevivientes a luchar
contra los “Ellos”. Resultaba claro que el guión era parte del compromiso
político del autor, mostrando al Eternauta como un líder que guiaba a un
pueblo oprimido para alzarse contra un opresor al que se debe derrotar a
cualquier precio. Esto generó algunos conflictos con Solano López, quien
no estaba del todo de acuerdo por el rumbo que tomaba la historia; el mismo dibujante duda que los últimos escritos fueran de Héctor, quien sería
detenido y desaparecido por el Proceso de Reorganización Nacional el 27
de abril de 1977.
Humanoides Associés

Mayo del 68 provocó grandes cambios, no solo en Francia, sino también en el mundo de los cómics, empezando por una revolución editorial
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que se inicia con una reunión citada por los historietistas con el director de
la revista Pilote, René Goscinny, y un reclamo de Jean Giraud a Jean-Michel
Charlier, guionista de Teniente Blueberry, por no considerarlos como autores,
sino como simples piezas dentro de una maquinaria. Los autores europeos
querían evolucionar a un corte más adulto, contemporáneo y experimental,
dejando atrás la línea infantil de la publicación.
En 1974, nace Metal Hurlant, conocida también por su versión norteamericana: Heavy Metal. Sus creadores eran Moebius (Jean Giraud), Philippe
Druillet, Jean-Pierre Dionnet y Bernard Farkas, naciendo de esta manera
Les Humanoides Associés, con una línea editorial enmarcada en la ciencia
ficción, la fantasía y el rock. Metal Hurlant se convierte en un referente
intelectual del cómic para adultos, aunque originalmente fue pensado para
adolescentes. Entre los dibujantes norteamericanos se encuentra Richard
Corben, quien comienza a ganar reputación poco a poco, con obras como
Bloodstar (1975) adaptación de un relato de Robert E. Howard. Los lectores
ya no van en busca de títulos o personajes habituales de historieta, sino de
autores. Su influencia está en 1984, Cimoc y otros títulos.
En 1980, comienza a publicarse en Metal Hurlant la saga del Incal, de
Alejandro Jorodowsky y Moebius. Esta serie de ciencia ficción es una extraña
mezcla entre el poder de los cristales, la simbología del tarot y la metafísica.
El Incal ha vendido sobre el millón de copias, traducido a más de 20 idiomas.
Con esta tríada compuesta por E.C. Comics, El Eternauta y Humanoides Asociados, van quedando atrás las aventuras espaciales de Buck Rogers
y Flash Gordon, a cambio de relatos más reflexivos.

De Los cuatro fantásticos a Black Paradox:
Exploradores de un mundo sin fin.

Pablo Soto Pérez
En Ojos imperiales, Mary Louis Pratt analiza diversas manifestaciones de la literatura de viajes, las que divide en varias categorías: científica,
informativa, de cautiverio, de supervivencia, y colonial. A pesar de que los
viajeros que produjeron este material utilizaron diversos géneros y modos
narrativos para darle forma a los textos, Pratt afirma que todos tenían el
mismo objetivo: justificar la conquista y la dominación (2010: 25). Debido
a estos viajes detonados por el capitalismo expansivo pareciera que ya no
quedan puntos ciegos en el mapa del mundo. Los lugares desconocidos eran
un estímulo para la literatura producida por los colonizadores, que gustaban
de poblar lo que no conocían ni habían visto con los libros que habían leído; no es extraño que para dar cuenta de su primer contacto con América
Colón echara mano de las epopeyas homéricas y los viajes de Marco Polo.
Los lectores que crecieron leyendo historietas durante el siglo XX también
tienen un mapa formado por viñetas en sus cabezas, desde la polémica de
Tin Tin en el Congo al Terry de Milton Caniff que recorre los mares de Japón
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en plena segunda guerra mundial, pasando por el Buenos Aires nevado, del
Eternauta, el cómic tiene su propio modo de cartografiar el espacio conocido y quizás incluso señalar ciertas rutas a lo desconocido. El presente texto
tiene como objetivo señalar de qué manera la narrativa gráfica del siglo XXI
en su modalidad de cómic y manga traza nuevas fronteras y rutas que los
lectores han de recorrer, porque si los viajeros que se desplazaron durante
varios siglos con la promesa de la riqueza y el afán de colonizar agotaron
el espacio conocido, es bueno preguntarse hacía donde se pueden dirigir
actualmente las miradas sedientas de riqueza y poder.
Elegí para llevar a cabo este trabajo el análisis de dos obras, por una
parte ciertos números de Los 4 fantásticos de Bryan Hitch y Mark Millar,
desde el #558 - #562 que fueron publicados el año 2008, sin descartar citar
algún elemento de otro número de la etapa de este equipo creativo, y por
otra el manga Black Paradox de Junji Ito publicado el año 2009 en Japón.
Los 4 Fantásticos han sido publicados casi sin interrupción desde el año
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1961 por Marvel cómics, suponiendo un punto de quiebre en el modo en el
que son entendidas las obras de este género hasta esa fecha como bien lo
explica Grant Morrison en Supergods: “Mientras que en las portadas de los
cómics de la década de 1950 se veía a gente normal y corriente huyendo
de monstruos que simbolizaban los instintos reprimidos, ahora teníamos a
cuatro personas que contraatacaban. Mientras que Superman se erigía en
el centro de los elementos en la primera portada de Action Comics, estos
nuevos héroes eran los elementos. Los 4 fantásticos formaban una ecuación
viviente; la exploración de sus relaciones familiares, siempre cambiantes,
siempre familiares, hacía de ellos una fábrica incesante de historias.” (2012:
117) La historia es bastante conocida; Los 4 fantásticos fueron el último intento de la fenecida Timely cómics por no terminar de caer en la bancarrota,
gracias a ello es que Stan Lee tuvo carta blanca para hacer lo que le diera
la gana y así es como introdujo dos conceptos capitales y revolucionarios
para la época: el universo cohesionado y la continuidad absoluta. Esto último es importante ya que arrasa con el esquema iterativo, como lo definió a
posteriori Umberto Eco (2014: 256), que dominaba a la industria: el tiempo
tenía prohibido su paso por el mundo de los superhéroes, estos no podían
envejecer y llegar a morir. Era un asunto que no corría para Los 4 fantásticos quienes sentían el paso del tiempo: Sue y Reed se casan y tienen hijos,
Johnny entra a la universidad y Ben Grimm se desvive por encontrar novia
a pesar de su apariencia. Sin embargo, el tiempo real le pasa la cuenta a la
idea y hace absolutamente inviable mantener la continuidad absoluta y de
hecho son Mark Millar y Bryan Hitch quienes ajustan la cronología declarando que Reed y Sue llevan con suerte un par de décadas juntos en vez de
los más de 50 años y los 600 números con los que cuenta la serie. Quizás
no podamos hablar de esquema iterativo en sentido estricto, pero sin duda
Los 4 fantásticos se ajustan al esquema del mitema –siguiendo a Roland
Barthes en Mitologías (2013: 157), debido a que hay elementos irreductibles
en su constitución que pueden ser ajustados a cualquier época. De hecho,
cabe denotar que una de las mejores definiciones del grupo es un pequeño
cómic llamado Los 4 fantásticos: Moléculas inestables donde los personajes
son reinterpretados haciéndose la pregunta de cómo serían estos personajes
a fines de los años 50 sin sus característicos poderes. Así, Reed Richards es
visto como un científico de carácter gélido que no entiende los cambios que
se están dando en la época como las luchas raciales y políticas. Ben Grimm
es un enamoradizo boxeador, Sue Storm es una ama de casa con tendencias
bovaristas mientras que Johnny se deja llevar por los fuegos de la poesía y el
movimiento beat. Las aventuras de Los 4 fantásticos van a operar en función
de someter a estos caracteres en diversas situaciones, pero sin alterar esa
naturaleza que los define y que es resaltada de manera aún más explícita a
partir de sus poderes. La elasticidad de Reed y su relación con las ciencias,
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la rocosa apariencia de Ben en contraste con sus sentimientos, el carácter
protector de Sue y su invisibilidad y capacidad de hacer campos de fuerza,
sin olvidar a Johnny el eterno adolescente convertido en una llama humana.
A partir de este esquema, y con las posibilidades que nos brindan
estos personajes es que Los 4 fantásticos serán definidos en el siglo XXI en
palabras del guionista Mark Waid como los Imaginautas, ya que sus aventuras se enmarcarán en la exploración de los límites de la física y la ciencia
de lo imposible. Es el espacio, el tiempo y las dimensiones desconocidas
los territorios por los que se moverá siempre la denominada primera familia de Marvel. Ahora vale la pena hacerse la pregunta que indica; de qué
forma podría acercarse un relato gráfico con este tono a nuestra realidad.
Comenzamos a atisbar la respuesta si nos hacemos una idea de los trabajos
de Mark Millar, guionista escoces que siempre se ha sentido más cómodo
escribiendo superhéroes que escapan a los lineamientos de la industria, que
dictan que todo comicbook debe ser apto para ser leído por una persona de
cualquier edad. La forma en que Millar ha escapado a esa regla es a través de
los mundos alternativos, dando muestras de esa comodidad con Superman
Hijo Rojo donde re imaginaba a la nave enviada desde Krypton con un bebe
cayendo en la Unión Soviética en plena guerra fría. En Marvel le dieron la
oportunidad de hacerse cargo de The Ultimates que es la versión para el siglo
XXI de Los Vengadores donde el Capitán América es una bandera andante al
servicio de la política exterior norteamericana y Thor un dios nórdico hippie
caído en las garras del imperialismo estadounidense.
Ahora refinamos un poco nuestra pregunta ¿De qué forma ciertas
parcelas de nuestro territorio pueden aparecer representados en una historieta
de Los 4 fantásticos? Para llegar a ese punto tenemos que hacer evidente que
vivimos bajo el régimen del Realismo Capitalista según lo define Mark Fisher
en su libro de título homónimo, entendido este como el instante en que todos
los elementos constitutivos de nuestra existencia pueden ser cuantificado en
términos monetarios: “El capitalismo es lo que queda en pie cuando nuestras
creencias colapsan en el nivel de elaboración ritual o simbólica, dejando
como resto solamente al consumidor espectador que camina a tientas entre
reliquias y ruinas. Y sin embargo está muy difundida la opinión de que este
giro de la fe a la estética y del compromiso al espectáculo es una de las
virtudes del realismo capitalista. En su pretensión de “habernos liberado de
las abstracciones fatales” inspiradas por ideologías del pasado, tal como lo
enuncia Alan Badiou, el realismo capitalista se presenta como la coraza que
nos protege contra los peligros de la fe.” (2016:26)
De las líneas argumentales que desarrollan Millar y Hitch en su
andadura en Los 4 fantásticos vamos a destacar dos con especial énfasis.
La primera consiste en la construcción de Neomundo, que es un modelo a
escala de la tierra que orbita cerca de esta última, y que reproduce cada una
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de sus características, pero que nadie puede ver. Al pararse sobre tamaña
construcción Reed le preguntará al científico encargado de diigirla:
“Pero quién paga todo esto, Ted ¿lo financias tu solo?” “Es un modelo a escala natural del planeta tierra, Dr. Richards. La fundación
tierra fue creada por los hombres más ricos del mundo en cuanto
conocimos el grado de amenaza al que nos enfrentamos.” “Pero no
es ni Galactus ni ninguno de los problemas típicos, sino un colapso
medioambiental. Y los números son muchísimo peores de los publicados.” “Calculamos que la tierra quedará inhabitable en menos
de diez años”. [Richards replicará] “Pero aunque tus cálculos sean
exactos ¿No estamos huyendo? ¿No deberíamos tratar de encontrar
una solución?” “Por desgracia superamos ese punto hace ocho años”.

Una de las claves que Fisher menciona en torno al realismo capitalista
es su capacidad para negar no solo cualquier alternativa ideológica, sino
que además su capacidad para no hacer frente a las consecuencias de la
depredación de los recursos naturales. De esta forma es como Millar y Hitch
se las arreglan para insertar ya desde el principio un tema que tensiona la
estructura misma del mitema y de todo lo que implica la narrativa superheroica
en la medida en que ya está trazado el fin del mundo, para el que se están
preparando unos cuantos privilegiados. Sin embargo vale la pena preguntarse
como acaba este
hilo argument al
que se conecta con
otro, y así revisar
si esta idea llega
hasta sus últimas
consecuencias.
El segundo
hilo argumental que
tomaremos tiene
que ver con la presencia de la señora
Deneuve a quien
los Richards contratan para hacerse
cargo de sus hijos.
Más adelante se revela que este personaje entrado en
años es Sue Storm,
que viene desde
quinientos años en
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el futuro porque la tierra esta devastada. Sin embargo, no viene solo a
advertirles, sino que su plan consiste en hacer viajar por el tiempo a ocho
mil millones de refugiados e instalarlos en la línea temporal del cómic que
estamos leyendo. Más adelante la misma Sue del futuro nos contará:
“Empecemos por la buena noticia. La buena noticia es que la tierra
no murió en el primer tramo del siglo XXI.” “Pero cuando llegó el
final fue peor de lo que imaginamos“ “Doce mil millones de personas
murieron de hambre, la mitad de las ciudades fueron anegadas por
el mar y el cáncer y la enfermedad afectaron a casi todo ser viviente.”

La acción de la Sue del futuro cuyo objetivo no trastoca su naturaleza
heroica provoca una paradoja con respecto a la Sue de la línea temporal de
la obra que leemos y la salvación del mundo de una implica la destrucción
del mundo de la otra, lo que tensiona la claridad y luminosidad con que
suele operar el heroísmo de este tipo de obras al tiempo que Millar hace
evidente también, el clásico conflicto del héroe de Marvel, donde las decisiones tienen consecuencias permanentes en los protagonistas. Paralelo
a esto el Dr. Doom ha sido secuestrado por los colegas de la Sue del futuro
para robarle la energía que requerían para traer a los inmigrantes del mismo
futuro. Al final Millar resuelve el argumento apelando a lo antes trazado con
respecto a Neomundo, la réplica destinada a ser habitada por los ricos que
invirtieron en ella termina asilando a los ocho mil millones de habitantes
que escapan del moribundo futuro. Sin embargo, aquí lo relevante va un
poco más allá y pasa por lo que no vemos, porque la paradoja de las Sue
Storm encubre el hecho real de la destrucción de la tierra producto de la
depredación del capitalismo, es algo que ocurre realmente aunque no
podamos verlo en las viñetas .
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Podríamos afirmar que Black Paradox de Junji Ito, la otra obra que
revisaremos, comienza por su final, esto porque sus cuatro protagonistas:
Marceu, Taburo, Baracchi y Pitán se unen para suicidarse en grupo. El asunto
se tuerce cuando al ir en auto al lugar donde llevarán a cabo su acto, Marceau se da cuenta que pasa por el lado de ellos otro auto igual con el doble
de cada uno de los integrantes a excepción de ella. Son sus Doppelganger.
Citando a Estañol: Doppelganger “quiere decir “el que camina al lado” o “el
compañero de ruta”. Una traducción más literal es el doble caminante ya
que la palabra alemana gänger significa caminar y Doppel significa doble.”
(2012) En la literatura el doble opera como aquel que tiene el objetivo y la
capacidad de liberar el contenido reprimido, es quien tiene una segunda
oportunidad en la vida. Sin embargo en el Manga que estamos revisando
los dobles están relacionados con diversos motivos de la duplicación. El de
Baracchi es el doble del espejo y en un momento de la obra se quiebra, el
de Pitan es un robot que crearon en un laboratorio con su apariencia y lo
termina reemplazando, el de Taburo, está relacionado con su sombra y todos
estos dobles tienen el mismo objetivo que los personajes que le dan forma:
suicidarse. En este caso el doble redunda el problema, y profundiza aún más
la falta de esperanza y el desencanto del mundo: “Yo en realidad no tengo
ningún motivo claro…supongo que todo es fruto de la angustia indefinida
que siento… la angustia por el futuro…es una de las motivaciones para el
suicidio que citó el escritor Ryonosuke Akutagawa, de hecho. De alguna
manera… presiento que en el futuro me acontecerán numerosas desgracias y
me siento sin fuerzas para soportarlas…” dirá Marceau cuando le preguntan
el motivo por el que quiere suicidarse. Para Estañol el doble en la literatura
es el que viene a llevar a cabo aquello que el original no puede, representando el ansia de mayor libertad y la posibilidad de ejecutar las pulsiones
reprimidas. Un ejemplo de esto lo podemos ver tanto en la novela como en
la película El club de la pelea, sin ir más lejos, en el cómic de Los 4 fantásticos que acabamos de revisar la señora Deneuve actúa como doble de Sue
Storm llevando hasta las últimas consecuencias el ideal que ella representa.
Tras deshacerse de sus dobles, los protagonistas intentarán llevar a
cabo el suicidio en grupo tomando pastillas, pero algo se tuerce nuevamente
y Pitan es el único que las ingiere. Ocurrirá algo inesperado cuando este
último se despierte y comience a vomitar unas esferas brillantes que parecen
joyas. Aquí es donde todo se complica aún más porque Baracchi cree poder
lucrar con ellas hasta que descubren que ya golpeándolas o interviniéndolas
de cualquier manera explotan, lo que siembra el caos en la ciudad y los
convierte en prófugos, más tarde descubrirán que los cuatro son capaces de
vomitar esas esferas porque alguna parte de su cuerpo está conectada con
otra dimensión. Y lo que encierra el mineral –las esferas– no son otra cosa
que las almas de todos los que viven en la tierra. Hacia el final interviene el
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gobierno que obliga a los cuatro protagonistas a cruzar de nuevo, en busca
de más esferas que pasan a ser utilizadas como fuente de energía para que
Japón ya no dependa más de la energía nuclear: “Las almas de los seres vivos
residen en el mundo espectral...nuestros cuerpos mueren y renacen sobre la
tierra, pero las almas, el origen de todo, se encuentra en todo momento en ese
otro mundo… por eso el proyecto paradnight… representa que las personas
salen a la caza de sus propias almas…” dira Marceau como punto final de
este cuento macabro. Las herramientas narrativas de Junji Ito parecieran ser
más sencillas que las que revisamos con respecto a Los 4 fantásticos, esto
porque el japonés no necesita ejecutar las piruetas narrativas para poder
insertar en el argumento los temas que le interesa tratar.
Podría afirmar que la idea de este texto surgió al instante de terminar
de leer Black Paradox, cuando los cuatro protagonistas son llamados espectronautas por su capacidad de cruzar al más allá y en la página final caminan

De Los cuatro fantásticos a Black Paradox

113

de manera decidida a cumplir su misión. Es inevitable que mi cabeza haya
relacionado esa página con Los 4 fantásticos que en más de una ocasión fueron llamados exploradores de lo desconocido o imaginautas, como mencioné
más arriba. La comparación no termina ahí porque el origen del cuarteto que
nació de los lápices de Jack Kirby tiene una filiación con el cine de terror de
los años cincuenta, no por nada Ben Grimm es la cosa y Reed Richard es el
hombre elástico. Si bien su diseño nunca ha tenido relación con lo grotesco,
eso no es impedimento para pensar que son personajes constituidos a partir
de lo extraño. Los 4 fantásticos como mitema parecieran estar condenados a
la misma condena perpetua de vivir aventura tras aventuras sin experimentar
grandes cambios, esto le da sentido a la introducción en su narrativa de otras
líneas temporales que operen como reflejo y tentativa de un fin. De hecho
el Dr. Doom al final del arco argumental antes analizado asesina a la Sue
Storm del futuro en venganza por haberlo secuestrado. Por otra parte Ito
nos presenta también un sentido velado tras la paradoja de la imposibilidad
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de suicidarse porque el más allá está colonizado, lo que en términos foucaultianos da cuenta de la vulneración del derecho último a quitarse la vida
como acto político, que implica que el capitalismo expansivo haya llegado
al punto de apropiarse de las almas de todo el mundo para seguir funcionando, lo que tiene que ver con la inviabilidad de continuar alimentando
una sociedad que opera como una industria de la depresión y la angustia,
que es lo que moviliza a los protagonistas. Ocurre con este tipo de cuadros
psiquiátricos lo mismo que pasa con el problema del medio ambiente en la
medida en que el sistema capitalista niega el ser causa directa de este tipo
de problemas; la enfermedad pasa a ser algo anómalo y no un producto
natural de las condiciones de vida. En conclusión, cabe denotar que ambas
obras exponen una geografía de lo fantástico y lo imposible, de viajes en
el tiempo y hacia otras dimensiones, territorios que pueden constituirse en
metáforas válidas que den cuenta de la depredación no solo de nuestro
entorno si no de nuestro interior. Lo monstruoso, lo extraño y el horror son
lenguajes válidos para hablar del capitalismo como afirma Fisher: “El capital
es un parasito abstracto, un gigantesco vampiro, un hacedor de zombies; pero
la carne fresca que convierte en trabajo muerto es la nuestra y los zombis
que genera somos nosotros mismos” (p. 39)
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La ciudad como coordenada central de los viajes tempo
espaciales desde el contexto histórico cultural de
Argentina y Chile

Mampato durante
la Reconquista, de
Themo Lobos
(soydelageneracionmampato.cl

Hernán Marinkovic Plaza
La ciencia Ficción es un género que se desplaza constantemente, los
tipos narrativos se van influenciando entre sí, existiendo en la medida de sus
relaciones, por ello sus límites no son claros, pero sí son distinguibles cuando
estamos en presencia de un producto con tales o cuales características a
través de tres categorías que se pueden aplicar al cómic: el impacto de fuerzas más allá de la esfera humana; la posibilidad de cambios en la sociedad
y la cultura producidos por nuestra ciencia y tecnología; y por último, las
alteraciones técnicas y las versiones sustitutivas del yo1. Desde ese marco
general debemos situarnos para entender la ciencia ficción en Latinoamérica,
que se funda en dos sentidos, desde la escritura y la otredad. La primera,
1 Telotte, 2002, pp. 20-27.
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en tanto una estructura de poder de transmisión de lo correcto dentro de
las prácticas sociales de la ciudad y, por extensión, del territorio, y que por
cierto va mutando a través del tiempo. La segunda, como la interacción y
visiones interna/externa en la propia ciudad o fuera de ella, lo que también
equivale a decir a su relación como territorios diversos frente a las metrópolis
centrales, lo que va a llevar a una serie de situaciones especulares que en el
caso de la ciencia ficción construyen significados narrativos e iconográficos
de distinto tipo.
El viaje, una constante en la C.F de Chile

En Chile, Themo Lobos y Máximo Carvajal, entre otros, tomaron la
CF cómo temática central de sus producciones, y plasmaron a la ciudad, o
un referente de esta, como punto de partida / punto de llegada.
En el caso de Mampato –los dos primeros capítulos están a cargo de
Oscar Vega (Oskar)– la ciudad originaria y su constructo social, la escuela,
es el punto de partida del cual el protagonista se quiere alejar. En su viaje de
vacaciones al campo, establece su vuelta a la naturaleza rural, produciéndose
en este espacio el encuentro con un extraterrestre y su viaje hacia la aventura,
lo anhelado de manera primaria, escapar al orden de lo cotidiano (Chile),
se concreta. Ya en el tercer número de la revista, la historia y el personaje
pasará a Themo Lobos. Aparece aquí el artefacto que será el disparador de
la narrativa: el cinto espacio temporal, por medio de éste el protagonista
dependerá de sus propias decisiones, otorgándole autonomía, y esto también
determinará su relación con la ciudad de origen, la cual ya no es hostil, sino el
espacio de la seguridad familiar, y su visión socio cultural: una ciudad donde
prima el sentido de la clase media, donde el libro es un artefacto importante.
La casa propia y su equipamiento, los roles de género en un orden simbólico
desde lo interno, mientras lo externo está representado por la escuela pública
como factor de la ilustración social, proyecto desarrollista que va desde la
década del 30 hasta mediados de los setenta2 en Chile. En este sentido, se ve
la ruralidad como base de la identidad nacional, y Santiago no escapa a ese
origen. En otra historia Chile es como una reserva de la civilización humana
después de un conflicto atómico, en una ciudad ubicada en la Patagonia,
reflejo de la ciudad de los Césares, alojando una comunidad de telépatas
guiada por la unión de los pensamientos; ahí volvemos hacia otro aspecto
de configuración urbana desde el mito.
En las producciones de Máximo Carvajal, se aprecian aspectos que
tienen una dimensión más filosófica respecto la ciudad, motivando al menos dos perspectivas: en primer lugar, que la urbe es un punto de llegada,
2 Fadic Castillo, ,pág. 170.
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Máximo Carvajal: Fuga hacia el comienzo.

el adelanto tecnológico y social ha posibilitado una unión más allá de las
diferencias nacionales o raciales. Las naves son el domicilio que obedece a
una misión de corte humanista, llegando a ciudades que necesitan ayuda, las
naves exploran hacia lo desconocido, esto se aprecia tanto en Dina y Nino
en la tierra perdida de Mu, como en Eos errante. Un segundo punto es el
eterno retorno, donde la humanidad gira en un círculo sin fin, apreciándose
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El Eternauta Héctor Oesterheld y Solano López

esto en Aquella Muralla o en Fuga hacia el comienzo. Discursivamente, se
plantea la tensión entre el placer y la razón, pues para los viajeros de distintos
tiempos la ciudad puede ser punto de llegada o de fuga, huyendo del caos,
aunque el nuevo orden sea siempre engañoso.
Buenos Aires como eje de la C.F Argentina

Ya desde Sherlock Time, Oesterheld sitúa la historia de ciencia ficción en San Isidro, un viejo barrio de la provincia de Buenos Aires, donde
se produce cierto cruce entre los aspectos letrados de la configuración de la
ciudad del pasado, con toda su opulencia, y el presente decadente que se
establece en su imagen. Es desde ese presente oscuro, ya anunciado, que la
capital argentina vive su centralidad interna y externa, no cumple la función
de decorado, sino de un personaje más. La ciudad es un ente que respira,
que vive con sus diversas facetas y contradicciones y en su narrativa, no es
solo el despliegue naturalista de los espacios de desplazamiento de los humanos, sino más bien una forma de simbiosis. Es así que las calles, las casas,
el hipódromo, las tiendas, etc., le dan una nueva dimensión a ese cotidiano,
la urbe es instalada como un eje dinámico de los sucesos, que la transfor-
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Ricardo Barreiro y Eduardo Risso: Parque Chas

man a su vez en un espacio donde se trenzan conflictos que van más allá
de lo humano. Posteriormente, en El Eternauta, la ciudad se convertirá en el
teatro de una guerra, con diversos grados de intensidad (declarada, secreta,
tangencial), y de los marcos temporales se transmutarán constantemente,
donde los adversarios son en última instancia borrosos3.
En la primera parte del Eternauta, se establece lo cotidiano remecido,
la guerra en que se aprecian los símbolos de un Buenos Aires apocalíptico,
es el desplazamiento que va en dos direcciones norte sur/ sur norte. en que
se aprecian los símbolos de un Buenos Aires apocalíptico. Hacemos esto,
por medio de un doble desplazamiento: el primero es un viaje al centro y el
segundo la retirada del mismo. Siendo el viaje uno de los tópicos centrales
de la CF, este lo es al centro de la ciudad en una cartografía real icónica,
indéxica, que se refiere metonímicamente al espacio urbano bonaerense4.
Tenemos tres desplazamientos a destacar: desde los suburbios de clase media
del barrio Vicente López hasta el estadio de River que contempla la resistencia;
desde el estadio hacia el centro, hacia la toma del poder, a eso se le da otra
dimensión semántica en la versión dibujada por Breccia cuando se plantea
que las grandes potencias han entregado América del Sur a los invasores;
finalmente, la retirada de vuelta a los suburbios, buscando una seguridad
que no tiene que ver con su realidad presente, sino con esa que aloja en la
memoria de los personajes, y que es burlada, primero por los falsos refugios,
3 Berone, 2010, pág. 9
4 Fraser y Mendez,2012, pág. 63
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y luego por la separación. Se añora el chalet de clase media, pero a pesar de
accionar una máquina tempo espacial, ya no pueden volver a él.
La segunda parte de El Eternauta, de 1977, nos cambia la locación
temporal al siglo XXIII, y en relación a los saltos dimensionales de tiempo /
espacio hará su aparición un nuevo artefacto, el cronomaster, que establecerá
una nueva relación del viaje que se traspasará en las continuaciones posteriores del Eternauta. El espacio es el que ocupaba Buenos Aires, presentándose
ahora como ciudad que ya no existe, pues lo que se presenta es el desierto,
aquel tópico recurrente en la constitución de Argentina como nación, y dos
espacios en conflicto: el fuerte, que está ubicado en lo que fuera el centro
de la ciudad, habitado por extraterrestres y criaturas de su creación, y las
cuevas, una de las zonas de la provincia, que está habitada por humanos.
O sea la representación de la ciudad como estructura de poder dominante
y como espacio desde donde se sale de la oscuridad. El rescate de textos,
entre ellos algunos planos, es usado pragmáticamente para ayudar y guiar
el desplazamiento hacia el ex centro urbano, no para ocuparlo sino para
destruirlo. Terminado el enfrentamiento, el espacio no busca crear la centralidad, sino más bien la siembra y la cosecha del espacio como un proyecto
colectivo. Es el nuevo espacio y, por ende, la nueva sociedad, el nacimiento
del hombre nuevo.
“Un viejo pensador, el más destacado de un tiempo muy largo y
muy amargo dijo una vez: “El infierno son los demás”. Yo estoy
haciendo el gran descubrimiento.. (¡Se equivocó, el paraíso son los
demás!)”. (p. 223)

En la obra de Ricardo Barreiro se configura un espacio acotado, un
barrio de Buenos Aires, Parque Chas. En su primera parte se establece el
mito fundacional por sí mismo, por su forma circular y entreverada, un nuevo
laberinto del minotauro, donde el inicio es una ventana clausurada y prohibida que da pie para una serie de encuentros y desencuentros, plasmándose
una multiplicidad de mitos urbanos: una estación de metro perdida (poder),
un auto asesino (calles), las peleas entre chicos pobres y ricos (plazas), las
misteriosas mansiones abandonadas (umbral a lo desconocido), las fantásticas historias de los taxistas (desplazamiento de lo popular), la biblioteca viva
y el libro maldito (la escritura), el cuco (lo subterráneo). La mayoría de las
historias tienen como base su sentido de pertenencia, así como las personas
que habitan y recorren el barrio, con el café como lugar paradigmático de
conversación y socialización. El primer mito de esta primera parte tiene como
base la Casa Rosada, y ya casi al final de esa, una situación de conflicto
desde las alcantarillas se resuelve, los protagonistas tiene una salida a la superficie que da al obelisco y, por lo tanto, al lugar fundacional de Argentina,
pero no es el punto de libertad, sino el de control. Si en su primera parte el
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cómic está más cercano a la fantasía que a la CF, en la segunda parte gira
vertiginosamente hacia este último género, insertando una yuxtaposición
de tiempo y espacio, y una guerra interestelar que tiene como teatro de
operaciones estratégico la tierra. Por lo tanto, la amenaza no es de carácter
mágico, ya que es la invasión de una especie tecnológicamente superior que
reemplaza a los lideres humanos por replicantes. En síntesis, el problema en
primera instancia no es militar, sino político, formando el moderno Minotauro
su espacio en el laberinto es la ciudad, donde se establece el control de los
humanos para su sacrificio, pero estos se resisten a ser sacrificados.
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El lobo es el lobo del hombre
Los dibujos de Fernando Krahn para el libro
Látigo de cien colas

Claudio Aguilera Álvarez
Entre la contingencia y los cuestionamientos vitales, entre la risa interior y la fantasía sin contrapesos, entre la ilustración para libros infantiles, las
coloridas animaciones y el sarcasmo estremecedor, Fernando Krahn (Santiago,
1935 - Barcelona, 2010), el más internacional de los dibujantes chilenos, supo
mantener su identidad sin importar el territorio que pisara o el soporte en el
que sus trabajos se publicaran.
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Con una carrera extraordinaria que lo llevó a colaborar en prestigiosas
revistas y editoriales de Europa y Estados Unidos, el artista, en palabras de
Miguel Rojas Mix, siguió “como un rastreador la pista de la anécdota para
descubrir debajo de la ordinariez de lo cotidiano, o de las angustias del sueño,
la esencia de lo humano”.1
Pese su prestigio internacional -o quizá por eso mismo- y a las ediciones de sus trabajos junto a la escritora María de la Luz Uribe y la publicación de la elaborada antología Los mundos de Krahn de Andrés Borlone,
su propia pista sigue escabulléndose en los borrosos recovecos de la historia
de la ilustración chilena.
La reedición del libro Látigo de cien colas es parte de este redescubrimiento. Siendo probablemente una de sus obras más personales y una rareza
dentro de su trayectoria, más cercana al mundo infantil y a cierto humor que
podría definirse como poético, en este libro publicado originalmente en 1988
en España da rienda suelta a sentimientos profundos y oscuros, impregnados
de rabia, dolor y horror frente al mundo.
Los dibujos, realizados en grafito, incisivos, llenos de detalles y decorados, fueron creados entre 1975 y 1976, en un periodo marcado por la muerte
de Franco, el fin de la Guerra de Vietnam y la represión de la dictadura militar
chilena. Krahn había sido cercano al cantante Víctor Jara, asesinado en 1973,
y durante toda su permanencia en España mantuvo contacto frecuente con
exiliados chilenos, por lo que los sucesos ocurridos tras el Golpe Militar lo
afectaron profundamente.
Pero como siempre, lo suyo fue un trabajo silencioso que apelaba
sobre todo a la interpretación de cada lector. “Para mí son como fotos viejas, antiguas, con sus fantasmas, de gente que posa para la posteridad, y de
repente esa posteridad empieza a mostrar la pudrición que hay por detrás”,
dijo en 1985 refiriéndose a la serie2.
Así, lejos de la caricatura coyuntural e inmersa en lo que el investigador Jorge Montealegre llama una “sorprendente intuición política/poética”3,
la serie plantea una reflexión sobre el poder, y se debe entender como un
retrato universal de las élites, que desde sus riquezas, ejércitos, tribunales,
empresas, púlpitos y cargos públicos rigen despiadadamente el destino de
la gran mayoría.
Indudablemente emparentados con las creaciones de El Bosco, los
retratos grotescos de Leonardo da Vinci, influenciados por Pieter Bruegel y
Goya, los representantes de la Nueva objetividad alemana, tanto en su ver1 Rojas Mix, Miguel. (1995). Krahn o la metafísica del humor. En El Caprikornio.
Santiago, Chile: Museo Nacional de Bellas Artes.
2“Cuando el humor es cosa seria”. (26 de agosto de 1985). Fortín Mapocho, p. 15.
3 Montealegre, Jorge. (2014). “Humor encéfalokrahniano. Los dramagramas de
Fernando Krahn”. www.tebeosfera.com
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tiente pictórico (Otto Dix, George Grosz, Max Beckmann, Christian Schad)
como fotográfica (August Sander4), pero también por la lectura de Kafka y
Orwell, sus personajes zoomorfos posan frente al espectador orgullosos de
su estirpe, inconscientes de su vacuidad y artificio, sin culpas ni temor a
castigos, exhibidos en la vitrina de estas “páginas sociales” como una prueba
viva de que, hagan lo que hagan, pase lo que pase, nada cambiará. Porque
ellos siempre permanecen, intocables y atemporales.
“Los rostros animaloides de Krahn retratan una burguesía poderosa
que se afianza entre las dos guerras (su bestiario está fechado por la moda
y los decorados. No hay que olvidar que Krahn practicó también el teatro
4 La fotografía, en general, y el libro Hombres del siglo XX de Sander, en particular,
parecen ser importantes referentes en esta obra de Krahn, quien también ejerció como fotógrafo y pudo conocer el arte alemán de la primera mitad del siglo XX a través de su padre.
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y la escenografía)”, escribe Miguel Rojas Mix5sobre estas imágenes. “Pero
hay mucha actualidad en ese pasado. ¿Es la burguesía inglesa? Da lo mismo.
Hay más parecido entre un burgués inglés, catalán o chileno…, que entre
un burgués y un proletario chilenos. En el bestiario de Krahn hay una síntesis alegórica de las cualidades características de los lados sombríos de los
hombres en el poder. El rostro animaloide le sirve como la máscara sirvió a
los griegos para expresar el carácter del personaje”, agregó.
Látigo de cien colas no pasó inadvertido en España. Publicado en
Barcelona por Ediciones Destino el mismo año en que se realizó en Chile el
plebiscito, el libro contó con textos de Joan Brossa y, según reseña un artículo,
“fue tan exitoso que existe el proyecto de llevar sus nuevas creaciones al cine”6.
En Chile, en cambio, la obra no circuló masivamente. Pero algunos
pudieron conocerla. En septiembre de 1980 los dibujos fueron incluidos en
el número 11 de la revista cultural Araucaria, dirigida por Volodia Teiltelboim
en España, y en agosto de 1985 expuestos en la Galería del Cerro bajo el
título de Zoo-morfa, marcando el regreso del artista al país tras 12 años de
ausencia.
Conscientes de la compleja situación que se vivía en el país no todos
los dibujos fueron exhibidos ya que, como se explicaba en la prensa, “algunos, con uniforme, podrían interpretarse mal (o correctamente, depende
del punto de vista)”7.
Pero lo cierto que los horrores creados por Krahn eran apenas una
pálida sombra de lo que sucedía en el Chile de la época. Y no era necesario
ver sus creaciones para enfrentar el lado más oscuro del ser humano: en
1985 fueron asesinados salvajemente Santiago Nattino, Manuel Guerrero y
José Manuel Parada, y la represión alcanzó uno de sus puntos más altos. Ese
mismo año la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó
“que la práctica de la tortura no ha sido el resultado de excesos individuales
cometidos por miembros de los organismos de seguridad ni un fenómeno
tolerado ante la indiferencia o debilidad de otras instituciones chilenas; por
el contrario, la tortura ha sido y es una política deliberada del gobierno de
Chile ejecutada durante todo el período iniciado el 11 de septiembre de 1973”.
Tal como señalaba el poeta español Joan Brossa en el prólogo de la
edición original de Látigo de cien colas: “Después de tantos inventos aún
estamos como el primer día: el hombre es un animal que trata de dominar
la naturaleza y defenderse de los otros hombres y todo son empujones
para aquellos que no están respaldados. ¿Cual es, pues, la medida más
5 Rojas Mix, Miguel. (1995). Krahn o la metafísica del humor. En El Caprikornio.
Santiago, Chile: Museo Nacional de Bellas Artes.
6 Díaz Uribe, Cristian. (26 de febrero de 1989). “Si yo no dibujara estaría en el
manicomio”. La Época, p 32.
7 “Cuando el humor es cosa seria”. (26 de agosto de 1985). Fortín Mapocho, p. 15.
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adecuada para describir esta situación? ¿y, cuáles las figuras? Exactamente
las de este libro”.
Aún queda mucho Fernando Krahn por descubrir. Pero la publicación de este libro, a pesar de su oscuridad, nos trae su voz llena esperanza
y de cariño por el oficio de ilustrar: “En mi trabajo ha sido fundamental la
constancia. Sin ella estás perdido. Tengo que tener la confianza de que esto
tiene que salir adelante. Y así ha sido. Es una cosa de actitud, hay gente que
es pesimista y que no puede sencillamente”8.

8 Precht, Ángela. (2006). “Fernando Krahn: Mi vida ha sido de sucesos extraños”.
http://angelita.action.at

O Pasquim y Satiricón ante la emancipación femenina.
La prensa sátirica de Argentina y Brasil a comienzos de los
años setenta

brasillivros.com.br

Mara Burkart
Universidad de Buenos Aires
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

En 1969 apareció en Río de Janeiro, la revista O Pasquim y en 1972,
en Buenos Aires, Satiricón. A través de una risa satírica e irreverente, y de
reivindicar a la libertad como valor fundamental, ambas innovaron la prensa
masiva y del humor gráfico. Asimismo, dieron por sentada la modernización
cultural iniciada en los años sesenta y, como parte de ella, la revolución
sexual, lo cual implicó el reconocimiento del nuevo lugar de la mujer en la
vida moderna y de una vida sexuada para hombres y mujeres. El pasaje de
la mujer doméstica y asexuada a la mujer pública y sexuada fue avalado y
promovido por las dos revistas.
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El objetivo de este trabajo es analizar y comparar cómo estas publicaciones promovieron dicho pasaje, qué valores y prácticas exaltaron (y
qué otros fueron silenciados) de la mujer “moderna” así como también la
reacción, en especial, del poder de la censura. Para este fin se analizarán las
representaciones de la mujer difundidas por estas publicaciones humorísticas
en sus imágenes y textos, y su impacto en la esfera pública en una coyuntura
atravesada por la clausura violenta y autoritaria de las expresiones revolucionarias de los sesenta, incluso aquellas que afectan a las costumbres y a las
relaciones entre los sexos. La hipótesis es que pese a su impronta innovadora,
ambas publicaciones presentan una posición ambivalente con respecto a la
emancipación femenina. Si bien promueven un modelo de mujer liberada
de ciertos mandatos sociales y culturales, al mismo tiempo refuerzan otros
como por ejemplo el hecho de que el cuerpo femenino se ha construido
culturalmente como un cuerpo-para-otro, y que ese otro se presupone varón.
O Pasquim y Satiricón: innovación,
irreverencia e iconoclasia

En Brasil, en diciembre de 1968, la dictadura militar instaurada en
1964 inauguró su etapa más represiva con la instauración del Ato Institucional
nº 5 (AI-5). Se iniciaba un nuevo ciclo de represión, el cual se caracterizó
por el “indiscriminado empleo de la violencia contra todas las clases” (Alves,
1984: 141). Frente a la represión, el cierre del Congreso y el endurecimiento
de la censura, surgieron diversas formas de resistencia. En los márgenes del
campo de la cultura, se desplegaron experiencias que buscaron contrarrestar
el silencio, el miedo, la confusión y el desánimo generados por el AI-5. La
revista humorística O Pasquim, surgida en Río de Janeiro en junio de 1969
fue una de ellas.
Editada semanalmente entre 1969 y 1991, O Pasquim se caracterizó
por jugar bajo las reglas del mercado y del campo editorial, y por ser independiente, es decir, por no ser editado por una gran casa editorial sino
por dibujantes devenidos editores. Ideado en un bar de Río de Janeiro por
los periodistas Tarso de Castro, Sérgio Cabral, Luiz Carlos Maciel, Carlos
Prósperi y los humoristas gráficos Jaguar y Claudius Ceccon, fue un espacio
de consagración para una nueva generación de humoristas gráficos (Miguel
Paiva, Al, Juarez Machado, Vagn y Henfil) que se sumaba a quienes ya lo
estaban, como eran Millôr, Ziraldo, Claudius y Jaguar.
O Pasquim fue un tabloide de 38 x 29 cm, de unas veinte páginas en
blanco y negro en las cuales texto e imagen se alternaban. Al principio, se
caracterizó por interpelar a la bohemia del barrio carioca de Ipanema y se
erigió como “el punto de vista carioca” pero al poco tiempo se abrió hacia
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una clase media culta, urbana, comprometida, (aparentemente) desprejuiciada
y ansiosa de libertad. Era la clase media intelectualizada e inconformista que
no se identificaba con la campaña oficial “Brasil ame-o ou deixe-o” o “Este
é um país que vai para frente” ni festejaba acríticamente la obtención del
Tricampeonato Mundial de Fútbol en 1970 (Almeida y Weiss, 1998).
En Argentina, en sus inicios, la década de 1970 estuvo marcada por
nuevos impulsos en los procesos de modernización y de politización de la
cultura y de los medios de comunicación, favorecidos por la crisis de la dictadura militar que, desde su instauración en 1966, los había querido frenar y
encauzar en sentido conservador. La transición democrática que encabezó
el presidente de facto general Alejandro Lanusse habilitó cierta distensión de
la censura1 y propició un clima de libertad que, sumado al posible retorno
de Juan D. Perón al país, originó expectativas diversas de cambio. Esta nueva
coyuntura política supuso la reformulación de las condiciones sociales de
producción cultural, el surgimiento de experiencias innovadoras, el auge del
mercado de bienes simbólicos y la expansión del campo de la cultura masiva
con el despliegue de posiciones alternativas a las dominantes. El campo del
humor gráfico no fue ajeno a dichos procesos. En 1971, en Córdoba, apareció Hortensia, “La papa”, revista editada por Alberto Cognigni y a fines de
1972, en Buenos Aires, Satiricón. Con ambas publicaciones y con el cambio
en la pauta de contratación del diario Clarín, por la cual dejaba de comprar
tiras extranjeras e incorporaba a un selecto grupo de humoristas nacionales
(Levín, 2013), irrumpió una nueva generación de humoristas. Estos impusieron
nuevos estilos gráficos y temáticos que reactivaron tipos de comicidad que
hasta ese entonces estaban replegados, como la sátira política y el humor
negro, a la vez que renovaron el humor costumbrista.
Satiricón fue ideada por un par de jóvenes que estaban al frente de la
agencia de publicidad Blotta y Asociados: Oskar Blotta –hijo de Oscar Blotta,
humorista gráfico que trabajaba junto a Dante Quinterno– y Andrés Cascioli,
proveniente de una familia obrera, que había estudiado Bellas Artes en su
Sarandí natal y había incursionado en la historieta a principios de los años
sesenta. El nombre elegido condensaba una doble deuda con motivos que
por ese entonces movilizaban a los jóvenes de clase media y “más irritaban
al poder”: sexo y política (Pujol, 2007: 315). Por un lado, era tributario de la
película homónima de Federico Fellini por aquel entonces en cartel, que a
su vez era una libre adaptación de El Satyricon de Petronio, novela latina con
notorios ingredientes disruptivos y de parodia. Por otro lado, hacía honor a
Satirikón, revista satírica rusa de principios de siglo, dirigida por el escritor y
humorista Arkadi Averchenko (1881-1925). Esta revista, de ideología liberal,
1 La distensión fue relativa, ya que el decreto nº 2345 de 1971 creaba una comisión calificadora de material impreso cuya función fue impedir que ingresaran al país, por vía aduanera o postal,
publicaciones “pornográficas o subversivas” (Avellaneda, 1986).
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y su director fueron perseguidos por la policía zarista y luego por la bolchevique, “porque en materia de tener sentido del humor aquellos enemigos
coincidían” (S nº 1, noviembre de 72: 12). Satiricón era, según afirmaba ese
mismo editorial, “un gajo de aquel Satirikón del ruso, que no fue ni blanco
ni rojo sino de libre cabeza y de corazón abierto a la gracia de la vida”. En
efecto, intentó construir una tercera posición –distinta a la sostenida por la
doctrina peronista–, basada en la libertad.
La filiación con lo lujurioso y con la sátira política era una insolencia
que posicionaba a la revista entre los sujetos dispuestos a dar continuidad a
la revolución sexual como también entre quienes no habían optado por la
lucha armada ni por la militancia de izquierda, aunque estaban dispuestos a
usar lo cómico con fines deliberadamente agresivos. La sátira política y social
fue un arma más en las luchas por el sentido de la sociedad que atravesaban
a esta en todos sus aspectos, incluidos aquellos considerados más privados
e íntimos como el de la sexualidad. Todo esto auguraba un futuro no exento de conflictos y posibles censuras, a la vez que insinuaba la intención de
explorar y explotar los límites de lo socialmente permitido.
Satiricón fue un mensuario de unas 56 páginas, su tamaño era intermedio entre el tabloide y el magazine (23,3 × 31,1 cm.) y la tapa y contratapa eran
de un papel de mejor calidad, satinado e impreso en policromía, opción que
por ese entonces usan las revistas de interés general pero no las humorísticas.
Su diseño y diagramación delataban el paso de sus editores por la publicidad
y otorgaban una nota distintiva al formato gráfico. Si bien iba dirigida a un
público masivo, su lector ideal era el porteño de clase media, media alta, de
unos treinta años de edad, casado o próximo al matrimonio, moderno, culto
e inconformista. Satiricón le propuso reírse con inteligencia de sí mismo y
de quienes ocupaban posiciones de poder y autoridad, entendiendo que
eso suponía cierto estatus de superioridad (S nº 1, noviembre de 1972: 12).
Así ofreció la imagen de una revista corrosiva y desprejuiciada, dispuesta a
faltarle el respeto a los valores instituidos, siempre en nombre de la libertad.
Posicionadas como continuadoras de la modernización cultural iniciada en los años sesenta y, como parte de ella, de la revolución sexual, O
Pasquim y Satiricón abordaron el nuevo lugar de la mujer en la sociedad de
modo contradictorio. Las representaciones de las mujeres y de la emancipación que difundieron oscilan entre la mujer como sujeto y como objeto, en
especial, al exponer su cuerpo de un modo en que este no dejaba de ser un
cuerpo-para-un-otro que se presupone varón. Esta ambivalencia se expresó
en diferentes soportes. Analizaremos las representaciones de las mujeres tal
como quedaron plasmadas en las fotografías, los cartoons y en los reportajes
publicados por O Pasquim y Satiricón.
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Desde sus primeros números, O Pasquim y Satiricón publicaron fotografías de jóvenes y hermosas actrices –y, en el caso de la brasileña, también de cantantes– que con poses sensuales buscaban atraer la atención de
los lectores varones. Esta idea correspondía a un fenómeno que ya llevaba
unos años como fue el aumento de la producción gráfica de material de
contenido erótico.
En O Pasquim estas imágenes que incitaban el deseo aumentaron en
cantidad y en exposición. Rápidamente pasó de publicar fotos de rostros en
primeros planos a las de cuerpo entero. El número 30 publicó por primera
vez en la portada la fotografía de una mujer con el torso desnudo (aunque
sus senos aparecen disimuladamente tapados). El objetivo era parodiar la
prohibición oficial de mostrar los dos senos, que obligaba a las publicaciones
y a las modelos a recurrir a trucos y técnicas de diseño para dejar solamente
una de las partes al descubierto; y sobre la cual volveremos más adelante.
En su primer número, la portada de Satiricón incluía en el costado
izquierdo una pequeña fotografía con la cual se presentaba a la sensual actriz argentina Libertad Leblac como “La gran esperanza blanca”, la principal
imagen era la caricatura de Oscar Blotta (padre) en la que una paloma blanca
sale volando de la Casa Rosada (y en su vuelvo defeca sobre la gorra de un
militar). Con condiciones de enunciación más favorables que en Brasil, la
revista argentina anunciaba que la guiaban las ansias de libertad y que dos
de sus temas centrales serían la política y el sexo. A diferencia de Pasquim,
la imagen central de las portadas de Satiricón siempre fue una caricatura,
pero junto a ella muchas veces hubo pequeñas fotografías de bellas y jóvenes mujeres que el lector podía ver en mayor tamaño en las secciones
reportajes y “Señoritas”. Después de Libertad Leblanc, fueron entrevistadas
y anunciadas en la tapa Isabel “Coca” Sarli y las hermanas Mimí y Norma
Pons, todas sex-symbols consagradas de aquella época. La sección “Señoritas”,
por el contrario, estaba destinada a presentar a las ninfas modernas: jóvenes
mujeres sin portación de apellidos destacados eran descriptas físicamente y
posaban como si se tratara de un desfile de modelos, también se indicaban
sus gustos, a qué se dedicaban y qué esperaban de la vida a nivel laboral
y personal. Fotografías de cuerpo entero las mostraban en poses sensuales
y vistiendo a la moda: pantalones ajustados o minifaldas que exaltaban sus
atributos de belleza. La inteligencia, el compromiso político y social, y su
independencia económica eran atributos que carecían de la “prueba objetiva”
que aportaba la fotografía para el caso de la belleza.
La columnista y reportera de Satiricón fue Alicia Galotti. Joven y bella, Galotti declaraba: “ser mona se convierte en un atributo a utilizar en la
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lucha por la liberación, la independencia, la propia realización” (S nº 1, nov.
1972: 44). Es decir, la belleza era presentada como un arma al servicio de la
emancipación femenina y de lograr “ser una misma”, y también, de modo
implícito, como un nuevo mandato para las mujeres. Isabella Cosse (2009:
174) señala que era una época en la cual las jóvenes compartían el deseo
de ser “mujeres económicamente independientes, sexualmente atractivas y
capaces de realizarse fuera del hogar”, y tanto Satiricón como O Pasquim
se mostraron dispuestas a promover esos valores, en especial, el atractivo
sexual de las mujeres, presuponiendo un lector/consumidor masculino como
en efecto era el público predilecto de ambas. Las mujeres se liberaban y los
hombres gozaban visualmente de esa liberación.
Las imágenes de mujeres jóvenes, bellas y sensuales no eran una novedad, la historia del arte puede fácilmente dar cuenta de ello, lo innovador
fue la destacada y persistente difusión de los imaginarios eróticos en medios
masivos de comunicación. En efecto, se trataba de un fenómeno amplio
que abarcaba a la prensa como a la publicidad, al teatro y al cine, en donde
abundaron las escenas eróticas con mujeres jóvenes y bonitas. Satiricón y
O Pasquim daban por descontada la revolución sexual que había sacudido
a hombres y mujeres en la década anterior y celebraban este modelo de la
mujer pública y sexuada.
En el humor gráfico, las chicas como una amenaza

Junto a las fotografías antes reseñadas, Satiricón y Pasquim pusieron
en circulación cartoons que abordaban el tema de las mutaciones en las
relaciones entre los géneros y, por sobre todo, lo que consideraban su impacto en los varones a partir de abordar la crisis de la virilidad masculina. Es
importante recordar que no hubo humoristas gráficos mujeres en estos años,
sino que eran todos hombres.
Satiricón se burló de quienes se consideraban libertinos en material
sexual en ese entonces: gozar de una completa libertad sexual era imposible, sugería Satiricón, sólo quedaban los ridículos manuales y cursos
que enseñaban cómo obtener placer y prometían suprimir la represión. La
parodia de estos manuales tuvo su máxima expresión en el “Curso libre de
divulgación sexual” creado por Oski. Sus cinco entregas brindaban “todo lo
que el hombre moderno necesita saber para no ser un pazguato en el amor”
(S nº 6, abril de 1973: 32). Mediante el absurdo, Oski exponía la crisis de la
hegemonía masculina y de la virilidad producto del reconocimiento implícito
de la mujer como sujeto de deseo sexual, lo cual implicaba mayor presión
sobre el hombre para responder a su demanda.
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En Satiricón el deseo sexual cotidiano no tenía género, edad, bandera
política ni ideológica aunque sí clase social, ya que sus protagonistas eran
principalmente de clase media. Los chistes costumbristas que publicaba tuvieron como escenario principal aunque no exclusivo, a la cama. En Pasquim,
se registra una tendencia similar aunque el número de este tipo de cartoons
fue menor. Los humoristas accedían a ese espacio íntimo y privado para explorar y reírse de cómo las transformaciones en las costumbres afectaban a
hombres y mujeres. En la cama los maridos encontraban a sus mujeres con
un amante (las adúlteras eran siempre las mujeres), las prostitutas esperaban
a sus clientes y se experimentaba la homosexualidad, prácticas sexuales
colectivas, masturbación, sodomía, sadomasoquismo. Además de la cama,
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la playa fue un escenario habitual para las imágenes cómicas y en Pasquim,
también fotográficas. Allí, los hombres observaban y juzgaban. Satiricón y
Pasquim recuperaron la tradición pícara del humor gráfico con abundantes
chistes sobre hombres casados a quienes se les van los ojos cuando ven pasar
a una linda joven en bikini o minifalda. La clásica dicotomía estereotipada
de la mujer soltera, bella y joven y la casada, convertida en una matrona
que perdió sus atributos de belleza, no había perdido vigencia frente a la
novedad de mostrar a las mujeres como sujetos de deseo sexual, dispuestas
a actuar para satisfacerlo. En efecto, estos chistes mostraban que mientras
los hombres mantenían sus deseos sexuales en el plano de las fantasías, las
mujeres los consumaban.
Las voces de las mujeres

Pero en Pasquim y Satiricón las mujeres no fueron únicamente objeto
de regocijo visual y blanco de las humoradas sino que también se las reivindicó como sujeto, con capacidad de autodeterminación sobre sí mismas,
y fue en los reportajes donde este punto de vista tuvo su mayor despliegue.
En esta sección, las mujeres hacían oír su voz, sus puntos de vista y hacían
públicas sus historias de vida. Se trataban de entrevistas profundas, extensas
y con un alto grado de informalidad. ¿Quiénes fueron las entrevistadas por
Satiricón y Pasquim? ¿Qué tipo de mujer representaban? En ambas se destacan los reportajes a actrices y cantantes que representaban, con diferencias
entre sí, el modelo de la liberación femenina y sexual que más afinidad tenía
con la industria cultural en gran expansión desde fines de los años cincuenta
en cada país. Eran mujeres que habían ingresado al espacio público a través
de la cultura y del entretenimiento, en varios casos siguiendo el modelo
estadounidense de la diva. En muchos casos, se trataba de mujeres sexualmente atractivas, que habían logrado la independencia económica y que se
habían realizado dejando atrás el “hogar” y al (primer) marido. Ninguna de
las entrevistadas estaba vinculada al movimiento feminista o adhería a sus
postulados. Se mostraban distantes de los reclamos más radicales así como
también de los exponentes conservadores de la época.
En varios de los reportajes aparecía una historia que se repetía: mujeres
jóvenes que tenían una profesión considerada convencional como era ser
maestra o secretaria, es decir, que habían ingresado al mercado de trabajo,
que se habían casado antes de los veinte años y que por consejo de alguien
o por curiosidad propia se probaron como modelos o actrices, abandonaron
su viejo trabajo y al marido e iniciaron una nueva vida atravesada por la alta
exposición mediática, y por hacer de sus cuerpos parte del centro de su
atracción. La emancipación femenina era festejada y alentada en tanto no
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contradijese los mandatos de la industria cultural. Y este modelo se exhibía
con la riqueza de los diferentes matices de cada caso.
La censura como reacción conservadora

En noviembre de 1969, O Pasquim entrevistó a la actriz Leila Diniz
quien reivindicó la disociación entre sexo y amor: encontraba fantástico “ir
a la cama” y reconocía que uno podía amar mucho a una persona e ir a la
cama con otra. La reacción del poder militar fue inmediata: en enero de 1970
el presidente de facto Emilio Garrastazu Médici sancionó el decreto-ley nº
1.0077, conocido popularmente como el decreto Leila Diniz, que impuso la
censura previa para las publicaciones y medios de comunicación en nobre de
la “moral y las costumbres” de los brasileños. O Pasquim primero, se burló
de la nueva normativa oficial y luego se autorepresentó como perseguido.
Su portada publicó una imagen creada por Fortuna que mostraba a Sig -el

brasillivros.com.br

ratón-mascota de la revista creado por Jaguar- juntando los asteriscos utilizados por la censura como si fuesen flores de un jardín; y con un editorial
titulado “El sexo de O Pasquim” (OP nº 34, 12 a 18 de febrero de 1970).
Escrito mientras se esperaba la reglamentación de la nueva legislación en
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materia de censura, era una declaración de principios que buscaba despegar
a Pasquim de las publicaciones “licenciosas” que según el ministro de justicia
Alfredo Buzaid formaban parte de “un complot comunista para destruir la
familia”. Puestos a la defensiva, los editores aclaraban que ellos hacían un
semanario de interés general que “trata de política internacional, de filosofía, de crítica de las artes, costumbres y maneras; tiene corresponsales fijos
en el exterior; hace experimentos con el lenguaje y el humor, innova en
conceptos de publicidad y -principalmente- expresa una buena parte de la
alienación en que casi todos nosotros vivimos en nuestro propio país” (OP nº
34, 12 a 18 de febrero de 1970). Asimismo, desmontaba la asociación creada
por el gobierno para justificar la censura entre las publicaciones a favor de
la liberación sexual y la amenaza comunista, al recordar que las naciones
comunistas y los partidos comunistas occidentales se habían caracterizado
por la represión al sexo extramatrimonial y condenaban como “degradación
de la mujer” cuando esta aparecía en los medios masivos de comunicación
exhibiendo su cuerpo de modo sensual.
Las aclaraciones no fueron suficientes y O Pasquim se sintió claramente perseguido, como quedó expuesto en la portada del siguiente número en
el cual Sig corría aterrado, tapándose los genitales, para escapar de Baixinho,
uno de los Fradins, los personajes basados en dos hermanos franciscanos
creados por Henfil para satirizar la educación religiosa (OP nº 35, 19 a 25
de febrero de 1970). Sin embargo, a comienzos de marzo volvió a publicar
en su tapa una fotografía de Leila Diniz y Tarso de Castro la reivindicó como
“símbolo de la Banda de Ipanema, y como esa mujer linda y maravillosa que
es” (OP nº 37, marzo de 1970). La revista se solidarizaba con la actriz, que
también fue intimidada y la proclamó su musa y símbolo de la libertad en
Brasil (OP nº 52, junio 1970).
Pero si la censura previa se convertía en una realidad, no era la única
sanción que recibía O Pasquim. En marzo de 1970 una bomba había sido
arrojada en la redacción del periódico (OP nº 39, marzo de 1970), si bien
no hubo explosión por un error en el armado. La libertad estaba siendo
amenazada, tal fue el mensaje de denuncia de O Pasquim en su portada a
través de una ilustración de Jaguar en la cual Sig aparecía como la Estatua
de la Libertad pero tembloroso, parado sobre una bomba encendida y con
un Pasquim encendido como la antorcha.
Pese a la censura previa y al atentado, Pasquim no bajó su tono provocativo más bien al contrario lo potenció probablemente creyendo que aún
tenía márgenes. Después de cumplir un año de vida, comenzó a satirizar más
directamente a los exponentes del poder, tanto civiles como militares. Fue en
noviembre de 1970 cuando fueron detenidos en una prisión militar Ziraldo,
Paulo Francis, Luiz Carlos Maciel, Paulo Garcez, Haroldinho, Jaguar, Sérgio
Cabral y Fortuna y Tarso de Castro. Fueron liberados después de Navidad.
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Si el objetivo era terminar con el semanario, el gobierno militar no lo logró.
Millôr, Henfil y Martha Alencar, junto a Miguel Paiva se las arreglaron para
mantener el periódico a flote por esos dos meses. O Pasquim no cerró pero
si se encontró en una crisis severa.
En Argentina, Satiricón también fue cuestionada y sancionado por
“atentar contra las costumbres y la moral de los argentinos”. El despliegue
que hizo de su aspecto sátiro-lujurioso entusiasmó a muchos lectores que
no dudaron en pedir más sexo o en especular “cómo se le debe fruncir el
culo a la Moral Nativa cuando Satiricón, loco-alegre-inmaculado, sale a la
calle todos los meses” (S nº 5, marzo de 1973: 6). Pero también alejó a otros,
un lector descontento les reprochaba que la revista “está perdiendo todo lo
bueno que me hizo empezar a comprarla y que poco a poco se está transformando en un compendio de aberraciones sexuales (ahora podrían llamarla
PORNOGRAFÓN)” (S nº 10, agosto de 1973). No obstante, en la ecuación
ganaban los primeros como demostraba las cifras siempre en aumento de
la venta de la revista.
En abril de 1973, el sexto número de Satiricón fue calificado de
“inmoral” por la Municipalidad de Buenos Aires que prohibió su venta y
circulación (BOM nº 14.517, 04 de abril de 1973). Satiricón se sumaba a las
revistas consideradas “pornográficas” por la censura como era el caso de
Playboy, Stern y otras publicaciones que provenían del exterior y se impedía
su circulación.
Si bien el número censurado tenía “más sexo” y desafiaba al poder al
jugar en los límites de lo moralmente censurable, también era cierto que la
dictadura militar estaba en retirada –habían sido las elecciones y la fórmula
Campora-Solano Lima había resultado ganadora– y quería hacer demostración de su poder antes de concretar el cambio de autoridades. Es decir, la
censura a Satiricón puede entenderse en el marco de esas medidas que los
funcionarios salientes tomaban para obstaculizar a sus sucesores. En la puja
entre militares y políticos, Satiricón salió ganando ya que el inminente cambio
de autoridades la habilitó a seguir editándose y le facilitó asumir una postura
desafiante hacia el poder censor.
En efecto, Satiricón respondió con ironía a la censura desde el editorial del número siguiente al censurado. Agradeció a la “bruja buena” por “su
acción moralizadora y educativa” (S nº 7, 1973: 3) pero no bajó el tono de
sus chistes sino que incorporó a la censura entre los blancos de su sátira y
de análisis en la nota “La censura madre que nos tocó”, de Carlos Ulanovsky,
donde quedaba claramente representado el hecho de que los blancos de la
censura eran el sexo y la política (S nº 12, 1973).
Con la llegada de Perón a la presidencia, la revista se autoncensuró y
limitó su sátira política. En cuanto al tratamiento de los temas sexuales, estos
dejan de expresar los aires de libertad de sus inicios y se aborda el tema de

140

Dibujos que Hablan I

la censura expresamente, sugiriendo que las condiciones de circulación de
ese material eran otros. La muerte de Perón en julio de 1974 y la asunción
de su viuda a la Presidencia de la Nación modificaron con mayor énfasis las
condiciones de producción y circulación cultural y periodística. La revista se
ajustó a la nueva coyuntura, sin embargo no pudo evitar que en septiembre
de 1974 fuera clausurada por “inmoral”, ya no por la Municipalidad de Buenos Aires sino por el Poder Ejecutivo Nacional, a través del decreto 866/74.
La “Bruja buena” se había transformado en “Bruja mala”. Asimismo, el 28 de
septiembre, la legislación en torno a la censura se endurecía en nombre de
la seguridad nacional al sancionarse la ley 20.840 que imponía prisión de
dos a seis años a quien “divulgara, propagandizara o difundiera noticias que
alteren o supriman el orden institucional y la paz social de la Nación” y, de
modo paralelo, la organización parapolicial Triple A (Alianza Anticomunista
Argentina) comandada por el ministro de Bienestar Social José López Rega,
emitió sus listas negras con amenazas que obligaron a varios agentes del
campo de la cultura a abandonar el país. El campo cultural perdía buena parte
de autonomía relativa por el avance legal, ilegal y violento del poder político.
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Violencia hacia la mujer: Una mirada desde la historieta
y las Ciencias Sociales

Daniel Abraham
1.- La historieta chilena ha ido tocando de manera crítica el ser machista de nuestra sociedad. Existe un protagonismo en las últimas décadas -en los
creadores de historietas-, que enfrenta elementos propios de la problemática
de género y de las temáticas LGBT. A mi juicio, es relevante para acentuar
miradas desde el fanzine y las editoriales. La incorporación de diferentes
sensibilidades humanas en un ambiente que fue principalmente masculino
(heteronormativo) también es importante. Si uno analiza la historieta nacional
de las décadas de los 60 al 80, los exponentes eran principalmente hombres,
siendo ellos quienes delineaban a las mujeres. Ellos hablaban por ellas y las
dibujaban.
En este contexto, el recopilatorio de Monos Serios de 2008 fue un
intento de antologar diversas sensibilidades en torno a la historieta (compilado
realizado por Vicente Plaza y Carlos Reyes). En éste se insertan diversas miradas sobre el arte y la tensión que resulta de las historietas como un oficio
al margen. También se recuentan obras que cruzan diferentes disciplinas y
que poseen un carácter ilustrado en sus citas y referencias. En ese sentido,
los antologadores de la historieta seleccionaron el comic “El Sentido del
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Silencio”, de Melina Rapimán; otorgándole una
validación de rescate y de
crítica para análisis o estudios ulteriores.
Primeramente haré
una pequeña síntesis de la
historieta y luego haré un
análisis desde las ciencias
sociales. Es una historieta
lineal, que explora una violación a una mujer adulta

en el contexto universitario (donde se rompe el contrato social de la prohibición cultural y legal de ultrajar sexualmente).
En este comic, la protagonista primeramente enfrenta los desafíos de
encarar una carrera universitaria humanista en el contexto del período 1990
al 2010. En sólo 6 páginas la autora presenta en un ambiente existencialista,
una situación sociocultural compleja. El ingreso a la universidad, la llegada
al mundo adulto. La historieta está contextualizada en ese continuo de la
instalación de un verdadero “Darwinismo Social” en la sociedad chilena;
que propicia el desarrollo de los valores centrados en el individualismo, el
hedonismo y el logro personal, frente a los principios de solidaridad. Donde
la protagonista femenina continuamente se cuestiona su lugar en el mundo,
en la retribución económica que tendrá en el contexto de una ciudad que no

Violencia hacia la mujer: Una mirada

143

nombra directamente; pero que posiblemente es Valparaíso y
su pobreza asociada.
En este contexto más bien depresivo -de dudas existenciales- la protagonista decide ir sola a
un bar a beber. Allí se
le acerca un hombre
desconocido quién la
aborda y ocupando
la violencia física y
verbal la aleja del bar
con la excusa de fumar. La protagonista
señala textualmente: “intenté soltarme
varias veces hasta
que descubrí que si
no oponía resistencia me hacía menos
daño” “Me violó en
la escalera de un cerro”, “decidí hacerle
pasar un buen rato y
fingí”, “Le pedí que
acabara fuera de mí”.
“Al parecer lo hizo”.
La verdad no lo sé.”
Cómo se visualiza, es
un relato duro, sin concesiones y desde la mirada de la protagonista.
Con posterioridad –y todavía junto a su agresor- vuelven al bar donde
la protagonista solicita ayuda a sus amigos que están bebiendo. Pero ninguno
le cree. Y tampoco hay una confrontación entre sus amigos y el agresor. Nadie
tampoco la acompaña hasta su casa. La última página es de una sola viñeta
donde la protagonista señala: “¿Cómo contarlo? ¿A quién? ¿Quién podría
creerme? Es mi culpa. Lo merezco. Hace cuatro días estoy encerrada en mi
cuarto. Nadie viene a verme. Nadie llama por teléfono. Nadie pregunta qué
pasa. Esa es la historia.”
2.- Cuando vi la primera convocatoria a esta sesión de Dibujos que
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Hablan 2, observé que uno de sus temas era lo relativo a la ciencia. La ciencia
no es sólo datos duros de la naturaleza sobre átomos y grupos de Galaxias.
Por tanto, trataré de hacer un análisis desde las ciencias sociales para explicar
la agresión central que relata esta historieta.
La violencia de género constituye un elemento de nuestra sociedad
y donde diferentes factores socioculturales pueden incidir en su prevalencia
(campo/ciudad, clase social, grupos etarios, la migración, factores del fenotipo).
La subordinación de la mujer al hombre, bajo las ideas religiosas, biológicas,
repercute en una discriminación sobre el desarrollo de sus capacidades y
potencialidades1.
1 El Artículo 1° de la CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER “CONVENCION DE BELEM
DO PARA”, señala “Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia
contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño
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Una de las manifestaciones que pueden
ocurrir en nuestra cultura
es el de la violencia sexual
hacia la mujer. Esta posee
varios niveles desde el
acoso simbólico o verbal,
hasta el de la violación.
En el caso del comic brevemente reseñado, se podría decir que existió una
coerción sexual, es decir
una actividad sexual no
deseada que se produce
como consecuencia del
uso de la fuerza, presión
psicológica o cualquier tipo
de estrategia por parte del
atacante para vulnerar la
decisión de la víctima a participar de una interacción sexual. Esta puede ser
desde exhibicionismo, toques sexuales hasta el coito.
Las prohibiciones sociales en torno a evitar la violencia sexual en
nuestra sociedad repercuten en un entramado cultural que muchas veces
invisibiliza este tipo de agresiones y que de alguna forma también minimiza
su impacto y dolor en el sujeto violentado. A partir de la convivencia en el
entramado social, los seres humanos adoptan de manera mayoritaria cierto
tipo de conductas consideradas como válidas y normales. Por tanto, el fenómeno de la violencia de género posee visiones que la validan y que también
suelen condenar tanto a la víctima como al victimario.
Entre los factores culturales que podrían incidir en esta situación de
vulneración hacia la mujer, (entre otras porque éstas son cuestiones multicausales) puede ser el conocimiento sobre la sexualidad de los jóvenes chilenos.
Según un estudio de 2014 (Barrientos Delgado y Silva Segovia) sobre jóvenes
e iniciación sexual, los conocimientos sobre sexualidad de este grupo etario
son limitados, dificultando la autodeterminación sobre el tipo de sexualidad
que se desea y de los derechos de sus parejas esporádicas o permanentes.
Por otra parte, el Estado chileno promueve una educación sexual más
enfocada a aspectos biológicos y reproductivos que orientada a las dimensiones del placer, la diversidad sexual y prevención de la violencia sexual.
Otro aspecto son los estereotipos de género fuertemente influenciados
o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en
el privado”.
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por la heteronormatividad de la sociedad chilena. Existen creencias asociadas
fuertemente al género como por ejemplo el deseo sexual. De igual forma se
condicionan en las formas de flirteo y señales para acceder sexualmente en
una relación de sexo casual (en el caso de los varones una fuente de conocimiento podría ser la pornografía, que usualmente posee una fuerte visión
estereotipada y desde el punto de vista masculino).
Chile -en las últimas décadas- está dentro de una liberación de la sexualidad, donde las relaciones sexuales pre maritales son la norma. Donde se
le da más autonomía a la mujer pero donde la cultura ocupa doble estándar.
Es decir, si quién practica el sexo casual es hombre o mujer. Por tanto una
forma de ser más liberal en el caso de las mujeres puede llegar a socavar el
respeto del consentimiento de la mujer. De igual forma, de los hombres se
espera que sean activos sexualmente y experimentados.
El peso de la Iglesia católica también es relevante para la sociedad
chilena (Según el mito Cristiano, Jesús nace sin coito). Sus valores asociados
a atrasar la iniciación sexual y menos parejas sexuales parecen entrar en
contradicción con los mensajes más liberales desde lo sexual de otras partes
del mundo y que continuamente son llevados al cotidiano por medio de los
medios de comunicación e internet. Esto hace que para algunas personas
sean borrosos los límites entre las actividades sexuales consensuadas y las
que implican una agresión sexual. (Como determinar -por ejemplo- el espacio
sociocultural de las relaciones sexuales “a la mala” en el contexto machista).
Finalmente, otro elemento relevante es el consumo de alcohol. El
estudio de agresión sexual entre estudiantes chilenos publicado este 21 de
Septiembre (Isabell Schuster, Barbara Krahé, Paola Ilabaca Baeza, José Muñoz Reyes en “Frontiers in Psychology”) señaló que la agresión sexual entre
extraños tenía el consumo de alcohol entre sus componentes recurrentes. El
consumo de alcohol puede dificultar los procesos cognitivos y malinterpretar
las conductas de la otra persona y de su interés sexual, equívocos que pueden
ser más recurrentes entre extraños. También habría que pesquisar cuánto hay
de exploración sexual que se valida en estos sitios de encuentro; que pueden
llevar a malinterpretaciones y a agresiones sexuales entre sus participantes.
Los estudios consultados señalan que la coerción sexual es más común
entre conocidos y ex parejas que con extraños. La historieta brevemente
reseñada nos habla de alguien en una situación de salud mental que es vulnerada, que experimenta mayores niveles de depresión, ansiedad después
de una agresión sexual y padece la victimización resultante.
Tal vez una forma para que este texto no sea ese grito que no calla,
es precisamente la divulgación científica de las Ciencias Sociales. Ver el
abuso sexual y la violencia hacia la mujer es parte de las estructuras que
definen nuestro vivir y ser en la cultura. Discutir este texto en los colegios
en las clases de Biología, Ciencias Sociales, Educación Cívica o Consejo de
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Curso sería también una forma de prevención en la comunidad más joven.
Porque finalmente es el hostigamiento hacia la singularidad de las personas.
Para terminar quisiera decir que de alguna forma no comparto el título
de esta historieta. Porque “El Sentido del Silencio” de Melina Rapimán habla
de lo que no se dice. Porque son muchas las jóvenes o muchachos que han
vivido en el mundo real la violencia sexual y siguen en silencio amparando
a los culpables. Lamentablemente existe una normalización de esta situación,
acentuada en la angustia individual. Porque es la persona violada y no el
violador quién vive la ansiedad de la contradicción entre la vida real y los
ideales judeo cristianos. Pues de alguna manera ese silencio cómplice se
crea entre todos.

Dibujando la historia: dos narraciones gráficas juveniles
que toman la palabra

Catalina Donoso Pinto
Universidad de Chile
Este trabajo busca analizar una novela gráfica y un historieta. Ambas
tratan problemáticas políticas y están dirigidas al público juvenil. Al sur de la
Alameda, escrita por Lola Larra e ilustrada por Vicente Reinamontes (Ekaré,
2014) se enfoca en la toma de un colegio en el contexto del movimiento
estudiantil de 2011; Historias Clandestinas, ilustrada por Ariel Rojas y escrita
por Sol Rojas (LOM, 2014) aborda la violencia política durante la dictadura
chilena, desde la perspectiva infantil. Centrándose en la creciente relevancia que el discurso infantil y juvenil ha conseguido en cuanto a validar su
lugar como protagonista del entramado histórico y social, la presentación
se dedicará a examinar la colaboración que palabra e imagen despliegan
en la elaboración de una cierta narrativa y un punto de vista particular en
ambas novelas.
Para comenzar quiero relacionar este trabajo con una investigación
anterior, que abordó la representación de la infancia en el cine y la literatura
chilenos de los últimos años. La perspectiva desde la que utilizo la infancia
como concepto central o clave de lectura de las obras, recoge el carácter
conflictivo que la infancia, en cuanto construcción moderna, posee. Esto
es, desde los innumerables intentos adultocéntricos por definirla, institucio-

150

Dibujos que Hablan I

nalizarla y constreñirla, sin dar cuenta nunca de su complejidad. En dicho
proyecto, analicé algunos filmes, novelas y una obra teatral las cuales, o
bien poseen personajes infantiles, o realizan ejercicios memorísticos en los
que se visita problemáticamente la etapa infantil, poniendo atención en el
modo cómo cada obra desarrolla una suerte de narrativa o lenguaje de la
infancia. En una de las líneas de este trabajo, me aboqué especialmente a lo
que podría leerse como ejercicios de memoria traumática, o una reconfiguración del recuerdo a partir de la experiencia de la violencia política vivida
durante la dictadura militar. Dentro del corpus trabajado se incluyen las
novelas Space Invaders de Nona Fernández, El año del perro de Leonardo
Sanhueza, Formas de volver a casa de Alejandro Zambra y Camancha de
Diego Zúñiga; la obra teatral El año en que nací dirigida por Lola Arias; y las
piezas audiovisuales El eco de las canciones de Antonia Rossi, El edificio de
los chilenos de Macarena Aguiló y Cuentos sobre el futuro de Pachi Bustos.
Antes de hablar específicamente de las obras que voy a explorar hoy,
quiero mencionar dos aspectos relacionados con la infancia y la posibilidad
de elaborar un discurso propio, que son relevantes para situar el análisis.
La figura del infante (etimológicamente “el que no puede hablar”) se ha
ubicado históricamente en un espacio subalterno, que depende de la mirada
adulta para constituirse y cuyo testimonio es subvalorado respecto del que
se emite desde la lógica adulta. Una de las cuestiones más problemáticas
en la teorización de la infancia es su concepción a partir de un sujeto en
construcción, un proyecto de ser humano que solo existe en función de lo
que no es, es decir, de aquello que llegará a ser. Sin embargo, aproximaciones
más recientes han valorado la toma de la palabra de parte del sujeto infantil,
la valorización de su óptica, y en el trabajo que desarrollé durante estos
últimos años, la reivindicación de este espacio intermedio como uno válido
y autorizado. Investigaciones de académicas locales como Lorena Amaro
y Andrea Jeftanovic, han puesto el acento en el modo cómo la perspectiva
infantil ha ido ganando terreno en el espacio de la literatura y otras
producciones simbólicas. Este es el primer punto que me interesa, situar las
dos novelas gráficas que menciono aquí, como parte de una tendencia que
ha permitido al discurso infantil empoderarse y ganar reconocimiento.
En segundo lugar, me gustaría también tomar algunos antecedentes
de un artículo sobre infancia y exilio que escribí en colaboración, donde nos
referimos a las características de la infancia en el imaginario de la izquierda.
Es bien sabido que la imagen de la infancia ha sido utilizada con fines instrumentales, por ejemplo en campañas políticas o publicitarias. Este fenómeno
tiene directa relación con la enorme carga simbólica que la infancia como
concepto ha venido acumulando desde la modernidad hasta hoy. Esta misma complejidad le permite ser utilizada como figura polifacética dentro de
la construcción de distintos imaginarios. En campañas políticas se le suele
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asociar a la idea de futuro (aunque muchas veces niñas y niños puedan representar también el pasado de un adulto). Por esta cualidad de poder encarnar
una renovación de lo social tal como se lo ha concebido hasta entonces, la
infancia ha jugado un papel relevante en distintos contextos eleccionarios o
de consolidación de un proyecto sociopolítico.
Durante el gobierno de la Unidad Popular, se promovió la utilización
de la imagen infantil en distintos escenarios, entre los que destacan los afiches que celebraban la nacionalización del cobre o la creación de la revista
Cabrochico de Editorial Quimantú. Esta presencia de la infancia a través de
diversas representaciones simbólicas dice relación con su significación a
un nivel que supera lo material y encarna una potencia renovada de futuro.
El niño es el futuro que se proyecta, pero también la promesa del adulto
que debe ofrecer ese porvenir. Según el estudio histórico de Rojas Flores,
“si revisamos la iconografía de izquierda que se produjo con la campaña
presidencial de 1970 y durante el gobierno de la Unidad Popular, podremos
apreciar la importancia que tuvo en ella la figura de los niños” (625). Cabe
agregar que este protagonismo en términos de representación incidió también
en la presencia efectiva, al menos como ejercicio de inclusión, de niños y
niñas en términos de su intervención en el ámbito público. Dicha inclusión
marca un giro respecto de la perspectiva que tradicionalmente ubica a la
infancia dentro del espectro familiar (y en su defecto escolar), cuya invisibilidad en el espacio colectivo sólo se rompe cuando se vuelve conflictiva o
la estructura que debería protegerla no cumple su cometido (Gaitán, 2006:
22). En el contexto del gobierno de la Unidad Popular que aquí repasamos,
la visibilización de la infancia ocurre intentando situarlos en el territorio público como sujetos de pleno derecho, pero siempre asociados a su potencial
apoyo al proyecto social que la izquierda promovía.
Las dos obras que reviso ahora puede decirse que se desvían de la
pura representación simbólica, para encarnar ahora la elaboración de discurso
desde una consciencia infantil que es protagónica y organiza la presentación
del relato, y por tanto produce, y no sólo encarna, nuevas representaciones.
Sobre las obras en particular me gustaría centrarme en dos asuntos: la
posición de la mirada y la puesta en contexto del relato a partir de distintas
estrategias y de la subversión de los espacios institucionales tradicionalmente
asociados al mundo infantil. Lo primero, me parece crucial incluirlo en textos
en los que la palabra está en un estatuto igualitaria como la imagen, en lo
que Barthes denomina función de anclaje, y no supeditando lo visual a una
supuesta supremacía del texto escrito.
Para explorar esta aproximación la primera pregunta que considero
relevante hacer es ¿quién mira? Para Al sur de la alameda este asunto es
crucial, ya que efectivamente la narración construye a un personaje que encarna el ojo testigo y que se ubica fuera del espacio de la toma. Una mirada
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que sitúa el punto de vista desde el inicio pero se nos revela completamente
hacia la segunda mitad del relato, y que constituye además un vínculo con
el pasado reciente y con otras instancias en que la política marcó las vidas
de niños, niñas y adolescentes. En este sentido, la mujer que espía desde la
casa vecina, no aparece como la mirada adulta que vigila y adiestra, sino
que se sitúa como nexo con el pasado, desmantelando así la idea de tiempo lineal rígido, que es la que a su vez, colabora en una concepción de la
infancia como proyecto de otra cosa. En ambos textos la ubicación de un
lugar de mirada y de una pulsión escópica, un deseo de ver, se encuentra
manifestado desde sus imágenes de portada. En Al sur de la Alameda, unos
binoculares señalados en relieve sobre el rostro del protagonista, advierten
acerca de la importancia de ese vistazo humano y tecnológico sobre lo que
allí ocurre, donde los hechos son tanto aquello que se nos muestra, como
el lugar desde donde se observa.
En el caso de Historias clandestinas, la portada es una versión modificada de una ilustración interior, que nos ofrece a un niño asomándose por
una persiana a medio abrir. Así como los binoculares buscan indagar dentro
del espacio de la toma, el niño que entreabre la celosía busca saber qué es
lo que pasa fuera del hogar, transformado ahora en casa de seguridad. El
niño quiere mirar afuera, pero a la vez la rendija es también la posibilidad de
explorar dentro de la casa, que es de alguna manera lo que la novela hace:
retratar la experiencia de una familia que habita en clandestinidad en plena
dictadura. Es interesante este juego de aperturas, donde el adentro se abre
hacia afuera y viceversa. Este ejercicio de lectura se relaciona además con
una narrativa que explora los espacios interiores y privados, pero dialogando
continuamente con mapas, planos y referencias al contexto que delimitaba
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las condiciones del afuera. Ahora,
una diferencia radical entre estas
obras, es que Al sur se asienta mucho
más fuertemente en el texto para
contar la historia, y por ende, posee
una estructura más convencional en
términos de la exposición narrativa
de los hechos.
En este sentido, el texto, encarnado muchas veces en el diario
íntimo que el protagonista de la
historia lleva, introduce un segundo
punto de vista, que dialoga con la
mirada externa, cuya verosimilitud
no es rígida, y nos permite ver situaciones que ese ojo en concreto no
podría atestiguar. De esta manera, la
mirada que da vida a las imágenes se
constituye desde esa posición de la
vigilante y desde la experiencia del
protagonista. Es importante señalar,
que en Al sur la mirada material viene
de afuera pero también el narrador es
un outsider, quien simbólicamente se
ubica fuera de las motivaciones de la
toma y que casi por inercia se ve inmerso en esta coyuntura de participación
y compromiso.
En ese sentido, la novela funciona en parte como una de formación,
donde los hechos relatados implican una transformación de la consciencia
de quien narra y lo movilizan, en este caso, desde una posición de apatía e
incredulidad a una de convicción.
Por su parte, Historias es eminentemente visual, mucho más fragmentaria y dialógica, con múltiples voces y recuerdos conviviendo y encontrándose
(ejemplo de la historia de las niñas con gráfica y estilo de dibujo que imita
uno infantil). Por esto, la posición de la mirada no es tampoco única, sino
que se traslada y muta, desde distintos personajes a la figura del narrador,
y desde el afuera al adentro. En Historias los hechos parecen transcurrir
cobrando sentido justamente a partir de sus tránsitos entre el interior (de la
casa, de los personajes) y el exterior, y los intercambios entre los individuos
en un contexto social particular.
Otro aspecto que me parece relevante es que ambas obras resignifican
y desmontan las lógicas tradicionales de las instituciones que por excelencia
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están destinadas a albergar
y normar la infancia: la
familia y la escuela. Tanto
Al sur de la Alameda, cuya
locación es un liceo en
toma, como Historias clandestinas, que describe las
transformaciones de una
casa familiar convertida
en lugar de militancia y
resistencia, destraban los
comportamientos infantiles
de sus protocolos fijos y
desarman las expectativas.
Este ejercicio colabora con
la elaboración de un discurso infantil propio, que
desafía las localizaciones
tradicionales de la perspectiva y el universo infantiles.
Para terminar, me
parece necesario reflexionar en torno al grado de
documentalidad en que
las narrativas se construyen.
Historias clandestinas es efectivamente la experiencia de sus autores durante
su infancia. Se trata entonces de un proceso de reconstrucción discursiva del
niño y la niña que fueron, a la manera en que lo hacen los documentales El
edificio de los chilenos o El eco de las canciones. Por su parte, Al sur de la
Alameda, es una ficción que se nutre de vivencias puntuales de sus autores,
como testigos y participantes de la revolución pingüina de 2006. En este
caso, su narrativa podría vincularse más a los ejercicios de Nona Fernández
en Space Invaders o de Leonardo Sanhueza en El año del perro, esto es,
ejercicios de memoria que recalan en el pasado para construir un relato de
ficción. Sin embargo, cualquiera sea el grado de documentalidad, su interés
es crear relaciones con un momento histórico y colectivo, pero constituido
desde las subjetividades y experiencias personales.
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Las historietas en Chile, 1962-1982:
industria, ideología y prácticas sociales

Jorge Rojas Flores
Como resulta complejo resumir en pocas líneas un texto que cubre un
período tan amplio, me concentraré en destacar algunas de sus particularidades, de modo que el lector pueda apreciar de mejor modo el sentido que
tuvo la investigación que le dio origen y comentar algunos de sus resultados.
Una primera novedad es el período que cubre. Usualmente los estudios históricos terminan o se inician con el Golpe de Estado que instaló en
Chile una dictadura militar en septiembre de 1973. En el libro, este hito no
está ausente, pero está incorporado dentro de un proceso que se prolongó
por cerca de veinte años, y que estuvo marcado por la expansión que experimentó la industria de la historieta. En 1962 comenzó a editarse en Chile la
revista Disneylandia, a partir de la firma de un convenio entre las empresas
Walt Disney y Zig Zag, y solo tres años después se dieron las condiciones
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para que el Departamento de Historietas comenzara a ensayar con títulos
locales. A partir de 1982 no dejaron de circular las revistas de historietas, pero
el ciclo estaba en su fase descendente y eso justificaba concluir el estudio.
Esta decisión permitió observar la continuidad y el cambio, a lo largo de
dos décadas de extraordinario dinamismo, incorporando los años finales del
gobierno de Alessandri, todo el período de Frei y de Allende, y la primera
década de Pinochet, hasta el inicio de la crisis económica.
Otra particularidad de este libro es que enfoca las historietas desde tres
ángulos complementarios. Por una parte, intenta indagar el funcionamiento
de la industria, es decir, sus mecanismos de producción, distribución y consumo, lo que implicó conocer las características generales de la oferta de
historietas nacionales y extranjeras en el período estudiado, es decir, no solo
lo producido en los diarios y las editoriales chilenas especializadas (Zig Zag,
Lord Cochrane, Guido Vallejos, Gabriela Mistral, Pinsel, etc.), sino también
extranjeras (especialmente Novaro). También consideró los contenidos que
se hicieron presentes en los cómics, en particular la forma de representar
la realidad social y los valores explícitos e implícitos que transmitían. En
este plano, analizamos series de aventuras, románticas, eróticas, educativas
y humorísticas. Y finalmente buscamos reconstruir el debate académico y
político sobre los alcances ideológicos de esta forma específica en que se
expresó la cultura de masas.
Sin embargo, por sobre lo que estuvo en la planificación, hay otros
elementos imposibles de soslayar, aunque no hayan sido considerados como
un objetivo en sí mismos. Escribir sobre historietas tiene algo de nostálgico,
quizás por su asociación con décadas pasadas cuando se constituía en una
de las principales formas de entretención. No es difícil encontrar coleccionistas obsesionados por obtener ejemplares perdidos o sitios en internet donde
se ofrecen revistas completas digitalizadas. Tampoco faltan las detalladas
investigaciones realizadas por el placer de reconstruir algunos aspectos de
su historia. Este componente emocional fue relevante para el éxito de este
proyecto, porque ayudó a completar los títulos no disponibles en la Biblioteca
Nacional, que son muchos. En todo caso, debo aclarar que el interés por las
historietas como lector no fue una motivación especial para estudiarlas. De
hecho, como muchos, dejé de leer historietas en los años 80, reemplazando
esta forma de entretención por la televisión. El descubrimiento de su potencial
como fuente histórica, y como tema de investigación, fue bastante tardío y a
partir de entonces me reconecté con los viejos títulos que había leído alguna
vez, aunque en esta ocasión, mi acercamiento ya no estuvo mediado por la
mera entretención.
Frente al verdadero culto que algunos han construido en torno a la
historieta (o al cómic, como ahora se la denomina) coexiste una tendencia
académica a considerar a este formato como literatura ligera o subliteratura,
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material desechable, de contenido tosco y simplón. Sin embargo, me cuento
entre quienes piensan que si tuviera que escoger una fuente documental que
representara los años 60 y 70 no dudaría en incorporar en la seleccionar un
programa de televisión como Sábados Gigantes, un diario como El Clarín
y una revista de “monitos”. Aunque obviamente esto no implica desechar
otro tipo de referencias del pasado, más clásicas (por ejemplo, un discurso
parlamentario o la editorial de un diario), las dimensiones que aporta este
tipo de documentación, poco apreciada hasta ahora, son insospechadas y
enriquecen, sin duda alguna, el conocimiento de los procesos históricos de
fines del siglo XX, marcados por el impacto que sobre la población produjo
la cultura de masas. Aunque, por cierto, no fue el único mecanismo, las
historietas (como el cine, la novela, el folletín, el radioteatro, la televisión,
con las que estuvieron profundamente conectadas) fueron un muy eficiente
vehículo para transmitir imágenes, sensaciones y mensajes sobre lo que eran
o debían ser los roles de género, las instituciones, las creencias religiosas,
las identidades nacionales o de clase, los modelos estéticos y un sinfín de
contenidos posibles de ser comunicados, con un objetivo consciente o no.
Aunque en este libro se incluyó la revisión de un número importante
de historietas, de distintos estilos, contenidos y tiraje, también se consideraron los artículos que se escribieron a favor y en contra de este tipo de
entretención, entrevistas a lectores y dibujantes, y los resultados de algunas
encuestas aplicadas en distintas épocas.
A nivel metodológico, esta investigación debió crear una técnica
apropiada para revisar de un modo sistemático un elevado número de historietas de diverso tipo, que contemplara tanto lo que se dice en ellas, como
lo que muestra a través del dibujo. Hay estilos que privilegian uno u otro
aspecto. En ocasiones lo central puede ser la trama principal de la historia,
mientras en otros casos, un indicio importante puede estar en un detalle
aparentemente marginal. El tratamiento de la imagen requirió describir lo
que nos sugería un trazo ligero o pulcro, un rostro sensual o desgreñado,
en concordancia o no con lo que se suponía debía transmitir la revista. No
siempre hubo concordancia, sobre todo cuando se trataba de un modelo de
producción colectiva, con clara distribución de funciones. Podemos tomar el
caso de revista La Firme, en manos de un equipo de izquierda, que enfrentó
las críticas de uno de los ejecutivos, también de izquierda, por la forma en
que se dibujaba a las mujeres de población.
El resultado nos permitió aquilatar el impacto que tuvieron las revistas
de “monitos” en su época, y las formas de sociabilidad (el intercambio, el
canje y la venta de ejemplares usados) que sustentaron su difusión en distintos estratos sociales. Su uso, además, estuvo lejos de limitarse a contenidos
fantasiosos, humorísticos o amorosos, ya que fueron un canal que también
emplearon los partidos políticos, algunas corrientes políticas, la Iglesia y el
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propio Estado, por el atractivo que implicaba integrar texto e imagen en un
solo formato.
El debate durante la Unidad Popular, sobre los usos y abusos de la
cultura de masas, ocupa un lugar importante en este libro. Fue la época
de Ariel Dorfman y Armand Mattelart y de la rica experiencia editorial en
Quimantú. La política cultural del gobierno dejó abierta la polémica en
varios flancos, unificándose en torno a ciertas medidas relacionadas con
ampliar el acceso y estimular la creación artística. Sin embargo, en torno a
los contenidos no hubo consenso y tampoco se creyó que fuera prioridad
definir un solo proyecto al respecto. Esta indefinición llevó a que, durante
la Unidad Popular, en Quimantú coexistieran historietas que respondieron
a distintas orientaciones.
En el caso de las revistas de contenido político, tanto la izquierda
como la derecha utilizaron la historieta para masificar sus respectivos mensajes. Representativa de los primeros fue el caso de La Firme, que circuló
masivamente. La derecha, por su parte, también ensayó con series como “Los
Supermomios”), o bien utilizando la parodia y el sarcasmo para resaltar los
vicios de la izquierda en el gobierno, como en “El Reyecito” y “Sectarión”.
En algunas revistas que se proponían tanto entretener como educar
los cambios en el contexto nacional también afectaron su contenido. Ocurrió
con “Mampato”, serie que en sus inicios defendió la libertad, generalmente
incorporando como antagonista a un odioso tirano. A partir de 1970, la lucha
dejó de ser individual y las reivindicaciones colectivas pasaron a dominar
la escena. Además, se hizo bastante hincapié sobre el derecho a rebelión
de los pueblos, idea que tuvo significados complejos y ambiguos. Además,
varias aventuras resaltaron la importancia de la democracia representativa y
la justicia social. Después de 1973, el contenido se alejó de las problemáticas
sociales, salvo un episodio donde el protagonista buscaba conciliar posiciones
entre grupos antagónicos, tema que nuevamente pareciera estar conectado
con el contexto político, tal como lo apreciaba el dibujante y guionista.
El caso de “El Manque” es otro buen ejemplo de cómo el contexto
nacional fue modelando su contenido. De héroe anónimo y algo solitario,
siempre a favor de los débiles, que predominó durante la Unidad Popular (con
alguna ambigüedad sobre su confianza en la justicia y la institucionalidad),
pasó a transformarse en el simple brazo de la autoridad. Con resignación,
en uno de los últimos episodios, publicado en 1974, El Manque termina
reconociendo que la justicia no ha triunfado.
A las revistas de historietas agregué las series publicadas en diarios,
y las traducciones y adaptaciones de series extranjeras, como James Bond.
En esto hay otro elemento de novedad, porque en los balances sobre la
historieta en Chile se ha tendido a considera solo a los autores chilenos.
Esto me permitió apreciar la importancia de no desechar los productos que
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aparentemente no fueron gestados por autores locales, pero que tampoco
fueros reproducciones fieles de contenidos extranjeros, ya sea por los cambios
incorporados en el dibujo y en el guión.
Como se puede apreciar, las historietas pueden llegar a ser un fascinante campo de estudio, tanto para adentrarnos en la industria que las
produce, los artistas/trabajadores que las crean y adaptan, como para seguir
la sensibilidad del lector, que las mira y lee, seguramente sin reparar en
la forma en que colaboran en reproducir valores y también en cuestionar
creencias y remodelar estereotipos.

Érase una vez. La elipsis y el origen de la narración

Viñetas de Jorge Quien

Alejandro Ocaña Salinas
Este texto corresponde a un intento por acercarse a la génesis del
relato, con la intención de pensar en una respuesta a algo tan delicado como
la sistematización del proceso creativo. Es evidente que las propuestas aquí
presentadas corresponden a una respuesta incompleta, fragmentada .Es una
aproximación en estado larvario hacia un sistema que permita esclarecer
una pregunta que ronda habitualmente en las cabezas de quienes desean
dedicarse a escribir o crear relatos ¿De dónde salen las historias? ¿Cómo
crear una historia desde cero?
La pregunta es, finalmente, por el hogar de las musas.
Eso, las musas ¿Dónde viven?
1. Definiciones y aproximaciones
Para aventurar una respuesta e intentar encontrar el hogar de las
musas, Utilizaremos la que creemos la más importante herramienta en la
estructura de un cómic, y de cualquier relato: la elipsis. Para este trabajo, nos
apoyaremos en una definición de manual:
Aquí cabe citar la noción de elipsis que es un recurso retórico por el
cual se suprimen algunos elementos necesarios para la construcción
sintáctica total. Es una elipsis, por ejemplo, decirle a un mecánico:
‘¿Ya está?’, en vez de: ‘¿Está ya arreglado el auto que vine a dejarle
ayer?’ (Zecchetto, 2010:269).
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Además, en este caso, una definición etimológica es también útil.
Elipse proviene del griego élleipsis: Insuficiencia (Corominas [1987: 226]), que
también se traduce como falta, o carencia. En geometría, por otro lado, la
elipsis recibe su nombre por ser un círculo imperfecto. En resumen, la elipsis
es aquello que falta. La elipsis es la ausencia, el vacío.
2. Elipsis en la visualidad, en el cómic y la narrativa
La elipsis visual se define de forma similar a la elipsis del lenguaje
escrito. Consiste en la supresión parcial o total de elementos dentro de una
imagen. Dependerá de la magnitud de esta supresión el grado de libertad
interpretativa que adquiera la imagen presentada.
Asimismo, la reconstrucción de la magnitud ausente, cuando ésta
es todo en el signo plástico, favorece la proyección del espectador
y probablemente de su deseo: las competencias y referencias que
en cada caso concurran orientarán la reconstrucción, llevándola
con frecuencia hacia el ‘propio terreno’ interpretativo. (Carrere y
Saborit, 2000:264).

La elipsis está presente en el cómic, principalmente en cada desglose de viñeta. Es lo que Scott McCloud llama closure (cerrado) en su libro
Understanding comics, reconociendo la vital importancia de esta figura en
la construcción narrativa “Puede decirse que, en realidad ¡el cómic es el
cerrado!” (McCloud, 2007: 67).
3. La elipsis como estructura fundamental

De hecho, toda narración está sustentada en una sucesión de elipsis o
supresiones. Para decirlo de otra forma, toda historia está compuesta de trozos
de información separados por zonas de vacío. Si tuviésemos que darle una
forma, podríamos visualizarlo como una red. Y así como una red sin agujeros
no es red sino una manta, una historia sin vacíos no sería historia sino vivencia.
Y las vivencias no pueden transmitirse a menos que sean “agujereadas” para
convertirse en historias (haga el lector el intento de transmitir una vivencia
o anécdota sin omitir detalle alguno y podrá experimentar este fenómeno).
Y si logramos imaginar una red como un conjunto de vacíos intervenidos por cuerdas que se intersectan y entrelazan a su alrededor, podremos
visualizar una historia como un conjunto de agujeros alrededor de los cuales
se construye el relato.
Si consideramos que el vacío es anterior al relato, en tanto en cuanto
es condición para la existencia de éste, podremos ver que la dificultad en
crear historias no reside en que falten ideas o vivencias para compartir. El
problema radicaría precisamente en la falta de la falta.
Estamos considerando que el vacío es condición esencial para que
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una historia pueda existir. Consideramos también que una vivencia solo es
transmisible a otro codificándola y convirtiéndola en una historia. La codificación en este caso es el “agujereamiento” de la vivencia, la inclusión de
vacíos (elipsis) que permiten que el relato pueda existir.
Para crear relatos, entonces, debemos crear vacíos. O encontrarlos.
4. La elipsis como origen

Podemos tomar el caso de Stephen King, escritor de enorme éxito,
y famoso por el volumen de su producción literaria. Es autor de más de
cincuenta novelas, sin contar recopilaciones de cuentos, guiones y otros.
En el año 2000, King publica Mientras escribo, un libro en el que
transparenta su proceso creativo. En este libro, se refiere a su trabajo como
escritor haciendo una analogía con el trabajo del paleontólogo:
“Las historias no son camisetas de una tienda de souvenirs, ni GameBoys. Son reliquias, fragmentos de un mundo preexistente que no
ha salido a la luz. El trabajo del escritor es usar las herramientas de
su caja para desenterrarlas lo más intactas que se pueda. A veces
aparece un fósil pequeño, una simple concha. Otras es enorme:
un Tyrannosaurus Rex con todo el costillar y la dentadura” (King,
2003: 104).

Cabe aclarar que King sostiene que él escribe mayormente a partir de
situaciones, antes que de tramas. Afirma que la construcción de una trama
atenta contra la espontaneidad creativa
“La trama es maquinaria pesada, el martillo neumático del escritor
(…) Es torpe, mecánico, anticreativo. Para mí, el esquema argumental es el
último recurso del escritor, y la opción preferente del bobo” (King, 2003: 104).
Pero volvamos a los fósiles. Vamos a decir que estamos de acuerdo con la
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idea de que las historias son fósiles enterrados. Pero si esto es así ¿cómo es
que un autor logra desenterrar cincuenta tiranosaurios, y otro unos cuatro o
cinco moluscos menores?
La respuesta automática es que el primer autor tiene talento. Tiene el
genio del artista. Sin embargo, ya que el genio (apegándonos a la concepción
kantiana del término) no puede aprenderse ni enseñarse (y es, finalmente, una
manifestación de la naturaleza), es una respuesta que nos ata de manos. Por
lo tanto, la descartaremos. Intentaremos dar una respuesta que no dependa
del genio, y que no sea un callejón sin salida.
La segunda respuesta es que el señor King (o cualquier otro escritor/
artista/creador) sabe dónde y cómo encontrar aquellos fósiles.Una tercera
opción es que no está encontrando fósiles, sino creándolos.
Un fósil, siguiendo con esta figura, es un animal incompleto, un fragmento, un trozo que exige ser completado… ¿una parte de un todo, entonces?
¿una metonimia? No, interpretar el fragmento como una metonimia nos lleva
a asumir que la figura ya está completa. Y precisamente lo que nos interesa
es lo que a ese fragmento le falta para estar completo. La ausencia. La elipsis.
Nuestro cerebro está educado para dar orden y sentido a las cosas. Se
especializa en llenar vacíos y “adivinar”. Es un rasgo evolutivo que nos permite
interactuar de forma eficaz con el entorno (nos permite leer, ver películas
y cómics, nos permite saber si una persona nos va a atacar o a abrazarnos)
Sin embargo, pudiese ser perjudicial para el acto de crear.
Somos tan buenos dando orden a las cosas, interpretando el mundo
y rellenando huecos, que lo hacemos antes de siquiera notar la ausencia.
Adivinamos la pregunta y respondemos antes de que se formule. Acabamos
antes de empezar. Sin embargo, como creadores, no es nuestra tarea dar con
la respuesta, sino generar las condiciones para que esta se produzca. Y para
que algo pueda existir, necesita la nada. Porque antes de lanzar respuestas
hay que plantear preguntas. Y no solo plantearlas. Saborearlas, observarlas,
darles espacio y tiempo para que puedan vivir y crecer. Insisto, nuestro trabajo no es rellenar agujeros, sino trabajar con ellos.
5. Para finalizar

Creo que no es que algunos se “encuentren” historias como quien se
encuentra un fósil… por accidente. Creo que es posible encontrar historias,
si no nos apresuramos a responder. Solo si nos permitimos detenernos para
valorar y analizar el vacío y la incertidumbre, tendremos la oportunidad de
construir una historia.
Si pensamos o nos permitimos pensar nuestra realidad como una serie
de elementos que no están completos, si no acaso como partes visibles de
un algo, estaremos abriendo las puertas a la generación de historias. Pero
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es necesario dejar el espacio a la incertidumbre, y aceptar el vacío. Lo que
propongo no es la búsqueda pasiva de fósiles. Propongo que si pensamos
las cosas no como realidades completas, sino como elementos que tienen
carencias (elipsis) podemos encontrar el hueco de la red.
Las musas viven en el vacío.
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LECTOR CHILENSIS IN FABULA:
la narrativa gráfica a mediados del siglo XX

José Blanco Jiménez
Universidad Autónoma de Chile
Los chilenos de mediados del siglo XX tenían a disposición la narrativa gráfica de los diarios (y sus suplementos) y de una docena de revistas
nacionales, como asimismo acceso a revistas mexicanas, argentinas y
españolas. Las temáticas iban del western a la ciencia ficción, pasando
por aventuras medioevales, policiales, de espionaje, y de piratas, ya sea
tanto en vena cómica o en vena dramática, con protagonistas humanos o
de animales antropomorfizados. Como no había televisión, los referentes
audiovisuales eran la radio y el cine. La retroalimentación era inmediato,
porque –sobre todo entre los niños– comentar los diferentes argumentos
leídos, escuchados o vistos era tema obligado de conversación: por ejemplo, se elucubraba acerca de cómo habría de proseguir una historia. Y así
se transmitía también la carga valórica de esa narrativa, que era distinta si
esta era de origen norteamericano o europeo: la chilena oscilaba entre un
modelo y el otro. ¿Eran textos abiertos o cerrados? ¿La competencia del
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destinatario coincidía necesariamente con la del emisor? Son dos de tantas
preguntas que requieren de una respuesta semiótica.
•••
Hace apenas 60 años, cuando aún no llegaba a Chile la televisión, las
fuentes de entretención infantil (y no solo esta) eran las historietas, la radio
y el cine. El universo de las tres era equivalente, puesto que muchas veces
los mismos personajes aparecían simultáneamente en los tres medios o –por
lo menos- en dos de ellos.
Fue el caso de El Llanero Solitario, que en “El Peneca” se llamaba
“Rojo, el jinete enmascarado” y que llegó a Chile en la pantalla grande, recién en 1956. Antes, había ya una película, de 1938, y en Estados Unidos
se trasmitía por la radio desde 1933, estando en la televisión desde 1949.
También en Chile hubo un radioteatro, con Frankie Bravo. Se trataba de un
personaje imaginario, a pesar de que en las revistas mexicanas aparecía su
fotografía, que en realidad era el actor Clayton Moore. Distinto era el caso
de Roy Rogers, que existía y vivía en ese momento. Nacido el 05/11/1951, su
verdadero nombre era Leonard Franklin Slye falleciendo recién el 06/07/1998.
También existía su amiga Dale Evans, que fue su segunda esposa y se llamaba Lucille Wood Smith (31/10/1912 – 07/02/2001). Apareció en “El Peneca”,
entre los números 2240 (14/11/1951) y 2488 (16/08/1956).
Figuraban en películas, como también en las “seriales” (los famosos cliffhangers) personajes como Red Ryder (de William Witney y John
English, 1940), Tom Mix, Kit Carson, Buck Jones, Hopalong Cassidy. Estos
últimos estaban en revistas argentinas, como “Bucaneros”. Curiosamente, el
más famoso de los cowboys estadounidenses fue el cantante Gene Autry
(29/09/1907 – 02/10/1998), que aquí en Chile se conoció sólo por revistas.
No hay que olvidar tampoco a Rin Tin Tín, que fue interpretado por varios
perros pastores alemanes en 20 películas. La estructura mental de los relatos
de cowboy era siempre el mismo, altamente maniqueo y centrado en un
triángulo inevitable: el “jovencito”, el “malo” y la “niña”. Es más, cuando
nos contábamos las películas, no usábamos los nombres de los personajes
sino esos apelativos. Es aquí cuando quiero llamar en causa a Umberto Eco,
semiólogo italiano, que –partiendo del concepto de signo interpretativo de
Charles Sanders Peirce– sostiene que:
[El texto] es un mecanismo flojo […] que vive su plusvalía de sentido
que le es introducido por el destinatario. […] Quiere dejar al lector la iniciativa interpretativa, aunque a menudo desea ser interpretado con un margen
suficiente de univocidad. Un texto quiere que alguien lo ayude a funcionar.1
1 Umberto Eco, Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo.
Milano: Bompiani 1979, p. 52. Traducción de Ricardo Pochtar. Barcelona: Lumen 1979.
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Los niños revivíamos los textos cinematográficos y de las historietas
cuando se los contábamos a nuestros amigos. Pero también los reinterpretábamos vestidos de vaqueros y con revólveres de juguete. Como lector in
fabula, yo podía ser el Llanero Solitario, pero también héroe de aventuras
interplanetarias, policiales, de piratas o de la selva. Porque también estaban
Tarzán (ya había una película en 1918; la primera con Johnny Weissmüller y

bibliotecajuntoalmar

Maureen O’Sullivan es de 1932), Flash Gordon (1930), Dick Tracy (1937), Buck
Rogers (1939), Mandrake el mago (1939), Brick Bradford (1947), Superman
(1948), Batman y Robin (1949). La mayoría, antes de imponerse en el cine,
habían sido historietas y personajes radiofónicos. Y nosotros, los niños de
esa época, los revivíamos cada día en nuestros juegos.
Las revistas con historietas eran muchas en ese momento.2 Me limitaré
a las tres chilenas que yo leía: “El Peneca” (para niños), “Simbad” (para niños
2 Para una revisión total, puede consultarse Moisés Hasson, Comics en Chile. Catálogo de revistas (1908-2000), Santiago de Chile: Nauta Colecciones Editores 2016 (Segunda
edición). Destinado al período posterior al que estoy examinando es el trabajo de Jorge Rojas
Flores, Las historietas en Chile 1962-1982. Industria, ideología y prácticas sociales. Santiago
de Chile: Lom Ediciones/Dibam/Centro de Investigaciones Diego Barros Arana 2016.
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pequeños) y “Okey” (para adolescentes). Mientras “El Peneca” fue dirigido
por Elvira Santa Cruz Ossa (Roxane), casi no apareció material norteamericano, en claro contraste con los productos cinematográficos que dominaban
el mercado. Escribiendo la historia de la revista, rescaté muchas opiniones
y esta me parece decisiva: “Yo soy de formación europea y creo que el chileno –en lo esencial– es también europeo, de tipo latino. Norteamericano,
nunca. Nuestro niño tiene un fondo idealista, sentimental y lleno de fantasía”.3
Es por ello que Roy Rogers, Superman y muchos otros empezaron
a aparecer cuando se hizo cargo del semanario María Romero (desde el nº
2234 - 08/10/1951- hasta el nº 2408 - 03/02/1955, que también dirigía la
revista “Ecran”.
Otras historietas fueron Bajo la carpa del circo, que continuará como
Tito y Porfiado, Pepe Conejín e historietas completas de contenido histórico
(Caballero de la cruz y de la espada, La Odisea del Flandes Imperial). También
una serie de 10 páginas semanales: Bravo, el Intrépido, el reno Hociquito Rojo
para Navidad y una adaptación de Don Quijote de la Mancha en historietas.
Todo material extranjero. De chileno sólo estaban las ilustraciones de Elena
Poirier, Peneca y sus travesuras de Nato y más tarde Michote y Pericón, de
Themo Lobos.
Edith Mützel de Berner reemplazaría a María Romero en la dirección
(entre los números 2409 - 10/02/1955 - y 2456 - 05/01/1956) y se consolidaría
la presencia de las historietas belgas, que aparecían casi simultáneamente
con Europa. Éstas eran: El Gladiador Dorito, de Willebrord Vandersteen (que
sería seguido por La Llave de Bronce, El Casco Tártaro, El Tesoro de Beersel
y Llegan los Marcianos); Clorofilo de Raymond Macherot (seguido por otras
cuatro aventuras); Alex el Intrépido de Jacques Martin (que proseguirá en La
Esfinge de Oro); El Triángulo Azul de Albert Weinberg (seguido por El Monarca del Sol y El Muro del Silencio); El Caballero Blanco de Fred Funcken (tres
aventuras); el Profesor Mortimer y el Capitán Blake, de Edgar Pierre Jacobs,
serán protagonistas de El Signo Fatídico, El Secreto de la Gran Pirámide y
S.O.S. ¡Meteoros! Se constituye así un “staff” de personajes emblemáticos,
que transforman “El Peneca” en una especie de sucursal de “Tin Tin”, con
figuras que vienen y van, como Pompón el perro bribón (el famoso Pif europeo) o Su Alteza Puntito I. Junto a ellas está Pepe Rubio (la norteamericana
Rusty Riley de Frank Godwin), El Llanero Solitario de Charles Flanders y El
Pájaro Loco de Walter Lantz.
Cabe hacer notar que todas estas historietas no tenían personajes
femeninos y –si los había– eran asexuados. Las mujeres, en cambio, estaban presentes en “Okey” y su rol ha sido descrito magistralmente por el ya
3 Un avance de este trabajo está en José Blanco Jiménez, El Peneca: un
niño centenario. Revista Mapocho Nº 64 (Segundo Semestre de 2008), pp.155-178.
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citado Jorge Rojas Flores en otro trabajo.4 No quiere decir que haya habido
una actitud machista. Al contrario: la misma Edith Mützel, que fue secretaria
de Roxane, me confidenció que tenía instrucciones de agregar un personaje
femenino en todas las historias escritas, por ejemplo las de Bob Black, que
tenía una sobrina y un sobrino. Lo que se evitaba era transformar a la mujer
en objeto sexual, riesgo que se corría con Pantera Rubia y Dalia Arden en el
“Okey” (sobre todo por la exhibición de las piernas) y sus actitudes similares
4 Jorge Rojas Flores, Imágenes la mujer en la revista Okey. Chile, 1949-1965. Revista
Historia Nº 48, vol. II, julio-diciembre 2015: 563-594.

a las actrices cinematográficas de moda. Las niñitas de la época no tenían
otros íconos para seguir que el de la fiel compañera o la que mete en líos al
héroe. En los años ’60 – en cambio – irrumpirán las chicas Bond y personajes como Las dos detectives, que no tendrán inconveniente en presentarse
ligeras de ropa, lo que también va de la mano con las películas de la época.
En cuanto al “Simbad”, presentado como el hermano menor de “El
Peneca”, siguió bajo la dirección de Roxane hasta que desapareció, sin pena ni
gloria, con el nº 385 del 16/01/1957. Allí podían releerse historias aparecidas
en “El Peneca” 20 años antes y dos personajes chilenos de Nato: Ponchito y
Pelusita. Además estaba Bufalo Bill y El Fantasmita (historieta belga, Arthur le
fantôme justicier de Jean Cézard, que estaba también en la revista argentina
“Billiken” y que sería republicada en “El Peneca” en los años ’60).
Como “lector in fabula”, seguí dependiendo del mensaje belicista y
aterrorizador del cine norteamericano, mientras que las historietas belgas
(exentas de violencia excesiva y de truculencia) aportaban valores de rectitud,
solidaridad y respeto por los demás. Ése fue el mundo de mi generación.
Después habría de venir la revancha del cómic violento y el mundo televisivo
reemplazaría al cine. Pero, ahora es Internet y los medios digitales los que
informan y “entretienen”. Y el lector es cada vez más parte de un mundo
en que realidad y ficción definitivamente se identifican, por lo general, sin
discernimiento alguno.

Postdata
El nombre Dibujos que hablan

En la elección del nombre de nuestro Encuentro no primaba un
efecto de novedad, pero sí de identidad. Aunque las convocatorias han
incluido un espectro más amplio, las ponencias e intereses han estado en
su gran parte abocadas al estudio del humor gráfico y las historietas, que
conforman un campo investigativo reconocible, al cual se le suma el interés
actual por la ilustración.
El nombre Dibujos que hablan proviene de la cualidad primordial
de nuestras artes, es decir la conjugación de la narrativa con el dibujo. La
definición de Hugo Pratt “literatura dibujada” es bella y adecuada aunque
no ha tenido eco suficiente. Otras definiciones como la de “literaturas de la
imagen”, que propuso Román Gubern también son muy adecuadas, pero
no han tenido la capacidad de englobar nuestras actividades. Esa dificultad
del nombre, como sabemos, ya se encuentra en los términos “historietas” o
“cómics” que envuelven una cierta limitación. La definición “narrativas gráficas”
es al parecer la que más se ha expandido y es aceptada actualmente, pero
era necesario enfatizar que ya sea por historia o por preferencias, nuestro
interés va del lado del dibujo. Amamos el dibujo como lenguaje matriz, y
amamos los “monos” en particular. Nos ocupamos de los dibujos que dicen
cosas, más o menos explícitamente. En este contexto, “Dibujos que hablan”
no está propuesto como solución al problema de dar un nombre definitivo,
pues ese problema del nombre parece hasta hoy sin solución conclusiva.
Tiene un origen indudable en la cualidad hablante de los personajes,
que como es bien sabido originó al lenguaje moderno de las historietas, por
medio de los globos de diálogos. Esa cualidad hablante, en diversos matices y riquezas, también existe en la ilustración, los graffitis y los dibujos
animados. No está restringida a que los dibujos digan palabras por medio
de globos, o por sonido evidente como el caso de los dibujos animados,
sino en su cualidad sensible de decir y de narrar cosas, por sí mismos o
acompañando a un texto escrito.
Sin entramparnos en las antiguas divisiones “mayor-menor” es muy
claro que recién el arte visual modernista, o específicamente la pintura –tal
vez a partir de Cézanne–, es la que saca de la imagen el elemento narrativo,
lo que significó una división que la academia toma como jerarquía, pero que
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tiene que ver más bien con los fines, si puede llamarse así. Pero en la división
jerárquica, algunos historiadores y críticos del arte dirán que el Surrealismo en
pintura tendrá el componente regresivo de su narratividad. Por bien o por mal,
el papismo de muchos de nuestros académicos cézanianos y duchampianos
literalmente ha desdeñado el elemento narrativo en la imagen, es decir que
toman lo no-narrativo y la “imagen pura” como un algo esencial en el arte,
negando por consecuencia el elemento narrativo de la imagen en toda la
historia del arte y la pintura, lo que obviamente es una contradicción y un
dogmatismo insensatos, y que implica una de las pobrezas de las escuelas
de artes. Si el elemento narrativo es histórico, se recurre entonces a que lo
que habla la pintura premodernista es elevado, y que si las imágenes actuales
del arte visual “hablan” lo hacen de acuerdo a la filosofía y la política, pero
no narran historias. Al menos conceptualmente podemos tener claro que las
diferencias del arte visual elitista o académico con nuestras artes dibujadas,
más modestas y alegres, es que aquel, desde el modernismo ya no procedería
con elementos narrativos, como diferencia fundamental.
Después de que elegimos este nombre, me parece haberlo visto escrito por Juan Sasturain en su libro El domicilio de la aventura, libro que es
de fecha anterior. Lo he releído, para dar el reconocimiento correspondiente,
pero sin poder encontrar el párrafo dentro del cual aparecería el término. De
cualquier manera, se trata de una coincidencia natural, venida de búsquedas
constantes de unos y otros por definiciones adecuadas.
Vicente Plaza S.
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