


dibujos que hablan





dibujos que hablan
Textos 2017 · 2018

encuentro de Crítica, historia
y estética de las narrativas dibujadas,

santiago de Chile. 



Dibujos Que Hablan. Textos 2017 · 2018
Encuentro de Crítica, Historia y Estética de las Narrativas Gráficas. Universidad de Santiago.  
edición: Colectivo dibujos que hablan y ediciones Corporación Cultural universidad de santiago 
de Chile, santiago de Chile, 2019. 

© de los textos: jorge Montealegre iturra, Claudia andrade ecchio,  Camila Muñoz Parietti, jorge 
Monsalves, Mariana Muñoz, judith Gociol, lucía aita, diana Gómez, amadeo Gandolfo, Pablo 
Turnes, alejandra Menichetti, andrea Guzmán, lauri Fernández, Gerardo Vilches, Moisés hasson, 
jorge sánchez, alejandro ocaña, Álvaro Gueny, Karoline Caetano, Madelein elizabeth osorio, María 
josé serrano, Valeria Campos, jean Paul Correa, 
© del libro: Colectivo dibujos que hablan y ediciones Corporación Cultural universidad de 
santiago de Chile.
isbn: 978-956-9651-07-6

Director del Encuentro Dibujos que Hablan: jorge Montealegre iturra.
Comité Editorial Dibujos que Hablan: María isabel Molina, Claudio aguilera Álvarez, hugo 
hinojosa lobos, jorge Montealegre iturra, Vicente Plaza santibáñez.
Producción y Coordinación: Paola González Ragulin, Fabián Rosales lima. nora Curín abarca. 
Web: www.dibujosquehablan.cl / convocatoria@dibujosquehablan.cl

Corrección de textos: alexis Figueroa aracena
diseño y diagramación: Vicente Plaza
las ilustraciones son provistas por los autores, reproducidas con fines de estudio. 

enCuenTRo dibujos que hablan es organizado por:
Corporación Cultural universidad de santiago de Chile. 
Calle las sophoras 175. estación Central, santiago. 
Colaboran: biblioteca de santiago, biblioteca nacional de Chile. 
 Rieh (Red de investigación y estudios del humor). 
 RinG (Red de investigadores de narrativa gráfica). 
 Plop! Galería. 
 Vicente Plaza.  
esta edición se terminó de imprimir en a impresores, santiago de Chile, en junio de 2019. derechos 
exclusivos reservados para todos los países. Permitida su reproducción parcial, citando la fuente y los 
autores. impreso en Chile/Printed in Chile.

R  



PResenTaCión

al presentar este libro, que contiene textos de nuestros encuentros de 2017 
y 2018, y dado que en ellos hallaremos una importante y diversa participación ibe-
roamericana, parece pertinente hacer un alto y reflexionar acerca de las direcciones 
que están tomando, y tomarán, los estudios de historieta y narrativas gráficas en 
nuestro idioma.

en latinoamérica existe un vasto conjunto de investigaciones historiográficas 
nacionales, reunidas –por ejemplo– por la recordada Revista latinoamericana de 
estudios de la historieta, de la editorial cubana Pablo de la Torriente, cuyos archivos 
han sido reeditados en internet por el prestigioso sitio web Tebeosfera. sin dejar de 
practicarse y perfeccionarse, estos trabajos han sentado las bases documentales para 
los estudios de carácter crítico y estético, y los enfoques interdisciplinarios actuales. 
sin embargo, estas nuevas líneas han seguido en general enfocadas dentro de los 
límites locales, siendo necesario construir vocabularios y herramientas de análisis 
comunes para abordar las relaciones que nuestras historias y estéticas tienen entre 
sí. Relaciones que ciertamente se hacen evidentes cuando logramos una mirada pa-
norámica y comparativa a la producción local, tanto pasada como reciente. algunos 
aportes en este sentido se pueden encontrar en varios de los textos de dibujos que 
hablan 3 y 4.

un desafío mayor se encuentra en una reflexión que derive, si nos atrevemos 
un poco, en la constitución de una llamada “historieta latinoamericana”, compren-
diendo las características intrínsecas que la diferencian de otros polos de producción 
gráfica global, y que proponga una mirada alternativa a las grandes tradiciones 
canonizadas, tales como la norteamericana o la franco-belga. Para ello, el primer 
ejercicio es reconocernos en un discurso en común, que sorteando las diferencias 
propias de cada nación, encuentre una forma de comprender la historieta bajo el 
prisma plural de lo latinoamericano.

este ejercicio ya ha sido realizado en otros importantes campos del saber 
artístico, tales como la literatura, permitiendo situar a la producción latinoameri-
cana en un constante diálogo, entre sus formas propias y aquellas que a partir de 
prácticas colonizadoras se terminaron imponiendo como imaginarios cult urales. 
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las tensiones entre una periferia y un centro histórico –cultural, nos entrega un 
modelo que muchas veces es híbrido e imitador de modelos foráneos, tanto en sus 
formas como en sus contenidos, pero donde también podemos encontrar las maneras 
diferenciadas, los espacios de miradas autorales contrahegemónicas.

Podríamos afirmar que lo que sostiene a una llamada “historieta latinoame-
ricana” está en esa especie de carácter sincrético, esa forma impura que se niega a ser 
totalmente lo otro, aquello que se le impone como mirada al mundo. ahora, desde 
ciertos enfoques de estudio del campo del cómic se han ido logrando reconstituir 
tanto los espacios nacionales de producción como sus tránsitos históricos. esto abre 
el camino a leer y pensar a nuestros/as autores latinoamericanos. desde esta pers-
pectiva, dibujos que hablan se presenta como la oportunidad para que numerosos 
investigadores –de diferentes orígenes formativos- puedan abordar estas obras. Pero 
no es solo el ejercicio de establecer un enfoque hacia nuestras producciones, sino 
también comprender el espacio de la crítica, el estudio y la edición de la historieta, 
desde una lógica latinoamericana. es así que, considerando las problemáticas ac-
tuales que cruzan y motivan a este rincón del mundo, nos hemos hecho cargo de 
esto, intencionando las discusiones en torno al género, lo político, la violencia de 
estado, las miradas a la infancia, de género y etnia, entre otras, para pensarlas desde 
el campo de la historieta. Por otra parte, que dibujos que hablan se haya podido 
desarrollar “de menos a más”, con posibilidades de asegurar la presencia de invitados/
as del continente, le abre la hermosa posibilidad de consolidarse como un referente 
para el diálogo, más aún ahora que en latinoamérica –por cuestiones políticas y 
económicas- hay retrocesos notables respecto de los apoyos estatales y universitarios 
para la creación, estudio y publicación de la historieta. lugares de encuentro, libres 
y pluralistas, serán cada día más necesarios. Y hay que cuidarlos.

Vicente Plaza
hugo hinojosa
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Crítica





Humor y sátira visual en violeta Parra1

Jorge montealegre iturra

eclipsada por la imagen dominante de la tragedia, la presencia del humor 
de violeta Parra ha tenido escasa atención en cuanto una de las características de su 
obra y su temperamento; a pesar de que ella misma declara la centralidad de la risa 
en su manifiesto de mayor trascendencia: Gracias a la vida que me ha dado tanto. /  
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto,  / así yo distingo dicha de quebranto,  /  los 
dos materiales que forman mi canto. 

sin humor, sin ese ánimo, habría sido imposible tener la “llegada” que como 
folclorista logró con los cultores populares, que entre mate y mate le confiaron sus 
creaciones, la cocinería del oficio, y compartieron con ella esa herencia cultural 
que –más allá de la música y la poesía– se amplía también al campo visual. el buen 
humor es imprescindible para lograr esa empatía, esa capacidad de identificación 
con el estado de ánimo de la otra persona que la hace coincidir en el hallazgo de 
lo que es gracioso, del juego creativo, y que hace natural compartir la risa en una 
conversación que siendo seria no excluye el humor que nos aleja del tono solemne 

1 Ponencia, 2017. 
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que marca distancias. Compartir el momento en que los poetas populares se juntan 
a improvisar y hacer payas, requiere ponerse a tono: se toman un traguito, sueltan 
chistes, compiten cantando en quién dice la mentira más grande o se sitúan en 
el mundo al revés. “…y la violeta cantaba con ellos -cuenta luis arce, su primer 
marido-, se integraba a los cantores y era una más de los que estaban ahí”.2 Hay que 
imaginársela también en ese estado de ánimo (fig. 1).

al celebrar el centenario de su nacimiento y al conmemorar el cincuentenario 
de su fallecimiento3, es evidente que violeta Parra también es un ícono, un personaje, 
que tiene múltiples representaciones. así, sabemos de su imagen representada en el 
teatro y el cine (fig. 2). 

también en la ilustración y el cómic está presente. así como tenemos “dibujos 
que hablan” con violeta Parra tenemos “dibujos que cantan”. Por ejemplo –y sin el 
ánimo de analizar ahora estos trabajos- la Colección anti-Princesas dedica uno de 
sus volúmenes a violeta Parra (fig. 3)

y, en nuestra comunidad comiquera, Christiano (Cristián Gutiérrez) dibuja 
un cómic-homenaje basándose en una de sus décimas autobiográficas, que se puede 
inscribir en la tradición “del cuerpo repartido”.

a este punto ya podemos decir que en la obra de la señora violeta hay guiños 
hacia la historieta, como en la arpillera La cantante calva, escena familiar en la que se 
autorretrata cantando y tocando el arpa. en ella la expresión del canto la representa 
con una especie de globo de historieta que sale de su boca (figs. 4 y 5).

en otras, la metáfora visual sale de la guitarra con forma de “un pájaro  sin 
plan de vuelo”, como ella definía la creación. así lo vemos en sus arpilleras –yute 
con lanigrafía- tituladas “Hombre con guitarra” y “Thiago de melo”, ambas de 
1960 (fig. 6, fig. 7, fig. 8).

en su obra plástica violeta Parra ensaya una forma caricaturesca, para re-
presentar a los seres humanos: “son muy lindos y muy divertidos –dice-, con medio 
metro de cuello y coloreados como a pedacitos.”4 ejemplo de estos trabajos es el 
retrato de su amigo leopoldo Castedo, en óleo sobre tela, con su cuello larguísimo 
y cara de pájaro, hecho con más afecto y ánimo de juego que ánimo de ridiculizar.

no descarta, sin embargo, el ánimo de protestar y mofarse del poder. es 
atrevida. “esta postura desafiante se detecta también –escribe manfred engelbert– 
en su cuadro al óleo ‘mitin del 2 de abril’ (1964), en el que la figura de la mujer 
en blanco, con una pancarta de la paloma blanca de la paz, les saca la lengua y les 
levanta el dedo medio de la mano derecha a los soldados que atacan”5. llevados a la 
pintura, ambos gestos burlescos –el dedo medio y la sacada de lengua– le agregan 
un elemento satírico a la escena dramática (fig. 9).

2 luis arce,  entrevistado en Gracias a la vida. Violeta Parra, testimonios. Bernardo suber-
caseaux y Jaime londoño. Buenos aires: Galerna, p. 63.

3  violeta Parra nació el 4 de octubre de 1917. se suicidó el 5 de febrero de 1967.
4 violeta Parra, carta a Gilbert Favre, en: El libro mayor, p. 129.
5 manfred engelbert (ed.), Violeta Parra. Lieder aus Chile / Canciones de Chile. Antología 

bilingüe, Frankfurt/Madrid, DIRAC, Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, 2017, p. 346.
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la poeta recurre a la sátira social y la caricatura política escrita, como lo 
hace magníficamente en su “mazúrquica modérnica”. además del logrado juego 
literario, con trasposición de acentos y creación de neologismos, en esta mazurca 
juega con el propio género musical y hace caricaturas verbales cómicas (caballeríticos 
almidonádicos) que sugieren escenas que bien habría ilustrado un dibujante de la 
revista topaze (bajito cuérdica firman papélicos / lavan sus mánicos como piláticos) 
para criticar a la clase política y los poderosos (fig. 10). 

ella conoce la revista y a verdejo, el personaje del humor gráfico –origina-
do en la poesía popular- que representa al roto chileno, al pobre, que alude como 
sustantivo en sus Décimas:

En este mundo moderno / qué sabe el pobre de queso,
caldo de papa sin hueso, / menos sabe lo que es terno
por casa callampa, infierno / de lata y ladrillos viejos.
¿Cómo le aguanta el pellejo? / Eso sí que no lo sé
pero bien sé que el burgués / se pita al pobre verdejo.6 (fig. 11).

así como conocía la revista Topaze y su personaje verdejo, también en su 
memoria estaba El Peneca, que se leía, por ejemplo en las salas de espera de las esta-
ciones de ferrocarriles, como lo ilustra una de sus pinturas. y en una de sus décimas 
cuenta: “pasé las de Quico y Caco”7, dicho popular basado en los personajes de esa 
revista8 (o, quizás, los nombres de los personajes basados en el dicho popular) (fig. 12). 

Por otra parte, en el óleo “Casamiento de negros”, hay un plano fragmentado 
con numerosos cuadros –que no llamaremos viñetas para no caer en la sobreinter-
pretación- que tienen cierta independencia y que podrían ordenarse en una secuencia 
pertinente. más asertivo, manfred engelbert afirma que “en todo caso presenta el 
contenido de la canción en forma de historietas”9. otra variante de esta secuencia 
dibujada la propone violeta Parra en una carta a uno de los pioneros de la televisión 
chilena: “Querido raúl, le ofrezco un programa permanente de cinco minutos. 
Dibujos que ilustren una canción, con la canción como música de fondo [esto se 
llamó después video clip]-. en este momento –agrega- tengo listo el ‘Casamiento de 
negros’ con un cuadro que comprende dos subcuadritos”10. tanto el relato cantado 
del “Casamiento de negros”11 como su versión en pintura están hechos con un suave 
humor… por supuesto, negro:

6 “mas van pasando los años”. Décimas,  p.40.
7 “verso por matrimonio”. Décimas, p. 172.
8 “Paco, Quico y Caco”, historieta de niños traviesos; firmada por tom, seudónimo de 

Walter Barbier.
9 engelbert, op. cit., p. 321.
10 violeta Parra, carta a raúl aicardi, Buenos aires, 1961. en isabel Parra, libro mayor, 

p. 117.
11 Casamiento de negros fue grabado por lex Baxter y su orquesta como “la 

melodía loca”. tuvo tanto éxito que los derechos de autor le alcanzaron para hacer su casa 
de palos en la reina.
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Se ha formado un casamiento / todo cubierto de negro:
negros novios y padrinos, / negros cuñados y suegros
y el cura que los casó / era de los mismos negros.

en una de las escenas en que está subdividida la pintura, encontramos su 
mirada satírica: el único personaje que no es negro es el que barre, revirtiendo el 
rol tradicional que transmite el imaginario del esclavismo y servilismo;12 (fig. 13).

la imagen se puede leer además como una “versión blanca” de martín de 
Porres, el popular santo negro apodado “Fray escoba”, que de niños pudimos ver en 
la revista “vidas ejemplares” (fig. 14). 

el absurdo y la incoherencia, fundamentales en el hallazgo de lo cómico, 
se despliegan en este caso mediante la forma tradicional “por el mundo al revés”. 
la irreverencia de la artista es reflexiva y profunda. trastocadora. no hay detalles 
al azar ni está la ingenuidad que apresuradamente se le atribuye a su pintura y a su 
obra plástica en general (fig. 15, fig. 16). 

en su irreverencia, si el cura que los casó era de los mismo negros, ¿por qué 
no hacer un Cristo negro? entre las representaciones de su pintura a lo divino y a 
lo humano está su “Cristo de Quinchamalí”13. motivo significativo (fig. 17, fig. 18). 

este Cristo no es blanco como habitualmente se le representa -por ejemplo 
en “vida de Cristo”, uno de los primeros libros de historieta chilenos-; en el caso 
del Cristo de violeta Parra, el crucificado tiene un brazo liberado, caído; y, en el 
travesaño de la cruz, podemos ver que camina hacia el otro extremo el pajarito que 
-según la tradición cristiana y leyendas populares- le arranca los clavos a Cristo para 
que no sufra (fig. 19). 

en la misma línea, de una particular cristología latinoamericana, está “Cristo 
en Bikini” que, desde su título, es irreverente con los sectores conservadores de la 
iglesia Católica de los años sesenta.

la imagen se complementa con la palabra y una vez más el nombrar tiene 
sentido: lo desacralizador en este caso, que se acerca a la sátira contingente, es 
llamar al taparrabo de Jesús “bikini”, justo en los días en que este traje de baño es 
condenado por asociaciones anti-bikini de diversas partes del mundo14. en efecto, el 
bikini también comenzó a asomarse –diminuto y explosivo- en las playas chilenas. 
(la “inmoralidad” –como lo registra Topaze- lleva al arzobispo de valparaíso emilio 
tagle a prohibir su uso sin dejar de amenazar con pena de excomunión a las mujeres 
que se exhibieran con esa prenda femenina en su diócesis) (fig. 20). 

12 en “el diablo en el Paraíso” escribe: Los pajes son coronados / los reyes friegan el piso.
13 este Cristo ilustra la carátula del disco “oratoria para el Pueblo”, de ángel Parra (De-

mon, 1965).
14 Desde su aparición en 1946, la pequeña prenda de baño, suscitó polémica. según una 

nota de El Mercurio: “en Hollywood el bikini estaba prohibido y actrices como la nadadora esther 
Williams se lanzaron en picada porque les parecía inmoral, y en Brasil sus adversarios se agruparon 
en una asociación antibikini. lo mismo sucedió en las playas de italia, Portugal y españa. más 
ideologizada, rusia lo considero como un “ejemplo del capitalismo decadente”. en Chile, la causa 
fue representada principalmente por la medida del obispo tagle.
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sin embargo hay otra interpretación, que en virtud del contexto mundial y 
la trascendencia de la obra de violeta Parra, se hace pertinente y de mayor alcance: 
es un discurso contra la guerra. la arpillera –bordada con lanigrafía sobre una tela 
de algodón teñido- fue bautizada como “Cristo en Bikini”. la poeticidad de la obra 
sugiere que este Cristo puede estar más que con bikini en Bikini, con mayúscula; 
es decir, en el atolón donde se hicieron pruebas nucleares y se detonaron bombas 
atómicas15. y por eso, tal vez, el cuerpo del crucificado es un cuerpo desollado. la 
ausencia de la piel quemada -¡Hiroshima!- no solo expresa un sacrificio extremo 
de la humanidad sino también elude la marca racial del color de la piel; además, 
el mártir está –usando una expresión de ella– “con el corazón al aire”. la protesta 
local moral se universaliza así como un reclamo cristiano, humanista, por la paz 
mundial: es la humanidad la crucificada con las armas nucleares16. (fig. 21, primera 
página del artículo,“Cristo en Bikini”). 

Por último, con suave humor, la imagen cuenta una leyenda de la religiosidad 
popular. es un Cristo sin corona, tal vez porque un ave piadosa se llevó cantando la 
corona de espinas. otros “pajarillos libertarios” –como llama a los estudiantes- le 
sacaron los clavos del martirio, como el pajarito que va por el madero llevándose el 
clavo que hería la mano derecha de Cristo; que yace al costado, sangrante. Por ello 
en la cruz tiene clavada solamente su mano izquierda. y, como vimos, hacia allá va 
el pajarillo del Cristo negro: hay que terminar de liberar esa humanidad.

la reina, noviembre de 2017.
Centenario del nacimiento de violeta Parra

15 el atolón Bikini está situado en las islas marshall, en el océano Pacífico, lugar des-
habitado por su alto grado de radiactividad. entre los años 1946 y 1958 estados unidos hizo 67 
pruebas nucleares sobre ese trozo del océano Pacífico. en el año 2010 el atolón Bikini fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad. 

el 20 de mayo de 1956, Cherokee, la primera bomba termonuclear lanzada desde el aire, 
caía sobre Bikini.

16 recordemos la participación de violeta Parra en un par de Festivales mundiales 
de la Juventud –organizados principalmente por las juventudes comunistas- y que en 
ellos siempre el antiimperialismo y la paz mundial fueron temas emblemáticos. en suiza 
participará, 1964, en la marcha de Pascua por la Paz y la Distensión internacional contra 
las armas nucleares, y en París organizó manifestaciones en contra de la venta de juguetes 
bélicos. antes, aceptó la invitación de silvia urbina para integrar juntas un Comité por 
la Paz. en la época en que realiza el “Cristo en Bikini”, en 1962, había participado en el 
Festival realizado en Finlandia con el lema Por la Paz y la Amistad. en esta línea, la arpillera 
hace juego en su lectura con aquella titulada “Contra la guerra”. 
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anexo De imáGenes
nota: las ilustraciones de obras de 
violeta Parra y la fotografía de la 
artista, han sido reproducidas del libro 
Violeta Parra – Obra visual, de ocho 
libros ediciones y Fundación violeta 
Parra, octubre 2012.

Figura 1: “la cueca”

Figura 2: De “violeta Parra”, nadia 
Paola Fink; ilustraciones de emiliano 
saá. Colección antiprincesas, 
n°2, Chirimbote, 2015.

Figura 3: cómic de Christiano 
(Cristián Gutiérrez). 
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Figura 4 y 5: “la cantante calva”

 Figura 6: “Hombre con guitarra” Figura 7: “Thiago de melo”
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  Figura 8: “leopoldo Castedo”

  Figura 9: “mitin del 2 de abril”
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Figura 10: verdejo en Topaze. Dibujo 
de Mono (Manuel Tejeda).

Figura 11: “leyendo El Peneca”

Figura 12: “Casamiento de negros”
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Figura 13: “Fray escoba” martín de Porres. viñeta de revista Vidas 
Ejemplares.

Figura 14: “Casamiento de negros”.
Detalle.

Figura 15: violeta Parra. al fondo, el Cristo negro
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Figura 16: Cristo negro en carátula de 
disco de ángel Parra

Figura 17: viñeta de García moreno en 
“vida de Cristo”, Zig-Zag, 1957.
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Figura 18 (arriba): Cristo negro. Detalle.

Figura 19 (arriba derecha): “Cristo en 
Bikini, detalle”

Figura 20 (derecha): “Batalla del bikini” 
en Topaze. Dibujo de Pekén.



la inFanCia “ilustraDa”: 

Formas De rePresentaCión De niños y niñas en alGunos 
liBros CHilenos ContemPoráneos1

Claudia andrade ecchio

estrategias del lenguaje visual: 
Corporeidad y espacialidad 
la infancia no es solo una realidad biológica, sino una ‘construcción situada’ 

que varía dependiendo de los sistemas ideológicos, económicos y políticos imperan-
tes en un momento dado; en este contexto, la literatura escrita y/o destinada para 
este público lector participa activamente de dicha construcción histórica, social y 
cultural, en la medida que se inserta en una serie de prácticas adulto-dominantes a 
través de las cuales colabora en la transmisión –y perpetuación– de ciertas formas 
de ser y estar en el mundo acordes, en su mayoría, a los intereses de esta posición 
etaria hegemónica.

en virtud de la doble articulación discursiva que caracteriza a esta produc-
ción literaria, en la que no solo interesa el componente ilocutivo (la intención con 
que se construye un determinado lector infantil), sino en particular el componente 
perlocutivo (el efecto potencial en los-as lectores-as concretos), la identificación, 
en tanto estrategia textual y visual, se erige como el mecanismo ideológico clave 
a partir del cual es posible develar cómo se refuerzan o cuestionan determinados 
valores y conductas, ello atendiendo a los elementos que se relevan o se invisibilizan, 
sea de manera explícita o implícita. en este sentido, la propuesta de esta ponencia 
es problematizar cómo las ilustraciones presentes en los libros escritos para niños y 
niñas –en particular en el caso de determinados textos chilenos contemporáneos– 
contribuyen a crear lo que denominaré la infancia-centro, aquella que se construye 
desde y para la clase dominante en términos de corporalidades saludables y subje-
tividades veleidosas, o la infancia-margen, aquella de los-as niños-as expuestos-as a 
la precariedad en todas sus formas (pobreza, orfandad, abandono, abuso, olvido).

Para ello, y considerando que resulta imposible, en términos de tiempo, 
abordar una amplia gama de categorías analíticas que permitan dar cuenta de las 
estrategias ilocutivo-perlocutivas que el lenguaje visual pone en juego en los libros 

1 Ponencia 2018
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infantiles, propondré solo dos a partir de las cuales se desarrollará la presente 
discusión: primero, la corporeidad (concepto que permite abordar la tríada cuerpo-
sujeto-cultura), que se configura visualmente a partir de elementos como la línea, 
el color, el juego de luces y sombras, la textura, el tamaño, entre otros; y, segundo, 
la espacialidad (concepto que sirve para analizar las posiciones relativas de los su-
jetos y los grupos, unos con otros, así como las interacciones sociales en términos 
de localización, organización y jerarquización), que se puede apreciar a partir de 
la construcción del entorno del niño-a, su ubicación en la página, su postura en 
relación con las otras figuras presentes o ausentes, entre otros.

la infancia-centro
Barros y vergara (2007), en su in-
vestigación en torno al pensamiento 
oligárquico –en tanto ‘modo de ser’ 
de la elite chilena–, proponen que la 
clase dominante ha construido un pa-
radigma en el que lo natural “[…] es la 
armonía entre una cabeza que manda 
y los demás miembros que acatan 
incondicionalmente. el conflicto es 
algo completamente anormal, una 
verdadera enfermedad de las almas. 
Frente a él no corresponde más que 
rechazarlo y reafirmar los principios 
de jerarquía ya consagrados” (137). 
en este contexto, la infancia-centro, 
entendida como aquella imaginada 
por la elite política, económica, social 
y cultural, es construida en virtud 
de parámetros que rechazan todo 
aquello que consideran ‘fuera de la 
norma’ y, por tanto, ‘ajeno a la moral 
y las buenas costumbres’, relevando 
aspectos vinculados con la limpieza, 
la disciplina y la obediencia.

en libros donde se configura esta conceptualización respecto de la infancia, 
la ilustración tiende a reforzar valores eje de la cultura hegemónica en términos de 
raza (predomina la blanca), clase (principalmente alta o media alta), sexo-género (los 
roles masculinos y femeninos están claramente delimitados), heteronorma (familias 
‘bien constituidas’) y modelo educativo (basado en capitalismo neoliberal). no hay 
mayor uso de metáforas, porque el mensaje que se desea transmitir debe presentarse 
sin velos ni ambigüedades. Generalmente, se muestra a niños-as que están enfren-

revista El Peneca n°2179. santiago de Chile,
16 de septiembre de 1950. 
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tando algún problema vinculado con sus emociones o deseos, lo que choca con el 
mundo adulto que, frente a estos comportamientos, intenta darles en el gusto o 
encausar dicho comportamiento considerado ‘inapropiado’ o derechamente ‘rebelde’.

asimismo, la ilustración devela estereotipos respecto de estas infancias: su 
veleidosidad, su capacidad de expresar lo que piensa en toda circunstancia (de ahí 
que, en general, las bocas sean grandes), su desánimo frente a situaciones que esca-
pan de su control, todo ello a través del uso de colores llamativos y líneas curvas. 
la ilustración se ‘blanquea’ de cualquier contenido ideológico que escapa al modelo 
conservador, cristiano, patriarcal y neoliberal.

la ilustración, en tanto lenguaje-otro, viene a confirmar lo dicho por el 
texto y a fortalecer el propósito central del libro en términos de enseñanza. en este 
grupo, encontramos libros como (Matilde), la niña invisible de mauricio Paredes 
(ilustrado por verónica laymuns) y Yo mando al miedo de ana maría Deik (ilustra-
do por soledad Gómez)2, en los cuales es posible detectar no solo el reforzamiento 
de los valores-centro y de estereotipos de género ya descritos, sino otros elementos 
que pueden ser discutidos a partir de las categorías propuestas de corporeidad y 
espacialidad (ver tabla 1).

tabla 1: Cuadro comparativo estrategias infancia-centro 

Corporeidad espacialidad
-se tiende a representar a los-as 

niños-as con caras redondeadas, con 
líneas de expresión muy remarcadas (que 
exageran emociones), cachetes enrojeci-
dos, piel blanca, con ropa de colores fuer-
tes, muchas veces con dimensiones más 
grandes que los adultos que los rodean.

-los-as niños-as se ven ‘sanos’, cu-
biertas sus necesidades básicas de comida 
y abrigo, con fuerza física para enfrentar 
las aventuras, extrovertidos.

-se tiende a ubicar a los-as 
niños-as al centro de la página, en 
entornos más bien acomodados, en 
posturas que responden a su confianza 
por mostrarse tal cual son, haciendo 
piruetas o berrinches, manifestando 
interacción social solo para conseguir 
un objetivo.

-en términos de jerarquiza-
ción, los-as niños-as se muestran casi 
a la par de los adultos, quienes se ven 
contrariados ante sus caprichos.

la infancia-margen
siguiendo a nelson osorio (1991), los valores periféricos se juegan en tér-

minos de clase, sexo-género, raza-etnia, entre otros, es decir, “[…] todo lo que no 
forma parte de las jerarquías dominantes en lo social, lo cultural, lo moral. lo que 
no forma parte de lo establecido” (247). en este espacio al margen se sitúan niños y 
niñas que, en la ficción literaria así como en la ilustración, parecieran sentirse ajenos 

2 ver anexo 1 con portadas de los libros aludidos y algunas ilustraciones interiores.
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a los imperativos que la generalidad de los sujetos adultos masculinos del entorno 
intenta transmitir y perpetuar.

revista Cabrochico n°23. santiago de Chile, 1972.

Precisamente, la infancia-margen pone en tensión los imperativos del centro 
político, económico, social y cultural a partir de la presencia de sujetos periféricos. 
la ilustración, por tanto, funciona como alegoría de lo precario y de lo desvalido. 
los-as niños-as tienden a ocultarse debajo de objetos (camas, cortinas, puertas, 
árboles), por lo que suele no mostrárseles de manera íntegra (unos pies o manos que 
aparecen, cabezas ocultas) o incluso escondidos por completo (en hoyos, botellas, 
muebles, cajas). en ocasiones, se refuerza la alegoría colocando insectos en derredor 
o agrandando las proporciones del entorno para verse/sentirse más pequeños. 

asimismo, la ilustración suele aludir a la muerte tanto en sentido literal como 
metafórico. es la experiencia de la pérdida en un amplio espectro: de algún familiar 
porque ha fallecido o se ha marchado lejos; de la propia seguridad en sí mismo y en 
los demás cuando se enfrentan experiencias traumáticas (como abandonos, maltra-
tos, abusos físicos y/o psicológicos); de la carencia material o del olvido sistemático 
por parte de las instituciones (sean estas la Familia, la escuela, la iglesia, el estado).

la ilustración, en tanto lenguaje-otro, cuestiona el texto y permite una 
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multiplicidad de interpretaciones que, más que proporcionar una lectura unívoca, 
contribuye a configurar un mensaje críptico. en este grupo, encontramos libros 
como Angelito, escrito e ilustrado por andrea Franco, Azul de José andrés murillo 
(ilustrado por marcela Paz) y La niña que se escondía demasiado, escrito e ilustrado 
por Joceline Pérez3, en los que se evidencian estrategias en términos de corporeidad 
y espacialidad que discuten la normatividad encarnada por los discursos-centro 
(ver tabla 2).

tabla 2: Cuadro comparativo estrategias infancia-margen 
Corporeidad espacialidad

-se tiende a representar a los-as 
niños-as con caras alargadas, sin mucha 
expresión facial, palidez en el rostro u 
otros colores de piel, ropa deslavada o de 
colores no tan vistosos, de dimensiones 
pequeñas en relación con los adultos que 
los circundan.

-los-as niños-as no se ven salu-
dables, ni tampoco están cubiertas sus 
necesidades básicas de comida y abrigo, 
tienen un aspecto demacrado o enclen-
que, mayoritariamente introspectivos.

-se tiende a ubicar a los-as 
niños-as en los bordes de las páginas, 
en entornos de escasez, en posturas de 
desconfianza o defensa (agachados o 
acurrucados), se los muestra más bien 
estáticos, mostrando escasa interacción 
social, salvo con algunos-as niños-as que 
los acogen.

-en términos de jerarquización, 
los-as niños-as se muestran minimizados 
frente a los adultos, quienes generalmen-
te están ausentes, pues se privilegia la 
experiencia colectiva con los pares.

a modo de cierre
las ilustraciones utilizan estrategias de identificación, es decir, buscan 

transmitir creencias, conductas y valores a partir de un imaginario sobre la infan-
cia construido social y culturalmente desde el mundo adulto-dominante. en este 
sentido, las ilustraciones presentes en los libros escritos y/o destinados para niños 
y niñas no son inocentes, sino que, al igual que la textualidad que las acompaña, 
manifiestan contenidos ideológicos que llegan a los-as lectores-as, muchas veces, sin 
mayor cuestionamiento crítico.

me parece necesario discutir las construcciones en torno a la infancia que 
se hacen a partir de las ilustraciones en términos de corporeidad y espacialidad, en 
la medida que se trata de categorías analíticas que abordan elementos propios de la 
imagen como trazos, colores, formas y ubicación espacial en la página. asimismo, 
y considerando el carácter apelativo-perlocutivo de la literatura infantil, es urgente 
preguntarnos qué infancia estamos presentando a los-as niños-as en los libros pensa-

3 ver anexo 2 con portadas de los libros aludidos y algunas ilustraciones interiores.
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dos para este público lector. seguir ilustrando la infancia-centro es un despropósito 
si es que no se hace a través de una mirada que critique, justamente, los imperativos 
que de ella se desprenden. 

Por su parte, la infancia-margen debe dar cuenta no solo de la precariedad 
de los cuerpos y de la desposesión de la que son víctima estos sujetos, sino también 
de estrategias de resistencia frente a las construcciones que se han hecho de ellos-as 
desde la cultura dominante. no basta con mostrar las condiciones de pobreza y 
orfandad a partir de una estética de lo precario; no basta con develar las injusticias 
y los abandonos; tan necesario como ello es la denuncia.

analizar la forma en que se ha ilustrado la infancia es también una manera 
de reflexionar sobre cómo la hemos construido, qué discursos en torno a ella se han 
relevado, cuáles se han silenciado y por qué. Quedarnos solo en la apreciación estética 
o en el preciosismo o no de una ilustración es desconocer su potencial epistémico y, 
sobre todo, cuestionador y contestatario.
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“HaBlo De los Que Partieron, los Del inFinito”: 

los selK’nam y el sometimiento euroPeo DesDe la PersPeCtiva 
De la novela GráFiCa latinoameriCana.1 

maría rivera vargas

Introducción
la llegada del europeo a la Patagonia marcó un antes y un después en la 

historia de los selk’nam: el encuentro provocó la imposición del extranjero por 
sobre el indígena con consecuencias catastróficas que duran a día de hoy. algunos 
historiadores han llegado a comparar tal acontecimiento con el genocidio judío 
perpetrado en los campos de concentración. 

al indagar en los estudios sobre los selk’nam, esta temática, si bien es cono-
cida, no se ha abordado desde el lugar de las novelas gráficas y, sin embargo, estas 
han tenido un crecimiento en la última década con respecto al tratamiento de este 
tema, sobre todo las producidas en latinoamérica. Por lo mismo, en este trabajo 
de investigación se presentará un análisis de tres novelas gráficas latinoamericanas, 
con el objetivo de dilucidar cómo se aborda la violencia hacia los selknam en dichas 
producciones, desde el punto de vista de la biopolítica. las novelas a estudiar son: 
Raptados, de álvaro Díaz; Pikinini, de José miguel varas y Dear Patagonia, de Jorge 
González.

el presente trabajo es un primer acercamiento y revisión sobre la rein-
terpretación de la imagen de los selk’nam en la narrativa gráfica, que aborda los 
acontecimientos sucedidos en el período comprendido entre 1870 y 1930, en donde 
podemos encontrar el sometimiento por parte del europeo en dos sucesos claves: la 
instalación de las estancias ovejeras en la Patagonia y en el rapto de indígenas para 
exhibirlos en europa.

a finales del siglo xix se instalan las grandes estancias ovejeras, las que 
afectaron el hábitat natural de la zona. los selk’nam cazaban y comían guanacos, sin 
embargo a raíz de las estancias, se vieron obligados a cazar ovejas, ya que los guanacos 
se estaban extinguiendo en la zona producto de las mismas compañías. los selk’nam 
tomaban las ovejas o las cazaban, esto debido a que no tenían la noción de propiedad 
privada. en consecuencia, las estancias ovejeras comenzaron una matanza en con-

1 Ponencia, 2018.
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tra de los selk’nam: pagaban 1 
libra esterlina por cada selk’nam 
muerto, solo presentando la oreja 
del indígena como prueba. sin 
embargo, cuando los estancieros 
se dieron cuenta de que solo se 
les estaban cortando las orejas 
pero no los mataban, se empezó a 
exigir la cabeza de los selk’nam. 
estas matanzas los llevaron a la 
extinción. (Figura 1)

en 1860 abr í a  su s 
puertas el Jardin zoologique 
d’acclimatation, instalado en 
Bois de Boulogne, lugar en don-
de posteriormente serían exhibi-
dos indígenas de las tribus yáma-
na, Kawésqar y luego selk’nam, 
junto con animales, en calidad 
de “antropófagos” y “salvajes”. 
Para la exposición universal de 
1889, once selk’nams fueron 
exhibidos como caníbales en 

París y luego en el royal Westminster aquarium de londres. 
en ambos episodios se puede observar la biopolítica ejercida sobre el grupo 

indígena. Para nuestro fin, entenderemos que “la biopolítica tiene que ver con la 
población, y ésta como problema político, como problema a la vez científico y po-
lítico, como problema biológico y problema de poder (…) la biopolítica abordará 
en suma los acontecimientos aleatorios que se producen en una población tomada 
en su duración” (Foucault, 2000:222).

en consecuencia, se abordaran los siguientes puntos extraídos desde la lógica 
de la biopolítica: gobierno, vivienda, aculturación, además de salud, morbilidad y 
mortalidad. lo anterior, se ve reflejado en las tres narraciones gráficas, en donde los 
tres textos coinciden al momento de abordar dichos ejes.

Gobierno
a pesar de que los tres textos lo insinúan, es mucho más notorio el rol del 

gobierno en Raptados. se muestra un gobierno en donde le interesa tener una buena 
relación diplomática y de negocios con los países europeos, a costa de sacrificar a varios 
de los suyos; un gobierno que cuida sus propios intereses mercantiles, haciendo la 
vista gorda a los reales problemas de sus pobladores. Por un lado, ni Chile ni argen-
tina reconocieron la soberanía selk’nam (ni de ningún otro pueblo indígena) en la 

Figura 1, Huevo Díaz y omar Campos oniri,  
Raptados. santiago de Chile, 2011, ocho libros, 
p. 94
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Patagonia. en ese territorio se definieron los límites fronterizos por parte de ambos 
países y se estructuraron a partir de las estancias ovejeras. y por el otro, el gobierno 
de Chile concedió el permiso para que comerciantes europeos perpetraran un rapto 
y se comercializaran a los indígenas en tierras extranjeras para su eventual exposición. 

es importante, a estas alturas, hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué se 
habla de extinción y no de genocidio? el genocidio es la matanza sistemática que 
tiene sujetos culpables. existe un reconocimiento de lo que sucedió y los culpables 
se hacen cargo de lo ocurrido. a diferencia de la extinción, que se refiere a matanzas 
sistemáticas con múltiples sujetos culpables, por lo tanto, nadie se hace cargo. es 
por esto que se habla de extinción y no de genocidio, ya que el estado chileno no ha 
querido reconocer ni tomar responsabilidad en estos actos. en Raptados se recalca el 
hecho de que el gobierno no se quiere hacer cargo de los indígenas en el extranjero, 
incluso cuando el gobierno de Bélgica comienza a tramitar su extradición.

Vivienda
Pikinini grafica las viviendas patagónicas de los selk’nam, quienes habitaban 

en la porción central y norte de tierra del Fuego. vivían en Haruwen, que eran 
espacios territoriales definidos. sus viviendas se confeccionaban de piel de guanaco, 
al igual que sus vestimentas. Con la llegada del hombre europeo, su vivienda fue 
cambiando. (Figura 2) 

Figura 2, José miguel varas y raquel echenique, Pikinini. 
santiago de Chile, 2017, lom ediciones, p.44
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Para aquellos que les 
tocó vivir en las exhibiciones 
europeas, tanto en el traslado 
en barco como en la exhibi-
ción misma, las condiciones 
fueron precarias e insalubres. 
Como nos muestra Raptados, 
ni siquiera podría hablarse de 
vivienda, ya que se ha perdido 
todo rastro de intimidad en 
los lugares donde los hacen 
habitar. 

y los que permanecie-
ron en sus territorios ances-
trales, debieron trasladarse al 
sur de la Patagonia, o  perma-
necer escondidos cambiando 
de lugar constantemente, 
desalojados por  la instala-
ción de estancias ovejeras que 
terminaron por  invadir el 
territorio.

el último tipo de vivienda se evidencia en Dear Patagonia: las colonias sa-
lesianas, donde llevaban a los selk’nam para su posterior conversión al catolicismo 
y adoctrinamiento occidental. si bien, este tipo de vivienda podría parecer un lugar 
seguro, ya que así se evitaba que los estancieros mataran a los indígenas, el precio 
que pagaban los selk’nam por permanecer ahí era el de la aculturación: una vez 
dentro de estas construcciones debían dejar en el olvido su origen y su cultura. en 
este texto, por ejemplo, se muestra la transformación forzada de una indígena y su 
hijo, a quienes se les obliga a “ponerse ropa decente” una vez llegados a la colonia 
salesiana, llevados por un sacerdote. (Figura 3)

Aculturación
el choque cultural entre el indígena y el europeo repercutió mayormente en 

el selk’nam, quien adoptó las costumbres y vicios del hombre blanco, como la ingesta 
excesiva de alcohol, la vestimenta o la religión. Raptados es explícito al momento 
de mostrar que algunos indígenas se volvían adictos al alcohol y les hacía perder la 
cordura, lo que lleva al protagonista de la historia a cuestionarse sus propias creencias. 
en Dear Patagonia, a pesar de que es notorio el hecho de que los indígenas también 
habían adquirido la adicción, se muestra más como un objeto de trueque: el europeo 
les entregaba bebidas alcohólicas y los selk’nam les entregaban pieles de guanaco.

Figura 3, Jorge González, Dear Patagonia.
madrid, ediciones sins entido, 2011, p.15
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otro elemento de aculturación 
es la ropa. Por ejemplo, en Dear 
Patagonia, una de las historias es 
sobre una indígena casada con 
un argentino, en donde ella y su 
hija visten a la usanza occiden-
tal, adaptándose a la cultura del 
argentino y no al revés.

salud, morbilidad y mortalidad
otra consecuencia de 

este choque cultural fue el con-
tagio de enfermedades que el 
occidental trajo consigo, como la 
viruela, la sífilis o los piojos. la 
ropa que los salesianos obligaban 
usar a los indígenas los contagió 
de pestes que acabarían con la 
vida de varios de ellos. en el otro 
lado del globo, en europa, las 
condiciones infrahumanas en las 
que se encontraban en los llama-
dos “zoológicos humanos”, desde 
el viaje hasta la llegada al lugar, 
provocaron la muerte de tres 

indígenas, dos adultos y un niño. es relevante mencionar que Raptados nos permite, 
como espectadores, ser partícipes desde una neutralidad, desde un foco externo, en 
donde observamos la figura del europeo sentirse superior al indígena, como si esa 
otredad no fuera también un ser humano que siente, que sufre y que es ultrajado. 

si bien, esta fue una de las causas de la disminución en el número de indíge-
nas, no hay que olvidarse de las matanzas perpetradas por los dueños de las estancias 
y sus asociados. Pikinini expone, casi a modo de denuncia, la masacre ejecutada por 
el ejército de mauricio Braun y de Julius Popper, encabezados por alex maclenan. 
explicita cómo maclenan ensartaba las cabezas de los indígenas en una pica afuera 
de su casa y cómo masacraron a un grupo de mujeres selk’nam que se escaparon del 
galpón donde las habían confinado como prisioneras. (Figura 5)

es importante traer a discusión el hecho de que la novela gráfica se está 
haciendo cargo de la recreación de estos eventos que muchas veces quedan en el 
olvido o parecieran ser sucesos aislados de carácter decimonónico. es interesante 
pensar la novela gráfica como un instrumento para dar a conocer un momento 
histórico específico de un país.

Figura 4, Huevo Díaz y omar Campos oniri, 
Raptados. santiago de Chile, 2011, ocho libros, p.123
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los selk’nam, como todo grupo étnico, poseen un centro cultural, con cos-
movisión propia que debemos valorar; no volver a tener una relación de otredad, en 
el sentido que le dieron los europeos, sino de respeto hacia el otro. Porque conocer 
su historia, es conocer la historia de un mismo país, de nuestro país.
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Gay GiGante: tránsito a la aDultez sin airBaG1

Camila muñoz Parietti

Parada 1: La novela gráfica como fijación de la memoria

en primer lugar se clasifica Gay Gigante. Una historia sobre el miedo como 
novela gráfica, término que surge en el cómic alternativo norteamericano donde 
se recopila en un tomo diversos números o se narra una historia que cierra su arco 
argumental. muchos consideran este apelativo una estrategia editorial más que un 
género distinto al cómic (arroyo, 2012:104-105). en estas obras, hay una imagen 
secuenciada en viñetas que se apoya en palabras para lograr la expresión narrativa 
(Hernández, 2014:15). además, existe un acto de lectura de mayor complejización 
para el lector pues debe unir distintas imágenes para formar la historia (arroyo, 
2012:106). 

estructuralmente, en esta historia el narrador recurre a una primera persona 
en singular que va desplegando analepsis y raccontos para abarcar sus vivencias. a 
su vez, se observa el uso de múltiples referencias de la cultura popular y digital o 
variadas expresiones en inglés, lo que nos lleva a gran velocidad en un viaje existencial.

Para Catalá, Drinot y scorer, los comics y las novelas gráficas operan de 
forma distinta a otros dispositivos de la memoria, ya que gatillan recuerdos y gene-
ran un particular compromiso con el pasado, diferente al experimentado a través 
de otros medios (2017:5). 

en ese sentido, muchas de las obras escritas por grupos subalternos al pa-
triarcado -mujeres, niños, homosexuales, lesbianas, gran etc.- se han catalogado 
dentro de géneros menores. Pero, la expresión del yo desde la creación es un fuerte 
llamado a no obviar un mundo destinado al silencio. es una oportunidad para estos 
grupos de apropiarse de su historia y lograr una mayor comprensión de sí mismos. 

Parada 2: El fucsia furioso de Gay Gigante
en toda obra que tenga un componente ilustrativo, los elementos del para-
1 Ponencia, 2017.
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texto son fundamentales. Genette los clasifica como producciones, verbales o no, que 
rodean el texto y le dan presencia al libro socialmente, lo que permite su recepción 
y consumo (2001:7). en esta obra, salta a la vista el color fucsia de su portada y sus 
ilustraciones.

el fucsia o rosado es un color que se ha asociado a lo femenino, por lo que 
su presencia es una elección que refuerza el carácter contestatario de esta novela. la 
primera portada se compone de letras en blanco, en formas curvas, pero su tamaño 
es considerable. además, al estar en mayúsculas dan cuenta de la importancia de la 
revelación del título e incluso opacan dos elementos más: el primero visual, el perso-
naje está bajo el título mirando con cierta sorpresa hacia las letras (¿o es angustia?). 
el segundo es de carácter verbal, con un subtítulo que es una indicación genérica 
y temática: lo que se contará a continuación es una historia sobre el miedo. y en 
las páginas que chorrean rosado, humor y crítica puede olvidarse que lo narrado se 
encuentra bajo este sentimiento muy poderoso y primitivo. el miedo hará que el 
personaje al crecer quiera olvidarse de sí mismo, ocultarse, ignorar ciertos pensa-
mientos o sentimientos. Por lo mismo, existe ese movimiento pendular de revelación 
y simulación en distintas situaciones, y que se materializa en la solapa.

Parada 3: El autito secretamente -realmente- favorito

Considerando que el título es una proyección, una guía para el lector, es 
trascendental que la solapa (o segunda portada) que esconde el estamento radical del 
título sea la simulación de un turistel. Para nuevas generaciones, este libro de mapas 

Figura 1, Portada y solapa (Gabriel ebensperger, 2017, 
Gay Gigante. Una historia sobre el miedo).
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es parte de una época lejana pero, en aquel entonces, era guía imprescindible para 
llevar a cabo con éxito cualquier viaje. este tipo de referencias aportan verosimilitud 
al relato, al anclarse en elementos reales compartidos por un grupo mayor. Permite 
que otros se sientan identificados, no solo con el mundo narrado sino que también 
se construya una cercanía entre el personaje y sus lectores.

De igual forma, esta segunda portada da nuevas indicaciones acerca del 
contenido. si un mapa sitúa puntos conocidos de lugares físicos, ¿qué tipo de mapa 
posee el individuo que sospecha de su diferencia? ¿Cuál camino tomar? ¿y cuál será 
el final del recorrido? 

en las primeras páginas del relato 1) se inicia un viaje, 2) se presenta al 
narrador-personaje y 3) surge un diálogo con el lector. este diálogo es un factor 
fundamental en las escrituras autobiográficas. lejeune define el pacto autobiográfico 
como la promesa de decir la verdad sobre sí mismo “tal como uno mismo la ve”, lo 
que provoca en el lector actitudes de recepción específicas (citado por Hernández, 
2014:51).

Por su lado, el automóvil es un elemento muy importante en la narración. 
vale destacar que la acción que abre el relato es del personaje viajando fuera de la 
“nube de caca” que es santiago. no será el único viaje: además de no ser un capita-
lino, o sea ya es un personaje des-centrado, y existir muchos viajes de viña del mar 
a santiago, hay otros desplazamientos como las vacaciones con sus padres, trayectos 
citadinos con su abuela o con su madre, o el último viaje que tiene con sus amigos 
para tomar peyote.

la movilidad es trascendental en la construcción de la identidad de este 
personaje y hace hincapié en que esta tampoco es una construcción fija y estable. 
en palabras de Connell (1997:35), el género es el ordenamiento de la práctica so-
cial “que constantemente se refiere a los cuerpos y a lo que los cuerpos hacen”. los 
binomios masculino y femenino ayudan a definir cualidades abstractas a través de 
una oposición que se percibe como natural (fuerte-débil, público-privado, racional-
expresivo, material-espiritual) y han sido asimilados en la cultura occidental desde 
la ilustración (scott, 2008:89). Pero las personas no tienen por qué decidir entre 
binomios -celeste o rosado, auto o barbie- y en la medida que se adquiere más con-
ciencia de uno mismo la elección se diversifica.

siguiendo con la idea del automóvil, cuando el personaje es menor de edad 
es copiloto y pasajero, es conducido. Pero al ser adulto el automóvil se transforma en 
una llave para la libertad del desplazamiento y también para la soledad. mi lectura 
es que el auto, en este caso, es una extensión de la pieza del adolescente. uno que 
incluso teniendo muchos hermanos, de distintas edades, sí tiene un cuarto propio. 
entonces, es el lugar de la introspección, de la reflexión y el análisis, un lugar pro-
tegido, una barrera al mundo exterior y agresivo. 

ojo, que también existen automóviles malos como la clasificación inventada 
por el niño, pero además hay autos conducidos por imbéciles. este adjetivo no es 
azaroso, es la designación que otro personaje le da a estas personas desagradables: 
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las que gritan cosas homofóbicas por la calle, las que no aceptan la diferencia, etc. 
Por lo mismo, el auto es también el lugar de la incomprensión. Por ejemplo, cuando 
la madre le pregunta a su hijo qué le ocurre y él comenta que nada. este aspecto, el 
de la familia, se verá en dos paradas más.

Parada 4: No pasar piola
la doble portada es solo una de las muchas estrategias que el autor y personaje 

confecciona como una medida de protección. Pero si en la portada despliega ironía y 
una base teórica acerca del género, no ocurre lo mismo en situaciones pasadas, donde 
no pasar desapercibido es angustiante. una secuencia condensa magistralmente este 
choque de dos mundos: entre sus deseos y lo que socialmente se espera de él.

en estas viñetas -que abarcan desde los cuatro a los diez años- se ve cómo 
año tras año el niño experimenta la desadaptación. la repetición y la condensación 
del tiempo hacen notar aún más el espiral doloroso en el que cae el personaje.

el quiebre con este mundo plagado de reglas aparece en ciertos episodios en 
su niñez pero se vuelve repetitivo en su adolescencia. Kimmel (1997:57) comenta que 
el miedo de verse como afeminado domina las definiciones culturales de virilidad. 
y, según él, los adolescentes comprenden que sus pares son “un tipo de policía de 
género”, que en cualquier momento pueden desenmascararlos (58). 

Parada 5: La familia que canta Rafaella Carrá permanece unida
al inicio, Gay Gigante presenta a su familia: un padre, una madre, una abuela 

Figura 2 (Gabriel ebensperger, op.cit., p. 24-25).
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(homofóbica). en sus palabras, una familia “normal”. Pero existe una diferencia entre 
la familia que presenta y la de sus recuerdos, la cual va desapareciendo en la medida 
que continúa el relato. la familia de la memoria se reúne, ve el Festival de viña, viaja 
en auto coreando canciones. incluso el narrador cree que sus padres sospechaban de 
su orientación sexual, ya que no hay cuestionamientos. 

en un estudio a la familia chilena se establece que en la sociedad postin-
dustrial globalizada surge un modelo de familia democrático, por lo que existen 
“nuevos sujetos de derechos, creándose las condiciones para extender los procesos de 
individualización a los distintos miembros de la sociedad” (valdés, 2006:12). así, la 
familia del pasado otorga un sostén o soporte en la niñez del personaje, es permisiva 
y no castradora, crea un ambiente de seguridad para este nuevo sujeto de derecho, 
pero cuando surge el miedo se acompaña del silencio.

y hay algo que no se narra en la historia: ¿hubo una gran conversación 
padres e hijo? a pesar que el narrador es sumamente abierto sobre sus vivencias y 
reflexiones, esto se lo reserva. 

Conclusiones
en las novelas gráficas de tinte autobiográfico el narrador personaje utiliza 

distintos recursos para dar cuenta de los episodios de su vida, pero se trata de una 
selección y siempre existirá un velo, el creativo, al contar su historia.

a pesar de tratarse de un registro más bien realista, la inclusión de un epi-
sodio fantástico, propio de cuento de hadas, demuestra los mecanismos que ocupa 
el individuo para conseguir un sentido propio y validarse en un mundo que se rige 
por un sistema dualista de género.

el personaje de Gay Gigante abraza su diferencia y enarbola la bandera del 
fucsia furioso al narrar acerca de su identidad de género. en ese sentido, se destaca 
el activismo del autor, quien no solo ocupa la ficción para exponer su punto de vista. 
Por ejemplo, utiliza las redes sociales para denunciar situaciones relacionadas con el 
género o de civismo automovilístico.

una de las cualidades de esta novela es que no se detiene en el dilema de la 
orientación sexual del personaje, a pesar de tratarse del tema fundamental de la obra. 
incluso, se burla de las típicas preguntas heterosexuales que le han formulado sobre 
el tema. De esta forma, la obra no se cierra en el momento en que él se identifica 
como homosexual. esto permite que otras personas sin vivir este tipo de conflicto 
también se sientan interpeladas en la narración: en su recuerdo del pasado y en sus 
vivencias diarias. 

Por último, el miedo es el principal motor de la narración y no se esfuma a 
pesar de los años, a pesar de la adultez. ¿Pero quién no se ha despertado alguna vez 
con una sensación de congoja? ¿Quién no ha sentido esa incomodidad en la piel? 
el personaje descubre su propio sistema de seguridad suplementario y en nosotros 
queda descubrir cómo activarlo.
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Un breve análisis feminista en Gato 

de Horacio altUna1

Jorge monsalves

La mujer felina es considerada como una transgresora de las reglas 
sociales por las actitudes que adopta: no le interesa el matrimonio ni 
la maternidad, se dedica a los placeres de la carne  […] y la comodi-
dad. La mujer felina tiene como herramientas: la sensualidad de sus 
movimientos y sus habilidades en la cacería.
(“la mujer fatal en el modernismo”, p.57)

el dibujante y guionista argentino Horacio altuna (córdoba, 1941) ingresa al 
campo de la historieta latinoamericana alrededor de los veinticuatro años, (re)crean-
do  algunos personajes, elaborando anuncios publicitarios y realizando diferentes 
colaboraciones en revistas locales. sin embargo, solo alcanza un éxito significativo 
dentro de la industria del cómic al unirse al gran guionista argentino carlos trillo, 
dupla que se mantendrá por más de diez años y dará origen a obras como El loco 
Chávez (1975-1987), tragaperras (1984) o Las puertitas del Sr. López (1979). 

la presente investigación muestra cómo en la historieta Gato, Jessica, la 
protagonista, si bien parece rechazar los rasgos propios de su género, no tarda en 
fortalecer los principios heteronormativos que los instauran. 

1) así, existen mecanismos que facilitan–y luego obstaculizan- el actuar de 
Gato, permitiendo que subvierta o reafirme la lógica que rige los cánones 
de “lo masculino y lo femenino.“ 

respecto de ello, mei vilardebó intenta esbozar algunos rasgos feministas 
insertos en la producción erótica del argentino, aun cuando sea dibujada/escrita por 
un hombre y aparezca en un medio de consumo considerado prácticamente exclu-
sivo del varón. Para ello presenta principalmente dos argumentos; por una parte, 
estas mujeres que devienen “niña-ángel-puta-diablo”, (re)crean una perfección que 
busca exhibirse y expandirse, una imagen que “lejos de ser un producto machista 
presenta […] una mujer nueva y liberada, conocedora de su cuerpo e inteligente. ni 
superior ni inferior al hombre, simplemente igual que él” (1995: 79). sin embargo, 
vilardebó señala posteriormente que, en la obra de altuna, el hombre “pasa a ocu-
par el lugar que tradicionalmente se le asigna a la mujer en la sociedad” (1995: 79), 

1 (Ponencia, 2017). el presente artículo es el resumen de un trabajo más extenso redactado 
en el marco del curso Género y discurso, impartido  en 2015 dentro del magister en literaturas 
Hispánicas de la universidad de concepción..
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es decir, su universo reviviría el mismo principio de heterosexualidad (diferencia 
y desigualdad) implícito en la sociedad. insistir en una simplificación excesiva del 
binomio sexo/género no haría más que provocar un “intercambio de papeles, que 
no altera las relaciones jerárquicas” (vila, 2012:104). no debemos olvidar que “el 
matriarcado no es menos heterosexual que el patriarcado: sólo cambia el sexo del 
opresor” (Wittig, 2006: 33).

las chicas de altuna y su símil, las chicas , se basan en un modelo idealizado, 
creado e impuesto mayoritariamente por y para hombres. intentar acercarse a él, 
aun cuando parezca ser una decisión individual, sólo mantendrá la diferencia y la 
posición de objeto que se les suele entregar a las mujeres. en ello consiste la trampa: 
presentar a una mujer sensual, decidida y dominadora como igual al hombre, aun 
cuando aparezca (semi)desnuda en revistas que se presuponen de exclusividad mas-
culina, sin otro fin que lograr la excitación del lector. el retrato que la pornografía 
realiza de la mujer, uno de los mayores bienes de consumo, constituye una forma de 
violencia y una advertencia, configura un discurso “y este discurso tiene un sentido: 
significa que las mujeres están dominadas” (Wittig, 1978: s/n°). 

las mujeres se caracterizan por (re)presentar lo abyecto. situadas en un 
“territorio dicotómico [y] escindid[o]”, aparecen ligadas “con el misterio, con lo 
oculto e inexplicable, que asombra y fascina al mismo tiempo” (irimia, 2010: s/n°). 
dos construcciones que se enfrentan bajo un ilusorio sentido de legitimidad, ya 
que la diferenciación entre lo masculino y lo femenino sólo tendría como objetivo 
“disfraza[r] el discurso unívoco y hegemónico de lo masculino” (butler, 2007: 75). 

en Gato, el territorio abyecto, la otredad y el género (re)aparecen continua-
mente en el acto sexual, enfrentamiento en el que los cuerpos se reconocen en toda 
su diferencia, en donde el hombre y la mujer se asumen como tales en el acto de la 
penetración, reafirmando el contrato heterosexual. el que el personaje se abstenga de 
mantener relaciones lésbicas, aunque no se cierre completamente a tal posibilidad, y 
solo practique sexo vaginal resulta decisivo: si bien su comportamiento puede consi-
derarse “masculino”, frente al sexo siempre reafirma su posición de mujer, femenina, 
insaciable y perversa, atrapada entre el deseo de dar muerte y el don de la vida. 

 2) revive y reformula las características de figuras consideradas anterior-
mente como “femeninas”, aún cuando presentan rasgos que se apartan de la 
norma –la bruja, la amazona y lilith- para configurar, en su protagonista, 
la figura de la mujer fatal. 

al inicio de la obra nos encontramos con una virginal, angelical e ingenua 
Jessica. su postura la delata: sus brazos, apegados a su cuerpo, sostienen sus libros 
contra su pecho. sus pies avanzan con pequeñas zancadas, su rostro aparece al 
descubierto y su cabello perfectamente atado en una coleta. sin embargo, ya en la 
penumbra de su habitación, comienza su ritual: luego de dejar a un lado sus libros 
y soltar su cabello, su cuerpo comienza a mostrarnos su verdadera personalidad. la 
masturbación no solo libera las tensiones físicas, sino que también le permite librarse 
de las convenciones sociales que pesan sobre sus hombros: al salir la luna, con su 
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traje negro y su cabello rubio suelto sobre su espalda, aparece un nuevo personaje en 
escena. con movimientos sinuosos y maullidos de placer escapando de sus labios, 
encontramos a una Jessica diferente: altiva, sensual, dominante. es Gato, una de 
las descendientes de lilith, la que revive el mito de las amazonas y se esconde en la 
noche, adentrándose en la oscuridad de las callejuelas y clubes nocturnos, esperando 
despertar a los demonios del cuerpo y empezar la cacería. 

resulta fácil observar la armonía y perfección que encierra el cuerpo de la 
protagonista, construido - por cierto - bajo un canon de belleza bastante conocido: 
piernas torneadas, caderas sinuosas, trasero y pechos grandes, cabello rubio y largo. 
tal perfección no solo se construye siguiendo principios “”, sino que estos suelen 
responder a sentimientos misóginos, siendo lilith uno de los mayores ejemplos. 
el mito la muestra humillada, sufriente y sumisa: deseosa de semen, vaga por el 
mundo tragando todo resto que no sea vertido en el útero materno, pariendo in-
cansablemente. 

el aspecto “transgresor” que acompaña a lilith, la mujer que se niega a ser 
tratada como inferior, rechazando por ello el Paraíso, no tarda en ser subyugado 
por el hombre: la mujer dependerá irremisiblemente de la simiente masculina. esta 
situación será emulada por  quien, buscando alcanzar la mayor cantidad de orgas-
mos posibles, aquello “que más ansiaba y casi para lo que vivía” (altuna, 2005: 6), 
debe recurrir constantemente al hombre (rechazando la compañía de una “igual”); 
frente al miembro masculino, no tardará en excitarse a la menor oportunidad, siendo 
equiparada a “un animal en celo” (altuna, 2005: 9). 

las acciones de Gato acarrean sus propias plagas: la cárcel y la soledad serán 
el castigo que le espera al hombre que, enamorado, permite que asesinen a su her-
mano y dispara a un policía. la vergüenza, para su empleado, quien la aburre con 
su patetismo y sus perversiones; la infamia para el profesor que quiso reprobarla y 
agobiarla con sus encuentros sexuales; la locura para la mujer que, acosándola, pre-
tendió someterla; y, finalmente, la muerte, para Peck, el policía que osó chantajearla.

el mito de lilith y el de la mujer fatal, más o menos deformados por los 
tiempos modernos y las exigencias del mercado, reviven a su vez otra figura: la 
amazona. Una “mujer salvaje y extranjera, dedicada a las artes de la guerra, que no 
se somete al matrimonio y practica una sexualidad abierta” dentro de un mundo 
en donde los varones son una excepción necesaria en tanto les permite satisfacer sus 
deseos y asegurar su descendencia (moreno, 1992: 406). sin embargo, encontramos 
nuevamente el mismo mecanismo: frente a estas anomalías, “el imaginario hetero-
patriarcal propone la desactivación de la femineidad masculina […] dotándola de 
atributos sexuales de femineidad hiperbólica” (artal, s.f.:1). es así como la mujer fatal, 
amazónica, violenta, se convierte “en cuerpo erotizado y erotizante, desvirilizado y 
objeto del deseo sexual masculino y su dominación” (artal, s.f.:2). características ya 
observadas en la historia e inscritas en el cuerpo de Jessica/Gato a través de una serie 
de actitudes y comportamientos violentos que aparecen en una doble dimensión: 
aun cuando los hombres “sufren”, física, moral o emocionalmente, el mero hecho 
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de disfrutar del cuerpo (semi)desnudo de esta mujer provocadora y exhibicionista, 
de sentir sus formas y escucharla gemir ante su toque, aunque sea brevemente, les 
entrega gran placer y excitación, además de una sensación de poder, que los seduce 
y los deja deseosos y atentos ante la próxima amazona que desee utilizarlos. 

esta mujer que rechaza la maternidad, la virginidad y la protección de su 
hogar, que se muestra decidida e igualmente violenta, que posee conocimientos 
únicos y domina placeres desconocidos para muchos/as, revive los atributos de 
otra importante figura: la bruja. esta, invocada mediante el nombre y la imagen 
del gato, específicamente, la del gato negro, será emulada de manera más o menos 
explícita, por el color de su atuendo, la acción de “salir de cacería” durante la noche, 
escabulléndose silenciosamente, así como su actitud y comportamiento frente a los 
diferentes personajes, llegando a su máxima expresión con la declaración de José que 
finalmente Jessica/Gato corrobora, en palabras del narrador: “ella parecía un gato, 
pero más salvaje que los domésticos. era egoísta, orgullosa e independiente. lo que 
más valoraba y cuidaba con más celo era su libertad, y precisamente por eso, porque 
se sentía acorralada, reaccionaba con furia” (altuna, 2005: 35). 

Jessica/Gato reencarna a la bruja, mujer experta en las artes del sexo y el 
engaño; cómplice del demonio, incita a los hombres al pecado y al crimen. no 
obstante, al igual que la figura de lilith, la mujer fatal y la amazona, la bruja revierte 
su posición transgresora; perseguida por la inquisición, debe cuidarse y actuar de 
noche, manteniéndose oculta. además, al equipararse con un gato (animal, mascota), 
deviene objeto y posesión, tal como indican los pensamientos de José: “no estaba 
solo. se lo habían dicho los ojos llenos de amor de ella, su ‘gato’” (altuna, 2005: 42). 

estas mujeres anómalas solo existen para recordarles a las demás que deben 
temer, para demostrar que existen raras excepciones, para reafirmar que la gran 
mayoría es pasiva y sumisa: “las mujeres no violan a sus violadores, y el patriarcado 
lo sabe” (artal, s.f.:6). 

Gato reafirma el camino trazado por la norma heteropatriarcal: si bien la 
protagonista puede librarse de sus “ataduras” sociales en actos como el salir de caza, 
vagar sola de noche o mantener relaciones sexuales con diversos hombres, este com-
portamiento no se presenta de manera continua. Gato solo aparece cuando Jessica 
alcanza cierto grado de superioridad respecto del hombre: debido a la influencia eco-
nómica de su padre sabe que, de ser descubiertos, solo su profesor deberá cargar con 
las consecuencias; aún cuando golpea a su sirviente y se exhibe frente a él, no podrá 
delatarla, pues su intachable reputación invalidará cualquier acusación; sabe que el 
policía no se negará frente a sus encantos ni a su dinero, que no la delatará porque la 
necesita, y que su enamorado no intentará involucrarla en el crimen cometido, por-
que no conoce su verdadera identidad y, por supuesto, porque la ama. sin embargo, 
frente a su padre y a su madre, frente a la “alta sociedad”, de sus compañeros/as y 
directivos/as, sabe guardar perfectamente bien las apariencias. es decir, Jessica/Gato 
deviene bruja, oculta en la noche al ser perseguida por la inquisición, en la amazona 
que se convierte en mito, en lilith, condenada por la eternidad.
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se podría admitir que altuna muestra ciertas conductas propiciatorias para 
avanzar hacia el desarrollo de un tipo de feminismo que se expresa preferentemente 
mediante la liberación sexual de la mujer. el argentino ya asevera que la mujer per-
fecta no es más que “una fórmula estética […] compuesta por un rostro inquietante, 
una mirada angelical y un cuerpo rotundo”, mientras que las mujeres realmente 
atractivas, aquellas que poseen “una alma especial que atrae y seduce” resultan 
una perfección imposible de dibujar (altuna cit. en Planas, 2011:14). además,  se 
muestra molesto e irritado ante el hecho de que siempre se le exija dibujar “tetas y 
culos”, hecho que propiciaría el que, frente a su obra, el/la lector/a se “qued[e] con 
las ilustraciones más eróticas, aunque en el fondo se hable de otra cosa” (Playboy, 
1994: 81). no obstante, sus obras continúan contradiciéndose instaurando una idea 
bastante simplista de lo que debe ser una mujer y lo que ha de resultar atractivo, 
tanto física como psicológicamente, para un hombre. el dibujante habla de cómic 
de superhéroes y de cómo estos atraen y capturan a los/as jóvenes, apresándolos/as 
hasta la edad adulta. su postura no es diferente. simplemente, provoca que los/as 
lectores/as se disputen entre superhéroes y supertetas y superculos. se ha de desbaratar 
esta concepción unívoca y eterna reemplazándola por otras, inestables y múltiples, 
abarcando y (re)descubriendo el sentido de transgresión, en tanto forma de construir 
nuevos saberes y crear nuevas realidades.
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las mUJeres del tRauko

cara a cara entre KiKy bananas (Karto) y blondi becerra 
(laUtaro)1

mariana muñoz

la igualdad de género, el alzamiento de la(s) voz(ces), la sororidad, las 
denuncias de abusos de poder masculino y una constante pregunta acerca de la 
presencia femenina en los más diversos ámbitos de la sociedad forman parte de un 
ánimo o fenómeno contingente y definitivo en la valoración de la mujer. el cómic 
tampoco está ajeno a ello. Una de las características de este quehacer en chile ha 
sido, precisamente, el hecho de que la pequeña comunidad en torno al cómic estaba 
compuesta en su mayoría por hombres y así también era como se visibilizaba entre 
la ciudadanía: dibujantes, guionistas, coloristas y estudiosos, por nombrar alguno 
de los roles. asímismo quedó demostrado con la entrevista que la artista marcela 
trujillo concedió a inicios de la década de 1990 a la revista trauko, publicación 
donde también participaba como dibujante, en un número especial dedicado a las 
mujeres, por ser “una de las pocas personas representantes femeninas en el mun-
do del comic” (s/a, 1990: 48). en ella y con un ojo crítico pese a su juventud, 
trujillo declara que no importa quién haga cómic, si hombres o mujeres, ya que lo 
importante es crear mejores historias y alejarse de

1 Ponencia, 2018. 
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la “onda un poco porno en los comics, muchas minas, tetas, los guiones se 
repiten” (ibíd), aunque reconocía que una gran “cantidad de mujeres (…) 
leen la revista, pero no se animan a hacer comics, porque talento tienen. 
(…) Quizás es un problema de falta de personalidad, igual las minas tienen 
muchas huevadas que decir, podrían tener historias super buenas. (…) el 
comic es una buena tribuna, es como una elite” (ibíd).

la revista trauko fue una conocida publicación periódica chilena de cómic 
para adultos que circuló entre los años 1988 y 1991, gracias a la iniciativa de un plural 
equipo editorial compuesto por la argentina inés bagú (redactora-diseñadora), los 
españoles Pedro bueno (director) y antonio arroyo (director artístico), y los chilenos 
Hilda carrera (hija del dueño de la imprenta carrera) y emilio ruz (representante 
legal). Precedida por importantes publicaciones independientes y contraculturales 
que buscaban iluminar la apagada vida cultural producto de la dictadura en el 
país, el auge de este tipo de revistas era para la juventud de aquel entonces, más que 
una tribuna, una vía de escape a la realidad que se vivía. es así como trauko se 
autodefinía como “un medio que desde su primer número abrió un espacio a los 
jóvenes dibujantes y guionistas chilenos marginados todos estos años; y no sólo eso, 
sino que hemos intentado aportar una visión más crítica, irónica e irreverente de la 
realidad” (s/a, 1989: 2).

y fue en trauko donde se difundieron dos personajes femeninos (dibujados 
por hombres): Kiky bananas y blondi becerra; en la actualidad, ya emblemáticos 
gracias al tipo de mujer que representaban: fuera del sistema imperante, de la he-
gemonía y de lo políticamente correcto. y si bien, al revisar la colección completa 
de esta revista, es posible encontrar otras representaciones o personajes mujeres,

2 

Kiky y blondi destacan por ser las protagonistas de sus propias historias, lo que las 
llevó a tener mayor difusión y reconocimiento, y, finalmente, hacer más visible la 
cara del trauko. de la pluma y mano de Karto y lautaro, respectivamente, Kiky y 
blondi son mujeres que viven aventuras llenas de misterio y acción, utilizan armas 
de fuego y su propia fuerza, hacen justicia por sus propias manos y parecieran no 
estar afectivamente vinculadas con nada ni nadie, viven su sexualidad libremente, 
no tienen tapujos con sus cuerpos y sus historias se desarrollan en diversos contextos 
urbanos y marginales. sin embargo, tienen grandes e importantes diferencias que 
nos hablan no solamente de qué concepciones de la mujer atravesaban las mentes 
de sus autores o cuáles representaciones hacían sentido a los lectores del trauko, 
sino también evidenciaban los sueños y obsesiones de una generación completa que 
intentaba mirar y conocer el mundo, mirando por arriba de la pandereta.

2 destaco especialmente a “la turca” de “Joven argentino”, una historieta publicada en argen-
tina, por miguel rep. la turca, a mi parecer, es casi la única mujer libre, orgullosa y entregada 
a una lucha política, que buscaba cada momento para incursionar sexualmente con su pareja 
y no dependía de él. incluso más desarrollada que su pololo, “el negro”, la turca se roba la 

“pantalla”, sostiene el argumento y la vida de este “joven argentino”, que antes de su aparición ya 
era divertido. Pero con turca, mejor.
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Las diferencias desde los autores
Karto y lautaro provienen de diferentes medios sociales, y en ese sentido 

Karto fue el más “afortunado” para entrar al mundo de los cómics: proveniente de una 
familia de clase media, seguramente instruida, que generaba los ingresos suficientes 
para que sus hijos optasen a la educación superior; junto con esto, la posibilidad de 
acceder a una gran cantidad de referentes que nutrieron su trabajo (no solo los me-
dios disponibles en el cotidiano, sino también aquellos provenientes del extranjero 
que sus conocidos le presentaban después de algún viaje) y armaron la base para 
que el autor de Kiky bananas pudiera desenvolverse en un momento donde estos 

“alimentos” eran lentos de conocer. es tal vez esa “pertenencia al medio” lo que hace 
que el trabajo de Karto haya tenido mayor difusión fuera de trauko (su cara se con-
virtió en casi una marca, junto a otros personajes, muy importante para la difusión 
de la revista; hasta un cortometraje fue anunciado), mientras que blondi tuvo su 
reconocimiento al interior de su casa editorial: el libro (o álbum, como lo llamaron 
en la nota publicada a propósito de su lanzamiento) Blondi (trauko fantasía, 1990).

Las diferencias desde la creación y el discurso 
en la descripción de los personajes
Karto fue capaz de difundir a su personaje desde sus múltiples aristas, evi-

denciando que el trabajo de caracterización fue un proceso intenso y minucioso, y 
que las historias surgen como un escenario ideal para que Kiky se despliegue. esta 
difusión podría responder al conocimiento del medio publicitario (y, por lo tanto, 
vinculado a los medios de comunicación en general) que Karto traía, junto a su 
capital social y cultural. no solamente fue Kiky la difundida, su autor también fue 
figura por aquellos años, y eso significó un futuro dentro de la actividad.

Karto “salió” de trauko, mientras que lautaro permaneció “dentro”: tuvo 
poca difusión en los medios que no fueran las revistas under de cómics, al igual que 
su obra gráfica. Junto con eso, más que tener la capacidad de describir su personaje, 
habla de sí mismo y a partir de esa información es posible construir a blondi. es así 
como declara sus referentes, entre los cuales se cuentan Blade Runner de ridley scott, 
la saga de Mad Max, la literatura de William burroughs y de anaïs nin; además 
de sus propias características: tímido, violento (con esas “tormentas” en su cabeza 
que solo aminoran si dibuja), interesado en los contextos marginales, los medios 
hostiles y la sexualidad.

Las diferencias desde la publicación 
de las historietas y su edición
Kiky y blondi tuvieron casi la misma cantidad de apariciones en trauko, sin 

embargo destaca el hecho de que la primera tuviera desarrollos de guiones más ex-
tendidos gracias a la estructura por capítulos, la narración no dejaba así cabos sueltos 
y era posible entender la presencia de los personajes secundarios que se introducían 
en cada una de las historias; esto, a la larga, permitía conocer mejor a Kiky y su 
universo. el contar con una estructura clara (título, presentación, desarrollo, final) 
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permitía que los lectores “supieran” cómo leer las historias de Kiky, mientras que 
cada una de las páginas evidenciaba un acucioso trabajo de storyboard que define 
el ritmo de cada relato.

en blondi, por su lado, el hecho de tener en su mayoría historias au-
toconclusivas no permitió tener un desarrollo de guión que permitiera utilizar a los 
personajes de manera estratégica para la proyección de la protagonista (prácticamente 
el único que se repite es el gato (“mao”), al final de las historias, instantes en que 
blondi se da permiso para mostrarse sensible o vulnerable; por otra parte, los errores 
ortográficos hablan de una edición rápida, que tal vez significó una disminución de 
valor al característico dibujo de lautaro. el diseño del personaje se percibe algo débil 
en cuanto a que en las primeras entregas resulta difícil identificar a la protagonista 
entre sus acompañantes y, comparando entre las diferentes historias, es más una 
actitud la que se repite en vez de la visualidad. y eso juega en contra a la filiación 
de blondi y, finalmente, contra la identificación que puede surgir en el lector ante la 
constante sensación de tener que re-conocer al personaje en cada entrega.

lautaro, en resumen, es un dibujante más posmoderno que Karto. su dibujo 
resulta más reconocible en cuanto el “estado de ánimo” pero menos estable como 
imaginario, aunque a su vez se muestramás experimental y menos “correcto”.

Las diferencias desde lo que se representa

idea de  belleza 

Kiki Bananas: Personaje vanidoso; patrónde belleza aceptado por la construc-
ción occidental, alternativa y massmediática. sensualidad y sexualidad a flor de piel.

Blondi: Personaje no vanidoso ni consciente de su femineidad. el patrón 
de belleza responde a una construcción marginal y alternativa de belleza por sobre 
la concepción socialmente aceptada. sensualidad reprimida.

Presencia Personal
Kiki Bananas: Preocupación por el estilo y la moda, Kiky pareciera estar 

siempre posando para la cámara. clara tendencia femenina-feminista.
Blondi: vestimenta funcional; andrógina si no aparece desnuda. con rasgos 

faciales que podrían reflejar una ascendencia afroamericana (fosas nasales,labios) o 
de india norteamericana (pómulos pronunciados).

contextos 
Kiki Bananas: internacional, lujoso, la trastienda del espectáculo; cierto 

diálogo con la marginalidad en cuanto un quehacer más que una condición de vida. 
Presenta lugares “reales”, pero secretos: “algún lugar” en el mediterráneo es el sector 
que suele ser el escenario donde Kiky vive sus aventuras. Pero, más que la referencia 
geográfica necesaria para contextualizar la historia, se trata de uno de los varios 
índices de condición socioeconómica que se pueden apreciar, junto con los lujosos 
autos, grandes mansiones y sirvientes. 
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Blondi: Posindustrial, residual, marginal, lo no representado y lo reprimi-
do en los medios de la época.megalópolis es una ciudad posindustrial y cyberpunk 
ficticia donde solo queda maldad, violencia y “escoria” (lautaro, 1990: 3).

intertextos 

Kiki Bananas: dos placement de nena como una gran diseñadora de 
modas. alguna alusión a palabras clave de alguna canción, muy inadvertida (más 
para crear ambiente que como un texto en sí). 

Blondi: blondi es una historieta que, más que intertextos, tiene referencias 
que hablan del medio donde se desenvolvía el autor, o, al menos, sobre lo que le 
interesaba. es así como, por ejemplo, en la primera entrega, el auto de blondi es 
citroën, y en la segunda hay un texto en un muro que anuncia una exposición de 
fotografías de carla moller. también se encuentran alusiones políticas y religiosas: 
esvásticas, cristo crucificado, entre otras. en resumen, un relato fragmentario.

Posición resPecto a los medios de comUnicación

Kiki Bananas: como “una chica fuerte, independiente, bella e hija de unos 
amigos de david bowie y andy Warhol … [que] vive entre su trabajo y las aventuras 
en que se ve envuelta debido a la gran capacidad personal para meterse en problemas. 
(…) cultora del amor libre, acostumbra a presenciar situaciones comprometedoras y 
no tiene pudor al usar la violencia para controlar un peligro inminente” es la descrip-
ción que el periodista fabián llanca hace de Kiky bananas en una nota con motivo 
de la presentación del libro kiky Bananas y otras historias (2016) (llanca, 2016: 58).

si se piensa un personaje así en la época de la transición democrática en 
nuestro país, se trata de una mujer con la personalidad y el quehacer de alguien que, 
si bien no pertenece al sistema establecido, sí es parte de un mundo que lo nutre 
y lo proyecta. comparando con lo que había disponible en televisión abierta, está 
la serie de dibujos animados “Jem & The Holograms”, donde las antagonistas, The 
misfits, eran físicamente muy parecidas a Kiky.

Hoy, en cambio, adquiere un carácter que resulta ser más parecido a lo que 
los medios de comunicación muestran hoy o que, por lo menos, intentan vender 
como lo que debería ser.

Blondi: fabio salas zúñiga, en la presentación del álbum de blondi editado 
por trauko fantasía, la describe de la siguiente manera: “annie lenox no lo haría 
mejor. ni Grace Jones podría resistir uno de sus embates. blondi se las trae. (…) 
(lautaro, 1990: 3). Grace Jones se hizo conocida en chile por comerse una hoja de 
gomero en el programa estelar de raúl matas, sin embargo y al igual que annie 
lenox, sus trabajos circulaban entre jóvenes más cercanos a la contracultura y el 
underground, espacios donde el hiperdesarrollo de la tecnología auguraba un futuro 
más bien oscuro y la belleza estaba en lo imperfecto y lo terrible (cyberpunk).

relación con el Poder
Kiki Bananas: la representación del poder en Kiky bananas se da en las 



60 Dibujos que Habl an

relaciones de violencia y muerte, similar a la cobertura que los medios de comuni-
cación le otorgan: convierten a la muerte y a la violencia en algo cotidiano, contri-
buyendo a instalar un “imaginario en torno a la muerte (…) fomenta[ndo] estéticas 
de la violencia (…) [que con el correr del tiempo se vuelve algo perteneciente] a la 
industria del entretenimiento” (Hernández y finol, 2011: 95).

esta violencia en Kiky, sin embargo, parece de “guantes blancos”, muy pla-
neada en el guión, algunas veces más tácita que explícita. lo mismo que la soledad 
del personaje.

Blondi: se podría suponer que el poder de blondi está en su placa de policía, sin 
embargo (y una de las características del posmodernismo) el cuestionamiento a la autoridad 
lo deja a un lado: una policía toma la justicia por sus manos como algo personal, lucha por 
su vida y la placa es el pase para poder acceder a poderosas máquinas (autos, motos, armas) 
que proyectan el poder físico como lo necesario para poder habitar el oscuro mundo en el 
que debe desenvolverse y sobrevivir a la adversidad. es por eso que la violencia también en 
blondi es algo naturalizado, pero más cruda y sucia, desde las entrañas, “no como símbolo 
de poder, sino como un reflejo de lo que nosotros mismos somos: seres que no aceptan el 
lado oscuro de su personalidad” (lautaro, 1990: 4).

referencias

bagú, inés (1988) “Perfiles de autor: Karto”. trauko nº4, mes de abril, p.2. santiago de

chile: editorial trauko-fantasía mr.

bagú, inés (1990) “dr. Jekyll & mr. Hyde”. reproducción de reportaje de revista trauko1990, 
en Parra, lautaro (2013) Brutal Comix. Compilación de obra gráfica de Lautaro

Parra Cifuentes 1986 / 1993. santiago de chile: ocho libros editores, p.6.

Hernández, Johandry y finol, José enrique (2011) “la naturalización de la violencia: una 
microsociología mediática frente al déficit del discurso político”. utopía y Praxis 
Latinoamericana vol.16, pp. 89-108. maracaibo: editorial Universidad del zulia.

lautaro (1990) Blondi. La masacre continúa. santiago de chile: ed. trauko-fantasía mr.

llanca, fabián (2016) “la popular e inescrutable Kiky bananas vuelve con todo”. Las 
Últimas noticias, miércoles 12 de octubre, p.58.

s/a (1990) “Perfil de autor: la dibujante marcela maldita”. trauko nº22, especial mujeres, 
mes de marzo, p.48. santiago de chile: editorial trauko-fantasía mr.

s/a (1989) “traukotorial: estamos en la calle”. trauko nº20, mes de diciembre, p.2.

santiago de chile: editorial trauko-fantasía mr.

salas, camilo (2017) “Karto, el ilustrador de los míticos cuadernos colón”. http://www.
disorder.cl/2013/12/17/karto-el-ilustrador-de-los-miticos-cuadernos-colon/ torres 
cautivo, ximena (1990) “celeste y rosado en los 90. ¿aún existen el hombre viril 
y la mujer femenina?”. Paula, mes de enero, pp.92-95. santiago de chile: Paula 
ediciones.



el sUPerHÉroe en latinoamÉrica,  
sU siGnificación en el imaGinario

Hernán marinkovic Plaza

cuando hablamos en charlas de amigos sobre superhéroes latinoamericanos 
los únicos casos visibles de nuestra niñez de los años 70 era el chapulín colorado y 
superhijitus1, el resto eran de origen estadounidense consumidos a través del formato 
televisivo, como los súper amigos o el batman protagonizado por adam West, aparte 
de las revistas de la editorial novaro. a pesar de nuestro escaso material percibíamos 
una diferencia entre esos y aquellos, los primeros tenían vulnerabilidad física o social; 
en cambio, los superhéroes estadounidenses de la dc y marvel permanecían en el 
espacio de la memoria como entes inalterados, es decir, aunque tuvieran problemas 
ellos siempre serían arquetipos casi divinos. además sabemos que el “superhéroe” 
como concepto, nace en estados Unidos bajo condiciones específicas de contexto 
cultural en su creación y producción y que su sentido social de masas se debió a 
dos fenómenos: el descalabro de Wall street de 1929 y la segunda guerra mundial, 
siendo supermán y batman (1938 y 1939) los percutores de toda una representación 
cultural que se ha esparcido, primero desde una perspectiva local remecida por los 
factores económicos y después por el sentido ideológico y propagandístico que dio 
pie a una proliferación de superhéroes, que pasaron por diversas épocas de deferente 
impacto y que hoy tienen un punto alto en la producción y distribución filmográfica 
de marvel y dc. Pero abstrayéndonos de ese cuadro se llega a una pregunta base que 
nos hacíamos ¿nuestros superhéroes, cómo se representaban y nos representaban?, 
para posteriormente elucubrar una pregunta mayor a la cual obedece el presente 
trabajo ¿qué los hace ser nuestros, tenemos acaso una construcción sobre arquetipos 
que nos son propios? 

comenzando con una mirada general y primaria, los superhéroes locales des-
de latinoamérica se nos pueden presentar en muchos casos como solo ecos, imágenes 
especulares de la producción estadounidense, o bien –según la posición que acá se 
defiende– se puede establecer construcciones en diversos grados de identidad a partir 

1 el primero era un producto televisivo, aunque en pantalla salía mencionada la revista, 
que nunca pudimos leer en el chile de aquel tiempo. la producción de García ferré, nos llegó prin-
cipalmente por la televisión. 



62 Dibujos que Habl an

de una primera mímesis que va transformándose por medio de procesos que pueden 
explicarse desde distintas nociones espistemológicas tales como intermedialidad, 
trasculturalidad y colonidad, complejizando diversos puntos de la creación ya sea por 
la representación iconográfica o por la narratividad misma, produciéndose nuevos 
significados mediante las visiones del mundo que rodean a este tipo de personajes 
y a qué o a quiénes combaten; visiones enmarcadas dentro de nuestra modernidad 
periférica en el proceso de transculturización, pero también en la búsqueda de nuevas 
formas de representación en la fragmentación2. es así que hay a lo menos tres líneas 
del superhéroe latinoamericano: una que busca que el personaje sea el arquetipo 
de lo nacional; otra que tiene que ver con la desacralización al utilizar la sátira y la 
parodia -incluso ambas se van a entrelazar en varios casos-; y una más reciente que 
propone un rumbo de sacralización a la manera de los superhéroes de eeuu3. 

Preliminarmente, si lo vemos esencialmente como narrativas, van formando 
discursos de diverso tipo, basándose en esquemas del cuento popular, la construcción 
del héroe, etc.4; por ejemplo, mencionamos la “etapa de separación e iniciación”, 
basada esencialmente en que el personaje principal pasa por una pérdida y poste-
riormente por todo un proceso de pruebas de distinto tipo, para, finalmente, “ser 
el que debe ser”, es decir, un ser humano que ha elevado su calidad moral, física, 
mental, convirtiéndose en alguien excepcional. en latinoamérica paradigmas son 
kaliman (Héctor González dueñas “víctor fox”, méxico, 1963) o El Eternauta 
(Héctor Germán oesterheld, argentina 1966), que aunque obedecen a directrices 
distintas, tienen un fundamento común en el alto nivel moral de cada uno, en 
una perspectiva de renuncia y sacrificio en torno al bien común. en Kalimán esta 
perspectiva es de carácter más bien solitaria, en el eternauta hay en cambio una 
matriz humanista más colectiva que llegará hasta el hombre nuevo del guevarismo 
en la segunda parte del cómic. sin embargo, esa misma etapa, puede tomar un cariz 
distinto como en los cómic águila Solitaria de víctor fox –un western donde el 
héroe es un indígena cuya tribu ha sido aniquilada– y animal urbano (1993) de los 
argentinos edu molina y Guillermo Grillo, en el cual el personaje es un trabajador 
detenido desaparecido que se transforma en un mutante; los hechos traumáticos 
sufridos en ambos personajes producen una búsqueda marcada por la violencia en 
pos de un descanso imposible, pues han perdido su identidad primaria, pero de ahí 
nuevamente devienen las diferencias en relación al alcance social de sus reparaciones 
en uno más aislada en el otro más estructural. vistos estos ejemplos, hay diferencias 
entre las historietas nombradas que se pueden extrapolar a diversas producciones 
en el área latinoamericana. 

como primer punto, en las obras mexicanas señaladas es patente la influencia 

2 mabel moraña: transculturación y latinoamericanismo, cuadernos de literatura vol. xxi 
n.º41. 2017, pp. 153-166 comentario de vittoria borsò 

3 en este caso es ilustrativo el libro de Grant morrison “super Gods”
4 desde esa perspectiva autores como Joseph campbell “el héroe de mil caras” o vladimir 

Propp, a pesar del paso del tiempo, nos dan nociones generales al respecto. 
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de patrones provenientes de eeuu, supermán y batman, el dios luminoso y el dios 
oscuro, lo propio, no obstante, lo que las hace nuestras es su raigambre en la cultura 
popular masificada, y estas pueden estar, narrativamente, alojadas dentro o fuera 
del ámbito propiamente local: las historias están proyectadas en salir hacia las masas 
donde el viaje, por ejemplo, es un disparador eficaz hacia la aventura a través de 
otros medios como el radioteatro. el paradigma de esta diversificación medial hacia 
lo popular es sin duda El Santo donde el personaje establece una intermedialidad 
notable a través de espectáculos en vivo, prensa, radioteatro, fotonovelas, historietas 
y cine. como segundo punto, en los ejemplos argentinos, la línea seguida es más 
compleja, hay una construcción sicológica tanto del personaje como de su entorno, 
lo argentino, lo nuestro se plantea desde su locación, la narrativa es más introspecti-
va y el personaje adquiere densidad al utilizar ciencia ficción, realismo, política, lo 
individual, lo coral, la circularidad del relato en diferentes etapas desde su centrali-
dad como ciudad y como país: buenos aires y argentina, lo que en El Eternauta es 
patente. su mismo personaje, Juan salvo, está dentro de una línea marcada por la 
tragedia y las resistencias adquieren toda la pesadumbre del trauma que no acaba, 
porque es un inmortal, un mutante que viaja por el tiempo y espacio, pero que no 
ha logrado volver a su hogar. se sabe que está, pero no está. esto marca la constante 
dictatorial o autoritaria que involucra hechos y aspectos como las desapariciones. 

otro punto de confluencia en torno a lo que es propio desde latinoamérica 
es el elemento social y racial, en este sentido nos interesan tres comics: supercholo 
(Perú), super cauro y super cifuentes (chile). el primero tiene una extensión cro-
nológica desde 1957 hasta los años 90, el personaje, un serrano de los andes, en 
principio tiene un cariz humorístico con todos los estereotipos raciales y sociales: 
descentramiento de la ciudad, candidez, indumentaria autóctona, fuerza física exa-
gerada, los rasgos faciales cariturizados, forma de habla carente de prestigio social, 
en otras palabras un personaje con influencias del sistema de servidumbre del gamo-
nalismo; sin embargo, también se establece un sentido de orgullo en el ser cholo, es 
así que dependiendo de los dibujantes y guionistas lo primario va transformándose, 
recogiendo elementos más urbanos, tomando en cuenta que el personaje se inserta 
en el proceso de migración campo ciudad, adicionando elementos de la cotidianidad 
nacional para posteriormente plasmar un individuo que se relaciona perfectamente 
no solo con el mundo andino, sino con lo urbano y lo exterior percibido en la veta 
de la ciencia ficción5. esto es reflejo de la evolución del concepto mestizaje, el eco de 
una construcción intelectual que arranca desde principios del siglo xx y que buscaba 
un estereotipo unificador hacia una noción más amplia de peruanidad que es lo que 
finalmente se plasma en el último periodo del personaje 1995-1998. acaso es una 
reacción de lo que fue la dura realidad de la guerra sucia entre el estado Peruano 
y sendero luminoso donde el concepto unificador de mestizaje se ve cuestionado; 
esta tendencia a lo homogéneo en un estereotipo nacional es ciertamente un anhelo 

5 diana rodríguez díaz, señala la importancia de la migración desde el campo hacia la 
urbe, en la configuración del personaje.
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donde originalmente se ve una figura subalterna que va escalando y que podemos 
apreciar, por ejemplo, en el primer condorito o en Patoruzú. 

Por otra parte, en Super Cauro y Super Cifuentes el principio de identifi-
cación es una herramienta para la liberación social y política en un país. esto es lo 
que podemos visualizar en las historias que desde mi perspectiva corresponden a 
una narración de chile en dos momentos históricos: el de la unidad Popular y el de 
la Dictadura Civil Militar. super cauro es un niño pobre de ciudad cuyo atuendo, 
vocabulario y físico lo identifican como tal, descalzo, usa gorro de lana o malla en 
la cabeza, y sus palabras son los golpes que propina al monopolio, a los empresarios, 
etc., es el portavoz de las medidas del gobierno de salvador allende donde los niños 
son los beneficiados; por ejemplo, a través del medio litro de leche. del mismo modo, 
la mención de que sus poderes provienen de la ingesta de proteínas es un recordatorio 
de las propias palabras del presidente socialista, no solo con un propósito de salud 
pública, sino también como una acción política transformativa 6. súpercifuentes, en 
cambio, es la versión adulta del personaje anterior, un vendedor ambulante que cae 
continuamente preso en el chile dictatorial de la década del 80, donde la centrali-
dad de la realidad social es operada desde la liberalización económica7. la protesta 
irrumpe, pero no es plena, queda contenida a pesar del ansia de cambio que está en 
contradicción con el principio de sobrevivencia individual del superhéroe, donde lo 
social está orientado fuera de lo político; por ejemplo, por las eliminatorias para un 
mundial. lo común en ambos cómic es su carácter político de liberación, donde 
se contempla el propósito de desacralización que refleja lo subalterno, el peso del 
autoritarismo, las luchas y resistencias, siendo esto explícito en el primero y más 
implícito en el segundo. Por último, relacionado al punto de identidad, este se esta-
blece a partir de los espacios predominantemente urbanos, donde las ciudades son el 
centro del poder en todas sus dimensiones, incluyendo la simbólica, es así entonces 
que el supercholo se mueve de la sierra hacia la urbe provincial y luego a lima en el 
proceso de migración campo ciudad, en el eternauta vemos un desplazamiento por 
buenos aires y en super cifuentes el recorrido es por un santiago que anuncia el 
neoliberalismo. en contraposición, los otros espacios son vinculados a la periferia, 
lo oculto o lo exótico, un ejemplo es la base del Capitán Júpiter ubicada en la isla 
de Pascua (rapa nui) 8 , un lugar de explotación colonial y donde los lugareños no 
eran percibidos como ciudadanos del estado chileno, algo que ha sido una constante 
dentro de la construcción de los estados nacionales en latinoamérica.

tal como habíamos planteado en principio, hay una línea reciente que va 

6 esto se ve reflejado en el discurso del Presidente salvador allende en la inauguración del 
año 1971, realizado en santiago el 25 de julio de 1971. 

7 de ahí que el nombre del país- ciudad sea consumopolis, un reflejo del santiago de 
entonces donde la característica es el cambio de patrón cultural hacia el individualismo, donde la 
única libertad válida es la económica.

8 este cómic empezó a publicarse en junio de 1966 y es obra de luis cerna, curiosamente en 
marzo de ese mismo año recién se confirió la ciudadanía chilena a los rapa nui, antes fue explotada 
por compañías y posteriormente por la armada de chile. 
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hacia una sacralización, pero curiosamente esta se monta a través de personajes que 
en sí involucran dosis de derrota de grupos étnicos en espacios no urbanos donde 
predomina la naturaleza con una base histórica y mítica como ocurre en Ich (2016) 
de ariel olivetti y luciano saracino, un indígena en tiempos de la colonia que a 
través de máscaras adopta la forma de animales míticos contra los españoles; o la 
idea de conformar un panteón tomando como referencia el mundo dc o marvel, 
como el caso “Guardianes del Sur” (2018) de Guido salinas y sebastián castro donde 
personajes mapuches como Galvarino son superhéroes9. otro, que recientemente se 
ha concretado es os Contos dos orixas de Hugo canutos una resultante de la cultura 
yoruba en brasil producto de la esclavitud, pero que se enmarcará en el espacio mí-
tico de los dioses (orixas)10. es así que desde diferentes realidades hay una tendencia 
al rescate o la conformación de mitos, que exige tener héroes, seres más allá de lo 
humano, plasmando figuras arquetípicas idealizadas que como latinoamericanos 
buscamos en la cultura pop.

Para concluir, nuestra fortaleza y nuestra debilidad narrativa iconográfica 
con respecto a los comics estadounidenses es que mientras en estos hay una lucha 
de protagonistas y antagonistas centrales, lográndose percibir cuál es la representa-
ción del mal supermán/ luthor, batman/ Guasón, en los cómic de superhéroes en 
latinoamérica no hay villanos de talla divina personificados, por tanto, no hay una 
lucha eterna. Hay villanos, pero son figuras esporádicas o nebulosas, y en ese sentido 
están omnipresentes como los Ellos del eternauta, por ende, el mal es una estructura 
impersonal y su percepción es de simbiosis con un sistema desde la construcción de 
los estados nacionales y la cotidianidad cultural social a partir de sus raíces históricas 
y míticas; contra ello o en ello se forman los superhéroes latinoamericanos, incluso 
desde una representación material real como el caso del activista social marco ras-
cón conocido por su alter ego Súper Barrio que postuló a la presidencia de méxico 
(1988) y de forma paródica a la de eeuu (1996), en esta última apoyado por noam 
chomsky y eduardo Galeano. es así que en latinoamérica, inclusive con la copia, se 
percibe la contradicción, la ironía, la parodia; hay un superhéroe, periférico, pobre, 
perseguido, vengador, canalla, noble, etc., que nunca está en posesión de un poder 
total, pero que está en continua búsqueda.

medioGrafía
el desconcierto: http://www.eldesconcierto.cl/2018/10/11/video-los-vengadores-mapuche-

llegan-a-la-pantalla-mira-aca-el-adelanto-de-la-serie-animada-de-los-guardianes-
del-sur/

9 Posteriomente un segundo comic trata sobre caupolicán, se hizo además un video donde 
se agregan otras figuras como Janequeo y lautaro, acuñando además el concepto de mapuverso. 
http://www.guardianesdelsur.cl/

10 Joana olivera: literatura con axé. el país (ed. brasilera) 23-02-19. https://brasil.elpais.
com/brasil/2019/02/12/cultura/1549967827_022252.html



66 Dibujos que Habl an

identidades Peruanas: el supercholo según carlos castellanos , 2014: https://www.youtube.
com/watch?v=0c61iads7ko

trip tv: Hugo canuto, orixás en quadrinhos, 2017: https://www.youtube.com/
watch?v=Jqpcj5r5urc 
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sUPer (anti) HÉroes del sUbdesarrollo1

aylan Kurdi, el niño sirio (fuente: google search).

Jorge montealegre iturra

supermán es el sobreviviente de un mundo destruido, un migrante, un 
náufrago de otro planeta, con su orfandad anunciada en el salvataje: un niño huér-
fano que llega a una tierra desconocida: un superboy que en este siglo xxi se puede 
resignificar desde una mirada compasiva en medio de la incertidumbre. el pequeño 
extraterrestre podría ser –hoy día– el símbolo de los niños migrantes, que huyen de 
las armas –y almas- de destrucción masiva. como el niño sirio –aylan Kurdi– que 
varó en la playa, huyendo de la guerra. su cuerpo silencioso –vestido, en amarga 
constatación, con los colores del superhéroe- fue un grito para toda la humanidad. 
el niño de Krypton aterriza en Usa; hoy, pasaría la frontera como un conejo por 
debajo del muro que detiene la migración centroamericana que llega desde méxi-
co. también son parte del imaginario Supermán los antisociales de su planeta, que 
sobreviven condenados en la zona fantasma: los desaparecidos que nos escuchan 
y que nunca podemos ver.

sin embargo, supermán devino en símbolo del imperialismo, del capitalismo, 
del súper individualismo. en su origen –siguiendo a Umberto eco en apocalípticos 
e Integrados- el superhéroe sería una construcción necesaria de un país sin mitología 
épica propia, como estados Unidos, necesitado de contar con su propio panteón de 
dioses, divinidades: supermán es parte de esa mitología. así, a pesar de que un niño 
pueda soñar con ser el super-niño; y con luchar por la justicia con súper-poderes; en 
latinoamérica, más subdesarrollada que súper potencia, la utopía de los años ’60 

1 conferencia de cierre en Quintas Jornadas internacionales de Histórias em Quadrinhos 
en la Universidade de são Paulo (UsP), brasil, 22 al 24 de agosto 2018. 
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se refleja en las expectativas nacidas de la organización popular, de las esperanzas 
comunitarias, del énfasis valórico en la solidaridad más que en el individualismo. 

anti-imperialistas, los adultos escépticos no creen en las soluciones de los 
mesías ni de los superhéroes; menos de aquellos que representaban al imperialismo 
capitalista y su american way of life. en la medida en que se consolidan y se instalan 
en la cultura de masas, los superhéroes ya pueden ser objeto de irreverencias y ser 
parodiados libremente, desde una mirada juguetona que enfatiza la precariedad 
humana –la persona común y corriente, el pobrecito mortal– que sobrevive con 
poquísimos poderes las amenidades del diario vivir. los superhéroes del cómic (su-
permán lo es por antonomasia) y aquellos transportados desde la literatura (como 
tarzán, parodiado por Hervi en su cómico “farzán”) son referentes que se pueden 
dar por conocidos por los lectores, incorporados en nuestra memoria y familiari-
dad. Por ello, en la clave satírica/política de la historieta cómica, la parodia al ícono 
super-poderoso es una forma de resistencia contra el colonialismo cultural (que, 
entre otros, denuncian dorfman y mattelart) y de apropiación política-humorística 
–satírica- de la imagen del superhéroe que representa al sistema explotador. valga la 
retórica sesentera: estamos, obviamente en el mundo de la caricatura, la historieta y 
la política. los superhéroes “verdaderos” son del planeta cómic, en clave de historieta 
fantástica. la parodia, aunque en otro tono, es intertextualidad que siempre dialoga 
con otro texto; en este caso el superhéroe latinoamericano no se entiende sin su 
referente: su modelo que es el superhéroe “de verdad” surgido en la superpotencia 
y no en el subdesarrollo.

en oposición, satírica, desde el campo del humor gráfico latinoamericano 
surgen los protagonistas colectivos, como “los supermachos” y “los agachados” del 
mexicano rius (eduardo ríos), con una galería de personajes surgidos de la cotidia-
nidad de la pobreza. todos vecinos del pequeño pueblo –provinciano y mexicano- 

superboy, la zona fantasma y la destrucción de Krypton.
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llamado san Garabato de las tunas (nombre autoirónico, ya que garabato significa 
algo mal hecho o dicho, como podría ser un dibujo a la rápida o una palabrota); 
comunidad encabezada por Juan calzonzín, que es un indígena ilustrado y de alta 
conciencia social. sabe en qué mundo está parado. la galería de personajes popula-
res cuenta con la señora beata, católica, perteneciente a la congregación de la vela 
Perpetua, siempre con su chal negro y su rosario a la vista: la conservadora señora 
emerenciana, llamada simplemente doña eme, apodada con cierta maldad “la 
bigotona”. también están los pequeños comerciantes del barrio, como el boticario 
don lucas estornino y el dueño de la cantina “el sanatorio”, don fiacro franco 
(¡vaya apellido!), que es un refugiado español. osorio, el poeta. don arsenio y el 
lechuza, policías. entre los poderosos está don Perpetuo, el presidente municipal 
y don Plutarco, el rico del pueblo. entre tantos supermachos están doña Pomposa 
y enedina. la cotidianidad del pueblito se refleja en la galería de personajes, que 
constituyen un protagonismo colectivo.

en chile, la propuesta de rius, que desarrolla desde 1965, fue modelo para 
la revista “La Chiva” (también nombre autoirónico, ya que en el lenguaje popular 
significa “la mentira”, además de la barbuda cría de la cabra). la revista se publicó en 
1968 y duró hasta 1970. la publicación, materialmente precaria, representa un cambio 
en el humor gráfico chileno. la revista, con todos sus dibujantes, adhiere en 1970 al 
proyecto de la Unidad Popular y es antecedente de la revista de educación popular 
La firme que edita el gobierno del Presidente allende. si La Chiva podía significar “la 
mentira”, La Firme informaba con “la verdad” sobre las medidas del gobierno popular.

como parte de una política de promoción popular, en 1968 el gobierno re-
formista de frei montalva promulga las leyes que crean las Juntas de vecinos y los 
centros de madres. en el mundo popular, a los obreros, oficinistas y campesinos se 

izquierda: Portada de Click, Revista Colombiana de Estudio e Información de la Historieta, 
nro. 3-4. derecha: superman, dibujo de ziraldo, en o Pasquim.
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les suma el poblador como un actor urbano relevante y organizado. en ese contexto 
la población, el barrio, pasa a ser un personaje colectivo. en el humor gráfico el 
cambio lo representa la revista La Chiva, cuya principal historieta la protagoniza Lo 
Chamullo, un barrio como el suyo. los pobladores más representativos de lo chamu-
llo son Pancho moya, “cesante de profesión, mal que le pese. de vez en cuando es 
gásfiter, estucador, carpintero, electricista, pintor, hambriento y descontento.” don 
Paello, el almacenero, es un español republicano que llegó a bordo del Winnipeg” 
gracias a la intervención de Pablo neruda. las tres marías, trío de viejas peladoras, 
beatas como doña eme de Los Supermachos; “son como la cia: se meten en todo”. 
los hermanos del villar (así: con falta de ortografía) son el fantomas y el spectre. 
Para saber más de ellos es mejor buscar en los antecedentes policiales. el mozam-
bique es un mesero titulado que trabaja en el bar de don Pantruco. “en este lugar 
es donde mejor se come en lo chamullo. mejor dicho, es el único lugar donde se 
come. cuando se come.” y muchos más, contando en el elenco a artemio que es 
un junior, mensajero, en una oficina. representa un tipo de pueblo y de pobreza 
urbana diferente a la que el humor gráfico representaba con verdejo o condorito 
que son campesinos allegados a la ciudad. 

el actor político dejaba de estar solamente en los salones y el palacio, en “la 
casa donde tanto se sufre” como se llamaba a la moneda. en este proceso la carica-
tura de personajes individuales es crecientemente reemplazada por estereotipos que 
reflejan representaciones sociales. La Chiva experimenta una nueva forma de hacer 
humor político, en un momento en que todos toman partido. en esa perspectiva, La 
Chiva se convierte en La Firme cuando asume el Presidente allende. 

en lo chamullo viven los pobres de esa ciudad. alegres y dignos, críticos 
y cómicos. desde ahí se asoman los super(anti)héroes del subdesarrollo. carica-
turas de los superhéroes “de verdad”. el vuelo, sin embargo, con o sin capa, es un 

Supermachos de rius Los agachados, de rius.
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sueño legítimo, una posibilidad 
en la imaginación fantástica de 
los pobladores. así, artemio -el 
personaje de Pepe Huinca, que 
mejor refleja este momento de 
protagonismo juvenil- porque lee 
“muchas historietas” sueña con 
ser un hombre poderoso, justi-
ciero y salir del anonimato gris 
de su oficina: un súper artemio. 

el rasgo utópico del pro-
ceso, desde el protagonismo ju-
venil de los sesenta, se representa 
con la imagen del niño como 
símbolo del futuro socialista 
que el Gobierno Popular cons-
truiría: “Por ti venceremos” es 
la consigna que acompaña la 
fotografía -tomada en 1969 por 
antonio larrea- de un sonriente 
niño campesino en el cartel de la 
campaña presidencial de la Unidad Popular; ya elegido, el Presidente allende declara: 
“en mi gobierno los únicos privilegiados serán los niños”. en la vida cotidiana del 
proceso de cambios el privilegio hacia la niñez se proclama en carteles que rezaban 
“los niños nacen para ser felices”, “la felicidad de chile comienza con los niños”, 
“asegurémonos que el pequeño sea grande mañana” y se escuchaba –al igual que en 

Lo Chamullo, número 
especial de La Chiva, 1969.
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el Uruguay– a daniel viglietti cantando Gurisito: “niño, niñito, el hombrecito nuevo 
llegará […] se precisan niños para amanecer”. mientras la entrega de medio litro 
de leche era una medida emblemática del gobierno del dr. allende, desde Uruguay 
viglietti cantaba con la misma esperanza: “cada niño un poco, / todos tomarán / 
de la misma leche / y del mismo pan”. 

en esa línea, en una historieta de La Chiva un niño, que trabaja cantando 
en los buses, sueña con poder volar y tener súper poderes. al contar su sueño nace 
el “super cauro” que ingeriendo algunas vitáminas alcanza el poder para luchar 
por el bien y contra el mal. Por supuesto, en ese empeño termina perseguido por las 
fuerzas policiales. más adelante este súper niño –en La Firme, revista de educación 
popular del gobierno de allende- promoverá el buen uso del medio litro de leche y 
el consumo de la pescada –la merluza- ante el desabastecimiento de carne de vacuno 
y de ave. y combatirá, por supuesto, a los explotadores, el analfabetismo y vencerá 
a la bruja de la desnutrición

el nacimiento del super cauro en La Chiva, por Pepe Huinca (Jorge vivanco).

artemio, tira cómica de Pepe Huinca que se publicaba diariamente en el mercurio. 
en este caso publicada en La Chiva.
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(izquierda) super cauro en La Firme, portada de luis Jiménez, dibujante desapare-
cido desde el golpe de 1973. (derecha) super cifuentes, de Hervi. auto-homenaje 
en número especial de La Bicicleta.

valórica, comprometida con el proceso, el equipo de la revista demuestra un 
espíritu solidario que se expresa también en la creación de una historieta colectiva. 
Hay cuadros de lo chamullo realizados a ocho manos donde cada uno dibuja un 
detalle poniendo su impronta. esta forma de trabajo ya la habían experimentado 
alberto vivanco, Palomo y Hervi en El Pingüino ilustrando historietas propias y 
guiones del notable Héctor oesterheld (posteriormente asesinado por la dictadura 
argentina). otra forma de colaboración es el reemplazo en la realización de las tiras 
cómicas cuando, por alguna razón, su autor no podía hacerlo. es el caso del super 
cauro, que lo dibujaban indistintamente Hervi (Hernán vidal), Pepe Huinca (Jorge 
vivanco) y luis Jiménez, el único dibujante que está en la nómina de detenidos 
desaparecidos bajo la dictadura.

entre las consecuencias del golpe de estado, cívico militar, que derroca al 
gobierno de la Unidad Popular y al Presidente allende, está el cierre de estas y otras 
revistas; el exilio de los hermanos vivanco en venezuela y de José Palomo en méxico. 
en chile queda Hernán vidal (Hervi) quien, en noviembre de 1980, crea el personaje 
“super cifuentes”: un super cauro ya crecidito, que es vendedor ambulante en los buses 
y en el centro de santiago de chile. como “super lópez” (de Jan, seudónimo de Juan 
lópez fernández, español formado en cuba), que nace en 1973 durante la dictadura 
franquista, super cifuentes tiene la facha del empleado de clase media, venido a menos, 
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cesante o –como dice el eufemismo- “trabajador eventual”: un cesante disfrazado de 
super(anti)héroe. como en los inicios del super cauro, los superpoderes los pierde en 
cuanto llegan las fuerzas policiales que siempre lo toman detenido.

así como el super cauro representa la utopía desde la precariedad, que se 
representaba en los niños, el super cifuentes representaba la derrota y la resistencia 
impotente contra una dictadura: su cesantía disfrazada sobrevuela el escenario de la 
contrarrevolución triunfante, como otros superhéroes eventuales y enigmáticos que 
Herví hacía en la revista Hoy para desconcertar a la censura. 

ahora, en tiempos del desencanto el mismo Hernán vidal representa a bol-
sonaro como un súper héroe del autoritarismo que se eleva con un guante súper pode-
roso demasiado parecido al símbolo de la siniestra dina (dirección de inteligencia 
nacional) de Pinochet: un súper héroe de la distopía, de la antiutopía: de la sociedad 
indeseable para los súper anti héroes derrotados, como el super cauro que voló desde 
la revista La Chiva del año 68 hasta el ‘73 del siglo pasado  y debió clandestinizarse 
por casi una década… por razones de fuerza mayor.

Jair bolsonaro, caricaturizado por Hervi, en viñeta 
editorial de La tercera, octubre 2018.
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La Historieta: de La camiseta aL saco y La corbata 

(o de La caLLe a su institucionaLización)1

Judith Gociol

en la argentina –y con el mismo u otro nombre seguramente también 
en chile y en otros países– la camiseta fue tradicionalmente una prenda 
utilizada debajo de la ropa, como abrigo, principalmente por los hombres 
quienes, en verano, la usaban informalmente en la casa o incluso para sen-
tarse a tomar mate o conversar en la vereda. 

tan popular fue en los años 50, que la revista Rico Tipo publicaba 
todas las semanas una historieta memorable llamada “buenos aires en cami-
seta” en la que Alejandro del Prado, Calé, retrataba, con maestría y afilada 
precisión, la cotidianidad urbana y también el detrás de escena… mostrados 
con afecto pero sin complacencia; con juicio riguroso y certero aunque 
no explícitamente condenatorio, con sus personajes en camiseta, calé nos 
desnudó como sociedad. 

Hay una imagen descripta por Juan sasturain para referirse a la histo-
rieta argentina que durante años resultó muy representativa de la inserción 
social de este lenguaje. 

entre nosotros la denominación adoptada, historieta, tiene la singu-
laridad y el oscuro privilegio de inaugurar un concepto: la simpática 
desvalorización. Historieta es a historia lo que camiseta a camisa 
y camioneta o motoneta a sus respectivas palabras madre. esa 
terminación entre diminutiva y cariñosa, casi paternalista, hace de 
la historieta algo menor y no demasiado importante, cosa de pibes 
[...] Tal vez se trate, eso creemos, de darle a la historieta (en fin, bau-
tizada está) definitiva carta de adultez. Que la piba haga su vida...

ciertamente, desde sus inicios y durante décadas, la historieta y el 
humor gráfico quedaron ocultos en el ropaje de la cultura consagrada. En 
verdad, desde el principio la piba hizo, secretamente, su vida Pero con 
otras galas.

1 charla inaugural, 2018.
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En camiseta 

el 8 de octubre de 1898 apareció en buenos aires el primer número 
de la revista Caras y Caretas, una publicación emblemática de la moderni-
zación gráfica y social de la Argentina, realizada por artistas que dejaron 
de lado el caballete para utilizar como tela las páginas de la publicación y 
como galería de exposición, el kiosco. eran capaces de pensar la página 
completa: diagramarla, hacer dialogar dibujos, fotografías y textos y añadirle 
marcos y viñetas.

a pesar de que lo que publicaban en diarios, revistas y libros eran 
verdaderos cuadros, no contaban con el beneplácito de las instituciones 
legitimadoras de la cultura de entonces que durante tres años organizaron 
exposiciones pictóricas en las que nunca eran favorecidos ciertos artistas, 
en su mayoría inmigrantes, entre ellos José maría cao y manuel mayol, dos 
de los fundadores de Caras y Caretas. Por eso los artistas desplazados orga-
nizaron una exposición Humorística de desagravio. 

Por citar otro momento en ese andar con otras ropas: desaparecidas 
las últimas empresas editoriales de historieta en la década de 1990, tiras y 
cuadritos sobrevivieron gracias a la cantidad de fanzines que florecieron bajo 
tierra. Fueron esas autoediciones las que mantuvieron con vida a un género 
que resurgió de manera exponencial gracias a las redes sociales. 

en la argentina, la camiseta tiene también otra connotación se dice 
que alguien “transpira la camiseta” cuando se quiere valorar el esfuerzo 
que hace y, en forma complementaria, “ponerse la camiseta” es asumir un 
compromiso activo y afectivo… Frases derivadas del fútbol, el deporte más 
popular del país, la camiseta es, entre nosotros, un ícono de identidad. 

esta doble –o triple, o cuádruple- connotación complejiza el inicial 
significado despectivo de la camiseta y sirve para explicar el fenómeno 
aparentemente contrapuesto acaecido con la historieta y el humor gráfico 
en las últimas dos décadas. 

En camisa

en 2010 se celebró el bicentenario de la revolución de mayo, es decir 
del momento en que la argentina comenzó su proceso de independencia de 
españa, concretado en 1816. “el primer paso a la libertad”, como enseñaban 
las maestras en la escuela primaria.

a principios de esta década ocurrieron dos movimientos aparentemente 
antagónicos pero claves para el salto que dio la historieta nacional. Por un lado 
ganó la calle; por el otro tuvo –más sistemáticamente que hasta entonces- cobijo 
oficial. Vale decir: la historieta se puso, en un mismo tiempo, la camiseta y la 
camisa. o, incluso más, se vistió también con saco y corbata. 

no es que la historieta no estuviera en la calle desde antes de 2010. 
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basta como ejemplo una historieta inmortal como “mafalda” para preguntarse 
a quién pertenecen hoy estos personajes creados por Quino hace más de cin-
cuenta años y que los lectores consagraron como íconos de la cultura popular. 

Pero lo de 2010 agregó complejidades y matices. Volviendo a la 
camiseta, no fue así siempre pero hoy casi nadie pone en duda de que 
Héctor Germán oesterheld –uno de los treinta mil desaparecidos por la 
última dictadura militar argentina- es el mejor guionista de historietas que 
tuvo la argentina. 

en “el eternauta”, su historia más emblemática, un grupo de amigos 
(porque para él el héroe es colectivo) enfrenta una invasión extraterrestre que 
acontece a la vuelta de la esquina, en escenarios cotidianos cercanos a muchos 
lectores. como consecuencia Juan salvo -devenido en el eternauta- queda 
condenado a vagar por la eternidad en busca de su familia. en ese derrotero 
se corporiza frente a un guionista de historietas del año 1959 y le cuenta 
sobre una nevada mortal. Hacia el final del relato, el escritor descubre el 
elemento más inquietante: situada en 1963, la tragedia todavía no había 
ocurrido. “¿será posible evitarlo publicando todo lo que el eternauta me 
contó –se pregunta el autor– será posible?”

“el eternauta” tuvo tres versiones escritas por el propio oesterheld. 
en la original (1957, dibujada por Francisco solano López) el protagonista se 
presenta frente al autor de historietas que lo escucha; en la segunda, (1969), 
Alberto Breccia –el artista plástico- le da al guionista la fisonomía de Oester-
held y en la tercera parte (1976) el guionista directamente se llama Germán 
oesterheld y se mete de lleno en los cuadritos para liderar junto a Juan salvo 
la resistencia del pueblo de las cuevas. esta última versión fue redactada 
en la clandestinidad mientras el autor militaba en la organización guerrille-
ra montoneros y la historieta fue su cuaderno de bitácora. sus personajes 
eran ya él mismo y él vivía lo que escribía y también lo que preanunció. La 
dictadura que se impuso en la argentina en 1976 asesinó al guionista, a sus 
cuatro hijas y a tres yernos. dos nietos fueron secuestrados y recuperados 
por la familia y otros dos nacieron en cautiverio y permanecen desaparecidos.

en 2010 entonces, y en el marco de un gobierno nacional y popular 
(un gobierno peronista, de gente en camiseta, de descamisados, como se les 
decía por los años 40), el eternauta reunía todos los ingredientes para ser resig-
nificado como ícono. Así lo supieron leer los integrantes de La Cámpora, una 
agrupación de militancia juvenil que respaldaba al gobierno de entonces. y se 
pusieron la camiseta. tomaron la silueta del personaje con traje y escafandra 
dibujado por solano, reemplazaron el rostro del personaje por el expresidente 
néstor Kirchner y cambiaron el fusil por un facón. así nació el nestornauta

esa imagen, intervenida con autorización del dibujante y de la viuda 
del guionista, fue utilizada por primera vez septiembre de 2010 para promo-
cionar un acto partidario y cobró una fuerza inusitada luego de la inesperada 
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muerte del ex mandatario, al mes siguiente. el nestornauta se reprodujo en 
afiches, en banderas, en remeras, en prendedores, en imanes… Tomó la calle.

Camiseta II
no era la primera vez que a néstor Kirchner se lo equiparaba con 

un personaje de historieta.”¡Lúpin presidente!”, lo alentaron en un acto de 
campaña, apelando al apodo que le habían puesto de chico por su parecido 
físico con el aviador de nariz afilada y ojos saltones creado por Guillermo 
Guerrero y protagonista de una longeva revista que mezclaba aventuras hu-
morísticas e información para hobbistas. se publicó entre 1966 y 2007 en 
la misma redacción donde Rico Tipo publicaba “buenos aires en camiseta”. 

a Kirchner se lo representó también como un pingüino, porque venía 
de la Patagonia argentina donde viven los pingüinos, en uso de un recurso 
tradicional de la sátira en todo el mundo: la animalización de los políticos. 
en la argentina esta tendencia la desarrolló magistralmente Don Quijote, un 
periódico del siglo XiX, de una ferocidad casi inigualada, cuyo blanco era 
el General Julio argentino roca (impulsor de la campaña al desierto que 
despojó a las culturas originarias de sus tierras) a quien representaba como 
a un zorro. 

Uno de los cargos de culpa que arrastran algunos humoristas –Qui-
no entre ellos- es haber colaborado involuntariamente en la campaña de 
desprestigio al presidente democrático arturo illia, burlado por su supuesta 
lentitud y dibujado como una tortuga.

Fue Juan carlos onganía quien derrocó con un golpe de estado a 
la tortuga, rápidamente clausuró la revista Tía Vicenta, dirigida por Landrú, 
porque lo habían dibujado en su tapa como una morsa.

Lo cierto es que la construcción del nestornauta generó grandes 
polémicas. sus detractores sostenían que era una lectura contradictoria con el 
espíritu del guión, que le daba al personaje un carácter univoco y partidario 
extemporáneo y que el héroe colectivo había devenido en un héroe individual. 
en contraposición estaban quienes lo entendieron como un encolumnamiento 
grupal tras su líder natural. 

Camisa II
tampoco era la primera vez que se realizaba una operación en torno 

al guionista de “el eternauta”. cuando, una vez recuperada la democracia, en 
1984, apareció la revista Fierro, con el lema “historietas para sobrevivientes”, 
“la figura de Oesterheld fue realzada no solo para ponderar su labor creativa 
y editorial sino también para fijar una perspectiva ideológica de la publica-
ción –según sostiene Laura Vázquez-. El autor aparece como guionista de una 
etapa dorada y como detenido-desaparecido por la dictadura militar en la 
doble estrategia de construir una comunidad de lectores/comunidad nacional.” 
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en verdad, entonces, las confrontaciones en torno al nestornauta no 
hicieron más que reeditar “la tensión entre arte y política, entre labor artística 
y práctica militante” que ya existía en los 70. Para oesterheld la historieta 
podía ser un instrumento político, didáctico y pedagógico, según el mismo 
lo explicitaba: “Si se la hace bien, puede ser más que simple entretenimiento, 
puede ser la herramienta educativa del futuro”,

esa forma de encarar este lenguaje, que había quedado desplazada en 
la argentina en función –entre otras cosas- de la larga primacía del discurso 
autobiográfico de los ‘90, fue retomada a partir del Nestornauta. Más allá de 
lo que se pueda decir a favor o en contra de esa construcción tuvo efectos 
secundarios importantes. entre ellos:

el personaje original recobró dimensión pública por fuera del ámbito 
de los fanáticos, de la cultura especializada y de ciertos movimientos.

Por arrastre, puso a la historieta en un plano de visibilidad equiparable 
a otros lenguajes ya incorporados al canon cultural.

Camisa III
una línea de las historietas nacionales estuvo y está localizada 

históricamente en tierras alejadas, en otras latitudes y en tiempos remotos: 
“nippur de Lagash”, de robin Wood, publicada por editorial columba podría 
ser un paradigma. originalmente dibujada en 1967 por Lucho olivera, fue 
continuada por diferentes dibujantes hasta 1998. en cambio, siempre le ha 
resultado más difícil referir a lo contemporáneo.

La última dictadura militar fue un parteaguas en la historia argentina y, 
en ese período, la revista emblemática como resistencia fue Humor, creada 
por andrés cascioli, y el resto de las publicaciones de ediciones de la urraca. 
entre ellas, Superhumor, donde apareció la historieta “bosquivia”. escrita por 
carlos trillo y Guillermo saccomanno y dibujada primero por tabaré y luego 
por raúl Fortín, es una narración protagonizada por animales que –al estilo 
de Rebelión en la granja, de George orwell– resultó una metáfora valiente y 
apenas velada de lo que ocurría durante la dictadura, realizada y publicada 
con los militares todavía en el poder. 

entre la resistencia hubo también trabajos realizados desde la cárcel 
como los del artista plástico Franco Venturi y también desde los campos de 
concentración, como los dibujos de Lelia bicocca o la historieta “La solida-
ridad y las sombras” en la que el ex preso político edgar.-chacho- Godoy 
cuenta una de sus experiencias cruciales durante su cautiverio. Pero, en 
general, las lecturas de la dictadura se demoraron. 

el guionista carlostrillo –considerado uno de los guionistas argentinos 
más importantes, post oesterheld- escribió muchos argumentos localizados 
históricamente, desde la época de la conquista de américa hasta este nuevo 
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siglo (pasando por el virreinato, el nazismo y los regímenes militares) y en 
todos parece confirmar que la humanidad no ha cesado en su capacidad 
de autodestrucción. aunque su mirada siempre resultó crítica y algo desco-
razonada, fue decantándose aún más con el paso del tiempo. allá por los 
70, personajes como alvar mayor o el peregrino de las estrellas eran héroes 
reflexivos y de lúcida moral. Ya Marco Mono tenía una acidez, una maldad sin 
remordimientos de conciencia y una capacidad de negociar su ética inusuales 
para el protagonista de un relato (lo mismo en esa parodia del poder que es 

“el caballero del Piñón Fijo”, de los 80). Pero ni siquiera así estos planteos 
pueden compararse con los personajes irredimibles y sin ningún tipo de va-
lores que el autor pergeñó luego de los años 90 con Guastavino –un hijo de 
torturador tan repugnante en sus aberraciones como su padre–, y con sarna, 
un policía sin un ápice de humanidad, corrupto desde el principio hasta el 
final de la historieta, dibujado por Juan Sáenz Valiente. Si, de alguna manera, 
“El síndrome Guastavino” tiene un final reparador, con Sarna se plantea la 
impunidad en su registro más cruento. como apuntó el propio trillo en un 
mail dirigido a su editora francesa: “cuando trabajo sobre la realidad que me 
rodea la injusticia es tan natural y los abusos tan enormes, que no parece 
que haya otras maneras de contar estas cosas. o desde el heroísmo de los 
que pierden, o desde la podredumbre de los que siempre ganan.”

Camiseta III
en el desierto de horizontes que resultó la argentina en la década 

neoliberal del 90, marcelo –chelo- candia, un dibujante de la zona de 
pingüinos del sur argentino, resolvió que si no había páginas donde publi-
car cuadritos ni espacios donde denunciar lo que ocurría, cualquier calle, 
cualquier plaza, cualquier aula podía volverse una página. sin dinero para 
fotocopias, el chelo tomó directamente sus originales, los montó sobre cartón 
corrugado, los ató con piolines y los colgó al aire libre. en un país donde todo 
se centraba en lo privado y en un lenguaje que poco después se volcaría al 
registro autobiográfico, esta era una de las saludables y aisladas posibilidades 
de una lectura compartida y pública. una experiencia menos enmarcada en 
lo intra-historietístico que en las manifestaciones de expresión popular como 
el stencil, los grafitis y los murales.

en la marcha por la memoria del 24 de marzo de 2007 repartían un 
periódico en cuya contratapa reproducían una historieta acerca de la desa-
parición de Julio López: detenido desaparecido y sobreviviente de la última 
dictadura militar, sensible, memorioso y comprometido (había anotado a 
mano en unas libretas todo lo que habían padecido él y quienes se cruzó 
en cautiverio), López declaró como testigo judicial contra sus represores y 
resultó nuevamente secuestrado, en democracia (2006), y desde entonces 
continúa desaparecido. Fue dos veces desaparecido.
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en medio del tumulto de consignas y pancartas de la avenida de mayo, 
me costó acomodar ese mensaje de denuncia, crudo pero a la vez poético, 
dibujado a mano y con trazo bello, a través de una historieta.

Camisa IV
con todos estos antecedentes, el nestornauta reabrió un camino de 

compromiso de los cuadritos con la realidad que se retomó primero tími-
damente pero actualmente ha dado lugar a un fenómeno interesante. un 
fenómeno de doble flujo: una línea artística-político contemporánea que 
mira hacia atrás y otra hacia delante 

Reflejo de los años de kirchnerismo fueron ganando espacio las vi-
ñetas que remiten a la experiencia –descamisada- peronista: el contexto en 

“dora”, de ignacio minaverry; “el maquinista del General”, de Fernando calvi; 
“Veinte verdades”, de Max Aguirre; “Malandras”, de Santullo y Ginevra; “Ar-
gentina Potencia”, de Juan Saturain y Juan Carlos Quattordio. Parece haberse 
recuperado, a partir de 2010, el sentido pedagógico, político e instrumental 
que oesterheld le dio a la historieta. aquí algunos ejemplos:

Bajo la consigna “No se los puede filmar, no se los puede fotografiar, 
pero se los puede dibujar”, la agrupación H.i.J.o.s, el departamento de artes 
Visuales Prilidiano Pueyrredón y los estudiantes del Instituto Universitario 
nacional de arte convocaron a retratar a los militares acusados en los juicios 
por violaciones a los derechos humanos. Las llamaron “clases con modelos 
vivos gratuitos en comodoro Py (así se llama a la sede de los tribunales fe-
derales por el nombre de la calle en la que se encuentran).” 

en el marco de sus campañas de difusión, las abuelas de Plaza de 
mayo convocaron a guionistas y dibujantes para que contaran, a través de 
cuadritos, una historia concreta: la de un hermano o hermana (en algún caso 
unos primos) que quiere encontrar a uno o una de los 500 niños y niñas 
nacidos en cautiverio, apropiados por la última dictadura militar y que aún 
permanecen desaparecidos.

en continuidad con el trabajo iniciado con Historietas por la Identidad, 
un grupo de historietistas impulsado por daniela drucaroff (quien había 
trabajado en abuelas) organizó de manera autogestiva Historietas contra 
la represión para denunciar los casos de muertes por gatillo fácil. según la 
coordinadora contra la represión Policial e institucional (correpi) el estado 
argentino asesina a una persona por día.

Camiseta IV
el crimen del joven artesano santiago maldonado por participar en 

una marcha en defensa de tierras mapuches, la detención arbitraria de la líder 
comunitaria jujeña milagro salas; el reclamo por la sanción de una normativa 
que garantice a las mujeres la posibilidad de un aborto legal seguro y gratuito… 
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Frente a una injusticia, una declaración o una medida repudiables, la res-
puesta gráfica –sea de profesionales o de aficionados, de modo personal o 
colectivo- surge instintiva, visceral… La toma de posición inmediata es un 
dibujo, un chiste de humor gráfico, un meme o directamente una ilustración, 
que muchas veces circula por los teléfonos y las redes. incluso a costa de 
que la autoría se pierda en algún recoveco del camino o a riesgo de que se 
tergiverse el sentido original de esa imagen. 

Una reacción a flor de piel.
“a dibujar hasta que el aborto sea legal” fue la consigna lanzada por 

Línea Peluda, un colectivo de más de 200 ilustradoras feministas que se 
manifestaron por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La 
propuesta nació en consonancia con una explosión de dibujos y webcomics 
de autoras mujeres que tomaron un espacio que históricamente había sido 
terreno predominante de los varones. “nos dimos cuenta de que cada una 
estaba dibujando sobre lo mismo por su cuenta y dijimos: ‘¿Qué pasa si nos 
agrupamos?’, sintetiza Lía copello, La cope. 

y así como se salió a la calle se salió también del closet. 
el movimiento de Lesbianas, Gays, bisexuales, transgénero, inter-

sexuales y Queers (lGbtiqi) ha ganado visibilidad a fuerza de lucha y también 
de producciones que rescatan esas subjetividades socialmente silenciadas. 
desde la revista clítoris y la compilación realizada por la editorial municipal 
de Rosario hasta el Festival “¡Vamos las pibas!” que -según ellas mismas lo 
definieron- busca despejar prejuicios impuestos sobre las temáticas y estilos 
de la producción femenina y lGbtiqi+. “Las pibas dibujamos y escribimos 
-dicen-. Pero principalmente lo hacemos cómo se nos da la gana”.

De saco 
en 2010, el año de los festejos por el bicentenario, la argentina era 

invitada de honor a la Feria del Libro de Frankfurt y como país homenajea-
do tenía que retribuir con la presentación de una serie de muestras de su 
patrimonio cultural y, entre ellas, la cancillería decidió hacer una exposición 
dedicada a la historieta. Que el Estado se sintiera representado por este len-
guaje resultó de un peso simbólico tal, que marcó un nuevo rumbo. como 
escribió roberto Fontanarrosa en el chiste que dio nombre a la exposición: 

“en la división internacional del trabajo a nosotros nos tocó hacer reír”. 
Si bien ya había habido gestos oficiales en esta dirección en 2009, 

como la instauración del 4 de septiembre como el día de la Historieta (en 
homenaje a ese día de 1957 en que se publicó “el eternauta” de oesterheld) 
y la inauguración de un paseo de esculturas con personajes de historieta 
que se inició con mafalda, la muestra en alemania consolidó un camino de 
institucionalización de la historieta. 
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La creación del Archivo de Historieta y Humor Gráfico Argentinos 
en la biblioteca nacional; la creación del museo del Humor (ahora desman-
telado); la designación del día nacional del Humorista el 26 de noviembre 
en honor a Fontanarrosa; la profusión investigaciones en diferentes univer-
sidades nacionales y la proliferación de ferias y encuentros… todas estas 
iniciativas –de diversa índole, profundidad y alcances, algunas de ellas en 
tensión– parecen ser parte de un entramado, todavía incipiente y algo endeble, 
de institucionalización de cuadritos y tiras en el canon cultural. 

Lo mismo ocurre con los esfuerzos de distintos colectivos para 
conseguir algunas leyes que protejan la actividad de los dibujantes o la 
consolidación de un espacio como banda dibujada, activa impulsora de 
la difusión y publicación de historietas dirigidas al público infantil y juvenil 
y de su incorporación en la educación formal como herramienta didáctica. 
La escuela es otro de los espacios institucionales capaz, o bien de abrir 
mundos maravillosos como el de la lectura de historietas o, por el contrario 
de obturarlos, diseccionando cuadritos y globitos con pautas gramaticales.

Con corbata
entonces surge la pregunta del millón: ¿es positivo o negativo para un 

género que anduvo siempre en camiseta tener que calzarse ahora no solo 
la camisa sino también el traje y la corbata? ¿Qué implicancias tiene –en 
función de sus contenidos y de sus intereses específicos, pero también en 
términos de sacrificios y de costos- esa institucionalización? 

como se ha difundido ya, a nivel mundial los comics nacieron de la 
disputa entre Joseph Pulitzer y William randolph Hearst –dos colosos pe-
riodísticos estadounidenses, ávidos de lectores– en medio de la sección de 
entretenimiento y afines de sus diarios. “Yellow Kid”, de Richard Outcault, es 
considerada la primera historieta del mundo y resultó que por ese nene pobre 
y pícaro con camisón amarillo las publicaciones sensacionalistas recibieron 
el apodo de “amarillas”.

Definitoria como toda marca de origen, este nacimiento bastardo 
hizo que por muchos años los cuadritos sean considerados un lenguaje me-
nor, confinado al entretenimiento, al didactismo y al público infantil. Y sus 
hacedores se acomodaron a esa realidad, quizás con resignación pero sin 
grandes padecimientos, porque quienes le dieron una calurosa e inmediata 
bienvenida fueron los lectores. como suele suceder no es la consagración 
oficial la que sostiene a los géneros cuando andan por los márgenes sino su 
público cuyo reconocimiento llega antes y mejor. 

en esos inicios, en la argentina, la historieta era salvaje, se atrevía a 
abordar cualquier temática, sin ningún límite. descarnadas, llegaban hasta 
escenas de crueldad explícita. el tenor de la incorrección política de esas 
primeras series hoy se nos presenta inaceptable.
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Vistos a la distancia, estos avances a base de prueba y error dan cuenta 
del grado de exploración y de libertad que puede alcanzar un género cuando 
no está aún encorsetado por sus propias características y cuando los estilos 
de los autores no están todavía moldeados. 

de modo que no es fácil domesticar el salvajismo de un lenguaje 
cuando lleva años de aprovechar de la libertad de andar por los márgenes. 
y menos ajustarlo a pautas y concepciones institucionales que fueron ajenas 
a su idiosincrasia. 

¿todos los temas son posibles de ser mostrados, guardados, exhibidos 
dentro de una institución? ¿chistes ideológicamente contrarios al gobierno? 
¿dibujos de sexo en muestras aptas para todo público? son algunas de las 
preguntas que se presentan en este nuevo marco. Vestir saco y corbata je-
rarquiza, pero también hay que amoldarse al nuevo traje.

En traje
Por su propia naturaleza, tiras y cuadritos son materiales con una 

triple condición: iniciales ganapanes de sus autores con el tiempo adquieren 
relevancia como fuente documental e informativa tanto como piezas de arte, 
con cualidades estéticas. Una fisonomía en inestable equilibrio entre planos 
que pueden y suelen estar en colisión de intereses. ya no hay dudas (casi) 
de que la historieta sabe lucir una camisa pero para calzarse el traje todavía 
tiene que seguir probando cada vez su idoneidad.

Quizás sean las exposiciones de originales las que enfrenten con 
mayor crudeza a esta encrucijada entre el futuro y el presente de los ma-
teriales: la función de preservar un documento y la facultad de exhibir una 
belleza artística. 

a pesar de los avances tecnológicos y la posibilidad de impresiones de 
altísima calidad, hay algo intransferible en la apreciación de un original. no 
hay copia -ni mucho menoscXian publicación impresa- capaz de transmitir 
el aprendizaje y el deleite que permite una página en tinta china, o en color, 
corregida con líquido blanco, con textos modificados... Descubrir cómo fue 
pensada una obra, cuáles fueron los cambios, las dudas y los titubeos del 
autor hasta tomar la decisión final es una experiencia intransferible que debe 
ser compartida con los lectores.

es claro que, aunque hecha con cuidado, la manipulación de los 
materiales para una muestra supone un riesgo de deterioro. Pero hay que 
asumirlo. ¿Por qué? Porque con las nuevas tecnologías el original está en 
vías de extinción. (es más, la noción misma de original está puesta hoy en 
cuestión). y también porque la meta de la preservación hacia el futuro no 
puede volverse en contra de las necesidades de los usuarios del presente. 

Siendo que la historieta y el humor gráfico hace tiempo dejaron de 
limitarse a ser publicadas en las páginas de un diario o de una revista para 
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buscar refugio en las redes sociales o tomar forma en un catálogo, una pelí-
cula, una tesis, una pancarta política, una taza, un imán y una infinidad de 
variantes más, que se van interrelacionando entre sí, se volvió caduca la idea 
de que los libros vayan con los libros, las revistas con las revistas… Que por 
algo el traje necesita de su camisa, su corbata, su saco y su pantalón

Todo esto viene a cuenta porque tratándose de instituciones oficiales 
lo que está en juego es patrimonio de todos y de cada uno de los habitantes 
del país. y porque tratándose de un género con una raigambre tan popular, 
el destinatario de estos archivos son los lectores. el estado debe poner a 
disposición ese material para que cada ciudadano hago uso de ese patrimo-
nio colectivo. A veces la fidelidad a ese lector nos obliga a apartarnos de 
ciertas concepciones canónicas que ya no resultan prácticas a la hora de 
ser eficaces en nuestra atención al usuario. 

es ese vínculo personal el que muchas veces decide a los artistas o a 
sus familiares a donar sus trabajos para ser preservado en un archivo oficinal. 
en general aceptan gustosos porque sienten que es un honor que el estado 
se interese en ellos. incluso cuando no confían en “la institución” como un 
ente abstracto sino en la persona que se les acerca y entabla un diálogo. es 

“la institución” encarnada en esa individualidad. Por eso las entidades no 
deben perder ese trato personal, cercano, facilitador, que a veces queda 
sepultado en papeleríos, en burocracias, en caminos largos e improductivos, 
en negativas inncesarias, en estrecheces… 

si vivimos una época de crisis de las ideologías, las religiones, la 
política, los valores y las certezas… ¿Qué nos queda? –se preguntó 
el periodista sergio ciancagilini y apuntó: “La mejor síntesis que 
he encontrado y que intentaré defender con los debidos respetos 
a universidades, escuelas y celebridades de la opinión y el pensa-
miento, nace de dos palabras sencillas y a la vez tremendamente 
complejas: sentido común.

no es una cita en broma de un autor que escribió un libro de 378 
páginas2 para explicar que el sentido común es nuestra capacidad para 
juzgar y obrar acertadamente verdades que solo en apariencia son muy 
naturales y que van variando con nuevos datos que se apoyan en el pen-
samiento o la experiencia y que son el piso de nuestro conocimiento para 
actuar en el mundo.

según ciancaglini el obstáculo para un avance saludable no es el 
sentido común sino su ausencia. no perderlo de vista es una buena brújula 
para quienes desde distintos ámbitos -personales, colectivos, privados, pú-
blicos- nos ponemos la camiseta de la historieta y la transpiramos.

2 La revolución del sentido común.





INNOVACIóN Y FORMACIóN DEMOCRáTICA EN LA REVISTA 
inFantiL HumI (arGentina, 1982-1984)1

lucía aita

Humi fue una revista infantil que surgió en 1982 y cerró en 1984. 
editada por La urraca, era parte de un proyecto editorial mayor que tenía 
a la revista Humo® como mascarón de proa. Humi contó con 39 números, 
cada uno de 34 páginas; la salida era quincenal, con una tirada de 15 mil 
ejemplares y la distribución, en kioscos de diarios y revistas, sobre todo en 
la región metropolitana. 

el equipo editorial de Humi estaba compuesto por raúl Fortín y Laura 
Linares, quienes habían trabajado en Billiken y La Hojita. además, contó con 
la colaboración de la escritora infantil ema Wolf, carlos trillo (su esposo), 
y de varios integrantes del equipo de Humo®. Humi fue la última revista 
que ediciones de la urraca lanzó antes del retorno a la democracia y su 
circulación se dio en el período conocido en la argentina como “transición 
democrática”.2 el primer número salió el 4 de agosto de 1982, bajo el lema 

“la revista grande de humor infantil”.
este artículo planteaanalizar la propuesta editorial de la revista, con 

su carácter de innovadora y alternativa, y su evidente desafío de posicionar-
se y diferenciarse de las revistas hegemónicas del mercado, asociadas a la 
actividad escolar, como Billiken y Anteojitos. asimismo, se busca indagar los 
modos en que la propuesta editorial de Humi dialoga y se distancia de los 
preceptos de una nueva corriente dentro de la literatura infantil. 

Existen características que se consolidan a fines de los setenta como 
marcas de la literatura infantil nacional y son factibles de analizadas en Humi. 
estos son: la ubicación de los hechos narrados en un contexto real, familiar y 
contemporáneo que no eluden la representación de determinados conflictos 
sociales; relatos que tienen fragmentos de humor, parodia o de absurdo; y 

1 Ponencia, 2017.
2 La caída de la dictadura, jaqueada por la derrota en malvinas, abrió un proceso 

de transición por “colapso”, es decir, las Fuerzas armadas entregaron el poder sin capacidad 
de negociación; y, en este aspecto, la experiencia argentina se diferenció de lo verificado en 
los demás países del Cono Sur, donde tuvieron lugar transiciones pactadas (Quiroga, 2004).
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marcas de apropiación de juegos del lenguaje literario similares a los que 
hasta entonces eran utilizados sólo en la literatura (o historietas) para adultos. 

otro elemento que resalta en el estudio sobre el corpus de los 39 
números de la revista fueron las tapas, como un dispositivo que anticipaba 
al lector sobre el contenido innovador que se encontraría en el interior. Las 
tapas de Humi eran a todo color, los dibujantes rotaban (no siempre eran 
realizadas por el mismo dibujante) y en ellas Humi reflejaba el mismo juego 
caricaturesco que caracterizaba a la revista Humo® para adultos. es así como, 
en las portadas se aprecia cierto juego entre la ficción y la realidad, debido 
a que los personajes caricaturizados se intercalaban entre personajes de las 
historietas y en otras ocasiones personas reconocidas de la vida real. es decir, 
en ciertos números se caricaturizaban figuras de farándula de la época y en 
otros aparecían los personajes de las historietas posando como si fueran 
personajes conocidos de la vida real. sobre el carácter “novedoso”, en tanto 
contenido infantil –tanto en las tapas como en el interior de la publicación–, 
Hernán casciari, periodista y escritor argentino, recuerda: “todos ellos, una 
tarde cualquiera en mitad de la guerra de las islas malvinas, tuvieron una idea 
genial: hacer una revista como la transgresora Hum®, pero para chicos. y 
entonces nació Humi, que no traía ilustraciones de próceres en la tapa, sino 
que se burlaba de los cantantes infantiles de la época. Proponía sátira e 
ironía para niños astutos, en lugar de fechas memorizadas o historietas con 
moralejas”. (Orsai: 2007, p.2)

en relación a la paternidad de la revista Humo® sobre Humi, la misma 
se hizo evidente en varios aspectos de la publicación. Por un lado, desde 
el punto de vista estético, en la estructura de secciones, la mirada estética 
y la concepción general del proyecto gráfico. Por otro lado, aparecían re-
presentados los mismos valores que en Humo®: el pensamiento crítico, la 
participación, la libertad de expresión y la paz. como señala mara burkart 
(2017), en su investigación sobre la revista Humo®, el lanzamiento de Humi 
fue una provocación, que inicialmente concernía al ámbito editorial, cul-
tural y mediático, pero que cobró características novedosas al politizarse. 
Los rumores de que la Junta militar tomarían medidas contra Humo® y la 
concreción de la amenaza, con el secuestro del volumen nº 97 (en enero 
de 1983), impidieron que Humi quedara ajena a esa declaración de guerra. 

resulta interesante subrayar las palabras de Hernán casciari (2007), 
como uno de los testimonios sobre qué produjo Humi –mediante el contrato 
de lectura en sus historietas y la conformación de una comunidad con sus 
lectores infantiles, similar a la generada por Humo® con los lectores adultos– 
cuando afirma: 

durante las pocas ediciones que duró el encanto de Humi, yo fui 
un fanático de aquella revista infantil. (…) me fascinaba, sobre todo, 
que los mismos dibujantes y guionistas de Humo® (las mismas firmas 
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subversivas) tuvieran tiempo también para conversar con gente de 
diez años. y, además, no tenía que esconderme de mi madre para 
leerlos, porque me hablaban a mí; me hablaban directamente a los 
ojos. esa cercanía, esa amistad a destiempo, me dio valentía para 
enviarles una carta agradeciéndoles el esfuerzo. no recuerdo esa 
carta, seguramente escrita a máquina y llena de faltas o borrones. al 
final de la hoja, ya más distendido, les dejaba el chiste del campesino 
que cierra la tranquera para que no entre el aire. envié el sobre con 
emoción, pero también con pocas esperanzas. sin embargo, cuando 
recibí de manos del quiosquero el número tres de la publicación, 
quince días más tarde, allí estaba mi chiste. (casciari, 2007, p. 4) 

en relación con esta información recolectada, la intención de este 
trabajo es indagar en la hipótesis de que esta repercusión y trascendencia de 
la publicación en su público lector sucedió porque aportaba una propuesta 
alternativa a la hegemónica, siendo innovadora en relación al contenido y al 
material estético para la infancia conocido y en circulación hasta el momento. 
La hipótesis secundaria a estudiar es que esta innovación tuvo lugar a partir 
de su propuesta a través del humor y la historieta. en este sentido, este traba-
jo sostiene que fueron las historietas las que posibilitaron un mayor nivel de 
juego entre lenguajes y las que lograron que Humi no fuera una revista con 
aportes únicamente educativos con fines formativos o pedagógicos, sin goce 
estético. es decir, es a partir de la propuesta estética y humorística –desde las 
historietas y los cartoons y del trabajo de sus dibujantes, todos provenientes de 
la revista Humo® para adultos– que el discurso para niños con ciertos rasgos 
de carácter educativo, que era una marca de época todavía difícil de romper 
durante esa coyuntura, se vuelve permeable a otras marcas que no son ne-
cesariamente pedagógicas ni están relacionadas con la formación en valores. 

Con el fin de profundizar en el análisis, señalamos cuatro elementos: el 
cruce entre lo cotidiano y lo fantástico; el uso de la risa para correr la frontera 
entre la obediencia y la desobediencia; el uso permeable del adentro y el 
afuera de las viñetas; y la tensión entre dar respuestas o explicaciones y abrir 
preguntas. consideramos que estos rasgos podían considerarse disruptivos, 
en materia de contenidos para niños, y que se encuentran, sobre todo, en 
el trabajo de los dibujantes con más presencia en Humi: carlos nine, marín, 
Grondona White y tabaré.
: 

El cruce entre lo cotidiano y lo fantástico
en Humi la frontera entre lo cotidiano y lo fantástico se vuelve 

permeable y esto ocurre en mayor medida en las propuestas narrativas e 
imágenes de las historietas. si bien los integrantes de la revista –sobre todo 
las escritoras- se posicionaban en la nueva corriente de la literatura infantil 
que prefería narrar a los niños historias en términos autóctonos para que 
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estos se acercaran a problemáticas políticas y sociales reales y nacionales, 
y por lo tanto sugerían no reproducir narraciones que fueran en contextos 
completamente fantásticos y ficcionales; las historietas publicadas en Humi 
revelan un posicionamiento flexible ante tales postulados.

en algunas de ellas están presentes, la invención de mundos inexisten-
tes, por completo maravillosos, como puede verse en Humberto y Garrapié y 
en el Cachuso Rantifuso, ambas de carlos nine. son historietas con personajes 
imaginarios, con una estética de collage y acuarela –poco usual hasta ese 
entonces en materia infantil–. y simultáneamente, esos mismos monstruos 
o seres imaginarios, reaparecen en otras historietas comiendo milanesas, 
tomando mate, incluso con elementos típicamente autóctonos nacionales 
argentinos. aunque el tema no sea educativo o político sino humorístico con 
el solo fin del divertimento, la mayoría de las historietas aparecen situadas 
en contextos cotidianos o rodeadas de elementos familiares y apostando a 
una emotividad referida a esos espacios conocidos por los niños (como casas, 
barrios, la escuela, etcétera). 

otro ejemplo de los cruces entre fantasía y cotidianeidad que se 
da en Humi, la historieta de marín que se denominaba igual que la revista. 
como indica su nombre, es la historieta principal y está presente en to-
dos los números. el personaje protagonista es un niño que habita lugares 
cotidianos y familiares a la infancia, pero también supone la presencia de 
personajes imaginarios como una pulga y un hipopótamo que hablan. esto 
toma relevancia si comprendemos que varios artículos por número sí eran 
utilizados para abordar temáticas políticas y sociales en forma educativa e 
informativa. en Humi aparecen con recurrencia categorías vinculadas, sobre 
todo, al proceso de restauración democrática que se anhelaba y reflejaba en 
la editorial de todas las publicaciones del proyecto editorial La urraca. Los 
artículos eran semejantes a los que en publicaciones de Billiken y Anteojitos 
explicaban el sistema solar o el origen de las fechas patrias, sin embargo, 
en Humi el contenido era en gran medida distinto. Los elementos que 
fueron enunciados y explicados en repetidas ocasiones son: participación, 
votación, democracia, solidaridad, libertad y paz. todos estos elementos, 
además de ser desarrollados en los artículos de perfil más pedagógico, se 
encontraban intercalados en historietas. esto puede ser analizado también 
como un guiño y una continuidad con el pacto de lectura, siguiendo a Ve-
rón (1985) que se daba con los adultos padres de los lectores de Humi, en 
relación con Hum®. también puede verse en los modos en que se tocaban 
esas temáticas complementariamente en historietas de forma más lúdica. 
el cruce, entre contexto político y fantasía en la construcción de los perso-
najes, la porosidad que la revista se permite por ser “infantil”, entre lo real 
y lo imaginario, entre lo maravilloso y lo cotidiano, se encuentra en mayor 
medida en las historietas y es una de las claves innovadoras de Humi.
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El uso de la risa para correr la frontera entre la obediencia 
y la desobediencia

siguiendo a Freud (1905, 1986) entendemos que mediante el humor 
uno puede volver cómica a una persona o institución para restarle títulos de 
dignidad y autoridad. A partir de esta afirmación podemos establecer que 
lo cómico es un arma contra el enemigo, y particularmente que este rasgo 
también tiene lugar cuando está destinado al público infantil. nos referi-
mos al uso de la caricatura que busca denigrar el poder, sacarle cierta aura 
impoluta a algunos temas o instituciones respecto los cuales los niños no 
suelen tener “permiso” para reírse. en las historietas de Humi hay presencia 
de ese uso desacralizador de ciertas instituciones mediante la risa. aparece 
de forma reiterada el uso del humor para reírse de los valores que, en esa 
coyuntura, eran sostenidos como oficiales y correctos; como valores a ser 
instruidos a los niños y, que en el contexto dictatorial, las normativas habían 
impedido explícitamente que se pusieran en cuestión. Valores como el de 
la educación, el respeto a la autoridad, la familia como institución que no 
debía contaminarse por elementos “subversivos”, etcétera. este punto debe 
analizarse sin olvidar que los primeros números de la revista son publicados 
aún en dictadura militar. es en ese marco, que la revista ejerce burlas e ironías 
hacia la escuela, la familia y obedecer a los adultos.

el uso de la risa como desestabilizador de las fronteras entre las con-
sideraciones sobre obediencia y desobediencia se puede ver con claridad en 
los monstruos de nine, que no limpian ni hacen la tarea; y no solo eso: se 
jactan de ello como una forma divertida de ser. o en los bespis, tres hermanos 
pequeños, dibujados por Grondona White –que denotan picardía y desorden 
desde la composición de sus rostros y sus miradas, hasta en sus acciones 
de lo que puede entenderse como travesuras–. el guión de esta historieta lo 
constituyen los malos entendendidos que les suceden a estos tres niños por 
desobedientes y por estar jugar libremente, sin supervisión de los adultos. 
en este sentido, señalamos que aparece el tiempo libre de los niños como 
un valor a ser admirado y el juego sin ningún tipo de sentido útil, más bien 
en forma de travesura.

Justamente, valores como el tiempo libre, la libertad y la relevancia 
del juego y la imaginación son elementos que no eran los principales ni los 
convencionales en las revistas argentinas infantiles hegemónicas de la época. 
en cambio, en todas las historietas mencionadas de Humi, se ven distintas 
formas del humor destinado a los niños en los mismos términos que lo señala 
Origgi (2009, p. 22): “…una manera simbólica de vencer dificultades, trastocar 
reglas y desobedecer mandatos. el personaje o protagonista cómico nos libera 
del peso de cumplir con órdenes. subvierte los valores haciéndonos reír de 
lo que nos preocupaba y volviendo importante lo que nos parecía trivial”. 
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El uso permeable del adentro y el afuera
otro elemento con el que Humi juega a lo largo de sus números es 

la invitación a “romper las reglas”. Por ejemplo, los personajes que aparecen 
como protagonistas en casi todas las historietas luego aparecen en otras 
notas explicando distintas temáticas o haciendo un chiste en alguna viñeta 
perdida. a su vez, en los márgenes de algunas páginas hay ilustraciones 
sueltas que forman historias o personajes sin guión. La utilización de los 
márgenes como espacio para ilustraciones sueltas que no se condicen con 
lo que pasa en el resto de la página representa la posibilidad de jugar con lo 
dado y transgredir ciertos límites, con el desorden. abren, desde el dibujo, 
interrogantes sin explicación ni mensaje explícito; apuestan a la apreciación 
visual de sus lectores-niños. Por este motivo, entendemos a Humi como lo 
que Schritter (2005) va a denominar proyecto-gráfico, esto es que el diseño 
gráfico de la revista no sólo oficia de nexo articulador entre texto e imagen, 
sino que actúa como mirada que abarca todas y cada una de sus partes 
desde lo conceptual, generando por sí mismo nuevos sentidos y fundando 
nuevas lecturas.3 también, otra forma de correr la frontera de la representa-
ción escrita –como parte de un proyecto destinado a una comunidad lectora 
infantil–fue la realización de actividades en las cuales los personajes de textos 
e historietas tomaban forma de muñecos.4 

La tensión entre dar respuestas o explicaciones  
y abrir preguntas
Humi portaba un gran número de explicaciones de todo lo que 

constituía al “mundo adulto”. el planteo consistía, según se puede leer en la 
entrevista a Laura Linares en que no siempre las temáticas eran propiamente 
escolares, pero sí eran explicaciones del mundo adulto que los rodeaba. en 
Humi se respondía a preguntas como qué es una imprenta, una votación, un 
presidente, el aguinaldo, la inflación o el rock nacional, son algunos ejemplos. 
y las historietas eran el lugar para hacer juegos con esas explicaciones y, en 
muchos casos, no darles un cierre ni una respuesta final. Muchas preguntas 
quedaban abiertas lo cual favorecía a formar una comunidad lectora. me-
diante el correo de lectores los niños eran incentivados, con una invitación 
en forma de urna electoral, a mandar a la redacción sus posibles juegos y 
respuestas a esas preguntas abiertas; las mismas, en muchas oportunidades, 
eran publicadas.

tanto en Humo®, como luego en Humi, la urna fue utilizada para 
3 Si bien Schritter se refiere a la ilustración en los libros-álbum infantiles 

consideramos interesante articular ese concepto extendiéndolo sobre esta publica-
ción (que despliega una lectura similar, con sus dibujos y caricaturas).

4 Humi promovió actividades cuya invitación se encontraba al interior de la 
revista como fiestas para toda la familia con recitales y títeres en el Estadio Obras 
sanitarias. 
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representar la oposición entre democracia y dictadura. en este sentido, la 
concepción de democracia permitía no clausurar sentidos sobre un tema 
mediante una única respuesta verdadera y moralizante, aportada por los 
redactores adultos, sino permitir una apertura lúdica que apelaba a la ima-
ginación de los lectores como forma de aprendizaje pero, al mismo tiempo, 
de participación activa frente a ciertos temas culturales y sociales. 

Reflexiones finales
decimos que es partir de las historietas que Humi vuelve “poroso” su 

propio sentido intrínseco del “deber ser” respecto a lo infantil; que se abre a 
otras posibilidades e imaginarios ficcionales que no buscan aleccionar a las 
nuevas generaciones, sino que apuestan al goce y mero divertimento. claro 
que el rasgo singular de esta publicación es que toda esta apuesta tiene lugar 
en un contexto social y político de fin de la clausura y comienzo de una 
transición hacia la democracia que abre otras posibilidades de hacer y decir. 
es en esta coyuntura donde, entre otros actores, los sujetos pertenecientes a 
proyectos culturales como Humi discuten y plantean cómo seguir y qué país 
y qué sociedad se quiere conformar. en este sentido, si bien la violencia no 
cesa y la amenaza de los militares continuaba siendo una constante, estos 
estaban sumamente desprestigiados y la democracia aparece en circulación 
como la opción más legitimada. 

antes de concluir, resulta necesario volver a preguntarnos cómo se 
consolida semejante propuesta innovadora en materia de cultura infantil, jus-
tamente en un contexto socio-histórico en el que –por la clausura que había 
implicado el Golpe de estado y sus distintos modos de censura– la posición 
del proyecto editorial apunta a rescatar valores que se consideraban perdidos. 

La meta de la revista era un futuro democrático, un espacio desde 
donde se deseaba y esperaba la primacía de valores como la inteligencia, el 
pensamiento crítico, la participación, la expresión, la creatividad y la paz. 
en este sentido, comprendemos que la infancia pudo ser vista como una 
metáfora potente de la tensión entre la reproducción y la transformación del 
orden social. y, al mismo tiempo, esto no impidió que se siguiera explorando 
artísticamente, en una búsqueda por “salir de la mediocridad general”. 

así es como, la revista se posicionó desde el mismo lugar que en la 
Humo® adulta, es decir, no ocultó las preocupaciones por el futuro del país a 
su público infantil, así como tampoco la sensación de que ese futuro demo-
crático debía ser defendido en cada contexto cotidiano. en este sentido, la 
revista comprendió a los niños como depositarios de los deseos de transfor-
mación hacia una sociedad pacífica y con nuevas formas de lazo social entre 
las generaciones. Por otro lado, el humor permitió poner en cuestión el orden 
establecido, la escuela, la familia. En síntesis, introducir el antiautoritarismo 
y la desobediencia en las lecturas cotidianas de los niños.
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Finalmente, conviene citar a ranciére (1987) y su visión sobre la pro-
ducción de saber, la cual siempre puede ocurrir fuera del campo previsto para 
su búsqueda. en esa búsqueda, desde el gusto por el humor y el arte –más 
que por la infancia y la pedagogía– dio lugar a ese contenido bien singular. 
Desde una perspectiva reflexiva y una propuesta crítica, Humi ocupó un 
lugar en el horizonte de las publicaciones para el público infantil, sin ence-
rrarse en la gran disputa entre las normativas dictatoriales, las escolares y los 
contenidos culturales infantiles: ¿qué debían saber los niños como futuros 
ciudadanos de la nación?
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Humor de Hoy, un esPacio de crítica y oPosición a La 
dictadura miLitar en cHiLe 1987-19881

diana Gómez

el presente trabajo analiza de manera general, las relaciones que se 
establecieron entre cultura y política en chile durante el régimen militar y, 
de manera específica, caracteriza el tipo de humor desplegado en el suple-
mento Humor de Hoy (1987-1988). nuestro objetivo se centra en establecer 
el papel desempeñado por este tipo de producciones culturales en la confi-
guración de un espacio de crítica y oposición a la dictadura militar durante 
sus últimos años. Para ello, nos centramos en el suplemento, identificando 
las temáticas que ellos abordaron y las estrategias humorísticas que pusieron 
en circulación para desacralizar, criticar y satirizar el régimen militar y a su 
conductor, el general augusto Pinochet.

La revista Hoy (1977), junto con Apsi (1976), Análisis (1976) y Cauce 
(1983), es considerada una de las principales publicaciones de análisis polí-
tico opositora a la dictadura militar en chile (Huidobro y escobar, 2012). en 
sus páginas se abordaron diversos temas de interés nacional e internacional 
que de manera directa o indirecta manifestaban su inconformidad con las 
decisiones y el accionar del régimen militar de Pinochet. en ella, el humor 
verbal y visual fue una de las armas usadas para criticar y denunciar los 
abusos e inoperancias de dicho régimen. sin embargo, ese humor sufrió 
transformaciones durante la dictadura militar; hasta el inicio de los años 
ochenta, estuvo obligado a ser implícito, pero al correrse el margen, este se 
fue haciendo cada vez más explícito (montealegre, 2008: 262). 

en esta medida, tomamos como objeto de estudio el humor político 
verbal y visual del suplemento Humor de Hoy, publicado entre 1987 y 1988. 
consideramos que el humor es una fuente pertinente para ilustrar un período 
histórico y para desprender de sus discursos –visuales y verbales- las diversas 
subjetividades que prevalecen en las distintas situaciones compartidas so-
cialmente (Levín, 2013; montealegre, 2014; burkart, 2017). de igual manera, 
comprendemos el humor político como un dispositivo que participa en la 

1 Ponencia, 2018.
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construcción social del imaginario de una época (carmona, 2009; montea-
legre, 2014) y, por tanto, se hacen presentes en él las visiones, percepciones, 
creencias e ideas con las que se forja la identidad de un grupo social y la 
imagen del adversario. es desde esta perspectiva que ahondamos el estudio 
del humor político, puesto que al considerarlo un artefacto cultural (burkart, 
2017; montealegre, 2014) consideramos que en él se llevan a cabo luchas 
simbólicas por las representaciones sociales (chartier, 2005). 

teniendo en cuenta que consideramos el humor político desplegado 
en Humor de Hoy como un espacio de crítica y oposición a la dictadura 
militar, especialmente al final de esta, nos preguntamos ¿Cuáles fueron las 
temáticas abordadas por los dibujantes? ¿Qué caracterizó a estas imágenes 
cómicas? ¿A qué recursos iconográficos y retóricos apelaron los dibujantes 
para desacralizar, criticar y satirizar el régimen militar y a su conductor, el 
general augusto Pinochet? Proponemos como hipótesis que las representa-
ciones verbales y visuales del suplemento Humor de Hoy contribuyeron a 
cuestionar el relato oficial sobre los resultados del gobierno militar en materia 
económica y social y, al mismo tiempo, a visibilizar la violencia política. en 
esa medida, Humor de Hoy significó una apertura en las formas de decir 
para la sociedad chilena en el contexto del plebiscito de 1988. 

Hoy Humor de Hoy
en 1977, emilio Filippi decide fundar la revista Hoy, tras su renuncia 

a la dirección de Ercilla.2 el surgimiento de Hoy estuvo asociado a un rela-
jamiento del régimen militar con respecto a la prensa gráfica (Montealegre, 
2008; antezana, 2014). este relajamiento se debe a que en 1976 el régimen 
publica el acta constitucional no. 3 sobre los derechos y los deberes ciuda-
danos, entre los cuales estableció la libertad de opinión y de información.3 

de esta manera, la revista Hoy, bajo el lema “la verdad sin compro-
misos”, se abocó a la tarea de colaborar con el retorno a la democracia. La 
dirección estuvo bajo emilio Filippi, la subdirección de abraham santibañez 
y el jefe de redacción fue Hernán millas. en un primer momento, el semana-

2 Los nuevos dueños de Ercilla, el grupo económico cruzat-Larraín, tratan de res-
tringir la independencia política de la revista (mobarec y spiniak, 2000), lo que provoca la 
salida de emilio Filippi y de la gran mayoría de sus periodistas. 

3 el régimen militar trató de impedir la publicación de Hoy a través de la promulga-
ción, el 11 de marzo de 1977, del bando no. 107. este bando establecía que la fundación y 
circulación de nuevos diarios, revistas o periódicos debían contar con la autorización previa 
de la jefatura de la zona y con la aprobación de la dirección nacional de comunicación 
social (dinacos). Por este motivo, para la aprobación de la publicación fue necesario, ade-
más de presentar la documentación solicitada, la presión de los medios de comunicación. 
El mercurio, La Segunda, la asociación nacional de la Prensa, el colegio de Periodistas y la 
sociedad interamericana de la Prensa respaldaron la propuesta de emilio Filippi (mobarec 
y spiniak, 2000).
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rio adoptó un tono comprensivo con el gobierno militar (mobarec y spiniak, 
2000), pero al poco tiempo asumió una oposición abierta al régimen (montea-
legre, 2008; Hasson, 2017). Para llevar a cabo esa labor de oposición, desde 
sus inicios hasta su cierre en 1998, Hoy contó con humor escrito y gráfico. 
el humor escrito estuvo a cargo de Hernán millas y Guillermo blanco con 
las secciones Semiserio y Página en Blanco, respectivamente; mientras que 
el humor gráfico recayó en Hernán Vidal (Hervi) con la sección Sucede, en 
Alejandro Montenegro (Rufino) y en Patricio Amengual. 

con el inicio de la década de 1980, especialmente desde 1984, se 
empieza a especular en torno a la consulta nacional sobre el futuro del régi-
men de Pinochet que se realizaría en 1988. a partir de 1985, la guerra contra 
la dictadura se desata en las páginas de revistas y diarios acompañando la 
creciente oposición civil al régimen. situación que se agudiza debido al ase-
sinato del periodista de Análisis José carrasco tapia, en respuesta al atentado 
a Pinochet llevado a cabo en septiembre de 1986. Por otra parte, la visita 
del Papa en abril de 1987 y la cercanía del plebiscito de 1988, conllevan a 
que la dictadura suavice su trato con los medios para dar la sensación de 
que existía libertad de expresión para las dos opciones: la del sí y la del no. 

en ese contexto de apertura para la prensa opositora, la revista Hoy 
realiza cambios internos. emilio Filippi se retira de su dirección para fundar 
el diario La Época y esta es asumida por anibal santibañez. en 1987, se 
lanza Humor de Hoy como suplemento independiente y como una edición 
extraordinaria para celebrar los diez años de publicación de la revista, bajo 
la dirección de Rufino. Se publicaron en total ocho números, de agosto de 
1987 a febrero de 1988. el suplemento contó con una larga lista de destaca-
dos colaboradores humoristas y dibujantes: Hervi, themo Lobos, eduardo 
de la barra, Guillo bastías, nakor, Luis albornoz, ricasso, Patricio amengual, 
Hernán Venegas, El Gato, Bartolo (Patricio Palomo), José Palomo, entre otros 
y; en los textos Guillermo blanco, Hernán millas, Payo Grondona, Francisco 
zañartu y Jorge montealegre. 

Humor de Hoy: una lucha simbólica por la representación de la 
dictadura militar en Chile
a pesar de las restricciones que los artículos 8 y 24 de la constitu-

ción de 19804establecieron, los humoristas del suplemento se las arreglaron 
a través de la ironía y el doble sentido para dar cuenta de las principales 
problemáticas que aquejaban al país: la violencia política, las condiciones de 
pobreza de las capas media y baja de la sociedad, las inoperancias del régi-

4 estos artículos dejaban abierta la posibilidad de denunciar a una persona por 
propagar ideas que el régimen consideraba “totalitarias”, fundadas en la violencia y en la 
lucha de clases y, por tanto, en restringir a los medios de comunicación que difundiesen 
dichas ideas.
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men militar en la consecución de resultados económicos y de infraestructura 
vial, la falta de atención a las inundaciones, la manipulación que llevaban a 
cabo los medios de comunicación aliados de la dictadura, la privatización 
de las empresas públicas, el plebiscito y, las diferencias y divisiones entre 
los partidos políticos opositores a Pinochet. en este último caso, principal-
mente como una manera de advertir las consecuencias de su división frente 
al plebiscito de 1988. La burla a la capacidad intelectual, a la ineficiencia 
de los funcionarios de la dictadura y a lo absurdo de las medidas tomadas 
fueron constantes en el suplemento, principalmente en el campo económico, 
político y de seguridad (figura 1).

La gran mayoría del humor gráfico y verbal que se encuentra en el 
suplemento de Humor de Hoy no tiene nombres propios. el más osado al 
respecto fue Hernán millas que en sus columnas hizo referencia a manuel 
contreras y a Pedro espinoza, director y miembro de la dina, respectivamente, 
y al rector de la universidad de chile, José Luis Federici. La decisión de los 
otros dibujantes del suplemento de no incluir nombres propios en sus piezas 
de humor puede deberse a las limitaciones que, como se indicó anteriormente, 
imponían los artículos 8 y 24 para el libre ejercicio de la opinión pública, a 
pesar de que el régimen había decidido ampliar el margen de acción de los 
medios de comunicación. 

En la representación gráfica de Augusto Pinochet, sobresale la creada 
por albornoz. Él escogió la iconografía medieval: Pinochet era un señor feu-
dal siempre muy sereno porque a lo largo y ancho de todo su reino existía 

Figura 1 (amengual, Humor de Hoy,  septiembre 1987, p. 28 y 29)
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tranquilidad, pero siempre sucedía algo “inesperado” que terminaba con la 
aparente calma (figura 2). Esta iconografía medieval le permite a Albornoz 
hacer visible algunas de las características de la dictadura militar y de su 
líder: la idea de que no existen ciudadanos sino súbditos. esto es, sujetos sin 
derechos políticos ni civiles que estaban bajo el amparo de un gran señor que 
gobernaba su fundo, teniendo en cuenta sus intereses porque sólo él podía 
saber lo que era mejor para su reino. en esta medida, albornoz visibiliza 
que los chilenos no eran ciudadanos sino súbditos bajo la óptica de augusto 
Pinochet. Rufino también delinea una representación visual de Pinochet, 
pero lo hace a través de una silueta: un general oscuro que escucha a sus 
colaboradores más cercanos, los “tucanes”. La representación como silueta 
es significativa porque simboliza la oscuridad del régimen, pero sobre todo, 
del líder (figura 3). 

Los humoristas reservaron el humor negro para visibilizar la violencia 
política a través de la iconografía medieval, científica y médica. Para Albornoz, 
el señor feudal no dudaba en recurrir a la tortura para que sus súbditos de-
latasen a quien osara actuar en su contra; pero al mismo tiempo, esa acción 
dejaba ver la ineptitud del gran señor, puesto que sus decisiones significaban 
el derrumbe de su castillo (ver Figura 7). Hervi estuvo al frente del humor 
negro en el que se hizo presente la iconografía médica para representar la 
violencia política del régimen militar contra sus opositores. de esta manera, 
Hervi nos sugiere a partir de dos cuadros cómo en la ciencia y la médica se 
experimenta con aquellos que tiene una “corriente contraria”.  

Figura 2 (albornoz, Humor de Hoy, septiembre 1987 p.2 y 3)
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Figura 3 (Rufino, Humor 
de Hoy,  octubre 1987, 
p. 33)

Figura 4 (Rufino, Humor 
de Hoy,  octubre 1987, 
p. 32)
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sin embargo, el que representa de manera más directa la violencia 
que se ejerce contra los opositores de Pinochet es Rufino. Él identifica a los 
CNI (Civiles No Identificados) como los actores de la violencia contra la 
sociedad por simple sospecha (Figura 4). 

Las tapas del suplemento Humor de Hoy estuvieron abocadas en su 
gran mayoría a tratar el tema del plebiscito de 1988 de diversas formas. en 
primer lugar, la tapa del primer número refiere al registro que debían hacer 
los chilenos para su participación en el plebiscito de 1988, pero llama fun-
damentalmente a los opositores, dado que quien llega al registro nacional 
es un “humanoide”. nombre dado por el almirante merino a los opositores 
al régimen (figura 5). La tapa de septiembre, por su parte, estuvo abocada 
a visibilizar los intereses de Pinochet para continuar en el poder por ocho 
años más. Para los dibujantes era claro quién sería el candidato de las Fuer-

Figura 5 (tapa Humor de Hoy, agosto 1987)
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zas Armadas para postular a la presidencia en 1990 (figura 6). En noviembre, 
los dibujantes dejaron en claro en la tapa que la actitud del régimen sería 
dura contra la oposición durante el proceso de campaña del plebiscito. Para 
diciembre de 1987, el equipo de Humor de Hoy, tenía claro que el juego 
no sería limpio, que el régimen intentaría manipular los resultados de las 
elecciones (figura 7). 

Los humoristas del suplemento Humor de Hoy construyeron metá-
foras burlonas sobre la dictadura y sus funcionarios con elementos tanto 
de la cultura intelectual, como de la cultura masiva y popular, ofreciendo 
espacios de confluencia y diálogo. Recurrieron, principalmente al absurdo, 
la ironía y el doble sentido para visibilizar las inoperancias de los funcio-
narios del régimen militar. Las representaciones visuales y verbales creadas 
por los humoristas, permitieron cuestionar los resultados económicos y 
sociales, así como visibilizar la violencia política del régimen. sus críticas 
fueron mordaces, audaces y permitieron hacer visible para sus lectores que 

Figura 6 (tapa Humor de Hoy, octubre 1987)
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sólo existía una salida frente posible: votar “no” en el plebiscito de 1988. 
una de las maneras que utilizaron los dibujantes para nombrar la 

violencia política que el régimen venía desplegando durante diecisiete años 
fue a través de la tortura. usando representaciones conocidas por todos 
como el paso de corriente, la acupuntura, las golpizas llevadas a cabo en las 
mazmorras. Al respecto, Jorge Montealegre, afirma que uno de los efectos 
del humor gráfico fue superar el miedo a la dictadura y superar los campos 
de prisioneros (Gutiérrez, 2013). 

Frente a la realidad chilena de 1987 y la proximidad del plebiscito de 
octubre de 1988, los diversos recursos de lo cómico y del humor se consti-
tuyeron en elementos fundamentales para dar cuenta de los imaginarios so-
ciales y la sensibilidad social, debido a su capacidad cohesiva. Pero al mismo 
tiempo, esas representaciones que construyeron los humoristas de Humor 
de Hoy se enfrentaron al relato oficialista del régimen, constituyéndose en 
luchas simbólicas por las representaciones sociales de la dictadura militar. 

Figura 7 (tapa Humor de Hoy, diciembre 1987)
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dibuJos urGentes: 

LOS CASOS DE FRANCO VENTURI Y LUIS JIMÉNEz
1

amadeo Gandolfo y pablo turnes

La imagen, no más que la historia, no resucita nada en absoluto. 
Pero «redime»: salva un saber, recita pese a todo, pese a lo poco 
que puede, la memoria de los tiempos.

2

a través de los estudios sobre memoria, uno rápidamente se da 
cuenta que categorías como inimaginable o irrepresentable – que a veces 
apuntan a convertirse en principio dogmático, lo cual es siempre peligro-
so – se encuentran inevitablemente desafiadas, contestadas, rechazadas o 
defendidas. esto ha sido tratado profusamente en campos como el cine, las 
artes visuales y la literatura pero en el cómic la problemática ha tardado 
algo más en poder desarrollarse de una manera significativa. De hecho, 
buena parte de la bibliografía hoy disponible que trata específicamente 
temas como Historieta y memoria o sobre cómo los eventos traumáticos 
han sido trasladados y transformados narrativamente en la historieta, datan 
en general de esta última década. esto pretende ser, por lo tanto, un aporte 
al campo de estudios del cómic desde esa perspectiva.

Hay momentos en los que se presentan algunos casos que tensionan 
esa estabilidad de un corpus “tranquilo”, por decirlo de alguna manera y que 
creemos ponen a prueba nuestra capacidad de interpretación y reflexión 
crítica. Me refiero a las obras/documentos producidos por autores desapare-
cidos, dentro del contexto mismo de su encarcelamiento y desaparición. es 
decir, en el instante de mayor peligro y urgencia. Queremos referirnos parti-
cularmente al caso del dibujante ítalo-argentino Franco Venturi (1937- ¿1976?).

el impacto que tiene su historia está dado, por un lado, por su his-
toria llena de encierros y combates; por otro lado, por su trazo. Hay algo 

1 Ponencia, 2018. 
Queremos agradecer la colaboración y ayuda de Mabel Grimberg, Judith Gociol, 

Laura Fernández y Lucas Nine por sus aportes y reflexiones.
2 Georges didi-Huberman, Imágenes pese a todo. memoria visual del Holocausto. 

buenos aires: Paidós, 2016, p. 256.
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en el dibujo humorístico de Venturi que es muy propio de la época. Hay 
un momento, entre finales de los sesenta y principios de los setenta, en el 
cual el trazo límpido, juguetón, absurdo y meta-pictorial inspirado en saul 
steinberg da paso en argentina a un estilo más - a falta de una mejor pala-
bra - carnoso, hinchado, textural y con preocupación por la fealdad antes 
que por la síntesis. casi de forma simultánea un nuevo grupo de dibujantes 
humorísticos (crist, Fontanarrosa, sanzol, tomás sanz, scafati, cascioli, Li-
mura) adoptaron un estilo caricatural que, sin ser “realista”, intentaba emular 
lo grotesco de la humanidad más que ocultarlo. en retrospectiva, podemos 
asumir ese cambio como metáfora del paso de un idealismo voluntarista al 
sórdido realismo de la muerte, de los sueños de paz a la violencia palpable 
y cotidiana.

Venturi pertenecía a esta generación, pero en su caso la distorsión 
de la figura humana, la monstruosidad e incluso el desencajamiento del or-
den narrativo están llevados al máximo. esto en parte procede de su obra 
plástica anterior, signada por la exageración expresionista en rasgos, por 
una profunda preocupación política compartida con los otros miembros del 
Grupo espartaco, al que perteneció entre 1965 y 1968.

3

Lo interesante de Venturi es cómo su obra se va despojando de 
elementos y volviéndose más abiertamente caricaturesca con el paso del 
tiempo. sus primeros cuadros tienen la solidez y la solemnidad de los re-
tratos; pero a partir de 1967 se nota una infusión pop en las formas, una 
progresiva caricaturización que a la vez se vuelve más política, más furiosa, 
más burlona. Ingresa un color vibrante y la figura humana se convierte en 
masas con cabezas o pies gigantes, en dientes, en intestinos. Hay algo que 
es urgente en esos cuadros, una descomposición apresurada, una mano 
dibujando acelerada (Fig. 1, anexo).

esto coincidió con su creciente militancia política. en 1968 comenzó 
a formar parte de un grupo de la Juventud Peronista (JP) de san Fernando, 
perteneciente al peronismo revolucionario que en 1970 se integraría a las 
Fuerzas armadas Peronistas (FaP).

4 en 1972, el 29 de julio, mientras traba-
jaba en la conformación del Peronismo de base en la Provincia de buenos 

3 el Grupo espartaco (1959-1968), fue un colectivo de artistas de tendencias 
nacionalistas y socialistas (a veces en conflicto), inspirados en el muralismo mexicano y 
de tendencia latinoamericanista. entre sus miembros fundadores estaban los pintores Juan 
manuel sánchez, claudio antonio Piedras, ricardo carpani, mario mollari, carlos sessano 
y esperilio bute.

4 Grupo guerrillero urbano fundado en 1968 por envar el Kadri, abogado de 
pasado en la resistencia Peronista, como se conoció a ciertos grupos radicalizados que uti-
lizaban métodos violentos para combatir al gobierno dictatorial de la revolución Libertadora 
(1955-1958) y el gobierno de arturo Frondizi (1958-1963). el Kadri se exilió en 1975, y los 
dos últimos líderes del movimiento (Alicia Eguren y Raimundo Villaflor) fueron detenidos 
y desaparecidos por la última dictadura militar en 1979.



109AmAdeo GAndolfo y PAblo Turnes

aires, fue detenido (Grimberg, 2006). torturado, interrogado, sometido a 
un simulacro de fusilamiento, Venturi, urgido por la carencia, comenzó 
a dibujar y a dejar registro de sus días en la cárcel, de la pequeñez de las 
habitaciones (que se prestan tan bien para el tamaño claustrofóbico de los 
cuadritos de historieta), la falta de privacidad, la tristeza, la violencia estatal 
a flor de piel y la esperanza de ser liberado. Algunas imágenes son recu-
rrentes: un zapato aplastando a un hombre, el preso yaciendo en la cama 
imaginando y fantaseando, las figuras encorvadas (Fig. 2).

al salir de la cárcel gracias a la amnistía dispuesta por el presi-
dente electo Héctor Cámpora en mayo de 1973, Venturi retornó a la práctica 
artística, pero con una gran diferencia: a partir de este momento se dedicó 
casi exclusivamente al humor político y al dibujo. Venturi inició así, por 
un lado, una serie dedicada a la caricatura política, con ilustraciones de 
personajes nacionales e internacionales, de las cuales me interesa destacar 
la serie del Pacto social, en la cual tótems monstruosos con la cara de José  
ber  Gelbard,  ricardo otero,  Lorenzo  miguel,5  y otros participantes del 
mencionado “pacto social” del tardío peronismo, descansan, danzan sobre 
y aplastan a personajes comunes que se encuentran encorvados bajo su 
peso (Fig. 3).

6

Por otro lado, comienza la serie que llamaríamos de “rememoraciones 
y Fantasías del encierro”, en la cual se puede enrolar sus frecuentes chistes 
sobre presos, y también su secuencia escatológica sobre el baño y los ex-
crementos. En las primeras los presos se imaginan escapándose, inflándose 
con helio, pintando la pared de su celda y despistando a sus carceleros. La 
segunda muestra a personas en cuclillas encima de un agujero, una letrina, 
y revela una cadena de deposiciones: sobre su cabeza caen heces negras, 
mientras que ellas a su vez evacuan sobre los insospechados espectadores 
que observan en el agujero (Fig. 4).

7

Los primeros son una variación sobre los chistes acerca de la cárcel 
y el encierro, un lugar común en la historia del humor gráfico (como los 
chistes de náufragos, aunque aquí el antagonista no es la naturaleza sino 
la sociedad), pero en este caso adquieren relieve cuando nos percatamos 
de la vivencia detrás de los mismos. Los del baño son aún más amargos y 
grotescos, no solo por la temática, sino por el encadenamiento perpetuo a la 

5 ministro argentino de economía entre 1973 y 1974; ministro argentino 
de trabajo entre 1973 y 1975 y líder sindicalista argentino de la unión obrera 
metalúrgica (uom) entre 1969 y 2002 respectivamente.

6 un dato curioso nos lo brindó mabel Grimberg: estas caricaturas 
nunca fueron publicadas, porque Venturi no logró encontrar revistas que estuviesen 
interesadas en las mismas.

7 mabel Grimberg nos desasnó comentándonos que en las cárceles los inodoros 
frecuentemente son conductos comunicantes y que, en situaciones en las que los presos 
o presas necesitan hablar, vacían la taza para poder escucharse de piso a piso.
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que conduce el chiste: nunca solos, siempre observados, encasillados en una 
cadena en donde cagamos y somos cagados, condenados a tragarnos sapos.

Ante ese cambio de Venturi, se impone la pregunta: ¿Por qué pasar 
al dibujo? ¿Por qué adoptar el humor? ¿Por qué justo en ese momento, en esa 
inflexión personal y política del país? Pasar del arte comprometido política-
mente, del intelectual revolucionario, al caricaturista mordaz, al humorista de 
la fealdad. El humor gráfico político encarna una paradoja: es humorístico, 
por lo tanto, tiene que hacer reír, tiene que tener algún grado de distorsión, 
ironía, sátira, tiene que producir un efecto cómico preciso que procede de 
sus mecanismos internos y del “arsenal” de efectos cómicos posibles.

Por otro lado, es “realista” porque está vinculado a las figuras de la 
realidad política, a los cambios en la economía, la cultura, a la represión, 
la censura y la violencia política. ¿Era acaso para Venturi el humor político 
una manera de profundizar su comentario incisivo y a menudo descorazo-
nador de la sociedad? ¿una forma de militancia sardónica?

Por  otro  lado,  ¿por  qué  el  humor  en  esos  momentos  de  progre-
sivo oscurecimiento de la situación política y social? Los dibujos de Venturi 
parecen avizorar la derrota desde el principio. Hay en ellos algo así como 
una carcajada negra y desesperanzada. En los dibujos de Venturi el único 
lugar donde se fantasea es la prisión, y la única fantasía es el escape, un 
escape hacia un exterior repleto de fealdad.

Según Mabel Grimberg, Venturi siempre dibujó, ya fuera rea-
lizando bocetos para sus cuadros o garabatos. creemos que su pasaje al 
humor gráfico responde a esta consideración de la actividad dibujo como 
algo más espontáneo y directo, como una forma artística dotada de una 
inmediatez mayor. en ese sentido, dibujar en ese contexto era, también, una 
forma de militancia que se vinculaba a la concepción del trabajo artístico 
que Venturi defendió toda su vida. Asimismo, hay que tener en cuenta que 
para el momento en que Venturi sale de la cárcel el humor gráfico argentino 
estaba experimentando un renacimiento. Luego de un período de crisis entre 
1966 y 1971, la aparición de las revistas Hortensia (1971) y Satiricón (1972) 
había dado un espaldarazo al género que se expresó en la suba de la canti-
dad de revistas humorísticas en circulación de un mínimo de 3 millones de 
ejemplares en 1971 a un máximo de 10 millones en 1974 (rivera, 1985, 131).

teniendo en cuenta estos números y el enorme impacto que algunos 
humoristas gráficos tenían en la discusión pública argentina de esos años, 
no es aventurado conjeturar que Venturi realizó el pasaje al humor para 
alcanzar un público más amplio con su mensaje político, y también porque 
el humor de los tempranos setenta compartía una coordenada estética con 
su arte plástica: la puesta en imagen de lo grotesco de la violencia política 
y la explotación económica.
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Nos gustaría yuxtaponer la historia de Franco Venturi a la de Luis 
Jiménez, chileno, desaparecido en 1973 a pocos días del golpe que derrocó 
a allende. Luis Jiménez cuenta con la tragedia de haber sido desaparecido 
dos veces. Primero en los setentas, y luego cuando se comprobó que los 
restos que habían sido entregados a su familia para que fuesen sepultados 
no pertenecían a Jiménez, a mitad de los 2000s. nunca se supo, siquiera, 
cómo fueron las últimas horas de su vida y su asesinato. su trayectoria fue 
reconstruida y recuperada por Jorge montealegre en el libro que le 
dedicó en 2011.8

Jiménez traza un arco mucho más radical que Venturi. Dibujante 
de bromas infantiles e historias picantes en revistas humorísticas chilenas, 
a finales de los sesenta viajó a México a probar suerte en la industria de la 
historieta mexicana. una vez allí se trasladó a cuba y retornó marcado por 
la experiencia. Ya en Chile, comienzó a trabajar en la editorial Quimantú, 
proyecto del gobierno de allende creado con el objetivo de “enseñar al 
pueblo” y promocionar sus políticas.9 Publicaba en las revistas Cabrochico, 
La Firme y Ganso. además, se enroló en el movimiento de izquierda revolu-
cionario, guerrilla de izquierda fundada en chile en 1965 y que a partir de 
1970 comienzaría un proceso de institucionalización e inserción política de 
masas. en su doble condición de dibujante y militante. Jiménez participaba 
en las acciones pedagógicas del gobierno de la unidad Popular y de la 
organización política del mir, adoptando el nombre de guerra de benansio.

Jiménez es particular porque su estilo de dibujo nunca cambia hacia 
una postura amarga o “sintoniza” con los tiempos violentos. es siempre 
claro, infantil, colorido, destinado a niños, a quienes les relata, en la revista 
Cabrochico, famosas fábulas y cuentos de hadas cuyo mensaje original es 
reemplazado por un discurso solidario y de responsabilidad ciudadana (Fig. 
5). en ese sentido, parecería que su trazo no es “contaminado” por la situa-
ción política, mientras que en el caso de Venturi no podemos evitar leer 
su vida en los trazos de su obra. sin embargo, su vida demuestra el mismo 
nivel de compromiso. Quizás la diferencia procede de sus orígenes: uno de 
las artes plásticas ya radicalizadas de los sesenta, el otro de los riñones 
de la industria cultural. Lo que en Venturi es continuidad de un mensaje 
en diversos soportes y con diversas modalidades, en Jiménez es el anhelo 

8 Jorge montealegre (ed.), Apariciones y desapariciones de Luis Jiménez. santiago 
de chile: asterión, 2011.

9 La Editorial Quimantú era de hecho la reconversión de la Editoria zig-zag que 
había sido expropiada por el gobierno de allende. La editorial pertenecía a la familia edwards, 
dueños de El mercurio y uno de los principales actores en la planificación y ejecución del 
golpe a allende. zig-zag publicaba los cómics de disney, sobre los que ariel dorfman y 
armand mattelart escribieron Para Leer al Pato Donald. La experiencia (trunca) de Quimantú 
fue analizada por manuel Jofré en Superman y sus amigos del alma (Galerna, 1974), junto 
a ariel dorfman.
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de colocar los mecanismos y estilos de la cultura de masas al servicio de la 
revolución. mutar a blancanieves para que hable del socialismo democrático.

si hay algo que claramente los gobiernos militares de la región no 
tenían en cuenta a la hora de sembrar su campaña de terror, era la valoración 
estilística de aquellos artistas que eliminaron. cosas como el estilo, la funcio-
nalidad, el mensaje, el componente de espanto o de esperanza en el futuro 
que puede destilar un dibujo, les importaban muy poco. era la militancia 
y la mera creencia en valores diferentes lo que producía la eliminación. el 
arte, como tantas otras cosas, era secundario. en ese sentido, creo que es 
interesante leer todas estas imágenes, inclusive las imágenes infantiles de 
Jiménez, como “imágenes jirón”, en las palabras de didi-Huberman. no es 
solo la imagen producida in extremis, en resistencia y registro de la misma 
opresión, la que nos habla de esa opresión, sino que además es imposible 
leer las imágenes previas al horror fuera del contexto del cercenamiento de 
su vida. en otras palabras: los militares no eran críticos de arte y la misma 
inhumanidad aplicada a las personas era aplicada a las obras, buscando la 
eliminación física y, al mismo tiempo, la destrucción de la riqueza de esos 
trazos disidentes, consignados por igual al basurero de la historia.
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ANEXO DE IMáGENES

Fig. 1. Franco Venturi, Comisión de Censura (1967). óleo sobre tela, 159 x 174 cm.
 



114 Dibujos que Hablan

Fig. 2.Franco Venturi, Cajeteando 1 (autorretrato en el penal de rawson, 1972).
bolígrafo sobre papel, 34 x 22 cm. 
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Fig. 3. Franco Venturi, Ley de Asociaciones Profesionales (de la serie Pacto Social,
1973). tinta sobre papel, 44 x 31 cm.

Fig. 4. Franco Venturi, Justo a tiempo (1974). tinta sobre papel, 25 x 36,5 cm.
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Fig. 5. Luis Jiménez, Juanito Garabatez (ca. 1971), La Firme. santiago de chile: 
editorial Quimantú.



VIOLENCIA POLíTICA Y REPRESENTACIóN  
en LOS AñOS DE ALLEnDE (2015)1

aleJandra menichetti caballero

El arte puede ayudar no solo a los que han pasado por even-
tos traumáticos para darle forma y sentido a sus experiencias 
(…) sino que el arte también puede ayudar a los que no han 
experimentado directamente tales eventos se acerquen y los 
reconozcan con mayor empatía  
cynthia e. millton. 

Los años de Allende (2015) de carlos reyes y rodrigo elgueta, aborda 
el gobierno de la unidad Popular, desde 1970 hasta el Golpe de estado de 
1973. este trabajo busca analizar el tratamiento de la violencia política en 
las ilustraciones de esta novela gráfica, con el fin de reflexionar sobre cómo 
este permite una reconstrucción del pasado violento a través de la estructura 
de las viñetas y consigue mostrar esta violencia a un público que suele ser 
alejado de las discusiones en torno al periodo, precisamente por no haber 
sido parte de él. 

La violencia política es una parte importante en todos los discur-
sos sobre esta época, y sobre todo a partir de lo que sucede en 1973. no 
obstante, puede ser un tema complejo de representar: se puede caer en la 
brutalidad extrema, siendo esta un impedimento para entender el proceso 
en su totalidad, o bien suavizarla demasiado, quitándole importancia a los 
sucesos. Esta novela gráfica logra distanciarse de esa brutalidad a través de 
la composición de las ilustraciones, pero a la vez es capaz de (re)construir y 
presentar de manera clara la información más compleja.

a pocas páginas de iniciar la historieta, nos encontramos con una 
representación del bombardeo a la moneda en 1973, al lado derecho e iz-
quierdo esta imagen está acompañada de varias viñetas hacia abajo (Figura 
1), las que dan cuenta de todo lo que estaba sucediendo paralelamente a 
ese hecho, con planos que se asemejan a los de una película. estas viñetas 
permiten entender que con ese hecho particular se daba inicio a una serie 
de sucesos en el país, afectando a cada parte de él. 

estrategia similar es utilizada cuando se retrata secuencialmente el 
asesinato de rené schneider en 1970. La página, dividida en 5 viñetas en 

1 Ponencia, 2018. 
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las que en la esquina superior se añade la hora de cada parte del suceso, 
reconstruye hora a hora los momentos previos y posteriores a la muerte del 
oficial (Figura 2), la tinta, más intensa que en viñetas anteriores, marca la 
intensidad del hecho, además, las viñetas generan perspectivas del cuerpo 
y de las expresiones de los participantes, dando a entender, sin mostrar el 
cuerpo baleado del oficial, cuál fue el destino de este. Esta secuencialidad, 
este orden de las viñetas es coherente con la planificación de este asesinato, 
por lo que se puede establecer desde aquí que en esta novela gráfica hay 
una relación estrecha entre la estructura de las viñetas y lo que ellas están 
representando. 

diferente es la estructura de las viñetas en las que se aborda el ase-
sinato de edmundo Pérez zujovic en 1971 (Figura 3). en estas hay menos 
orden que el asesinato de schneider, las viñetas son mucho más irregulares, 
incluso ocupan menos espacio en la página, lo que tiene sentido si conside-
ramos la forma en la que se llevó a cabo el asesinato. esta irregularidad de 
las viñetas se da también en otro momento en el que la violencia política se 
convierte en protagonista de los sucesos; se trata de un enfrentamiento entre 
pobladores miristas del campamento nueva La Habana y carabineros de 
chile, el que tuvo lugar en la Plaza bulnes en 1971. (Figura 4). en esta página, 
vemos nuevamente que la irregularidad de las viñetas permite entender el 
caos de ese hecho a través de una materialidad íntimamente relacionada 
con lo que se retrata. 

En la Figura 5 es posible identificar un cambio en el recurso utilizado 
hasta el momento para representar la violencia política, en vez de la tinta y 
las aguas de tinta, se comienza a utilizar el lápiz grafito a partir del Golpe de 
estado de 1973. es interesante que el cambio se produce de manera abrupta 
en esta página, si nos fijamos, en la parte superior tenemos una gran viñeta 
dividida en varias partes en la que todavía se utiliza la tinta. en las tres vi-
ñetas que ocupan el resto de la página se utiliza el grafito para marcar una 
diferencia con lo anterior. 

este recurso se empieza a ocupar en las páginas que representan los 
momentos claves del Golpe, hasta la muerte de salvador allende. es inte-
resante que el inicio de la página sea todavía en tinta, y una viñeta dividida 
en tantas partes da la sensación de que están sucediendo múltiples cosas a 
la vez, dando cuenta de un momento convulso, y de pronto, con el cambio 
a lápiz grafito, pareciera ser como si todo estallara de golpe. 

En la Figura 6 todavía se utiliza la técnica del grafito, aunque la com-
posición de las viñetas es distinta a lo anterior. ahora hay matices oscuros, en 
la viñeta superior el grafito es más oscuro, acompañando los momentos de 
mayor tensión antes del bombardeo, esta técnica se va difuminando en las 
viñetas inferiores, con trazos más sueltos después del bombardeo, retomando 
intensidad en las viñetas que muestran los momentos anteriores a la muerte 
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de salvador allende. Finalmente, cuando se representa este hecho, la imagen 
se desintegra a la par con el proyecto de chile de esa época (Figura 7). en 
este caso, las viñetas parecen ser insuficientes para contener la explosión 
del disparo y lo que eso significaba para el país.

en una historieta, las viñetas permiten “visitar un pedazo de realidad” 
(montealegre, 2014:20). en Los años de Allende, esas viñetas no solo permiten 
visitar pedazos de la realidad, sino que, a través de las distintas técnicas que 
las componen, hacen posible comprender la intensidad de cada proceso en 
el que la violencia política se manifestó, generando consecuencias en lo más 
íntimo de la memoria chilena. Las viñetas, además, facilitan la delimitación de 
aquello que es fundamental mostrar, hasta qué punto se explicitan los hechos 
más violentos. en este sentido, se puede establecer un distanciamiento con 
lo más brutal del período, lo que se ve potenciado con la técnica de la tinta, 
el grafito, los globos de texto y las onomatopeyas que añaden un contexto 
preciso a lo que está pasando, en donde se muestra solo lo necesario para 
entender los procesos y los actores involucrados. 

en última instancia, este tratamiento de la violencia política permite 
realizar un ejercicio de construcción de la memoria, permite generar un 
imaginario para aquellos que no fueron parte de ninguno de estos procesos, 
pero que ven hoy las consecuencias de aquello. esto, en resumen, permite 
materializar los recuerdos del pasado, en la medida en que: 

el recuerdo actualiza el pasado, no solo porque de manera selectiva 
elija un hecho o una experiencia, sino también porque tales hechos 
y tales acontecimientos pasados terminan iluminando, sirviendo de 
guía, de orientación, a pesar de lo doloroso y lo traumático que 
hayan sido, o tal vez por ello, [sirve] para reconfigurar el presente, 
para resignificar las formas como los sujetos recomponen y “reparan” 
las concepciones de su realidad y de los otros próximos o remotos 
(Martínez Quintero, 2013: 42). 

es importante, entonces, buscar nuevas formas al momento de cons-
truir estos discursos teñidos de trauma y dolor, para llegar a quienes pueden 
hacer algo para no repetir el pasado, aquellos que todavía tienen en sus 
manos la posibilidad de decir “nunca más”.
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Figura 1. Página 14-15. Página doble de Los años de Allende. imagen completa extraída  
de “La dictadura en viñetas” de bernardita ojeda. 

Figura 2. carlos reyes y rodrigo 
elgueta, “Los años de allende”. 
santiago de chile, 2015, editorial 
Hueders, p. 42.
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Figura 3. carlos reyes y rodrigo elgueta, op.cit., p. 
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58.
Figura 4. carlos reyes y rodrigo elgueta, op.cit., p. 68.
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Figura 5. carlos reyes y rodrigo elgueta, op.cit., p. 113.
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Figura 6. carlos reyes y rodrigo elgueta, op.cit., p. 117. 
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Figura 7. carlos reyes y rodrigo elgueta, op.cit., p. 119.





Un Aleph FotocopiAdo

Un presente posible de los FAnzines y lAs pUblicAciones 
independientes en ArgentinA1

andrea Guzmán

imagen: dani Arias

Que la historieta debería estar muerta es una de las consignas más 
repetidas de nuestra actualidad. no como deseo personal, ni como premo-
nición pesimista. Apenas como una constatación realista acerca de nuestro 
presente y nuestra forma de consumo cultural: cada vez más digitalizado, más 
efímero, menos narrativo, más pirotécnico. en Argentina, el país que gozó 
de una de las industrias historietísticas más activas del mundo, con autores 
y títulos de exportación y un posicionamiento pujante en el mercado, esta 
rotunda afirmación se ha vuelto recurrente en varias discusiones sobre el 
medio con un velo de ironía y misterio. esto, porque aunque todo indique 
que la historieta argentina debería estar muerta -o con suerte relegada a 
una nostalgia museística- no solo está viva, sino que goza de una renovada 
buena salud. 

1 ponencia, 2017.
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Si la historieta en general es aun confinada por la academia al título 
de arte menor, los fanzines y las autopublicaciones son entonces el área más 
marginal e insurrecta de este medio. y sin embargo, estas frágiles publicacio-
nes insisten en posicionarse -vanguardistas pero cada vez más competitivas- 
entre los resabios de una industria que antaño estuvo acostumbrada a las 
revistas en los kioskos y a una larga tradición estilística. no se puede piratear 
algo único: imposibles de llevar al pdF sin que pierda encanto, de enviar en 
un link, de cotejar. Muchas veces irrepetibles. la renovación de la historieta 
argentina es en gran parte deudora de las generaciones que han ido cambiado 
el panorama e instalando nuevas ideas, de a poco, desde los subterfugios 
del under y la edición independiente. lo hicieron por primera vez en los 
años ochenta y noventa, cuando los autores obligados por el colapso de la 
industria editorial, empezaron a tejer lazos entre ellos y aprender los oficios 
de la autoedición. y hoy, en medio de la digitalización total del mundo, que 
podría haber acabado del todo con ellos, experimentan un curioso renacer.

en la era del scrolleo constante, del posteo efímero, un fanzine se 
puede tocar, pasar de mano en mano, atesorarse. y estas sutiles pero pro-
fundas acciones muy posiblemente los haya resignificado. En Argentina, los 
fanzines de historieta editados en papel parecen haber regresado con un 
insólito entusiasmo y más difíciles de clasificar que nunca. Son cada vez más 
multitudinarias y recurrentes las ferias y encuentros que los reúnen. y algunas 
nuevas características que los diferencian de sus antecesoras generaciones 
están en que sus exponentes  son cada vez más jóvenes y los espacios mismos  
que de a poco han empezado a ocupar en las vitrinas de librerías estable-
cidas. Los límites, que empiezan a volverse difusos entre el oficio editorial 
y la producción anárquica de los fanzines han habilitado también algunos 
de los diálogos más interesantes alrededor de la historieta argentina: entre 
arte y mercado, tradiciones y vanguardia, consumos digitales y, por supuesto, 
participación femenina y tematizaciones de género. 

Fanzine tapa dura
el fanzine cristaliza una idea difícil de cotejar en números o de encerrar 

en un marco teórico: el deseo. Un tipo de publicación independiente que 
refleja las ideas y obsesiones de sus autores, prácticamente sin mediaciones, 
de mano a mano, y siendo el rédito económico un factor secundario. estas 
consideraciones hacen de su potencial político y artístico algo único. 

hoy, en medio de los grandes discursos que atraviesan nuestra ac-
tualidad acerca de la pérdida de los hábitos de lectura, el desinterés por los 
objetos o el anuncio de la muerte del papel, el viejo espíritu del fanzine ha 
renacido con entusiasmo. Quizás por la necesidad de expresión autoral que 
no tiene limitación temporal, quizás por la necesidad de trascendencia en una 
era de contenido efímero y distracción constante. Quizás por el desinterés 
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que los medios y la industria muestran a menudo por generar contenido 
para lectores (y su interés renovado por generar clicks, likes y herramientas 
cuantitativas). Quizás porque no es cierto que lo digital reemplaza necesa-
riamente al objeto. 

con un acceso a la información y la tecnología que jamás estuvo tan 
al alcance de la mano, hoy el fanzine sigue siendo una herramienta de dis-
rupción. lo relativamente nuevo es que hoy, las grandes industrias culturales 
muestran cierta curiosidad por dialogar con estas producciones nacidas en 
sus periferias. las mismas que, de a poco, también han comenzado a ocupar 
lugares más institucionales en bibliotecas, galerías o espacios académicos. 
la periferia, por su parte, ha empezado a explorar los recursos que más le 
sirven del mercado, la tecnología y la institución para construir espacios 
de significación propia. Acotando el campo a la edición de historietas en 
fanzine, presenciamos un diálogo muy activo. parece ser que para los au-
tores, el símbolo libertario del fanzine tiene que ver con conservar la total 
voluntad autoral que habilita su formato, pero intentar hacerlo de la forma 
más profesional y más competitiva posible. hoy, un fanzine no se entiende 
a si mismo necesariamente como una hoja fotocopiada o un cuaderno de 
notas corcheteado (aunque por supuesto puede serlo e incluso elegirlo como 
recurso estilístico). Un fanzine puede potencialmente parecerse a un libro 
o a una servilleta garabateada. A una revista profesional o a una fotocopia 
A3. incluso a un juguete u otro objeto. cada vez son más los colectivos de 
microeditoriales que han empezado haciendo fanzines fotocopiados y han 
continuado complejizando su producción apuntando a trascender las barreras 
del underground sin abandonar su libertad. y, por su parte, las editoriales 
pequeñas que apelando a esa libertad, empiezan a lanzar “colecciones de 
fanzines”. 

esta accesibilidad de los recursos y la información digital en vez de 
matar a los fanzines ha posibilitado una relación de retroalimentación: el 
oficio editorial ha tomado cierta libertad autoral que el fanzine ha habilita-
do; el fanzine no se ve obligado a la precariedad de antaño. este diálogo ha 
generado verdaderos espacios y producciones híbridas, difíciles de enmarcar 
en el medio. Estudio Mafia, In bocca al Luppo, Waicomics, Niños, Panxa, 
editorial Furiosa, solo por nombrar caprichosamente algunos de los colectivos 
fanzineros más prolíficos de los últimos cinco años, que han avanzado a estos 
espacios intermedios: ni fotocopia, ni libro de lomo. perfectamente competiti-
vo, pero artesanal. por otro lado, pequeños emprendimientos editoriales pero 
de más largas tiradas como Musaraña editora, Maten al Mensajero, hotel de 
las ideas, galería editorial, gutter glitter o el colectivo big sur, que lanzan 
varios títulos al año con isbn, también podrían entenderse como un punto 
a mitad de camino: no pertenecen a la industria y tampoco al fanzine. son 
editoriales que conviven entre las ferias de fanzineros pero que son capaces 
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de diversificar su público en vitrinas de librerías. Libros con tiradas medianas 
de autores que no tienen presencia en los periódicos y que no responden 
al criterio del mainstream ni a la tradición. parece ser que el fanzine es una 
forma de ser, de hacer, de pensar y no está limitado a lo material.

La abolición de la viñeta
Argentina cuenta con una larga tradición historietística. desde sus 

héroes como el eternauta o Alack sinner. Autores como carlos nine, carlos 
trillo, Alberto breccia. y, de la última era industrial, quizás sean diego parés, 
Max cachimba o gustavo sala los últimos más conocidos en chile. hace 
pocos meses, random house publicó distinta, una antología compilada 
por ricardo liniers y el periodista Martin pérez, que reunía a los grandes 
autores de historieta argentina de principios de los dos mil. no es tan curioso 
que la mayoría de estos autores —de la generación anterior a la que nos 
convoca— aunque ahora aparezcan en las páginas de este monstruo edito-
rial, hayan emergido directamente desde el submundo de los fanzines de su 
época; clara lagos, Frank Vega, delius, diego Agrimbau, ezequiel garcía 
o lucas nine. en los años 80, al unísono con el regreso a la democracia en 
Argentina, una primera explosión fanzinera nació cuando la revista Fierro 
convocó a un concurso para publicar en sus páginas. como ganador se 
coronó a un Max cachimba de 16 años, pero entre los que no lo lograron, 
primó una actitud generalizada de experimentar con la autopublicación 
para dar a conocer su trabajo aun ante la negativa del mainstream. A me-
diados de los 90, el colapso total de la gran industria editorial en Argentina 
impulsó nuevamente a una generación de historietistas que tuvieron que 
emprender proyectos independientes para mantenerse vivos. de ahí salie-
ron suélteme, el tripero, catzole o llanto de mudo de córdoba, una de las 
primeras en intentar trascender los espacios del underground como edito-
rial independiente. hoy, no es exagerado decir que la historieta argentina 
goza de buena salud. no necesariamente en términos económicos –la gran 
industria, sabemos, se ha ido sin pretensiones de regreso– pero la variedad, 
la constancia, la cantidad de títulos y la creación de micro mercados a su 
alrededor que emergen aun sin sostenes económicos firmes, aun en una 
situación de economía nacional hostil y aun en la era de la información 
digital, es algo sin duda interesante y peculiar. 

otro síntoma de estabilidad y buena salud es, como siempre, que 
exista rebeldía. Así como cuenta con una larga tradición, la historieta ar-
gentina lleva ya unos años explorando ciertas disidencias estilísticas. en sus 
formas, sus temáticas, sus narrativa. en la actualidad, la nueva generación de 
fanzineros responde a un par de factores muy propios de su época: dialoga 
y convive de una forma muy auto consciente con el lenguaje digital. y, es 
una hija irreprochable de la era del remix y el pensamiento en híper vínculos. 
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Junto con fanzines de cómics más clásicos que no dejan de producirse, se 
ha instalado una consigna que ha resultado bastante polémica en esta esce-
na local de tan larga tradición estilística: la de declarar que un historietista 
puede venir de cualquier área y de cualquier vertiente artística. es más, que 
no existe una sola forma correcta de hacer historietas. ni siquiera de hacer 
una viñeta. el caso de María luque, por nombrar a una autora posiblemente 
conocida en chile -quien viene de la pintura, declara no haber aprendido 
jamás el lenguaje de la historieta, empezó haciendo sus fanzines y hoy 
publica su novela gráfica internacionalmente- puede ser un buen ejemplo 
de estos autores que vienen de otras artes: del collage, de la pintura, de la 
ilustración, de la arquitectura, del scrolleo en tumblr, incluso. inquietos por 
explorar la historieta, la mayoría ha empezado autoeditándose en fanzines, 
pero a tono con una corriente global que se interesa por este tipo de arte 
indeciso, se ha suscitado localmente también un interés editorial. otros 
autores como powerpaola (editorial común; Musaraña), Manuel depetris 
(la pinta), Jazmín Varela (eMr) o chicos muy jóvenes nacidos en internet 
que han reproducido su popularidad en fanzines autoeditados y luego en 
libros: el espíritu caótico e inclasificable de Juan Vegetal o Iván Riskin (Wai-
comics), las heroínas en formato viñeta-instagram de paula sosa holt (Maten 
al mensajero), o el humor oscuro y autobiográfico de Pedro Mancini (Hotel 
de las ideas) también podrían servir de ejemplo. nombres elegidos desde 
el capricho personal en un vasto universo editorial: apenas una muestra de 
su fauna. Vale decir que clásicos lugares de validación del oficio como la 

imagen: Jazmín Varela
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revista Fierro hace años establecen, aunque más tímidamente, este diálogo 
con las periferias. su renovada edición que ahora es trimestral, ha optado por 
dar grandes espacios a autores nuevos, experimentales, fanzineros. Autores 
tan extraños como Feli, rip gordon, Florencia pernicone, natalia novia, Jo 
Murúa se encuentran en sus páginas.

el fanzine de historieta está en medio de varias formas interesantes 
de hibridación. no se siente obligado a elegir entre sus formato más rústico 
y el más industrial. ni entre el cómic clásico, y la fusión entre otros tipos de 
arte. y todos --a veces en relación de amistad y otras en discusión constan-
te-- conviven en las mismas ferias y librerías. Asimismo, ante esta disrupción 
varios proyectos buscan retomar tradiciones y lenguajes, lo que no deja de 
ser interesante para el medio. Algunos hablan de una especie de “abolición 
de la viñeta”: un momento de contemporaneidad incómodo que se pregunta 
por las posibilidades y formas del cómic y del arte en general en la era del 
remix. en este sentido, la editorial conocida por traducir este interés nacido 
en las publicaciones independientes ha sido la eMr (editorial Municipal de 
rosario) que ha apostado por estas nuevas tendencias con contundentes li-
bros, pero con autores nacidos en el corazón de las ferias de fanzines que en 
otro momento seguramente no hubiesen sido tomados en cuenta. “informe” 
-antología de historietistas menores de 40 años-, la colección municipal de 
fanzines, la antología “el Volcán” de historieta latinoamericana y la antología 
lgbti son algunos de sus libros. 

Aunque los autores y autoras que llenan las ferias de fanzines parecen 
ser cada vez más jóvenes –y así lo corroboran grandes ferias como crack 
bang boom y comicópolis que declaran recibir actualmente más solicitudes 
de chicos entre 16 y 21 años– se podría decir que son los jóvenes nacidos 
en los 90, los que han reactivado estas editoriales fanzineras de manera 
definitiva. Existe una intensa participación de esta generación que alcanzó 
a ver lo análogo antes de la digitalización total del mundo, asunto que tema-
tiza y por el que se pregunta constantemente. Abordando, por ejemplo, la 
autobiografía, ya no desde el costumbrismo sino que estirándola a la ficción 
más onírica, no figurativa o experimental, la reversión nostálgica de temas 
e íconos de la cultura popular o de eventos históricos. Una generación un 
poco abúlica pero con conexión a internet, con dificultades para relacionarse 
sentimentalmente y que constantemente vuelve sobre estos temas. las reivin-
dicaciones de género y el ascenso de los gobiernos conservadores también 
están presentes en sus temas recurrentes, quizás más abordados desde sus 
efectos en la cotidianeidad de sus vidas que como manifiesto o panfleto. 

Historietas Hermostras
la última nota sobre historieta en un periódico local salió en el dia-

rio clarín. esta se titulaba torpemente: “les dicen las Maitenitas”. la nota 
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agrupaba un puñado de autoras con muy poco en común entre ellas –y 
con la misma Maitena– más allá de su género: camila torre notari, natalia 
lombardo, sole otero, entre otras. Autoras (a excepción quizás de otero) 
poco conocidas y del circuito de fanzines. la nota demuestra cierta irrup-
ción de la agenda del fanzine en el mainstream y, por supuesto, su torpeza 
total, aunque su decidida curiosidad, por abordar estas áreas desconocidas. 
la idea de que solo existe una autora posible, que es Maitena y tiene an-
clado a ella una serie de únicos temas y formas posibles de hacer historieta, 
puso de manifiesto el lugar que las mujeres y otras identidades ocupan en 
el medio. Un lugar que hoy está siendo especialmente prolífico para ellas. 
hace un tiempo, ya lo venían tematizando las chicks on comics, agrupación 
de mujeres historietistas vía internet (powerpaola, sole otero, delius, caro 
chinaski y clara lagos como fundadoras) que el año pasado hizo su primera 
muestra en el Museo proa. esta tuvo como gran acto un cotejo de las autoras 
de historieta en Argentina y una publicación de 400 de ellas en formato de 
fanzines intercambiables y coleccionable. es verdad que muy pocas son las 
mujeres editadas en sellos tradicionales, incluso independientes. Un cotejo 
hecho por santiago Khan de Maten al mensajero en su relevamiento de 
publicaciones argentinas, mostró que el año pasado solo salieron 7 libros 
hechos por autoras. pero la historia es diferente en el mundo de los fanzi-
nes, las ferias están llenas de mujeres produciendo. posiblemente estamos 
ante una falta de espacio y no de interés, en un medio hegemonizado por 
varones. posiblemente la nueva coyuntura las anima a buscar visibilidad y el 
interés renovado por la autopublicación les ha hecho darse cuenta que no 
es necesario pedir permiso a nadie para publicar. el Festival Vamos las pibas, 
que tuvo su primera edición este año, congregó una gran e inesperada con-
vocatoria de autoras y de público en general inquieto por este tema, y otros 
temas relacionados a la comunicad lgbtiQ y las identidades no binarias. 
otros proyectos como carnes tolendas, clítoris, 365 mujeres ilustradas, son 
publicaciones de distinto tipo que también reúnen a mujeres historietistas 
en el medio independiente y autogestivo.

La feria sigue
los fanzineros de fotocopia aun devenidos en gestores de sus propias 

editoriales, tienen intereses que los diferencian de las grandes editoriales y 
los enmarcan en el fanzine como medio. por un lado, la búsqueda de inde-
pendencia y libertad estilística y discursiva. y, por otro, el hecho de que la 
mayoría usa sus recursos para reinventir y no necesariamente con un afán 
mercantil. en la actualidad los fanzineros utilizan recursos digitales como 
crowfunding, preventas y otras campañas de internet, conocen el universo 
digital, se encuentran y se dan a conocer en él. y lo usan también para arrastrar 
los contenidos a lo analógico. seguramente ninguno espera vivir del fanzine 
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y sin embargo tienen metas bien claras hacia generar espacios de conexión, 
mini mercados, mini alianzas autorales, sentimentales, ideológicas. Además 
de los circuitos más under como la feria dibujados (cuya convocatoria es tal 
que hoy se hace tres veces al año) la Feria del libro punk, el Festival furioso, 
los espacios en grandes ferias, sin duda, los fanzines empiezan a ocupar 
también lugares institucionales como el centro cultural rojas, centro cultural 
recolecta o Viñetas sueltas en el palais de glace, y sus autores a aparecer 
en notas en los suplementos culturales de diarios de circulación nacional. 

la actualidad en Argentina está marcada por políticas de un gobierno 
de derecha que se ha caracterizado por el ajuste y la inflación desmedida y el 
recorte del presupuesto a las ciencias y a las artes. Uno de los más generales, 
el del consejo de investigaciones Conicet, y uno de los más específicos para 
el tema que nos compele, la eliminación de comicópolis, un masivo evento 
de historietas gratuito con financiamiento estatal que acercaba a la historie-
ta a gran público ajeno al medio. Aunque los más defensores del fanzine 
como producto contracultural, subterráneo y underground tengan ciertas 
reticencias a estos coqueteos con el mundo institucional, el fanzine puede 
y debe seguir siendo independiente, pero también realista y comprometido 
con un contexto que cambia y que necesita de voces. es verdad: es casi un 
milagro que la historieta continúe con vida. A uno le hace preguntarse si lo 
realmente disruptivo y punk no será que un fanzine, fotocopia, con lomo o 
la forma que decida adquirir pueda llegar a un público que no proviene de 
la escena inmediata. 

es decir, que libros que jamás estarían en una estantería, se cuelen. 
Que lleguen a personas que jamás buscarían este tipo de contenidos. y, que 
sin embargo, los encuentren.

imagen: niñonautas



discUrsos reVUlsiVos en lA historietA ArgentinA ActUAl:

MeMoriA, resistenciA y género1

lauri fernández

1- Introducción
hablar del campo actual de la historieta argentina implica considerar 

un abanico de discursos diversos que, en su mayoría, responden a algunas 
tradiciones locales pero también, en especial en los últimos años, surgen 
excepcionales búsquedas de ruptura con las mismas. Me interesa para este 
trabajo focalizarme justamente en estos discursos que intentan o (quizá en 
algunos casos, involuntariamente) derivan en propuestas revulsivas a partir 
de algunos de sus aspectos.

la primera aclaración que considero necesaria es que la producción de 
historietas la entiendo como una práctica que involucra tanto a los producto-
res, sus decisiones y condiciones (¿desde qué contexto particular y perspectiva 
estética, social y/o política producen?), las condiciones de producción (los 
materiales dsponibles, el acceso o no a ellos y, en ese caso, las alternativas), 
los espacios de circulación y difusión y, por último, los públicos y sus con-
sumos. todo ello se articula con el relato de la historieta, sus intenciones e 
interpretaciones, lo que luego se construye como un determinado discurso 
que, a grosso modo, llamamos “el discurso de una historieta”. 

el segundo elemento sobre el cual considero pertinente detenerme 
es sobre la idea de revulsión. esta palabra, que viene del latín revulsum (re: 
hacia atrás; vulsum: arrancado) y cuando sumamos el sufijo ivo (acción), nos 
construye este adjetivo que se le atribuye a aquello que produce un cambio 
importante, generalmente favorable. pero también, en el sentido que le da 
la medicina, revulsivo supone lo que produce congestión o inflamación. 

Aquí, lo usaré en ambos sentidos, que no son contradictorios. Una 
conmoción bien puede implicar un cambio favorable: es el principio del 
concepto moderno de vanguardia y de revolución, lo sabemos. en estos 
casos, ya contemporáneos (por ello, posteriores al derrumbe, renacimiento, 
nuevos y sucesivos tropezones de la utopía moderna del arte) las lógicas 

1 charla, 2018.
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abrevan mucho más en la tradición de las neovanguardias que planteara 
Foster (2001) y que estudiaran con más detenimiento sobre nuestras realida-
des sudamericanas longoni y Mestman (2010) y richard (2007). entonces, 
estos discursos suponen una ruptura, un cambio o bien, un desplazamiento 
respecto de las tradiciones locales mediante la alusión a determinados temas, 
estèticas, formatos, metodologías o prácticas.

2- Historietas como respuestas estéticas y políticas 
a contextos críticos.
en base a mis investigaciones sobre la construcción de la memoria 

reciente en los discursos de historieta, y en especial aquellos que refieren a 
traumas colectivos, me es necesario subrayar los dos problemas imprescin-
dibles para entender gran parte de las complejidades que atraviesan las na-
rrativas culturales argentinas:se trata de la posdictadura y de la(s) crisis. sobre 
el primer concepto no creo necesario ahondar aquí, ya que es compartido 
con la experiencia chilena2, no obstante sí me explayaré brevemente sobre 
el segundo, que en el caso argentino guarda algunas particularidades que 
afectan el campo de la historieta. 

en principio, destaco que la crisis es una lógica endémica del siste-
ma no solo económico, sino también social y cultural. A mi criterio, existen 
ciclos de mayor visibilidad o hegemonía de esta lógica y otros de una apa-
rente estabilidad y crecimiento que, sin embargo, siguen alimentando a un 
sistema frágil con prácticas concebidas bajo la lógica de la crisis. es por ello 
que tomo con reservas la idea de postcrisis, utilizada por algunos teóricos, 
para pensar en escenas que están construidas bajo esa lógica y que logran 
funcionar, a veces incluso “crecer”, bajo esas condiciones tradicionalmente 
entendidas como recesivas, lo que llamo prácticas “entre-crisis”. no quiero 
apelar a una simplista, y por lo tanto falsa, idea de “crisis = oportunidad”. 
trato, en cambio, de plantear que la argentina no es una sociedad que alguna 
vez “dejó de estar en crisis”, aunque los números de la economía en alguna 
etapa indicaran un crecimiento. se trata de una lógica que atraviesa los dis-
cursos, que marca las prácticas tanto económicas como políticas, sociales y 
culturales, sus horizontes de expectativa y modos de supervivencia.

para entender esta complejidad que afecta lo sensible, los modos en 
que se construyen las subjetividades y los imaginarios, rescato la idea de 
escena o episodio que nos plantea ranciére (2009). con aisthesis (del griego: 
percepciòn, no solo por los sentidos, sino tambièn por el intelecto; conoci-
miento, discernimiento), este autor refiere al conocimiento obtenido a través 
del “tejido de experiencia sensible” (p.10) dentro del cual se construyen las 
prácticas estéticas, se trata tanto de “condiciones completamente materiales” 

2 tal noción es desarrollada por las ya mencionadas Ana longoni y nelly richard, 
sobre los casos de las prácticas argentinas y chilenas, respectivamente (n. de la A.).
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como también de “modos de percepción y regímenes de emoción, categorías 
que las identifican, esquemas de pensamiento que las clasifican y las inter-
pretan” (op. cit.). en este sentido, encuentro tres escenas más particulares, 
articuladas bajo este principio revulsivo antes expuesto, tres grupos discursivos 
con sus matices distintivos, que incluyen artistas, obras, circuitos, prácticas. el 
primero, es el relativo a las narrativas sobre la Memoria reciente; un segundo, 
centrado en producciones y prácticas críticas y/o “de resistencia” al sistema 
neoliberal; y, por último, un grupo discursivo vinculado a las demandas de 
género, tanto reclamos por derechos y visibilidad de diversidades sexuales 
como denuncias por crímenes y abusos cometidos hacia la comunidad 
lgbtiQ+. en las siguientes páginas, intentaré ofrecer un panorama, aunque 
sea breve, de estos discursos.

3- Estéticas de la emergencia. 
Tres estrategias para enfrentar y para crear conmoción. 
3a- los relatos sobre el pasado reciente como tradiciones estético-
políticas.
Una de las formas más urgentes tras la última dictadura3 en que se 

observa una funciòn polìtica en la historieta, es el caso del discurso de las 
revistas Fierro (primera etapa, 1984 - 1992) y Feriado Nacional, entre las 
principales. Al respecto de lo que luego se ha dado en llamar “políticas de la 
memoria”, se puede entender que el discurso general de estas revistas (que 
incluye a las historietas allí publicadas, por supuesto), fue revulsivo en su 
contexto al visibilizar la violencia ejercida por el proceso dictatorial cuando 
apenas se entraba en la transición alfonsinista. A posteriori, se le critica, quizá, 
el haber limitado algunos aspectos (tales como las militancias) en base al 
discurso de la “teoría de los dos demonios” que hegemonizó los ochentas 
y gran parte de los noventas. no obstante, fueron discursos disruptivos en 
el campo de la historieta y en el intelectual popular, que llegaron a contruir 
un relato sobre el pasado dictatorial inmediatamente anterior y también, en 
una doble operación, a partir de ese relato, fundaron una nueva tradición 
(en el sentido que le da Williams) de la historieta local. En su momento, 
como señalé, esta operación fue revulsiva, aunque luego se construyera, 
paulatinamente, en el discurso hegemónico del campo. se trató, entonces, 
de repensar la historia de la historieta en términos de resistencia (con su 
exponente clave, Oesterheld, bajo la figura del mártir-desaparecido) y de 

3 hago esta aclaración, teniendo en cuenta que ya héctor oesterheld en su proyecto 
Latinoamérica y el Imperialismo..., publicado en El descamisado durante 1973-1974, muestra 
un discurso revisionista del pasado histórico trazando paralelismos con las circunstancias 
sociopolíticas del presente, lo que puede considerarse la primera operación claramente 
política en un relato histórico sobre historieta, estrategia que ya había empezado a delinear 
en la biografía del che, con los breccia, en 1968 (n. de la A.).
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marginalidad (revisada en un sentido positivo, como lo planteara sasturain 
en sus editoriales para Fierro).

En los trabajos que emergen a partir de fines de los años noventa y, 
en particular, luego de la crisis de 2001, el abordaje de la memoria reciente 
se hace en términos más críticos, porque no solo se aborda la desaparición 
sino también la militancia de aquellos desaparecidos, articulada con los 
cambios en el imaginario sobre la Memoria que supusieron las acciones 
de la agrupacón h.i.J.o.s. en los años noventa. Alrededor de 2010, empieza 
a utilizarse un criterio más cercano al documental (aunque, a veces, no se 
tratara de historietas estrictamente planteadas dentro de este género, sino 
utilizando la documentación como base para historias ficcionales) que fue 
desplazando al género reinante de los ´80 y ´90 respecto de estos temas: la 
ficciòn. El caso más significativo es Historietas por la Identidad (V/A), que 
tiene una función de difundir la búsqueda de Abuelas de plaza de Mayo, 
visibilizando diversos casos no resueltos de niños apropiados en la dictadura. 
Se muestran fotos de los padres, de algunos parientes, a fines de alentar que 
aquellos adultos con dudas sobre su identidad se acerquen a cotejar su Adn 
con el banco de Abuelas. estos cómics se han publicado en el weblog del 
proyecto (http://hisxi.blogspot.com/2012/09/historietas-por-la-identidad-un_3.html), 
y, algunas de ellas, en la revista Fierro (segunda etapa), como también fueron 
expuestas en una muestra en la biblioteca nacional (que luego se llevó de 
modo itinerante por varias provincias del país).

3b- crear comunidad: circuitos alternativos y prácticas autogestivas 
como formas de cohesión de historietistas.
he planteado cómo se fundan las ideas de resistencia y marginalidad 

como elementos estructurales en esa historiografía revisionista de los ochentas. 
si bien algunos elementos de ese relato (como la centralidad oesterheliana) 
ha sido puesta en cuestión por varios actores del campo a posteriori, esas 
dos ideas anteriores, por el contrario, han sido resignificadas. El pensar a la 
historieta como una comunidad que resiste a un discurso hegemónico y a 
las crisis, es la base de discursos que impulsan y cohesionan al campo en 
épocas como la actual, de inclemencia económica, emergencia y renovación. 
es cierto que, en el caso de algunes autores, tal resistencia se traduce más 
una postura estética que en acciones efectivas, no obstante tal idea funciona 
como motor para lo que (en una jerga proveniente del rock y luego adop-
tada en otros campos de la cultura popular) se entiende como “cultura del 
aguante”, central para la difusión y convocatoria a eventos que alimentan la 
actividad productiva y el consumo. 

hay dos casos paradigmáticos de esta construcción desde la crisis. 
el primero es la productora, colectivo de historietistas que surge en el con-
texto de la “primavera de los fanzines” (barreiro) y se mantiene activo hasta 
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el presente, demostrando una capacidad de adaptarse a los importantes 
cambios del campo de estas últimas dos décadas. resulta representativa de 
su trabajo la antología Carne argentina, publicada primero en españa (en 
2002) y luego en Argentina (en 2003), en la cual se relatan, casi de modo 
catártico, historias basadas en los saqueos a supermercados, en el corralito, 
en la violencia callejera que había reinado (y reinaba aún) tras la crisis. el 
segundo caso es el de la editorial cordobesa llanto de Mudo, que surgió 
también como un proyecto autogestivo, absolutamente fanzinero, que fue 
creciendo hasta llegar a publicar a otros autores y convertirse en una de las 
editoriales independientes de historieta y poesía más importantes del país. 
lamentablemente, la inesperada muerte de su alma mater, diego cortés, en 
2015, precipitó el fin de ese proyecto.

esa primavera de los fanzines a la cual he referido, que creciò en plena 
crisis del mercado local de los noventas, va a ser luego un referente para 
aquellos fanzineros, historietistas, colectivos y editores independientes; y una 
semilla que desde la cual se van a organizar nuevos festivales de fanzines y 
encuentros durante la década posterior (leyendas, Festival Frontera, tinta 
nakuy, Festival increíble, Viñetazo, Villa Viñetas, Viñetas sueltas, dibujados, 
docta cómics, dibupibas, comarca cómics, entre otros).

Algunas de estos editoriales autigestivas mantienen al dìa de hoy el 
espìritu under y el disurso de resistencia que se visibiliza más en las prácticas 
y en los circuitos que en los productos (el objeto- libro, o los fanzines de 
bella edición y presentación, que difieren del viejo fanzine fotocopiado, de 
manufactura rústica y estética “descuidada”), pero esta decisión depende de 
las intenciones de cada editorial, sin significar ello una “traición” a la esencia 
independiente. por ejemplo, editoriales como hotel de las ideas o locorabia, 
muestran un criterio editorial que apunta a un público más amplio que el del 
nicho comiquero: han entrado en los circuitos de librerías - boutique, publican 
a algunos autores extranjeros, hacen coediciones con editoriales europeas... 
Quizá en algunos casos el objeto fanzine funcionó como una etapa inicial 
de un proyecto editorial mayor, no una decisión estética, pero es interesante 
que logran hacer convivir los circuitos comerciales con los del under.

3c- el aguante de “las pibas”. Un sacudón a los micro (y macro) 
machismos del campo. 
la historia de las autoras de historieta ha estado marcada por un 

precepto machista del oficio que rezaba “los hombres hacen historieta, las 
mujeres ilustración”. Muy pocas pudieron romper ese cerco (Marta barnes, 
patricia breccia, Maitena, María Alcobre) hasta los años noventas, en que 
algunas jóvenes formaron parte de estos grupos de fanzineros (clara lagos, 
caro chinaski). en los últimos diez años, desde los circuitos de fanzineros 
se ha visto un paulatino crecimiento de trabajos de autoras y autorxs que 
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vienen del campo del diseño, de la ilustración y la animación, con lo cual 
ha suscitado una conmoción mediante la renovación de estéticas, narrativas 
y discursos frente a la (ya cada vez más escasa) ortodoxia comiquera. es im-
portante no confundir esto con el errado biologicismo implícito en la idea de 

“impronta femenina”. sus aportes narrativos y estéticos tienen que ver con la 
formación de estas autoras, de sus tradiciones estéticas diferentes. A ello pue-
de articularse o no un discurso feminista o lGtbiq+, pero no necesariamente 
los aportes están subsumidos a ello. destacaré algunos casos, que sin dudas 
son parciales, persiguiendo la intención de mostrar distintas vertientes dentro 
de este gran grupo, que incluye autoras, colectivos y espacios de circulación.

el grupo chicks on comics es inaugural de esta renovación del campo 
desde 2008. Formado por powerpaola, sole otero, clara lagos, delius, lilly 
y Ulla loge, Anna bas baker, caro chinaski y Maartje schalkx, han realizado 
varias muestras y publicaciones alrededor del mundo. Una de las últimas acti-
vidades, la muestra en fundación proa en febrero de 2017, tuvo una intención 
historiográfica ya que reconstruyeron el rol de las mujeres historietistas en el 
campo argentino a partir de los relatos de numerosas autoras, hicieron una 
exposición con trabajos aportados por muchas de ellas, una pequeña feria 
de fanzines y varias charlas sobre el tema con autoras, críticos y teóricos. 
otros casos a destacar: clítoris (con cuatro números como revista, y dos 
libros publicados por hotel de las ideas); línea peluda (colectivo de autoras 
autoconvocadas a partir del proyecto para la despenalización del aborto); 
secuencia disidente (de autores lGtbiq+); el festival Vamos las pibas (con tres 
ediciones, desde 2017) y varies autores como paula suko, Mirita, Maia de-
bowicz, paula Andrade, Majox, Muriel Frega, constanza oroza, entre otres.

4-Algunas consideraciones a modo de cierre

Queda la pregunta respecto de qué pueden aportar estas propuestas 
revulsivas a este campo en disputa, retomando la idea (de la tradición de 
Masotta, 1970) de la historieta como herramienta estético-política, con las 
transformaciones de sentido que esta noción ha tenido en la posdictadura. 

en principio, observo que el campo de la historieta, en su actual 
diversidad de estéticas que rompen con las tradiciones del “gusto” (incluso 
con las tradiciones de las décadas inmediatamente anteriores), ha llegado al 
un punto de funcionar con las reglas del campo del Arte moderno, es decir: 
bajo la puesta en valor de la firma, la legitimación por parte del circuito inte-
lectual y una relativa autonomía en las voces de autores que se definen como 
artistas que “no hacen historietas para comer”. con ello rompen (aunque, en 
realidad, también conviven), con aquellos autores que siguen definiéndose 
como defensores de un oficio, e incluso con aquellos que asumen esta dua-
lidad (por ejemplo, quienes trabajan para editoriales extranjeras y publican 
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en editoriales independientes locales los proyectos más personales, más 
arriesgados a nivel comercial). A la vez, el fanzine y su circuito alternativo, 
funciona como un espacio de experimentación, de emergencia de nuevos 
discursos rupturistas, porque se permite no perseguir un fin monetario, el 
lucro econòmico que lleva a la institucionalización de agentes y circuitos. 
es también, una decisión política y estética que interpela a este principio 
de comunidad, ya que, si de hacer circular o visibilizar el trabajo se trata, 
también funcionan las plataformas web. en tal sentido, durante el momento 
de auge de los weblogs, (alrededor del 2004 hasta principios de la dècada 
siguiente), éstos fueron muy efectivos para mostrar el trabajo de nuevos 
autores y generar redes independientes de producción y consumo sin lucro 
(historietas reales, como ejemplo paradigmático), aunque estas estrategias 
mutaron ( y se mudaron) al momento de estallar las redes sociales (lo cual fue 
evidente en el caso de la liga del Mal con Facebook hace unos cinco años 
y con varios autores que se mudaron a instagram o twitter en la actualidad).

En lo que se refiere a los circuitos de festivales y a los colectivos y 
artistas mencionados, es interesante pensar cuál es el impacto real de los 
mismos fuera del “nicho”. En ese sentido, las crisis han ido reconfigurando 
al campo al punto de que el circuito local es alimentado por estos eventos y 
festivales. incluso festivales mayores que no están dedicados a los fanzines 
(por ejemplo, crack bang boom y comicópolis) se han hecho eco de la cre-
ciente actividad de estos circuitos y dándole espacio a los fanzines dentro 
de sus eventos destinados al cómic más industrial o mainstream. también 
se puede intuir una proyección de varios autores surgidos de estos circui-
tos (como sucediera con liniers o lucas Varela, de la movida de los ´90) 
y, en cierta medida, un cambio en los modos de tratar los temas al incluir 
perspectivas de género e incluir autoras en proyectos que anteriormente se 
mostraban más cerrados. como todos los cambios, a veces parece un poco 
forzado y el impacto real se verá con los años, no obstante la fortaleza que 
tienen hoy los festivales autogestivos es probable que no decaiga pese a la 
crisis actual, o quizá a causa de ella. 
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teoríA y críticA de cóMic en espAñA: UnA pAnoráMicA1

Gerardo Vilches

en el proceso de construcción de una legitimación social, cultural y ar-
tística para cualquier medio de expresión, juega siempre un papel importante 
el desarrollo de una actividad crítica, teórica y académica que impulse y deje 
constancia de ese mismo proceso. desde esta certeza, nos disponemos en 
este texto a repasar el surgimiento y evolución de la teoría y crítica de cómic 
en españa. de forma pareja a la asimilación de los discursos de legitimación 
del cómic, se ha ido configurando, no sin dificultades, una escena crítica 
y académica pujante, que trataremos de resumir en las siguientes páginas, 
asumiendo, en primer lugar, la imposibilidad de dejar constancia de todos los 
esfuerzos realizados en este campo: se trata, más bien, de trazar un mapa de 
sus principales ámbitos y corrientes de estudio, con el que, posteriormente, 
el lector interesado pueda profundizar.

como es sabido, los primeros estudios sobre cómics aparecen durante 
los años sesenta en europa, fundamentalmente en Francia e italia. de forma 
paralela al auge del arte pop, los estudios culturales y los primeros indicios 
de la posmodernidad, la academia presta su atención al cómic como una 
manifestación de la cultura de masas digna de estudio. el caso más célebre 
es, sin duda, el Apocalípticos e integrados de Umberto eco, publicado en 
1964. Un año más tarde, aparecía la revista Linus, en la que, junto con cómics 
serializados, podían encontrarse extensas secciones de crítica y comentario. 
en Francia, mientras tanto, se crearon dos instituciones en 1964: el celeG 
—centre d’etude des littératures d’expression graphique— y el socerlid —
société d’etudes et de recherches des littératures dessinées. en españa, la 
guerra civil (1936-1939) y el posterior régimen dictatorial de Francisco Franco 
(1939-1975) motivaron un importante atraso cultural de la sociedad española. 
no solo porque existía una censura institucional que coartaba la libertad de 

1 charla, 2018. 
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expresión, sino también porque gran parte de la intelectualidad de izquierdas 
fue ejecutada, encarcelada o tuvo que exiliarse. el aislamiento de la escena 
internacional y la precariedad económica —cuestiones que empezarán a 
cambiar con el reconocimiento del régimen por parte de estados Unidos en 
1953, primero, y con el llamado desarrollismo de los años sesenta, después— 
afectaron al posicionamiento de los cómics en el contexto cultural de españa: 
fueron considerados un producto de escasa calidad, nula cualidad artística 
y con un destinatario puramente infantil y juvenil. eran vistos, en el mejor 
de los casos, como una manera de iniciar a los jóvenes en la lectura que 
después habría de ser abandonada para consagrarse a lecturas más serias. la 
legislación que se aprobó durante los años cincuenta establecía un estricto 
código —no muy diferente al comic code Authority estadounidense— que 
decretaba que los cómics eran un producto estrictamente infantil.

Así, en españa, los primeros esfuerzos teóricos se insertan en una 
cierta reivindicación de la memoria colectiva del país y del encaje del cómic 
dentro de la cultura popular de masas. Tebeos y cultura de masas de luis 
gasca (1966) y Los cómics, arte para el consumo y formas pop de terenci 
Moix (1968) fueron dos de los más tempranos estudios en esta línea. entre 
1967 y 1968 aparecieron, además, los seis números de la primera publicación 
periódica dedicada al estudio de la historieta: Cuto, publicada por el centro 
de Expresión Gráfica de San Sebastián y dirigida por el citado Gasca. En 1968 
también comenzó a publicarse la revista Bang!, una iniciativa de Antonio 
Martín y Antonio lara, dirigida por el primero en solitario a partir del segun-
do número, que sí sería más duradera: se publicó hasta 1977. son años de 
reivindicación, de búsqueda de parentesco con otros medios de expresión 
como forma de encontrar la legitimidad, algo que, en opinión de Antonio 
Altarriba, podría considerarse «contradictorio, en cierta medida, perjudicial 
[…] por subirse al pedestal de la pintura, la crítica de cómic aceptaba, con 
indudable inconsciencia, el estatus del que, precisamente, pretendía escapar».2 
Será, no obstante, durante los años setenta cuando se configure una primera 
escena crítica en españa, sobre todo a partir de 1975, con la muerte de Franco 
y el inicio de la transición a la democracia, pero, también, gracias a que la 
censura se relajaba y fue posible publicar los primeros cómics adultos de la 
escena internacional. Una sociedad ávida de cultura recibió gran parte del 
material que, desde los años sesenta, se estaba publicando en italia, estados 
Unidos, Francia o Argentina, y que desmentía la creencia española mayoritaria 
de que el cómic era, por definición, algo infantil. 

Al abrigo de ese boom del cómic adulto, como se le denominó, en-
contramos hitos importantes. por ejemplo, la publicación, en 1972, del primer 

2 Altarriba ordóñez, A. «cincuenta años críticos», en gracia lana, J. A. y Asión 
suñer, A. (coords.). Nuevas visiones sobre el cómic: un nuevo enfoque interdisciplinar. za-
ragoza, prensas de la Universidad de zaragoza, 2018, p. 20.
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libro que aborda en españa la tarea de sistematizar el lenguaje del medio: El 
lenguaje de los cómics de román gubern. o la lectura de la primera tesis 
doctoral sobre historieta, obra de Juan Antonio ramírez, Historia y estética 
de la Historieta española, 1939-1979, defendida en 1975. hay, incluso desde 
antes, más trabajos académicos sobre historieta, dentro del contexto de la 
escuela de periodismo, o algunas tesis de licenciatura.3 en 1981 llegaría la 
segunda: La narración figurativa, de Antonio Altarriba. este investigador y, a 
la postre, guionista de cómic también fue uno de los impulsores del grupo 
bustrófedon, vinculado a la Universidad de zaragoza, al que se debe la cele-
bración de cinco ediciones de las Jornadas culturales del cómic (1982-1987) 
y la edición de la revista Neuróptica, que daba cabida a ensayos y estudios. 
en 1974, además, ya había aparecido la revista de crítica El Wendigo, que 
permanece en activo actualmente, aunque sin regularidad.

paralelamente, las propias revistas de cómic adulto, como Cimoc, 
1984 o Comix Internacional, aglutinaban a algunas de las firmas críticas más 
activas de la época. los Joan navarro, ludolfo paramio o Javier coma que, 
desde sus columnas, contribuían a desarrollar un espíritu crítico y un gusto 
concreto en sus lectores. estos textos fueron, para muchos de ellos, la primera 
oportunidad de leer análisis de obras, si bien es cierto que en no pocas oca-
siones los debates se encendían hasta llegar a la agria polémica. eran tiempos 
de enfrentamientos vehementes, en los que la reivindicación de una manera 
de entender el medio podía chocar con otra y desencadenar un sin número 
de réplicas y contrarréplicas. en esto, sin duda, jugaba un papel esencial la 
necesidad de reafirmarse de la que hablaba Altarriba, pero también el hecho 
de que existe, por lo general, un fuerte vínculo emocional por ser el cómic 
algo especialmente vinculado a la infancia y a la adolescencia. Así, los críticos 
más afines al cómic europeo podían despreciar —por motivos ideológicos, 
en muchos casos— el cómic estadounidense, o aquellos que estaban inte-
resados en reivindicar el cómic como un arte adulto podían menospreciar 
la historieta infantil. Uno de los puntos álgidos de este estado de las cosas 
es el manifiesto que un buen número de teóricos, autores e intelectuales 
firmaron en contra de una exposición dedicada a Hergé en el Museo Miró 
de Barcelona, en 1984, por entender que su obra no tenía suficiente valor 
artístico.4 esta dinámica confrontadora y bipolar tuvo su máxima expresión 
en la polémica, en buena parte artificial —como ha estudiado Pedro Pérez 

3 para un listado bastante completo de los trabajos académicos sobre cómic, reco-
mendamos consultar la web Tebeosfera: https://www.tebeosfera.com/1/seccion/nsst/03/
tebeotesis.pdf 

4 Entre los autores firmantes se encontraban Jordi Bernet, Víctor Mora o Enric 
sió, mientras que entre los críticos estaban román gubern o Javier coma. en delclós, t. 
«Manifiesto contra una exposición sobre “Tintín y Hergé”», en El País, 14 de septiembre de 
1984. disponible en https://elpais.com/diario/1984/09/14/cultura/463960802_850215.html 
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del solar—,5 entre los defensores de la línea chunga, representada por El 
Víbora, y la línea clara de Cairo.

poco antes, la editorial toutain —junto con norma editorial, la 
dominadora del mercado de las revistas de cómic adulto— había lanzado 
una iniciativa muy recordada por los aficionados, incluso hoy: Historia de 
los cómics (1982). se trató de una colección de fascículos dirigida por el ya 
mencionado Javier coma, que junto a muestras a todo color de clásicos del 
cómic —muchos de los cuales permanecían inéditos en españa— ofrecían 
textos del propio coma. pese a sus carencias, fue el esfuerzo divulgativo 
más importante de su época, y permitió a toda una generación ampliar su 
conocimiento sobre una historia del cómic que había llegado a españa de 
forma fragmentaria e incompleta.

en el ámbito académico, los esfuerzos siguieron siendo individuales y 
aislados, y los trabajos realizados puramente testimoniales. sin una estructura 
ni una verdadera conciencia por parte de instituciones y universidades del 
potencial del medio, todo dependía de la voluntad personal. Más allá de eso, 
la teoría sobre cómic padecía los mismos males que en el resto del mundo: 
la falta de una tradición propia y un corpus de herramientas de análisis es-
pecífico, que estaba aún por crear.

el hundimiento del modelo de publicación basado en la revista 
mensual con historias seriadas a partir de los años noventa influyó, en cierta 
medida, en la disolución de la incipiente crítica que encontraba en sus 
páginas las mejores tribunas. los cómics de superhéroes estadounidenses y 
el manga japonés que desembarcaba en españa durante esta década copa-
ron el mercado, y toda una nueva generación de críticos, cuyos referentes 
eran ya otros, comenzaron a publicar sus textos en fanzines y revistas de 
factura dispar.

Así, los noventa son testigos de un pequeño boom de publicaciones 
que nutren a un fandom ávido de noticias y curiosidades en la época anterior 
a internet. Urich (1986-1993), un fanzine, fue una de las publicaciones pione-
ras, y Krazy Comics (1989-1993) fue no solo otro ejemplo significativo, sino 
también la que logró de forma temprana una amplia difusión en quioscos. el 
abaratamiento de los costes permite la proliferación de revistas a partir de la 
segunda mitad de la década: Slumberland (1995-1998), centrada en el cómic 
de superhéroes, El pequeño Nemo (1999-2003), con una visión más trans-
versal, Volumen (1999-2000), más centrada en la actualidad, y U, el hijo de 
Urich (1996-2004), recordada por sus estudios en profundidad y sus extensas 
entrevistas, fueron algunas de las más destacadas. pero no podemos olvidar 
las revistas especializadas en manga, como Mangazone (1992-2000) Minami, 
primero un fanzine (1993-1998), después una publicación más profesional 

5 pérez del solar, p. Imágenes del desencanto. Nueva historieta española. 1980-1986. 
Madrid, iberoamericana – Vervuet, 2013.
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(1998-2008) u Otaku (1994-1998), que ofrecieron una ventana a la cultura 
otaku en el momento del asentamiento del manga en españa y, a través de 
CD-ROM, acercaban a los aficionados imágenes y vídeos inéditos.

Quizás por el agotamiento de la fórmula, quizás por la expansión 
de las conexiones domésticas a internet —que saciaba la necesidad de 
información del fan de un modo más inmediato—, la mayor parte de estas 
revistas acabaron por desaparecer, con una notable excepción: Dolmen 
(1994-actualidad), especializada en cómic norteamericano. pero, a cambio, 
en la red van a ir apareciendo importantes sites y blogs especializados en la 
información de actualidad y la crítica. eran iniciativas de fans que suplieron 
la falta de publicaciones profesionales, pero que se convirtieron, en muchos 
casos, en lugares de encuentro para los aficionados en un momento en el 
que el cómic había quedado reducido a una cultura de nicho muy minoritaria, 
desconectada aún del resto del escenario artístico. el foro de Cómics a gritos, 
alojado en el portal Dreamers o el blog colectivo Zona Negativa fueron dos 
ejemplos tempranos. La cárcel de papel del crítico álvaro pons se convirtió 
en un espacio de debate que daba cobertura a un nuevo tipo de cómic que 
estaba comenzando a llegar a españa, más adulto y de vocación autoral: lo 
que se denominaría novela gráfica. No sin múltiples y en ocasiones agrias 
polémicas, esta corriente transformaría el panorama nacional y lograría, a la 
postre, que el público generalista aceptara el cómic como un medio de ex-
presión más, capaz de tratar cualquier temática desde cualquier estilo artístico.

durante todo este periodo de los años noventa y primeros dos miles, 
la teoría de cómic de ámbito más académico permanece en el mismo estado 
de debilidad y dispersión ya descrito. las monografías publicadas en nuestro 
mercado de obras de autores españoles pueden contarse con los dedos de 
una mano, y, frecuentemente, se engloban, más bien, en el ámbito de la 
divulgación especializada, como fue el caso de Mangavisión: guía del tebeo 
japonés (1995) de trajano bermúdez, primera monografía sobre manga pu-
blicada en españa. Los cómics Marvel (1996) de rafael Marín o Los cómics 
de la transición. (El boom del cómic adulto 1975-1984) de Francesca lladó 
son ejemplos de libros que parten de trabajos académicos de sus autores. 
pero son, como se ha dicho, casos aislados. 

el entramado más sólido y la publicación regular aparecerá en lo que 
Antonio Altarriba ha considerado una tercera etapa de la teoría del cómic en 
españa, a partir de los primeros años del siglo xxi, marcada por la aceptación 
de la interdisciplinariedad como campo natural para estudiar la historieta en 
toda su complejidad, y por la falta de necesidad de reivindicación que había 
caracterizado a los periodos anteriores.6 

6 Altarriba ordóñez, A. «cincuenta años críticos», en gracia lana, J. A. y Asión 
suñer, A. (coords.). Nuevas visiones sobre el cómic: un nuevo enfoque interdisciplinar. za-
ragoza, prensas de la Universidad de zaragoza, 2018, p. 24.
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no es este el lugar adecuado para extendernos en este punto, pero es 
necesario apuntar que, a partir de ese momento, la publicación de obras de 
cómic adulto como Maus (2001), Persépolis (2002), Blankets (2004) o Jimmy 
Corrigan, el chico más listo del mundo (2004) amplían el público lector y 
llaman la atención de los medios de comunicación que tradicionalmente 
habían mirado al cómic con suspicacia, o como un contenido colorista y 
curioso. en 2007, la publicación de Arrugas de paco roca y María y yo de 
Miguel Gallardo suponen un hito en el cómic español, y la novela gráfica 
se convierte en el estándar. ese mismo año se instaura el premio nacional 
de cómic, un galardón entregado por el estado que equiparó el cómic con 
otros medios artísticos. instituciones, bibliotecas y circuitos culturales se van 
interesando cada vez más por un medio que se recupera, lentamente y con 
no pocas dificultades, debido a la crisis económica a partir de 2008, del 
estado crítico al que quedó relegado en la década anterior. 

en ese contexto, la academia participa progresivamente de esta legi-
timación cultural del cómic, de modo que cada vez se elaboran más traba-
jos sobre el medio en las universidades españolas y se defienden más tesis 
doctorales, desde ámbitos del conocimiento muy diferentes. la celebración 
de jornadas y congresos se plantea como un elemento imprescindible para 
generar una comunidad investigadora y favorecer el intercambio de cono-
cimientos y la colaboración. las Jornadas Unicómic de la Universidad de 
Alicante, celebradas desde 1999, son, sin duda, pioneras en la constitución 
de este espacio. En 2010, con gran afluencia de estudiantes, se celebraron 
las jornadas UcMcómic en la Facultad de ciencias de la información de 
la Universidad complutense de Madrid, en las que participaron teóricos y 
divulgadores como toni guiral, pepe gálvez, santiago garcía, Marc bernabé 
o pepo pérez. en 2011 se encuentra otro importante hito en la celebración 
del I Congreso Internacional de Cómic y Novela gráfica, organizado por el 
instituto Franklin y la Universidad de Alcalá, en el que se dieron cita personas 
de todo el mundo. desde entonces, poco a poco, las citas anuales para los 
investigadores se van haciendo cada vez más comunes: en 2017 se celebra 
por primera vez el congreso internacional de estudios interdisciplinares sobre 
cómic en zaragoza, que se convierte en cita bianual; en 2018, Unicómic se 
transforma en un congreso internacional con carácter igualmente bianual. 
Pero, más allá del establecimiento de espacios específicos, no es menos im-
portante que en congresos de variadas disciplinas es cada vez más habitual 
que comunicaciones y ponencias sobre cómic encuentren cabida sin las 
objeciones que se habrían encontrado pocos años antes. 

igualmente, importante es la aparición de revistas teóricas donde 
puedan publicarse artículos académicos. Tebeosfera, fundada en 2001, es 
tanto un proyecto de catalogación como una publicación de ensayos y críticas, 
que acabó adoptando el formato de revista, cuyos números aparecen cada 
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tres meses en la actualidad. en 2013 apareció CuCo, Cuadernos de cómic, 
una publicación igualmente digital con vocación académica y periodicidad 
semestral. próximamente, aparecerá el primer número de Neuróptica, una 
revista académica impulsada por el departamento de historia del Arte de la 
Universidad de zaragoza que recupera el nombre de esta publicación pionera.

en el mercado editorial actual, los estudios sobre cómic también están 
encontrando su lugar, con un interés creciente por parte del público. es im-
posible dejar aquí constancia de todas las publicaciones que, en los últimos 
diez años, han contribuido a la creación de un sólido corpus de estudio, 
pero sí es preciso establecer sus principales corrientes. en el campo de la 
semiótica, se han publicado varias monografías que intentan establecer, a la 
manera de groensteen o smolderen, un sistema de análisis para el lenguaje 
del cómic. destacan aquí La arquitectura en viñetas (2009) de rubén Varillas, 
Narraciones gráficas (2014) de roberto bartual, Cómic: arquitectura narrativa 
(2017) de enrique bordes o Figuras del cómic (2017) de iván pintor. desde la 
historia del Arte, uno de los volúmenes más importantes aparecidos en La 
novela gráfica (2010) de santiago garcía, que traza la historia del surgimiento 
y consolidación del cómic adulto. Viñetas de posguerra (2013) de óscar gual, 
por su parte, plantea una metodología para emplear el cómic como fuente 
historiográfica. El auge que vive actualmente el género del ensayo cultural 
ha motivado que editoriales no especializadas en cómic se interesen en este 
medio; así, han aparecido libros como Supercómic: mutaciones de la novela 
gráfica (2013), una colección de ensayos coordinada por santiago garcía, o 
Wonder Woman: el feminismo como superpoder (2017), una monografía de 
elisa Mccausland. Además, han ido apareciendo editoriales especializadas en 
obra teórica, como ediciones Marmotilla, que ha recuperado en los últimos 
años referencias clásicas como La máquina del mito (2017) de gino Frezza 
o La historieta en el mundo moderno (2018) de óscar Masotta. el servicio 
de publicaciones de la Universidad de león y eolAs ediciones, por su parte, 
han sumado fuerzas para crear la colección Grafikalismos, coordinada por 
José Manuel trabado.

también hay que destacar, por lo que supone de fortalecimiento de 
los lazos entre investigadores de todo el globo, la creación de la plataforma 
Académica sobre el cómic en español (pAce), una red que pone en contacto 
a especialistas en el cómic escrito en español. y en los últimos meses hemos 
conocido una excelente noticia: la creación de la primera cátedra en una 
universidad española dedicada al estudio del cómic, dirigida por álvaro pons 
y radicada en la Universitat de València.

como ha podido apreciarse, las cosas han cambiado mucho en las 
últimas décadas. por supuesto, la situación dista de ser ideal: queda mucho 
camino por recorrer. en el ámbito universitario, se precisa de más cátedras, 
titulaciones específicas y asignaturas sobre cómic en grados y posgrados de 
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diversas disciplinas. también, en el terreno de la crítica, y a pesar de la fun-
dación de la Asociación de críticos y divulgadores de cómic —que cuenta 
en la actualidad con unos ochenta socios—, se echan en falta revistas de 
crítica especializada: una vez que la edad de oro de los blogs parece cosa 
del pasado, se hace necesario, tal vez, recuperar esos espacios. el contexto 
de precariedad económica generalizada, desde luego, no favorece la mejora 
de todas estas cuestiones, pero, pese a ello, el estudio del cómic en españa 
avanza con paso seguro, y el futuro se afronta con optimismo.
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LOS JUVENILES DE SANTANA 

Visión de lA JUVentUd AcoModAdA dUrAnte lA Up1

moisés hasson

con la transformación de Quimantú, a partir de lo que venía siendo 
la antigua Zig-Zag, se busca ahora “concebir el libro como un elemento 
emancipador de conciencias para el ‘nuevo Chile’ que nacía” (uno de sus 
declarados objetivos macro). por ello se realizó una serie de experimentos, 
en particular nos interesan aquellos en el campo de las revistas de historietas. 
Uno de ellos fue la transformación de la revista Espía 13, con material de 
origen inglés, en una revista dedicada a mostrar el delito y su combate en 
chile. se llamó justamente así, Delito.

dentro de esta publicación se crearon una serie de personajes bus-
cando dar vida al fin último de desarrollar “una historieta que llamamos 
alternativa y que tiene como característica ser mimética. Esto significa que 

1 ponencia, 2018. 

revista Espía 13 (nº 131) presenta 
Delito, p.1. “los Juveniles de 
santana: por un cinturón hippie”
dibujos de onofre díaz. editorial 
Quimantú, santiago, 1972.
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rehuye al campo de la fantasía y le interesa incluir elementos de la realidad 
chilena en un ámbito imaginario mayor” (Jofre, 1986). 

Uno de estas nuevas series es Patrullera 205 con historietas de una 
patrulla de carabineros; otra dedicada a versionar algunos clásicos del género 
policial, Suspenso. y una tercera a los llamados “delito de cuello blanco”, 
con el detective Santana a cargo. 

 como ya es conocido por muchos, esto provino del trabajo del dpto. 
de investigación y evaluación de la nueva editorial, dirigido por Armand 
Martellart, e integrado por nain nómez, Manuel Jofré, isabel Marshall y 
Mario salazar (Villafraña, sf).

después de unos meses de publicarse, la serie de santana mutó, aún 
cuando conservó el personaje principal, al parecer suficientemente bien 
evaluado. en su reemplazo se creó una nueva serie Los Juveniles de Santana, 
y de paso se eliminó la sección Suspenso reemplazándola por un cuento 
policial clásico corto ilustrado. en esta serie de los Juveniles, los delitos de 
cuello blanco pasaron a ser delitos en donde la juventud tenía el rol principal, 
e incluso santana mismo reunió a un grupo de jóvenes de ambos sexos que 
lo ayudaba en sus pesquisas.

la inspiración de esta serie está muy clara. Fue la serie de tV nortea-
mericana The Mod Squad producida entre los años 1968 a 1973, exhibida 
en tV chilena como La Patrulla Juvenil y que entonces se encontraba en 
exhibición en la televisión. la serie era completamente diferente a todo lo 
que se veía en tV entonces, con un look muy moderno pero con un tono 
poco complaciente, como correspondía a la búsqueda de la redención 
personal de los tres protagonistas, lo que era el hilo general de toda la serie, 
y con tres protagonistas bastante atípicos y que además incluían al primer 
co-protagonista de raza negra en la tV norteamericana. Así, con un reparto 
multirracial, unos protagonistas anti heroicos y con muchos toques contra-
culturales se lanzó esta serie que consiguió un enorme éxito. 

como dijimos ese habría sido el modelo de nuestra propia Juveniles 
de Santana, y decimos modelo y no copia, porque es que aún cuando posee 
semejanzas, es en realidad muy diferente. por ejemplo, los protagonistas 
aquí si actúan dentro de la ley y son parte de un equipo que oficialmente 
depende del Jefe ricardo santana. tampoco están siendo redimidos de sus 
pecadoras acciones pasadas (aunque sí hay un caso).

Al revisar sus siete episodios publicados aparecen temas en forma 
recurrente: la drogadicción juvenil y el narcotráfico, los hombres mayores 
(“lolosaurios”) metiéndose con jóvenes, padres ausentes (física y/o emocio-
nalmente), y ello unido en menor medida con otros temas que también se 
ven: el embarazo adolescente (y su interrupción ilegal), organizaciones de 
traficantes de drogas, y todo en un ambiente siempre, y sin excepción, de 
barrio Alto santiaguino, incluyendo aisladas mansiones en la pre-cordillera.
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los protagonistas son: ricardo santana, quién crea esta división ju-
venil y además se preocupa de crear un instituto educacional para jóvenes, 
según breve referencia en un capítulo (en un subtema que no se desarrolla 
posteriormente). luego están los dos primeros integrantes conocidos, la her-
mana Julia santana, y el joven Juan cortes. luego se suma carolina lopegui, 
a quién se dedica un capítulo para contar su historia y los motivos para 
sumarse. y el más joven es daniel, que más luce como un “ayudista” que 
como un integrante pleno, y que vemos vendiendo periódicos en un capítulo.

los restantes jóvenes que protagonizan los episodios son todos aco-
modados, visten a la moda: las jóvenes con minifaldas o apretados pantalones, 
ellos con coloridas camisas y pantalones de “pata ancha o de elefante”, mucho 
hipismo con collares, cinturones, ósea con recursos, pero algo abandonados 
jóvenes. para nada podía plantearse entonces que ellos fueron mayoría en 
la ciudad, y tampoco puede hacerse ahora por cierto.

las portadas, por otro lado, son en general impactantes y muestran 
primeros planos de jóvenes, vehículos, bailes, jóvenes fumando (suponemos 
que marihuana), y con el símbolo hippie de la paz repetido en carteras, cin-
turones, collares, incluso autos.

Algunos capítulos destacados:
Por un cinturón Hippie : Un cinturón de boutique permite 
resolver un crimen. 

Drogas por correspondencia :  Jóvenes enganchados a la droga 
que retiran desde correo. declaración de santana: “la divi-
sión policial Juvenil tiene el deber de ser comprensiva con la 
juventud… hasta donde es posible.” como vemos este lema 
de nuestra transición política venia de muchos años antes.

Carolina : padres ausentes, una hija con intenciones solidarias 
rechazadas y finalmente malas amistades la llevan por mal 
camino.

Traficantes de prejuicios : Aborto clandestino que termina con 
los padres de la difunta agradeciendo a la pdi haber actuado 

“sin publicidad” siendo recriminados con el ya clásico sermón 
de Santana, para finalizar con “Y así la comodidad y la falta de 
comprensión a los problemas a que se enfrentan los jóvenes…”

El que yo maté… está vivo : Historia de narcotraficante y su 
“amiga” de los jueves.

Prostitución disfrazada : nuevamente madre displicente termi-
na con su hija adolescente en el hospital, la que es recriminada 
por el inspector.
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el hipismo permanente en los personajes es, claramente, planteado 
como un mal social y que únicamente afecta a esos acomodados jóvenes. 

por ningún lado se ve algún problema juvenil en barrios menos aco-
modados. y esto no puede ser casualidad. Quiere decir que la droga y el 
abandono paterno, el hipismo no era percibida por el equipo a cargo de los 
guiones, como un problema en aquellos sectores sin recursos, o –y esto sí es 
importante- que era más bien un problema asociado al hecho de disponer 
de dinero para su compra. 

dijo Mario salazar “.. la idea central [del trabajo con las revistas de 
historietas] era crear un medio que pudiera favorecer adecuadamente el 
desarrollo educacional de la gente y fortalecer la identidad nacional”, más 
adelante agrega “Había que reducir el protagonismo de seres extraordinarios: 
rubios, altos, occidentalmente bonitos y sin contradicciones, con problemas 

portada revista Espía 13 presenta Delito (nº 132). editorial 
Quimantú, santiago, 1972.
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de otros países”. pero ello se ve difícil en este entorno de alta sociedad juvenil. 
Fueron probablemente esas mismas razones que la hicieron desapa-

recer rápidamente de la parrilla de publicaciones. 
conversando de publicaciones con Jorge Montealegre, salió el tema 

de la revista Mundo. Justamente por eso fui a buscar el ejemplar que tenía y 
allí en un número de Julio de 1972, empecé a aclarar los pensamientos. esta 
publicación es de un grupo de cristianos inclinados fuertemente al socialismo.

se dice allí en la sección de cartas de ese número: “[Clarín] es un diario 
corrupto, que en nombre del pueblo y la revolución explota la pornografía y 
el crimen y preconiza valores rabiosamente capitalistas.” (responde el editor 
a un lector). y un lector más adelante les señala: “..no es conveniente insistir 
en publicar lolitas e imágenes femeninas más o menos desvestidas”

portada revista Espía 13 presenta Delito (nº 135). editorial 
Quimantú, santiago, 1972.
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entonces, podemos concluir que todo lo hecho por estos jóvenes 
acomodados es anti-revolucionario, primero, y además su grupo social no 
representa al chile que se desea formar, solo preocupado de apariencias. 

la droga solo sirve para escapar de la realidad, no para cambiarla. ser 
hippie es también un escape, y además es una “moda” importada. dice un 
libro contemporáneo con el fenómeno publicado en Mexico en 1968, “La 
falta de contacto con la realidad humana es una enfermedad norteamerica-
na y los hippies van más allá”. y continúa con una pregunta “¿Qué papel 
desempeñaran cuando tengan la oportunidad de asumirlo?”

por contraposición, son los jóvenes que trabajan con santana los 
ejemplos a seguir. comprometidos con su tarea, colaboradores, entregados, 
nada de hipismo, y sin tiempo para banalidades. es decir “comprometidos 
por la causa”.

concluyendo, son estos jóvenes acomodados parte realmente del pro-
blema a solucionar con esta revolución socialista, esta “revolución con sabor 
a vino tinto y empanadas”, pero no con drogas ni modas hippies foráneas.
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CuErpos Confusos: “Jimmy Corrigan, El ChiCo más listo dEl 
mundo” dE Chris WarE y las polítiCas dEl CuErpo1 

Jorge Sánchez

“pero era la lengua lo que siempre me provocaba mayor repul-
sión, no solo por su evidente afectación, sino también porque 
era tan… lengua… tan rosa y puntiaguda” (Jimmy Corrigan)

los cuerpos, pensados como materialidades sensibles, son esquivos 
a cualquier “yo” inteligente que intente configurarlo / medirlo, este se escapa a 
cualquier configuración calibradora. Sin embargo, la cultura de Occidente ha 
tratado de racionalizar el cuerpo, junto con volcarlo en una narración histórica 
que lo tipifica en periodos o formas sujetas a dichos periodos: el cuerpo obrero, 
el cuerpo capitalista (en permanente excitación), el cuerpo pasado, el cuerpo 
que se debe ser, el cuerpo que se deberá ser.

No obstante, el cuerpo se escapa y en dicha fuga evidencia la trampa de 
la inteligencia occidental. Una forma de soslayo/resistencia son ciertas produc-
ciones estéticas que, en contraste con otras, no teme en presentar la paradoja, 
la rarificación, el vacío, activando, así, flujos virtuales que occidente tapa con, 
por ejemplo, las narraciones históricas de matriz teleológica. 

al respecto, el presente textil se centra en el cómic “Jimmy Corrigan el 
chico más listo del mundo” de Chris Ware, el cual narra la búsqueda del padre 
del protagonista, recorrido que se ve atravesado por el recuerdo de la línea 
paterna de Jimmy y, además, de diversas tecnologías que narran/capturan el 
cuerpo, tales como la escritura, la escultura, la fotografía, el cine y el mismo 
cómic. ¿Cómo presentar a cuerpos que desbordan el recuerdo mismo? ¿Qué 
tecnología sirve o actúa como la gran parametrizadora del cuerpo? Y tal vez 
la pregunta más importante que trataré a lo largo de esta brevísima reflexión 
¿qué noción de cuerpo presenta el cómic? La hipótesis que mantengo es que 
el cuerpo es concebido desde la inestabilidad, para aquello desarrollaré breve-
mente dos ejes: la idea de monstruosidad como forma de visibilización de un 
cuerpo múltiple y metamórfico; y la incorporación del cuerpo del lector como 
desterritorialización de la forma de lectura que apela a un cuerpo que siempre 
quiere ser otro en un acto continuo de afecciones. Ambos ejes no solo son 
particulares de la lectura que propongo, sino que, además, son particularidades 
de la tecnología del cómic, que se configura en la modernidad como un medio 
que se basa en la inestabilidad. 

1 Ponencia, 2017.
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El cuerpo monstruoso o formas de escapar a una viñeta

Michel Foucault propone que el concepto/figura del monstro surge en 
Europa en la Edad Media como un ser que se caracteriza por su inclasificación. 
Dicho rasgo permanece, según el filósofo francés, en el siglo XX, especialmente 
el rasgo que atañe a la salida del monstruo a cualquier parámetro propuesto por 
las tecnologías modernas (judicial, médico, educativo). Así dichos discursos se 
trizarían: “…lo que constituye la fuerza y capacidad de inquietud del monstruo es 
que, a la vez viola la ley y, la deja sin voz. Pesca en la trampa a la ley que está 
infringiendo” (62), menciona Foucault. Las instituciones que imponen verdades, 
ante todo lo “contranatura”, “mezcla”, “exceso” y “transgresión”, no van a hallar 
otra palabra para agruparlo que la de monstruo. Lo que recalca este autor es que 
dicho concepto no significa nada más que su propia huida a toda otra clasificación.

En el cómic estudiado los cuerpos mutan, fluctúan a cada instante, 
queriendo escapar a cualquier orden, especialmente el visual. Las fugas se 
evidencian en variadas ocasiones, particularmente en el empleo de la viñeta 
y lo que desea captar, una utilización de la viñeta como una ventana que no 
da cabida a la correcta captación del cuerpo, fragmentándolo, dividiéndolo sin 
razones de secuencialidad ni narrativas, sino que, como una puesta en escena 
de un cuerpo quebrado, inclasificable: monstruoso. 

aquello se evidencia ya desde la portada (imagen 01) en la que destacan 
dos gestos: uno la serialidad de un cuerpo pequeño que da la espalda al lector, 
en la que en solo una ocasión aparece un cuerpo “iluminado”, apuntado por dos 
flechas, una especie de insistencia en dirigir la mirada en una portada que es un 
caos, un desorden visual. Aparente paradoja que refiere a que la mirada, dentro 
de la simultaneidad visual de cuerpos, siempre está dirigida, invisibilizando la 
mínima variedad. El segundo gesto, es el rostro cortado de Jimmy, protagonista 
que “lleva” el relato de memoria en el cómic. El corte, el cuerpo fragmentado 
sobre la simultaneidad de cuerpos, revela a un cuerpo político (cuál no) que no 
cabe dentro del relato, un cuerpo incaptable.

En general en los cómic que narran sucesos de memoria2 los cuerpos 
de los testigos tiene el privilegio de la mirada absoluta y de la no afectación del 
tiempo en ellos, de hecho se adecuan al tiempo teleológico que predomina en 
este tipo de relatos. Acá el cuerpo protagónico habita en conflicto dentro de la 
viñeta, así si esta parte estructural del cómic se suele definir como el marco de 
un tiempo y espacio determinado que capta una imagen, con Ware el cuerpo 
se rebela a la parametrización, tal como se observa en la (Imagen 2).

En la imagen se logra observar que solo en una viñeta aparecen los 
dos cuerpos: el de Jimmy y el de su hermana. En las otras hay una sucesión de 
imágenes en las que se destroza/parte el cuerpo de ambos. El zoom de cada 
viñeta capta/encierra segmentos del cuerpo: el estómago, la pierna lisiada, los 
rostros compungidos. Una analítica propia de los discursos decimonónicos 
que tratan de dividir los cuerpos, darles órganos con sentidos. Acá se devela el 
fracaso de la promesa del corte, el cuerpo no cabe en dichas viñetas.

2 Estoy pensando en comics como Persépolis de Satrapi; Maus de spiegelman 
o La vida es buena si no te rindes de Seth.
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El tema de la captura del cuerpo por diversas tecnologías y un cuerpo 
que se resiste, queriendo salir de la viñeta o ventana, tal como mencioné, es 
una constante en este cómic. Un ejemplo de esto es la Imagen 3, en la que se 
muestra en una máquina que artesanalmente proyecta una imagen de un cuerpo 
de una señora (cumpliendo un rol de ama de casa que cocina sonrientemente) 
enmarcado claramente, en contraste con el cuerpo del padre de Jimmy que más 
que cumplir con el rol del observador pasivo comienza a imaginar(se) jugando 
con la máquina, con la cual sale de la ventana volando. Todo esto atravesado 
por un narrador que pone su voz en otra tecnología: la de la escritura, pero no 
cualquiera: la manuscrita, la que apela al diario de vida, el cual mezcla subjeti-
vamente las temporalidades de memoria. 

Ese volar fuera se repite en la Imagen 4, plancha en que Jimmy (nos) 
observa desde una ventana para luego saltar a volar, se encuentra con un pájaro 
y vuela con él, para mostrar, en las últimas viñetas el cuerpo del protagonista 
dentro de la pieza y el pájaro que choca con la ventana. Uno no puede salir y 
el otro no puede entrar. Al parecer la pelea por captar/entender/ser un cuerpo 
debe pasar por una poética del monstruo.

“Todo límite nos habla de una política. O, dicho de otro modo, no hay po-
lítica sin límite” (19) enuncia Alejandra Castillo sobre las políticas de los cuerpos 
en el arte. Acá es la figura de la viñeta la que, en los ejemplos referidos, actúa 
como figura de los límites de la mirada política sobre el cuerpo, el cual se rebela 
en el desborde y se somete en el encuadre.

El cuerpo del lector/a o la difícil elección de no leer

Pablo Turnes caracteriza el cómic como una posibilidad histórica, ya 
que con los rasgos de la historieta “… no solo se define un nuevo medio sin al 
mismo tiempo definir un nuevo sujeto histórico” (146), surgen con el dispositivo 
cómic nuevas formas de leer, nuevos lectores, nuevas comunidades, nuevos 
contactos con el material gráfico mismo, aparece un nuevo cuerpo.

al respecto, cabe recordar que el acto de lectura no está separado de 
una política del cuerpo. El acto de leer está tipificado, el buen lector lee solo 
ciertas cosas, en ciertos momentos y de cierta forma, a todo esto se asocia un 
contexto de lectura basado en el silencio (en la biblioteca no se puede hablar), 
la jerarquía de la escritura por sobre el dibujo (libros serios no deben tener 
imágenes) y la pulcritud del libro (no raye el libro, no arrugue el libro), mien-
tras más tranquilo el cuerpo del lector mejor es la lectura, como no olvidar las 
innovaciones de fomento lector de los noventa que promovían en los colegios 
chilenos la “lectura silenciosa”

Con el cómic, tal como sentencia turnes el sujeto lector(a) cambia radi-
calmente ya no cumple el pacto social que la comunidad asocia al lector y Ware 
lo sabe. En “Jimmy…” se apela directamente al lector, ya sea en esa especie de 
introducción en la que le “enseña” a leer un cómic, en cómo dirigirá la mirada 
y en paratextos varios que apuntan a ironizar sobre el lector intelectual de los 
comics. El cómic, en definitiva, se expande para apelar al sujeto y fusionar obra 
y sujeto, es decir las particulares lógicas/estéticas/contradicciones del cómic se 



162 Dibujos que Hablan

despegan del texto para palpar al lector, para afectarlo directamente en su piel. 
Ejemplos de lo anterior no solo son los juguetes o accesorios asociados 

al cómic, sino que también lo que ocurre en The comics art museum Brussels, en 
Bélgica. Acá se tensa al espectador a participar en el nuevo espacio que se sale 
de la viñeta, el sujeto visitante debe “actuar en la imagen, desplazar esa sepa-
ración con la imagen e incluirse, en dicho espacio/tiempo.” (Sánchez), tal como 
puede evidenciarse en las siguientes imágenes del museo (imagen 5, imagen 6)

En Ware la apelación quiebra uno de los códigos más preciados en la 
lectura y el cuerpo: no manipularas, arrugarás, cortarás el libro, más uno de 
alto valor monetario. Quiebre que vincula, claro está, con las nuevas formas 
de lectura que trae la historieta, en la que no era novedad sacar hojas en las 
que estaba el poster, o recortar partes de la revista en la que se encontraba el 
cómic. (Imagen 7 e Imagen 8)

En la imagen 7 se observa la incitación para recortar y armar un artefacto 
de reproducción visual ¿qué hace el lector en ese instante?, tal vez, lo primero 
es verse precisamente como un cuerpo que debe tomar una opción, no solo 
una simple inferencia a partir del texto, acá se pide que el cuerpo haga o no 
cierta acción. Se pasa, tal como refiere Cecilia Sánchez sobre las políticas del 
cuerpo, de ser una corporalidad lectora (masa medible pasiva) a ser un cuerpo 
que debe cuestionar el pacto que le ha sido asignado, una tensión que supera 
las captadas por las viñetas.

para terminar, ambas formas de presentar al cuerpo en el cómic inter-
pretado: el monstruo y el cuerpo del lector(a) pueden aunarse bajo el rasgo 
clave del cómic, su inestabilidad. Esta característica, esa movilidad, la posiciona, 
nuevamente siguiendo a turnes, como un tipo de lenguaje asociado a un nuevo 
momento histórico develando la crisis de los mecanismos de presentación, antes 
que el cine, mejor que los surrealistas, trizando su propia estructura convencional 
(la viñeta) travistiendo cuanto código se presente (escritura de sonidos, dibujos 
de palabras) enfrentando al lector con él mismo, como bellamente reflexiona 
Jimmy al utilizar una linterna mágica: 

“un raudal continuo de imágenes predecibles que apuntan a la luna, 
solo interrumpido ocasionalmente por el borde afilado de una hoja, o 
una chimenea, un pájaro, un dirigible o un hombre cayendo, CAYENDO, 
cayendo, de un edificio muy alto. Cada sección sucesiva de luz revela un 
suceso anterior del espectáculo nocturno, aunque nunca consigue llegar 
hasta el momento exacto en que la luz se encendió por primera vez”
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2 Under happen someday

3 Tecnología que captura el cuerpo
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4 Jimmy tratando de volar

5 Expansión lectura rematerialización de una viñeta de Tintín
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6 Juego visual que hace participar dentro de una viñeta

7 destruir el texto

8 rotura de página



ÖYVIND FAhLSTrÖM 
ACErCAMIENTOS AL COMIC DESDE LAS ArTES VISUALES1

AleJAndro ocAñA S.

Introducción

El presente texto es un acercamiento a la obra de Öyvind Fahlström, 
desde la perspectiva del estudio del cómic como lenguaje y su aplicación den-
tro de otras disciplinas, así como su relación con otras expresiones artísticas 
cuya validación aparenta ser mayor. Específicamente, examinaremos el uso 
que hace Fahlström de las estructuras del cómic en su obra pictórica y la forma 
en que este recurso lo relaciona con sus contemporáneos y al mismo tiempo 
lo diferencia de ellos. Se propone establecer relaciones entre las soluciones 
plásticas y narrativas que se encuentran en su obra y el trabajo de artistas del 
cómic activos en la actualidad, como Chris Ware o David Aja. 

a veces pareciera que el tema de la presencia o más bien, la pertenencia- 
del cómic dentro de las bellas artes es un tema algo viejo. Parece ser que ya 
nadie realmente se cuestiona si el cómic es o no un arte. Sin embargo, y a pesar 
de que no parece haber dos opiniones al respecto, no se pierde oportunidad de 
reivindicar el carácter artístico de la historieta. Es cierto que el comic es un arte 
joven; sin embargo, no es más joven que otros lenguajes bastante más estudia-
dos, analizados y teorizados, como son la fotografía o el cine. Da la impresión 
de que sobre el cómic se ha escrito poco, se ha reflexionado poco, y que aún 
no acaba de validarse como arte. Da la impresión de que no se lo toma con la 
seriedad que (creemos) se merece. Quizás el tema ya no sea específicamente 
si los cómics son arte o no, tal vez la cuestión se encuentre en un sentimiento 
de inferioridad, por parte de los artistas y teóricos del cómic, en la relación de 
este con otras artes, a las cuales se trata con más respeto y reverencia. En 
palabras de Aaron Meskin ( 2007, p. 374)

Those interested in comics suffer from a sort of aesthetic insecurity. 
Comics have not been taken seriously as art throughout most of the 
last 150 years, and those interested in the medium seem to feel need 
to provide an apology for their interest. 

1 Ponencia, 2017.
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Pensando en esta necesidad de establecer una relación de mayor hori-
zontalidad respecto de otras manifestaciones artísticas, este texto se propone 
poner en relieve algunos aspectos del trabajo de Öyvind Fahlström que nos per-
mitan establecer un nuevo tipo de relación entre la historieta y las “bellas artes”. 

Öyvind Fahlström nace en Sao Paulo, en 1928. hijo de padres suecos, 
se traslada a Suecia en 1939. Cursa estudios clásicos e historia del arte en la 
Universidad de Estocolmo. En 1961 viaja a Nueva York gracias a una beca, en 
donde se encuentra con el grupo de artistas que dan vida al pop neoyorquino, 
cuyas propuestas ganaban cada vez más espacios dentro del círculo de inte-
lectuales y artistas en Estados Unidos. Establece lazos de amistad con varios 
de ellos, entre los que se cuentan robert rauschenberg y John Cage. 

Sería un error decir que Öyvind Fahlström (1928-1976) es un desconoci-
do. Fue un artista muy prolífico, ubicado en el centro de la producción artística 
occidental, reconocido por sus pares y por la crítica. Participaba regularmente en 
exhibiciones, dos de los más importantes galeristas de la época (Sidney Janis en 
nueva york y Daniel Cordier en París) lo representaban y exponían con frecuencia 
sus trabajos. Participó en la Bienal de Venecia en 1966, en representación de 
Suecia y hasta el día de hoy su obra se expone con regularidad. Sin embargo, 
para muchos su nombre es un completo misterio. Durante mucho tiempo su 
figura, asociada al movimiento del arte Pop, fue considerada de segundo orden. 
se lo consideraba un artista pop “menor”, al lado de los grandes nombres como 
roy Lichtenstein o Andy Warhol. 

hasta hace poco, Fahlström fue considerado un jugador menor en el 
drama del Pop Art. Porque permitió que ̀ lo político’ entrara en su trabajo, 
porque estaba interesado en problemas de narrativa, porque su trabajo 
era compositivamente complejo, era percibido por los campeones del 
pop como algo naive, en el mejor de los casos, y como un retroceso 
hacia el surrealismo y el AgitProp, en el peor de ellos. Su desviación 
desde los estándares del Pop era explicada por el hecho de que él era 
‘europeo’”(Mike Kelley, 1995) 

1.Concretismo y primeras obras

Fahlström desarrolla sus primeras obras principalmente a través de la 
poesía. Elabora el primer Manifiesto de la Poesía concreta en 1953. Sin em-
bargo, no podemos decir que haya tenido una gran influencia en el movimiento 
concretista, considerando no solo la fecha del manifiesto, sino principalmente el 
hecho de que el concretismo de Fahlström difiere en aspectos fundamentales del 
concretismo del grupo Noigandres. “La cuestión central es si el término ‘concreto’ 
debe leerse como ‘una evolución crítica de las formas’, como declara el manifiesto 
de noigandres, o en el sentido articulado por lévi-strauss en ‘la ciencia de lo 
concreto’, como el modus operandi de ̀ las mentes primitivas’”(Bessa, 2008, p. 3). 

Su primera gran obra gráfica es Opera, realizada en el año 1953. Ope-
ra es un gran relato, en el cual se suceden una serie de “eventos”, narrados a 
través de formas abstractas, elaboradas con rotulador sobre papel, resultando 
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en una obra de más de once metros de largo, en contraste con sus casi treinta 
centímetros de altura. El propio formato de la obra impide que pueda observarse 
en su conjunto, como acostumbramos al enfrentarnos a las obras gráficas o 
pictóricas. Opera, por el contrario, está diseñada para ser leída. Fahlström está 
interesado en la lectura y el desciframiento de la obra, en su carácter narrativo, 
su temporalidad y su musicalidad (Fahlström, 1968). Esta intención literaria en 
la construcción de la obra visual es constante en la obra de Fahlström y es uno 
de los aspectos que lo separa de sus contemporáneos (Schwabsky, 2001a). 
Es en Opera, además, donde Fahlström desarrolla la idea de forma-personaje: 

El elemento fundamental en mi cuadro es la “forma-personaje”, término 
con el que me refiero a una forma “abstracta” que tiene una configuración 
particular e individual, reconocible como personaje, como tipo de forma, 
a pesar de sus diversas proporciones, tonalidades de color y de otras 
cualidades de estilo, etc. (Chevrier et al., 2001, p. 145)

Entre 1955-1957, crea Ade-Ledic Nander, un proyecto de más de veinte 
obras, de las cuales Fahlström solo llegó a elaborar tres, en el cual relata a 
través de esta “signifiguración”, eventos de tres pueblos ficticios (Ade, Ledic y 
Nander). Son obras pobladas por una infinidad de pequeñas figuras, codificadas 
según un sistema creado por Fahlström, las cuales van conformando este mundo, 
construido para ser leído fragmento a fragmento. En efecto, según lo señalado 
por Pontus hulten, Fahlström organizaba cada viernes una reunión en su taller, 
en la que enseñaba avances de la obra Ade-Ledic-Nander 2 [2]. Para esto había 
preparado una tela, con un agujero, para que los espectadores pudiesen ver 
la obra a través de sus fragmentos y no les fuese posible contemplar la obra 
en su conjunto, como un cuadro (Olsson & Fahlström, 2017, p. 9). Este interés 
por la narrativa, la codificación, el desarrollo temporal y el componente lúdico 
involucrado en el desciframiento, serán constantes en la obra de Fahlström. Y 
si lo analizamos desde esa perspectiva, la combinación de elementos gráficos 
y una narrativa codificada a través de la visualidad para dar lugar a obras grá-
ficas o pictóricas, desemboca de forma casi inevitable en un acercamiento al 
lenguaje historietístico.

2. Utilizando el cómic. Sitting…

En 1962, Fahlström, ya en Nueva York, crea Sitting…[3], una pintura en 
la cual juega con la compartimentación, la secuenciación y la narrativa propia 
de un cómic. Si bien no es la primera vez que Fahlström utiliza elementos pro-
venientes del cómic, esta pintura se volvería uno de sus trabajos más icónicos. 
Al mismo tiempo, constituye un punto de pivote en su producción artística, 
recogiendo elementos presentes en obras anteriores y sentando bases para 
trabajos futuros (Chevrier et al., 2001, p. 141).

La primera impresión que nos da este cuadro es la de ser una plancha 
de una historia de Batman, un cuadro que rescata este elemento pop, quizás a 
la manera de Lichtenstein. Sin embargo, esta impresión se desvanece en cuanto 
observamos con un poco de detenimiento.
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Las obras de Fahlstrom hay que verlas en detalle y por partes, para poder 
comprenderlas. Sitting no es la excepción: es un cuadro altamente complejo, 
dividido en una serie de viñetas y plagado de pequeñas acciones. En el diseño 
inicial, el cuadro era una casa, dividida en una serie de habitaciones [4], las 
cuales luego evolucionaron en viñetas. Esta idea de la viñeta como habitación, 
y del relato como un pasar de una habitación a la siguiente podemos encontrarla 
en muchas ilustraciones incluso desde antes del surgimiento del cómic en su 
forma actual [5]. Luego está Batman. Sin embargo, no se trata de Batman, es 
más bien la “capa” de Batman, con este exacto color azul Batman.  Esta figura 
parece moverse entre una viñeta y la siguiente. Es una de las sesenta y cuatro 
Formas-Personaje que intervienen en esta historia.

uno de los aspectos más llamativos de esta obra y otras en las que la 
relación con el cómic es muy patente, es el uso que hace Fahlström del len-
guaje del cómic. “En cierto sentido, había aprendido el lenguaje de los cómics 
lo bastante bien como para hablarlo por sí mismo en lugar de limitarse a citarlo” 
(Mike Kelley, 1995). Fahlström considera al cómic como un arte, expresando su 
admiración por el cómic y sus creadores. Este aspecto resulta de especial rele-
vancia para quienes estudiamos la historieta desde la perspectiva de la pintura. 
Estamos habituados a que la relación entre el cómic y la pintura esté establecida 
a través del trabajo de roy Lichtenstein, quien realmente no se interesa en el 
cómic como lenguaje, ni en sus autores. Lichtenstein se limita a recoger imágenes 
provenientes de tiras cómicas, en su aspecto de mass-media. Es una relación 
establecida desde la superioridad del arte, que busca en el cotidiano, y recoge 
cosas que no son arte, para releerlas desde una mirada artística. 

roy Lichtenstein looked at comics with the cool eye of an ironist and 
quoted them as though they were anonymous; Fahlström was an impas-
sioned enthusiast--even more so than fellow immigrant Claes Oldenburg. 
When Fahlström discovered underground comics in the late ‘60s, he not 
only wrote an article in the Swedish press proclaiming robert Crumb 

“one of the few truly major American artists today” but also borrowed from 
Crumb’s repertoire of forms for his own installation Meatball Curtain (for 
r. Crumb), 1969, an uproariously colorful environment of flat cut-out 
forms.(Schwabsky, 2001b).

Esta mirada se ha mantenido dentro de la academia, direccionando 
mucha de la investigación desde la pintura hacia el cómic, a través del referente 
de roy Lichtenstein, lo que no hace más que perpetuar una lectura sesgada e 
incompleta de lo que es la historieta. 

3.Expandiendo los límites. 
El juego, el espectador como performer
La pintura de Fahlström siempre es, de alguna forma, narrativa. Sus 

cuadros proponen recorridos, cuentan historias. Es una obra que necesita de la 
participación del espectador: primero como lector, en Opera, Ade Ledic nander, 
o en Sitting... y luego como performer, desde la inclusión de elementos móviles 
en Sitting six moths after, la primera de sus pinturas variables, en las que incluye 
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imágenes que podían ser reubicadas a voluntad por el espectador, alterando la 
obra y modificando su significado. La idea que subyace en su obra (idea que 
luego se hará explícita), es la de entender la obra de arte como un juego, y al 
espectador como un jugador, un participante. 

La asociación de elementos dispares entre sí, por lo tanto, establece 
las reglas del juego, y el trabajo artístico será una estructura lúdica. Esto, ente 
otras cosas, conduce a presuponer la existencia de un espectador activo y par-
ticipativo que -tanto si se enfrenta a una obra de arte variable como a una obra 
de arte estática- encontrará relaciones que lo capacitarán para ``jugar con” la 
obra, mientras que los elementos que el espectador no relaciona y, en general, 
su disposición individual dejan espacio para el azar, para la incertidumbre que, 
cuando contrasta con las “reglas”, genera la emoción del juego.(Chevrier et al., 
2001, pp. 145–146)

Fahlström, sin embargo, entiende que la intervención del espectador no 
puede ni debe ser aleatoria. “A game in its most universal meaning requires only 
one thing: rules”(hulten, 1982, p. 58) 

no sólo es consciente de la existencia de un espectador, sino que en-
tiende que la obra es para el espectador. Esta perspectiva de crear una obra 
para un público se relaciona más con artes escénicas o narrativas que con la 
pintura, sobre todo en el contexto en el que Fahlström produce su obra. Esta 
preocupación por el lector es uno de los aspectos que separa a Fahlström de 
sus contemporáneos.

Esta invitación a jugar cristalizará en la creación de una serie de obras 
como Planetarium y especialmente la serie Monopoly, la cual Fahlström con-
sideraba que solo tendría sentido una vez que se produjera y distribuyera de 
forma masiva (Lee, Fahlström, & Lee, 2017, p. 31).

En términos formales, la obra de Fahlström puede emparentarse sin 
mucha dificultad con trabajos como el de Chris Ware [6], cuyo trabajo también 
está sumamente cargado de elementos y lleva la narrativa del cómic a sus límites, 
exigiendo un gran esfuerzo de parte del lector. Asimismo, Ware crea una serie 
de Juegos dentro de sus obras, dirigiéndose siempre a un lector participante, 
activo. Probablemente esta similitud formal esté relacionada con la perspectiva 
desde la cual se enfrenta el problema de la narrativa, lo cual merece un estudio 
específico, que escapa de las posibilidades de este texto. 

4. Conclusiones
El analizar el trabajo de un artista como Öyvind Fahlström, nos ofrece 

una oportunidad de encontrar caminos de comunicación entre el cómic y las 
artes visuales, valorando bajo una nueva perspectiva el trabajo de los artistas 
de la historieta, y quizás repensar el lugar del cómic en el arte contemporá-
neo, más allá de los discursos establecidos. Esto nos permite crear nuevas 
conexiones entre el cómic y la plástica. resulta sorprendente la frescura que 
la obra de Fahlström tiene aún hoy. Curiosamente, es un autor que pasó de 
estar demodé a mantenerse vigente, en muchos aspectos. Sus lecturas sobre 
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el cómic podemos revisarlas en la actualidad, así como sus análisis políticos, 
su uso del juego; es una obra que no parece envejecer. Es así como podemos 
apreciar conexiones entre su trabajo y las soluciones a las que llegan artistas 
como Chris Ware (Building stories) o David Aja (hawkeye). 

Ciertamente creemos que Öyvind Fahlström merece un lugar mucho 
más destacado, no sólo en la historia del arte del siglo XX, sino en la historia 
del cómic. Es un autor para ser estudiado; un artista cuya obra tiene múltiples 
facetas que parecen inexploradas desde la narrativa gráfica. Es, según nuestra 
perspectiva, una oportunidad para que nosotros, como historietistas o investi-
gadores del comic, nos acerquemos a las artes visuales. Ya no por validación 
(que ya existe) ni desde una posición de inferioridad (que es ilusoria), sino para 
nutrirse, insertarse y crecer. 
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Imagen 1 Öyvind Fahlström. Ade-Ledic-Nander 2 (1955-57). Óleo sobre tela. 190x211 cm
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Imagen 2 Öyvind Fahlström. Sitting (1962). Témpera sobre papel, montada en lienzo. 
159x201 cm

Imagen 3 Öyvind fahlström. Sitting: house. 1962. 
Öyvind fahlström: Otro Espacio para la Pintura. Pág 138
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Imagen 4 Albert robida “Pout boutille ou tous détraqués mais tous veurteux. En La 
Caricature, mayo de 1882, pág. 155.
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Imagen 5 Chris Ware. Plancha de Building Stories. 2012



COquImbO 1931: UN CÓMIC EN CONSTrUCCIÓN EN AMBIENTE 
digital1

álvAro gueny

a partir de la historieta Coquimbo 1931, este trabajo intenta responder 
a la pregunta: ¿cómo se transforma la estructura narrativa y formal del cómic al 
construirlo con herramientas e instrumentos digitales y publicarlo en Internet? 

El cómic impreso ha tenido un orden, formas y límites precisos que 
están determinados por la tecnología de la imprenta. Una novela gráfica, como 
cualquier libro, revista o diario, tiene páginas jerarquizadas y de ahí nace la 
importancia de la portada y contraportada. Cada una como título y subtítulo 
visual complementado con un breve texto informativo. El orden de lectura de 
cada página es de izquierda a derecha -o viceversa- y de arriba abajo. 

Una vez publicada, la novela gráfica es inmodificable. Toda la estructura 
de lo impreso se desvanece con la tecnología digital. La publicación es vista en 
distintos formatos de pantalla. El hipertexto nos hace pensar en tramas: cruce 
de líneas narrativas posibles de navegar. Los recursos de movimiento, sonido, 
sincronía, asincronía, streaming, streaming live, etc. potencian la capacidad 
dramática. Cada lector puede hacer su o sus líneas de navegación dentro 
de la trama de imágenes disponible del cómic digital. Esta ponencia expone 
la metodología de investigación, de dibujo, de guionización, de publicación y 
mantención del cómic Coquimbo 1931, que tiene más de un inicio y más de un 
final, pero que no pierde el sentido que el autor le intentó dar.

1 Ponencia, 2018. Las imágenes son del autor, y de la obra estudiada. 
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los referentes del dibujo y la pintura generalmente están asociados a 
materialidades, técnicas y tecnologías. Pero desde las primeras acciones de 
rayado sobre las rocas, aún permanece el concepto intacto. Inscripciones en 
arcilla, sobre papiros, sobre roca pulimentada, sobre vasijas de cerámica, sobre 
tela, sobre vidrios y otras, en todos identificamos el acto de dibujar o pintar. Es 
decir, al parecer: dibujar y pintar como una forma de observar, pensar y repre-
sentar se adecua a los recursos materiales que disponemos.

Siempre me ha llamado la atención la expresión: “tuve que hacer dibujos 
para llegar a fin de mes”. Ahí se manifiesta el pensamiento que busca formas y 
límites por donde desplazarse.

Coquimbo 1931 se inicia en la observación de que estamos en un cambio 
de paradigmas, que va de una lectura concentrada y en orden establecido por 
el libro o revista, a una lectura desconcentrada -en el sentido de que ésta se 
realiza de forma asincrónica, desjerarquizada y con una multiplicidad de len-
guajes- que se dan en Internet.

Esto último no pasaría de ser un accidente si es que los que estuvieran 
expuestos a la red fuera unos pocos miles de personas. Pero no, según las Na-
ciones Unidas la mitad de la población del planeta está conectada. La sociedad 
organizada en torno y jerarquizada de la cultura letrada tradicional está siendo 
sobrepasada por la naciente cultura digital. 

1. Relatos Impresos / Relatos digitales

actualmente existe una tensión permanente entre la lectura tradicional 
de impresos y la lectura a través de medios digitales. Se ha empezado a de-
finir lector a una persona que consume libros o textos impresos y usuario a la 
misma persona que consume textos diversos (palabras, imágenes y sonidos) 
frente a una pantalla de un computador conectado, generalmente, a Internet. 
la imprenta inauguró la distribución del conocimiento a través de los libros y 
folletos, posibles de trasladar y así ampliar la cantidad de personas que pueden 
acceder a la cultura literaria. Internet distribuye los contenidos a través de una 
red de máquinas con las cuales debe interactuar el lector / usuario, y lo hace a 
la velocidad de la luz, multiplicando la cantidad de personas que potencialmente 
pueden acceder a ellos y en una cantidad de tiempo muy reducida. 

El mismo canal de distribución que se usa para el texto - usando como 
referente o comparación a los medios impresos - se usa para el sonido y las 
imágenes fijas y en movimiento. El sistema es dinámico: la máquina es emisora y 
receptora, a diferencia de una canal de televisión que solo es emisor y el recep-
tor es estructuralmente distinto. Lo mismo para la radio y los medios impresos. 

Lev Manovich en su libro El lenguaje de los nuevos medios: la imagen 
en la era digital escribe que la relación entre computador y lector / usuario se 
establece con “... interactividad, falta de jerarquía y modularidad”, lo que requiere 
la participación del sujeto para ir tomando decisiones dependiendo de las lecturas, 
reflexiones e interpretaciones a partir del texto - visual o textual - que enfrenta. 
En referencia de cómo se organiza y se presenta, el mismo autor señala: 
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“En cuestión de veinte años, la cultura ha dado el círculo completo. Si 
con la interfaz gráfica de usuario, el entorno físico llegaba a la pantalla 
del ordenador, ahora las convenciones de la interfaz gráfica de usuario 
se reintegran en nuestra realidad física. La misma trayectoria se puede 
trazar en relación con otras convenciones, o formas, de los soportes 
informáticos. una colección de documentos y un espacio por el que 
circular, que son en sí mismos métodos tradicionales de organizar tanto 
los datos como la experiencia humana del mundo, se convierten en dos 
de las formas que podemos hoy encontrar en la mayoría de los ámbitos 
de los nuevos medios. la primera forma es la base de datos, que se 
emplea para almacenar todo tipo de información, de los registros de 
contabilidad a los fragmentos digitales de películas. La segunda forma 
es el espacio 3D virtual e interactivo, que se emplea en los videojuegos, 
las atracciones cinematográficas, la realidad virtual, la animación por 
ordenador y las interfaces entre el hombre y el ordenador”. 

Estos cinco elementos son los a considerar –destaca Manovich– para 
el diseño y construcción de cualquier obra digital. La gestión opera ya desde 
distintos ámbitos materiales para su producción. Pensar en como hacer el objeto 
digital nos lleva a una estrategia distinta hasta ahora de cuando se quería montar 
o crear una producto o hecho cultural. Distintos tiempos, energías, materiales y 
proveedores debemos tener en cuenta al momento de poner manos a la obra. 
Estamos viviendo una transición tecnológica. Frank W. geels dice que: 

“las transiciones tecnológicas no solo involucran cambios en tecno-
logía, además hay cambios en prácticas de uso, regulación, redes 
industriales, infraestructura y significados simbólicos o cultura”.

y en estos cambios simbólicos es donde se inicia la transformación de 
los lenguajes, las valorizaciones de los tiempos y de los espacios. 

De la misma forma el creador debe pensar en un tipo de lector / usua-
rio distinto al del diario o revista en la cual se publicará su historieta, fumetti 
o cuadrinho. Seguramente habrá muchas personas que lo leerán mientras 
trabajan y escuchan música, otros lo verán en un carro del tren subterráneo e 
imposibilitados de fijar la vista en la letras pequeñas de los globos, o tal vez lo 
leerán en la misma situación pero escuchando música popular con audífonos, 
la cual se convertirá de forma casual en la banda de sonido de la obra narrativa 
con imágenes. 

Con la estructura del cómic como la establece scott mcCloud: “ilustracio-
nes yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada con el propósito de 
transmitir información u obtener una respuesta estética del lector” y el hipertexto 
de Theodore holm Nelson, más las características de la cultura del computador 
anteriormente descritas, se puede construir un cuerpo narrativo visual rizomático 
y ver hasta donde es posible conservar la estructura del cómic o si estamos 
pasando a otro lenguaje estético. 

Los formatos de imprenta tienen más de cien años y se ha mantenido 
estables. Los de los computadores cambian permanentemente. Actualmente 
se diseña para cuatro tipos de pantallas: computadores de escritorio, portátiles, 
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tablets y teléfonos móviles. Estas pantallas pueden tener distintas resoluciones 
y también se adaptan a formatos tipo retratos o paisaje. Con estas variaciones 
los diseños tienden al cuadrado, que sería el área que permanece a la vista 
independientemente de la posición que coloquemos el dispositivo. 

Como las posibilidades de la máquina electrónica y digital es la con-
tención de distintas formas de expresión -texto, imagen y sonido- es necesario 
analizarlas para poder construir narrativas a partir de la coexistencia de distintos 
lenguajes y expresiones. 

... han sido muchos conceptos que han sido desarollados para describir 
la convergencia de medios, lenguajes y formatos en los sistemas de me-
dios contemporaneos y - que su artículo - es una reflexión teórica sobre 

“transmedia storytelling” desde una perspectiva que integra semiótica 
y narratología en el contexto de los estudios de los medias Analiza 
como los nuevas estructuras narrativas multimediales crean diferentes 
consumidores implícitos y construye una narrativa mundial. (Solari) 

Esta es una pequeña reflexión respecto de un proceso mayor que esta-
mos viviendo. Mi interés es poder mostrar a través de esta obra en proceso de 
construcción, el pensamiento que hay en su preparación y ejecución. Diariamente 
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vivimos y coexistimos con diferentes lenguajes. Es un caos que aprendemos a 
llevar desde temprana edad. El cómic del siglo veinte como producto industrial, 
de esa tecnología que reproduce de forma mecánica lo mismo para millones 
de personas, ahora sufre una transformación en el espacio de la industria digi-
tal: reproduce para millones de personas aparatos que nos permiten observar, 
pensar y luego escribir, dibujar, hablar, cinematografiar, fotografiar y sonar. Pero 
todo esto no es gratis. Estas mismas máquinas que nos permiten expresarnos 
como nunca había tenido posibilidad la humanidad, te delatan.
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ENTENDIENDO LA COMPLEJIDAD PArATEXTUAL EN WATChmEn: 

un análisis dE los génEros1

KAroline cAetAno Brito

Introdución

Esta maxiserie, creada por los ingleses alan moore y dave gibbons, 
muestra cómo sería el mundo si los superhéroes existieran de verdad. Con vi-
gilantes enmascarados actuando en una Nueva York alterada, deconstruyeron 
la idea de héroes que el público conocía, haciéndolos llenos de inseguridad 
y debilidades morales, en un universo ampliamente detallado con narrativas 
paralelas muy bien amarradas.

Como forma de añadir aún más complejidad a la obra, los autores in-
trodujeron textos multimodales que simulan documentos reales al final de los 
primeros 11 capítulos de Watchmen. Nuestro objetivo principal es entender el 
papel que estos textos, considerados por nosotros como paratextos ficticios, 
ejercen sobre la obra. Mas específicamente, nos interesa analizar los diferen-
tes géneros presentados en 2 de esos paratextos a través de los factores de 
contextualización. Para ello, generamos un diálogo entre Lingüística, Literatura 
e historia y Teoría de los cómics.

los textos que componen nuestro corpus aparecen respectivamente al 
final del 1º y del 6º capítulo de la hQ, siendo que el primero posee fragmentos 
de la autobiografía de hollis Mason - uno de los personajes que formó parte del 
primer grupo de héroes enmascarados y el segundo expone la ficha policial de 
uno de los personajes de la segunda generación de vigilantes (Walter Kovacs), 
junto con un informe psiquiátrico, algunas redacciones que él escribió durante 
su infancia en un refugio y un billete del psiquiatra que lo está entrevistando.

Paratextos y factores de contextualización
paratexto es un concepto de fundamental importancia para la compren-

sión de este artículo, pero antes de definirlo, creemos que es importante aclarar 
nuestro entendimiento sobre el concepto de texto, ya que todas las relaciones 

1 (Ponencia, 2018). Artículo producido con base en los capítulos de la disertación 
de maestría titulada: Paratextos Ficcionales en Watchmen.
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conceptuales y análisis que desarrollaremos estarán basadas en la forma en 
que comprendemos el concepto. Para ello, inicialmente, es necesario entender 
la Lingüística textual (LT) como un “campo teórico que se preocupa por los es-
tudios ligados al texto, sea él escrito, oral o multimodal, multisemiótico o híbrido” 
(ramos, 2011: 11) para, a continuación, ampliar la noción de texto más allá de 
lo verbal. En este caso, nos basamos en Cavalcante y Custodio hijo (2010) 
para afirmar que

[...] la naturaleza multifacética del texto comporta en su constitución la 
posibilidad de que la comunicación se establezca no sólo por el uso del 
lenguaje verbal, sino por la utilización de otros recursos semioticos. De 
la misma forma que también las pinturas y los signos de tránsito son 
textos, pues ambos entran en el rol de eventos que se basan en una 
superficie al mismo tiempo en que remiten a elementos sociocognitivos 
necesarios a la interpretación (p 64).

Ya la paratextualidad fue conceptuada por primera vez en 1981, por el 
teórico francés gerard genette. Según él, esta sería la relación menos explí-
cita y distante del texto como un todo y sus títulos, subtítulos, prefacios, notas 
marginales, ilustraciones, todos los elementos que lo circulan.

Enfatizamos que el propio genette que, acuñó el concepto para la lite-
ratura, inicialmente creía que sólo obras literarias poseían paratextos. Posterior-
mente él amplió esa visión, entendiendo que todo texto tiene sus paratextos. A 
partir de esta concepción, más amplia, los textos multimodales que componen el 
corpus de esta investigación podrían ser, por lo tanto, considerados paratextos.

Al pensar en la composición de la obra Watchmen, objeto de análisis 
de esta investigación, con todos los textos que rodean la historia principal, el 
concepto presentado por genette también podría ser aplicado:

[...] raramente se presenta en estado desnudo, sin el refuerzo y el 
acompañamiento de cierto número de producciones, verbales o no, 
como un nombre de autor, un título, un prefacio, ilustraciones, que 
nunca sabemos si debemos o no considerar parte de ella pero que en 
todo caso la rodean y la prolongan, exactamente para presentarla, en 
el sentido habitual del verbo, pero también en su sentido más fuerte: 
para hacerla presente, para garantizar su presencia en el mundo, su 

“recepción” y su consumo [...] (genette, 2009: 9) (grifos nuestros).

Trabajamos con la idea de que los paratextos pueden ser ficticios o no. 
Los no ficticios serían los que están relacionados a la obra publicada como un 
todo según lo establecido por genette. Los paratextos ficticios serían aquellos 
que fueron producidos en el mundo ficcional desarrollado por determinada 
narrativa, literaria o no, y profundizaron informaciones sobre él. Creados en el 
contexto ficticio, no existirían, por lo tanto, de otra forma.

Como veremos a continuación, moore y gibbons crearon paratextos 
para su mundo ficcional y trajeron elementos que no están presentes explícita-
mente en la trama principal. En esta ruptura del régimen enunciativo, expanden 
la narrativa creando una mayor inmersión en la historia y en la percepción del 
mundo construido para Watchmen.
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Creemos en la posibilidad de generación de un diálogo parcial entre 
el concepto presentado por genette y los factores de contextualización, defi-
nidos por la LT como uno de los principios de construcción del sentido. Según 
Marcuschi (2012), son responsables del anclaje del texto en una determinada 
situación comunicativa y pueden dividirse en dos grupos: los contextualizadores 
(firma, ubicación, fecha y elementos gráficos) y las perspectivas (título, autor e 
inicio del texto), que puede generar expectativa, suposiciones, orientar e incluso 
desorientar al lector. El lingüista entiende estos factores como elementos que 
contribuyen a la ecuación de alternativas de comprensión, situando el texto en 
un universo contextual de interacción.

Análisis
Como el propio genette (2009) ya había afirmado, para que un texto 

ficticio consiga simular con credibilidad un texto “serio”, se debe enriquecerlo. 
Esta declaración parece describir lo que Alan Moore y Dave gibbons hicieron 
al crear los 11 paratextos ficticios que existen en Watchmen. Textos tan rica-
mente detallados que nos obligan a restringir la cantidad analizada, utilizando 
sólo los factores de contextualización como categoría de análisis para tan 
diversos géneros.

Por los motivos citados, optamos por, en este artículo, analizar sólo 
fragmentos de textos que componen los paratextos I y VI. En el primer caso 
se destaca una estrategia recurrente utilizada por los creadores de Watchmen 
como forma de identificación de género, si se observa desde el punto de vista 
del lector. En este punto de vista, en la primera página, encontramos una pre-
sentación al lector sobre el género que se observará a partir de la simulación 
de un billete adjunto por un clip, como ilustraremos a continuación.

Entendemos que este elemento visual contribuye a la contextualiza-
ción y “para avanzar expectativas respecto al texto” (Marcuschi, 2012: 39). 
Incluso sabiendo que Marcuschi no pensaba incluir género como un factor de 
contextualización, entendemos que, en estos casos en específico, podríamos 
utilizarlo funcionando de esta forma, ya que también contribuye a orientar al 
lector y generar expectativas sobre el texto.

Como podemos observar, ese elemento gráfico que simula un billete 
contextualiza al lector sobre la representación ficcional del género del texto 
principal - autobiografía, orientando al lector con respecto a las expectativas 
de lo que podrá ser encontrado en el paratexto. Se debe tener en cuenta que 
la información sobre el permiso del autor para la reproducción o republicación 
de la obra (marcada en amarillo) contribuye a la idea de verosimilitud, ya que 
simula la preocupación de conseguir una autorización del autor para la publi-
cación, situación que se esperaría en el mundo real.

Alan Moore apunta que quería transformar el mundo de Watchmen en lo 
más cerca posible del nuestro, algo que el lector reconociera. Los factores de 
contextualización nos permitieron analizar esos detalles de la ficcionalidad que 
fueron creados con la intención de hacer la historia creíble, simulando documen-
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tos policiales, autobiografías, informes psiquiátricos, todo de forma que el lector 
pudiese reconocer esos mismos géneros como haciendo parte de su vida real.

Para dejar aún más aparente la fidelidad en reproducir cada detalle de 
los documentos (simulando la realidad) presentados en los paratextos ficcionales, 
analizaremos fragmentos un poco mayores de los textos encontrados al final del 
capítulo VI, compuesto por cuatro páginas, con cinco textos de géneros diferen-
tes: una ficha policial redactada por el Departamento de Policía de Nueva York; 
un informe psiquiátrico del hospital Psiquiátrico del Estado de Nueva York; dos 
redacciones redactadas por el personaje Kovacs durante su permanencia en 
el Lar Charlton; un dibujo en referencia a la segunda redacción y una anotación 
del Dr. Malcolm, hecha antes de iniciar las entrevistas.

En el recorte de la figura 2, podemos encontrar diferentes factores 
de contextualización, tanto en su diagramación como en su texto que traen la 
verosimilitud esperada, no sólo las más obvias, como impresión de pulgares e 

Figura 1. recorte de paratexto I. Fuente: Moore; gibbons (2011: 33)

Figura 2. Detalle de la ficha policial. Fuente: Moore: gibbons (2011: 205)
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identificación fotográfica del preso, que imaginamos componer cualquier ficha 
policial. Al mirar con más cuidado, percibimos la información sobre el tipo de 
formulario que se está utilizando - en la parte superior de la hoja Formulario 2-18 

-, información sobre relleno - justo debajo de “sólo para uso interdepartamental” 
está escrito “Por favor, mecanografíe con claridad “- y la forma en que se ha 
rellenado - mecanografiado y con el lenguaje apropiado. Todos los elementos 
que, al accionar nuestro conocimiento del mundo, podemos reconocer como 
características de un formulario oficial.

En el caso de la Figura 3, vemos dos documentos superpuestos. En 
primer plano, encontramos lo que parece ser una redacción, escrita por Walter 
Kovacs, durante su permanencia, aún en la infancia, en el Lar Charlton (logo-
marca en la cima a la izquierda). En segundo plano, parte de un informe del 
hospital Psiquiátrico del Estado de Nueva York, en papel timbrado con iden-
tificación de ala incluso. Todas las características nos llevan a creer que son 
documentos oficiales.

Figura 3 Tercera página del paratexto VI. Fuente: Moore; gibbons (2011: 207)
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Entendemos que los paratextos estudiados funcionan para profundizar en 
el aspecto de continuidad extendida por años dentro de la historia, permitiendo 
que el lector gradualmente tenga contacto con nuevas informaciones sobre épo-
cas pasadas (y presentes). Que evocan el mundo en el que los personajes viven, 
sus cambios y como estos llevaron a transformaciones políticas, económicas y 
sociales de esa realidad alternativa que se desarrolló con el surgimiento de los 
primeros vigilantes enmascarados, permaneciendo en constante cambio con-
forme nuevos héroes y superhéroes se fueron haciendo realidad en la historia.
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La memoria subjetiva en eL cómic Fun Home  
de aLison bechdeL1

MAdelein elizABeth oSorio reyeS

MAríA JoSé SerrAno inzunzA

 

Los fundamentos de este trabajo se basan en la relación y diferencias 
que se establecen en los conceptos de historia, memoria colectiva y memoria 
subjetiva (individual), y cómo estas características se evidencian en el cómic 
Fun Home, de alison bechdel.

Historia y memoria

según olick (1998) es una característica especial de la modernidad, que 
el modo de percibir el pasado histórico desplace cada vez más a la memoria 
como forma apropiada de relacionarse con lo acontecido anteriormente. cuando 
se habla de la historia, sobre todo de la que tiene referencia al desarrollo nacio-
nal, se exponen los acontecimientos pasados de forma controlada, olvidándose 
del carácter subjetivo que compone un recuerdo y lo cambiante que puede ser 
la memoria. en este sentido, los términos historia y memoria requieren de una 
diferenciación para ser trabajados.

el historiador francés Pierre nora entre 1984 y 1993, con la ayuda de 
ciento treinta historiadores, creó una obra que traducida al español se titula 
Sitios de la memoria. en ella se establece la geografía sentimental de la nación 
francesa, profundizando la distinción entre historia y memoria.

en la obra mencionada, el concepto de historia se presenta como una 
construcción de hechos pasados significativos, basados en rastros, siempre 
problemática e incompleta. Los rastros en muchos casos son controlados, 
entrecruzados y comparados. Por lo que la tarea del historiador se ve comple-
jizada al reconstruir lo que pudo pasar, y sobre todo, al integrar esos hechos 
en una explicación formal, de carácter intelectual y que contemple un análisis 
y discurso crítico. 

La historia permanece en el tiempo y se constituye como una tradición 
que reúne el conjunto de memorias que son compartidas por un gran grupo de 
individuos, a las que denominaremos memoria colectiva.

1 Ponencia, 2018. 
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Por otro lado, la memoria se conforma de una arista individual, por lo tanto 
subjetiva, que funciona de manera rápida provocando una división del pensa-
miento colectivo. al igual que la historia, la memoria subjetiva es el recuerdo de 
un pasado vivido o imaginado, pero que por su naturaleza es afectiva, emotiva, 
abierta a todas las transformaciones, frágil, susceptible de permanecer latente 
durante largos períodos y de bruscos despertares.

aunque la historia y la memoria subjetiva tienen en común el interés 
por el pasado, ambas muestran claras diferencias con respecto al enfoque de 
su estudio y a las fuentes de trabajo. en este sentido, la historia toma como su 
fuente principal los documentos escritos y la memoria colectiva, mientras que la 
memoria subjetiva, el sentir, el vínculo afectivo con el tiempo pasado y presente 
y la fragmentariedad de sus episodios: “...rupturas entre presente y pasado que 
activan otros sentidos en las operaciones de montaje de la memoria, donde el 
pasado emerge de manera imprevista e intermitente, para no decir ‘relampa-
gueante’.” (diéguez, 2017:12)

no obstante, ambas disciplinas requieren interactuar para sobrevivir.
reconocemos que entre historia y memoria subjetiva hay una relación de 

interdependencia, en donde la historia se apoya del sentir asociado al hecho para 
poder existir, y la memoria subjetiva, necesita de la historia y de los momentos 
que la componen para no sufrir el olvido y no quedar vulnerable a las tergiver-
saciones que las interpretaciones de los individuos pueden tener de la verdad.

Fun Home

Fun Home una familia tragicómica, es un cómic que recrea las vivencias 
y recuerdos de infancia y juventud que alison, la protagonista del texto, experi-
menta al lado de su familia y especialmente con su padre. todo esto evidenciado 
en frecuentes saltos en el tiempo y referencias y comparaciones literarias. 

bruce bechdel, el padre de la protagonista, se muestra distante, obsesivo 
y nada convencional, ocultando en sus actos el claro hecho de su homosexua-
lidad. La muerte de este, desencadena la catarsis de alison, quien luchaba en 
soledad por encontrar su lugar y descubrir cuál era su identidad.

en la entrevista realizada por andrea aguilar, en el diario el País, la au-
tora reconoce el carácter autobiográfico del texto y da a conocer el deber que 
sentía de hacer pública su historia: 

Fun Home es una historia dura y pensaba que no iba a ser capaz de 
contar los secretos, que mi padre era gay y que se mató... esto plan-
teaba muchos problemas en mi entorno familiar y tenía que arreglarlo 
con mi madre. Para ella fue difícil pero se mostraba comprensiva con 
el impulso creativo y lo respetaba. (2015)

así queda en evidencia que su obra no son más que vivencias plasmadas 
según el devenir de sus recuerdos. 

el relato se presenta con la misma complejidad que se presenta la vida. 
se despoja del tiempo cronológico y de la linealidad que caracteriza a este, 
puesto que, los hechos relatados en cada capítulo revelan constantes saltos 
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en el tiempo, hacia adelante y hacia atrás, mostrándose como una reflexión en 
donde se inmiscuyen pensamientos, recuerdos y sentimientos, por igual.

ahora bien, en el cómic, bechdel despliega una gran habilidad para contar 
su historia, permitiendo que el lector una fácilmente los núcleos temáticos que 
van surgiendo a lo largo del cómic. 

consideramos que lo anterior permite distinguir la coexistencia de los 
tres conceptos referidos al comienzo de esta presentación: historia, memoria 
colectiva y memoria subjetiva, dándole al cómic un valor adicional, que en 
otras expresiones literarias y artísticas no encontramos, puesto que, muestra 
la complejidad del concepto de memoria, narrando la reconstrucción de una 
memoria familiar, que los personajes experimentaron conjuntamente, pero ade-
más, mostrando el sentir asociado que la protagonista experimentó con aquellos 
recuerdos, en donde el conjunto texto-imagen toman gran relevancia a la hora 
de identificar esos matices o intercambio de sensaciones.

así, el cómic se transforma en una fuente de subjetividad, sirviéndose 
de los elementos propios de este género para reconocer todas las aristas que 
conforman la memoria. en este sentido, funciona como una expresión artística 
que tiene las facultades necesarias para explicar y recordar los hechos olvida-
dos por la historia, trabajando lo irrepresentable a través de la vinculación del 
tiempo presente y el tiempo pasado en la memoria.

Pero, ¿cómo consigue alison bechdel plasmar la memoria subjetiva y la 
fragmentariedad de esta en su cómic? Para dar respuesta a esta interrogante, 
nos serviremos de los conceptos de montaje y solidaridad icónica, propuestos 
por andrés claro y therry Groensteen, respectivamente. 

en Fun Home llama la atención, ya desde un primer vistazo, ese juego 
fronterizo al que nos referíamos entre memoria y el uso de recursos gráficos 
para demostrarla en su plenitud. sobre todo, por el hecho de que el lector no 
sabe desde qué punto de la historia de la protagonista se están narrando los 
acontecimientos, y a pesar de ello, se subentiende que todo lo contado es parte 
del recuerdo y de la reconstrucción de su memoria.

es aquí donde toma gran importancia el concepto de solidaridad icónica, 
que Groensteen propone, donde las imágenes son múltiples y son solidarias, 
es decir, “que sean separadas las unas de las otras, dispuestas según cierto 
orden a una lectura vectorizada y sobredeterminadas tanto desde el punto de 
vista plástico como semántico, por el hecho mismo de su coexistencia” (mallea, 
2013:1). de este modo se entiende que las viñetas comparten un espacio en 
común en el mismo plano, y así, adquieren un sentido que no está predeter-
minado, sino, que es un ejercicio de sentido activo que el lector construye. La 
lógica desde la cual el cómic funciona, se basa en una red de interdependencia 
visual, no solo en el dibujo incluído en las viñetas, sino también, teniendo en 
consideración el formato y espacio que lo rodea. “inmovilidad, simultaneidad y 
panopticismo, son las características principales de este andamiaje estructural 
de la historieta” (Groensteen, 2007[1997]:7)
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en una entrevista realizada por Lynn emmert en The Comics Journal 
n° 282, publicada en 2007, bechdel asegura que, a pesar de que le gusta es-
cribir, hay lugares donde no se puede llegar sólo con las palabras, sino que se 
hacen necesarias las imágenes para expresar realmente el sentir asociado a 
los hechos narrados. 

Por ejemplo, en la figura 1 (Anexo) la autora relata el momento en que 
se encuentra frente a frente con el cadáver de su padre. La solidaridad entre 
las viñetas, está tan bien trabajada, que muestra gráficamente las referencias 
de la narración de la protagonista, como el pelo tieso del padre y sus nudillos. 
en ambas viñetas se muestra el mismo momento histórico: La triste joven 
frente al frío cuerpo de su padre recién fallecido; pero el análisis por separado 
y detenidamente, nos hace notar que se expresa el sentir asociado a este mo-
mento de enfrentamiento a la muerte. en el que es natural dudar de que se está 
observando el cadáver de nuestro ser querido, pero los recuerdos son claves 
para enfrentar el shock y asumir el suceso. al igual que una persona que está 
narrando oralmente lo que experimentó en un momento así, el cómic de bech-
del demuestra por medio de la solidaridad icónica, la fragilidad y el devenir de 
emociones que sugiere la muerte. 

Por otra parte, el concepto de montaje, del cual andrés claro habla, se 
evidencia en la obra de bechdel, tanto en la distribución y consecución de las 
distintas partes de su historia como en los recuerdos y la memoria impresa en 
las viñetas. reiteradamente, la manipulación del tiempo se consigue a través 
del montaje con el uso de la elipsis o la eliminación de ciertos fragmentos de 
tiempo — ya sea porque no son relevantes para la narración o en el caso de 
la obra en cuestión, la memoria subjetiva no los trae a consideración— y del 
montaje analítico, que da la sensación de paralización o dilatación del tiempo, 
como en las viñetas en que la protagonista se extiende en los pensamientos y 
rememoración desde su más tierna infancia hasta su adolescencia y juventud 
al lado de su padre. 

bechdel trabaja la fragmentación y yuxtaposición del montaje con sumo 
cuidado, para que así la narración nos resulte comprensible, clara y de buen 
ritmo. sólo la proverbial habilidad de alison bechdel evita perdernos en una 
maraña de emociones enquistadas y gratuitas por lo clara e inteligente forma 
de expresar sus planteamientos. 

en Fun Home, una familia tragicómica, se aprovecha cada elemento in-
conexo, todo tipo de representaciones o imitaciones gráficas, incluso fotografías 
de sí misma (figura 2), cartas (figura 3), transcripciones de su diario personal, 
anotaciones sobre las ilustraciones, citas literarias y reproducciones de textos 
de carácter epistolar (figura 4), para abordar la narrativa condicionada por su 
subjetividad. Estos elementos y otros obligan al lector a reflexionar y analizar 
sobre la misma profundidad de estas memorias gracias al montaje que hay 
detrás de las viñetas. 

Una de las reflexiones que subyacen en el cómic es en torno a la repre-
sentación de la imagen del padre con la apariencia física de la autora de Fun 
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Home, la cual, resultaría irónica pensando en las diferencias claras entre padre 
e hija mostradas en el texto analizado (figura 5). Mas, cobra sentido al avanzar la 
lectura,  entendiéndose el sentimiento  compartido por los personajes, referido a 
una  constante búsqueda de identidad, que alison supo encontrar, no así su padre. 

Por otro lado, es necesario considerar los colores que se utilizan en la 
representación de las viñetas. el color refuerza el relato, pues nos entrega infor-
mación a medida que profundizamos en el análisis, es transmisor de sensaciones 
y nos ayuda a entender el contexto del relato. es necesario entenderlo, ya que, 
pensando en la gran habilidad de bechdel, ninguna composición es al azar.

el cómic se caracteriza por sus colores fríos, en donde el gris y celeste 
preponderan. según la teoría del color de Goethe, el gris representa la transición, 
se relaciona con la neutralidad, la indecisión y ausencia de energía, también 
expresa tristeza, duda y melancolía. “el color gris es una fusión de alegrías y 
penas, del bien y el mal. al tener que ver con lo metálico da la impresión de 
frialdad” (García, 2016:52). además, el azul y el celeste profundizan lo inmaterial. 
Representan el silencio, la reflexión y la circunspección de las emociones. “Son 
los colores de los sueños, lo maravilloso, la sabiduría, la amistad, la fidelidad, 
la serenidad, el sosiego, la verdad eterna y la inmortalidad” (García, 2016:54). 

La obra de Bechdel manifiesta la dicotomía de una vida compuesta por 
el ser y el parecer, por una infancia desposeída del cariño paternal, la confusa 
identidad sexual y la muerte de su padre. La importancia de cada uno de estos 
aspectos, hacen que la historia sea inmortal, es decir, que cada detalle esté 
presente en la memoria de la protagonista y sea recordado desde una postura 
serena, donde el perdón propio y el perdón hacia su familia esté plasmado de 
alguna manera. una vez más, la genialidad de la autora queda demostrada, ya 
que cada detalle tiene su porqué.

esto nos demuestra que el cómic, desde su forma, ya está planteado 
como un medio que evidencia y recoge el sentir asociado a la historia familiar 
de alison bechdel. cada uno de los detalles explicitados, demuestra que esta 
expresión artística tiene las facultades necesarias para explicar y recordar los 
hechos olvidados por la historia. La importancia de este, recae en mostrar a 
través de sus viñetas y el orden y sentido que estas toman, lo que es difícil de 
representar, cuando ha pasado el tiempo y muchas veces el sentir asociado al 
hecho es olvidado. 

el género del cómic nos permite conocer la subjetividad presente en los 
acontecimientos recordados, así como los representan maus de spiegelman 
o Persépolis de satrapi. sin embargo, bechdel tiene la capacidad de controlar, 
asociar, ordenar y darle sentido a la gran cantidad de datos explicitados. además 
de jugar con los espacios temporales presentes en el relato. Por ello, el lector 
está supeditado al contenido íntimo que la autora quiere que se conozca. ella 
tiene la capacidad de condicionar y controlar la exploración filosófica y psicoa-
nalítica en sus viñetas.
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anexo de imáGenes

Figura 1, Funeral bruce bechdel (alison bechdel, 2006, 52)

Figura 2, Fotografía v/s dibujo (alison bechdel, 2016, thewatcherblog)

Figura 3, cartas bruce bechdel (alison bechdel, 2006, 63)
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Figura 4, elsa (alison bechdel, 2006, 74)

Figura 5, diferencias padre e hija (alison bechdel, 2006, 15)

bibLioGraFía

Aguilar, A. (2015) Alison Bechdel: “Nuestra cultura se ha volcado en lo gráfico”. Recu-
perado de: https://www.google.cl/amp/s/elpais.com/cultura/2015/08/05/babe-
lia/1438779907_950582.amp.html

allier, e. (2008) Los Lieux de mémoire: Una propuesta historiográfica para el análisis e 
la memoria. revista Historia y Grafía, n° 31, 165-192. ciudad de méxico, méxico.

claro, a. (2016) La revolución contemporánea del montaje (una genealogía traductiva: 
poesía - cine - arquitectura - historia). revista Diseña, n°10, 118-131. recuperado 
de: http://www.revistadisena.com/la-revolucion-contemporanea-del-montaje/ 



196 Dibujos que Hablan

diéguez i. (2017) de cuerpos y sombras. a propósito de la mirada y la pérdida. en: Poé-
ticas del dolor: Hacer del trabajo de muerte un trabajo de mirada. (p.2). santiago 
de chile: ediciones oxímoron.

Garcia, m. (2016). el color como recurso expresivo: análisis de las series de televisión 
mad men y Breaking Bad. universidad complutense de madrid, Facultad de 
ciencias de la información sección departamental de comunicación audiovi-
sual. madrid, españa.

mellea, c. (2013) Thierry Groensteen: Definición y origen. De las relaciones entre la 
semiología de la historieta y su estudio histórico. universidad de Palermo, Facul-
tad de diseño y comunicación diseño de historietas. buenos aires, argentina.

reggiani, F. y von sprecher, r. (2011) Thierry Groensteen: la lógica de la historieta. 
universidad nacional de córdoba, escuelas de ciencias de la información, 
Facultad de derecho y ciencias sociales. córdoba, argentina.

olick, jK. (1998) memoria colectiva y diferenciación cronológica: historicidad y ámbito 
público. revista memoria e Historia, n°32, 119-145. madrid: Pons-ediciones 
de historia.

reFerencia anexos:

bechdel, a. (2008) Fun home. recuperado de: http://www.abc.es/gestordocumental/
uploads/cultura/Funhome.pdf 

vilches, G. (27 de febrero de 2016). Fun home y alison bechdel. the Watcher blog. 
recuperado de: https://thewatcherblog.wordpress.com/2016/02/27/fun-home-
y-alison-bechdel/



una Lectura de batman asiLo arKham:
eL esPejo como Puerta hacia La Locura1

vAleriA cAtAlinA cAMpoS pinto

JeAn pAul correA riverA

“oriéntalo bien y el espejo se convierte en una ventana mágica; 
mostrará cualquier cosa que puedas imaginarte y quizá algunas 
que no puedas.”
neil Gaiman.

Batman Asilo Arkham es un cómic escrito por el guionista escocés Grant 
morrison y dibujado por el ilustrador inglés dave mcKean. esta obra fue publicada 
por DC Cómics en el año 1989. Respecto a la trama, se relata el confinamiento 
de batman en el asilo arkham, donde se encuentra junto a sus enemigos que 
se han tomado el hospital psiquiátrico. Paralelo a esto, se cuenta la historia de 
dr. amadeus arkham, quien tras la muerte de su madre donó la casona que 
en la actualidad es el sanatorio para criminales dementes de ciudad Gótica.

el tema a abordar es una lectura de Batman Asilo Arkham que destaca 
el uso del espejo, tanto a nivel de forma como de fondo, como puerta de entrada 
a la locura. nuestra hipótesis de lectura plantea que la forma y el contenido del 
cómic funcionan como dos espejos que están dispuestos uno frente al otro, es 
decir, son espejos que distorsionan la realidad y que reflejan la enajenación de 
los personajes al lector.

en este mismo sentido, sostenemos que las viñetas del asilo arkham 
tienen forma de espejo —el cual es el símbolo del umbral de la locura—. ade-
más, planteamos que este efecto no solo se manifiesta en un plano literal, sino 
que también ocurre a nivel de fondo, a saber: cuando batman entra en el asilo 
y se ve reflejado en los villanos, pierde la razón y pasa a ser un demente más.

 
Definiciones

Para fundamentar nuestra lectura del cómic, decidimos utilizar tres con-
ceptos teóricos que aluden a la forma y los códigos propios de la historieta. el 
primero de ellos es el término “cerrado”, presentado por scott mccloud en su 
libro entender el cómic. se señala: “el fenómeno de ver las partes, pero percibir 
el todo, tiene un nombre. se llama cerrado” (mccloud, 2007: 63).

en segundo lugar, para nuestro análisis utilizaremos la noción de “arqui-
1 Ponencia, 2018.



198 Dibujos que Hablan

tectura narrativa” de enrique bordes. este autor, plantea la idea de que el cómic 
está relacionado con la arquitectura: “es mi intención explorarlo y mostrar cómo 
dibujar arquitectura y narrar en un papel tienen un origen común y un desarrollo 
paralelo” (bordes, 2017: 3).

Por último, en nuestra propuesta decidimos utilizar el concepto de la 
llamada “solidaridad icónica”, desarrollado por el teórico del cómic francobelga 
Thierry Groensteen. El autor sostiene: “Defino esto como imágenes interdepen-
dientes que, participando en una serie, presentan la doble característica de estar 
separadas y que son plásticamente y semánticamente sobredeterminadas por 
el hecho de su coexistencia en presencia”2 (Groensteen, 2007: 18).

Análisis

a partir de lo planteado por enrique bordes, sostenemos que las viñetas 
del asilo arkham son presentadas con forma de espejo y puerta, siguiendo una 
estructura rectangular no azarosa, sino que, por el contrario, perfectamente 
explícita. se busca que el lector al adentrarse en el juego psicológico iniciado 
por el joker, atraviese el umbral que separa y/o reúne los estados psíquicos 
de cordura y locura. En definitiva, quien entra a Arkham se encuentra con una 
parte más oscura y difusa de su personalidad.

siguiendo con la idea anterior, una lectura atenta nos permite notar que 
las viñetas que cuentan la historia de amadeus arkham tienen esta forma3 —de 
espejo—. desde el inicio del cómic, vemos al pequeño amadeus moviéndose 
entre una serie de viñetas-espejo que lo dirigen al encuentro con su madre. en 
ese momento, abre la puerta de la habitación y observa a su progenitora sumida 
en un estado de completa locura. esta mujer enajenada es vista por el lector 
absolutamente de frente, por lo que consideramos que se busca que quien lee 
el cómic mire a los ojos el enloquecimiento que está viviendo elizabeth arkham, 
sintiéndolo de manera tan cercana, que incluso logre formar parte de él.

asimismo, cuando batman entra en el manicomio, también podemos 
notar este efecto espejo (Figura 2, Grant morrison & dave mcKean, 2018). joker 
le muestra a batman el test de rorschach, el cual es visto de frente por el lec-
tor quien, a su vez, estaría viendo a través de los ojos del hombre murciélago. 
además, en la siguiente viñeta, como si se tratara de un espejo de la anterior, 
notamos que batman está mirando el test, es decir, es el lector el que adopta 
la visión de la locura desde la posición del joker.

Sin duda, estas dos viñetas reflejan el clima de enajenación que se vive 
en arkham. a partir de ellas el lector y batman, comienzan a adentrarse en un 
espacio que juega con la cordura de sus visitantes poniéndolos a prueba a cada 
segundo. nos preguntamos ¿Qué tan locos nos volvemos al mirar con los ojos 
de joker? Y la respuesta se vuelve difusa.

Por lo demás, las viñetas-espejo atraviesan toda la obra. muchas veces 

2 traducción libre de los autores.
3 Entendiéndose como la configuración externa de algo.
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las vemos dispuestas de tal forma que parecen colgadas sobre el fondo de 
la casa arkham. de hecho, en un momento de la historia amadeus arkham 
comienza a cubrir con cinta adhesiva el espejo de su estudio. entonces, ya no 
vemos la viñeta como tal, sino el espejo del psiquiatra. amadeus está intentan-
do cubrir el espejo que le hace oír tantas carcajadas y verdades con las que 
preferiría no lidiar, pero la casa está hambrienta de locura, por lo que estamos 
ante el inicio de lo inevitable: la enajenación total (Figura 3, Grant morrison & 
dave mcKean, 2018.).

Por solidaridad icónica, sabemos que no es casualidad que la forma 
del relieve superior del espejo del estudio de amadeus arkham —una espe-
cie de marco— tenga una forma parecida a la puerta del manicomio. ambas 
tienen un diseño en espiral. de esta manera, el espejo y la puerta constituyen 
un umbral que se convierte en el símbolo de la locura debido a que a través 
de él nos dirigimos a pasajes ocultos del ser. esta forma en espiral también la 
podemos encontrar en la imagen de la difunta esposa de amadeus, quien tiene 
los cabellos extendidos y en sus puntas se forjan estas representativas siluetas 
semicirculares. a partir de lo anterior, se sostiene la idea de que su asesinato 
también representa una entrada a la locura por parte del doctor arkham.

Por otro lado, hay dos viñetas que destacan por su interrelación entre 
sus imágenes (Figura 4, Grant morrison & dave mcKean, 2018.). en la primera 
de ellas vemos a amadeus arkham entrando al manicomio. en la segunda 
observamos a batman cruzando aquella misma entrada, lo que nos hace com-
prender que ambos se encuentran en el mismo lugar. sin embargo, si hacemos 
un cerrado, sabemos que están en un tiempo absolutamente distinto.

el doctor amadeus se encuentra ahí en primavera, las hojas verdes de 
los árboles lo acompañan en esta travesía a arkham y, a pesar de que poco 
antes se encontraba en el funeral de su madre, estas representan el comienzo 
de una nueva etapa. en este caso, el único hijo heredero de la casa se dirigía a 
donarla como un centro de reclutamiento de criminales con trastornos mentales. 
se encontraba esperanzado de que su antiguo hogar le serviría a personas como 
su madre. en cambio, al mirar las ramas vacías de los árboles, deducimos que 
batman está en aquel lugar en otoño y que a diferencia del doctor, se dirige a la 
casona con temor de lo que pueda ocurrir al cruzar aquella puerta que separa 
a los cuerdos de los enajenados. 

Los dos personajes se hallan en las puertas del umbral de la locura; 
ambos buscan esconder sus traumas personales en la demencia. de alguna 
u otra manera, es en el asilo arkham donde sus verdades ya no pueden ser 
ocultas. La neblina que se enreda entre sus pies —de amadeus y batman— les 
hace más compleja la entrada al hospital, advirtiéndoles de la delgada línea que 
separa el mundo de los racionales con el de aquellos que viven en un constante 
estado de locura.

ahora bien, a nivel del contenido del cómic, se puede notar que toda la 
narración gira en torno a la figura del espejo. De hecho, cuando Batman entra 
al asilo, el sombrerero Loco le dice: “arkham es un espejo. Y nosotros somos 
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tú”. La imagen que acompaña la segunda frase del villano, muestra que este ha 
desaparecido, en su lugar vemos a batman multiplicado por una serie de espejos. 
en esta viñeta podemos observar la mano derecha del hombre murciélago, la 
que se encuentra alzada, como buscando la realidad. Pero sólo halla el vacío.

esta mano también la encontramos antes, en el momento en que batman 
se encuentra con el espantapájaros, logrando una solidaridad icónica entre dos 
viñetas de planchas distintas (Figura 5, Grant morrison & dave mcKean, 2018.). 
nuevamente vemos al caballero oscuro multiplicado por una serie de espejos, 
está atrapado mirando una silueta infinita de sí mismo. Otra vez su mano dere-
cha está alzada e intentando alcanzar la realidad; tratando de empujar el espejo 
para salir de una vez por todas de la puerta de la locura. 

Profundizando aún más en esta idea de solidaridad propuesta por 
Groensteen, se presenta la mano izquierda de batman rozando el cartel de 
Asilo Arkham, esta imagen completa una figura perfectamente organizada 
por los creadores del cómic la cual muestra como el caballero de la noche se 
encuentra atrapado de tal manera en la realidad de arkham que aún luchando 
con sus dos manos no puede escapar. 

volviendo a la idea de mccloud, batman en su enajenación, no puede 
ver las partes y percibir el todo, es decir, no puede realizar el cerrado en el 
manicomio. sabemos que cuando nos miramos en un espejo solamente vemos 
una parte del mundo. esto también ocurre en la historia, el efecto espejo de 
arkham provoca que el héroe solo pueda ver un fragmento de la realidad. el 
asilo nunca se muestra como un todo ordenado y comprensible, sino que es un 
lugar fraccionado y caótico. 

a modo de conclusión, y a partir de lo anteriormente expuesto, pode-
mos sostener la idea de que en el asilo arkham la presencia del espejo sí es 
una puerta a la locura. es más, el mismo manicomio representa otra realidad 
para bruce Wayne, quien le comenta a Gordon antes de aceptar la condición 
del joker de entrar al manicomio: “a veces… pongo en duda lo racional de mis 
actos. Y me asusta que cruzar las puertas de ese hospital psiquiátrico… entrar 
en arkham y dejar que esas puertas se cierren tras de mí… sea como volver a 
casa” (Grant morrison & dave mcKean, 2018).

Para culminar nos preguntamos: ¿Qué tan cuerdos son los que miran 
su reflejo en el espejo sin sospecha? ¿En qué grado de locura calificamos a 
quienes temen observar su rostro cada mañana? Quizás estamos suponiendo 
mal y aquellos no son locos sino que, por el contrario, respetan a su otro yo 
atrapado tras el espejo, así evitan que sus verdaderas personalidades se apo-
deren de su cordura. Lo único que nos queda claro es que “akham tenía razón: 
a veces solo es la locura lo que nos convierte en lo que somos” (Grant morrison 
& dave mcKean, 2018). 
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anexo de imáGenes

Figura 1, mckean y morrison (2018). Batman: Asilo Arkham. barcelona: ecc ediciones, s/n

Figura 2, mckean y morrison (2018), op.cit., s/n.
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Figura 3, mckean y morrison (2018), op.cit., s/n.

Figura 4, mckean y morrison (2018), , op.cit., s/n.
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Figura 5, mckean y morrison (2018), , op.cit., s/n.
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Here Y La rePresentación deL tiemPo1 

Jorge Sánchez

1 Cómic y tiempo

Quiero comenzar reflexionando, brevemente, sobre qué entiendo por 
cómic, o mejor dicho qué aspecto me atrae. me interesa entrar/salir en el cómic 
concibiéndolo como un medio que evidencia un hacer del tiempo a partir del 
empleo del montaje: entre viñetas, dentro de la viñeta, con las nubes, con el texto, 
etc. esto en una tensión entre continuidad y discontinuidad, en una resistencia 
compleja a la idea clásica de narración y la idea de tiempo que esta sostiene/
media. el cómic como una inestabilidad en la que el lector/lectora no solo com-
pleta vacíos de información, sino que generalmente los ve en el guter. Pintor 
refiere a que Fellini explicaba que el carácter físico y material de las viñetas se 
asemeja a las mariposas muertas, cada una de ellas fijada con un alfiler y dis-
puesta en un orden estricto. Lo que consigue la mirada del lector al recorrerlas, 
es devolverles el aleteo, restituir en ellas el aliento del tiempo”. inestabilidad que 
Benoit Peters ejemplifica a partir del recurso de la metamorfosis un principio 
que está presente desde los orígenes del cómic, en que los personajes habitan 
en un “marco mutacional” en el que el cambio de forma, tiempo y estabilidad de 
los cuerpos es común (1998, p.35).

es dentro de dicha inestabilidad en la que la pregunta sobre cómo re-
presentar y significar el tiempo se ha transformado en una constante, aquello se 
observa ya desde las primeras producciones en el que autores que inauguran 
dicho género como rodolphe töppffer (1799 – 1846) y Winsor mc cay (1867 – 
1934), como de los clasicismos estadounidenses o franco belgas, que emplean 
un conjunto de estrategias narrativas visuales para representar el tiempo (como 
la viñeta, la clausura y el montaje), las que se usan para tratar temáticas sobre 
la temporalidad en la modernidad: velocidad del tiempo industrial, fragmentación 
de la experiencia del tiempo y la relación con la memoria, entre otros problemas. 

en particular el montaje es una forma común que ha sido empleada 
para producir efectos de sentido referidos al tiempo. esta estrategia produce 

1 (Ponencia, 2018). el presente texto se amplió en un artículo denominado: 
“Montaje y refiguraciones imaginativas del tiempo en ‘Here’ de Richard McGuire”. En la 
revista de Teoría del Arte n°32.
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un efecto de significación interruptiva (Claro, 2016, p.118) montando dos o más 
elementos/textos/imágenes por medio de la fragmentación perspectivista y 
yuxtaposición reveladora (p.118).

La viñeta, así, se puede pensar desde su incompletitud, en la necesidad 
eterna de un montaje con otra viñeta. tanto Peeters (1991) como Groensteen 
(1999) coinciden en aquella necesidad, la que describen a partir de las nociones 
de “pericampo” y “solidaridad icónica” respectivamente. en ambos conceptos 
está la idea de fondo que al observar (leer) una viñeta siempre está el significado 
de la que presidió o la que viene, al decir de bordes nunca hay fuera de campo, 
sino que: “construimos una imagen mental del espacio en el que nos hallamos 
a través de la suma de vistazos fragmentados” (2017, p.35).

Groensteen, tomando en cuenta que dicha condición de representación 
del tiempo exige una construcción del mismo tiempo, en el que “la composición 
de la página en su descomposición en fragmentos dotaría de una coordenada 
temporal” (bordes, 2017, p.35), propone que el marco cumpliría una función 
rítmica que da continuidad al relato y a la vez lo contiene. es decir que la viñeta, 
específicamente su marco, no define una unidad temporal generalizada en el 
cómic, sino que en el doble gesto de retención y progresión configura, en cada 
producción particular de la historieta, una representación y experiencia tempo-
ral específica y abierta. Esto contrasta con lecturas en que vuelcan un tiempo 
secuencial lógico en los cómics como mccloud. 

al respecto, existe un corpus determinado de cómics en el que se produce 
una transgresión del lenguaje, develando como en la experiencia del tiempo la 
discordancia habita y en la narración de la historieta se puede leer una dimensión 
configurante que no soslaya dicha experiencia, es más se potencia, empleando 
el montaje para intencionar efectos de significación interruptiva. Así, “construir 
una historieta no es ilustrar una historia sino, ante todo, gestar diagramas na-
rrativos que contengan tiempo” (Pintor, 2017, p. 20).

2 Here y la transgresión del tiempo

 dentro de este corpus de inestabilidades está Here, historieta realizada 
por richard mcGuire, publicada por primera vez en la revista raW número 1 
del volumen 2 en 1989, luego ha tenido más versiones: una facsimilar, otra en 
versión extendida, con más viñetas y a color, y otra en versión web que incluye 
otras imágenes, fotografías y especies de bosquejos del armado del primer cómic. 

el cómic destaca ya desde sus primeras planchas por el gesto formal de 
incorporar viñetas dentro de viñetas sin una relación lógica explícita. así cuesta 
decir un tema o idea principal del cómic en cuestión. esta historieta se puede 
leer, seguir sus secuencias, pero es complejo aunar en una isotopía semántica 
con un anclaje narrativo lógico secuencial, aun cuando, solo en apariencia, con 
sus planchas divididas en seis viñetas totalmente “ordenadas”, se piense que 
hay una dimensión temporal cronológica tradicional.

aquello tiene una salida que es decir que Here trabaja el tiempo a 
partir de variadas secuencias heterogéneas que ocurren en un mismo espacio, 
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transgrediendo la tradicional representación histórica. dicha representación, la 
histórica, exige una dimensión temporal cronológica en que el movimiento en 
un espacio es lógico causal e implica una duración, en contraste con aquello, 
en Here, en la gran mayoría de sus secuencias, no hay una lógica causal entre 
las viñetas, hay pura discordancia, pero igual hay un efecto de sentido o una 
configuración del tiempo, una concordancia por medio de diversos montajes, 
una narración que muestra un montaje azaroso de acciones como base de un 
efecto de sentido temporal. son las transgresiones de la historieta, las que pro-
ducen ese efecto de disonancia que aun así permite la concordancia narrativa 
y la vivencia o representación del tiempo. así, ya no hay historia hay historieta.

en “here” la representación del tiempo se basa en las transgresiones. 
La primera transgresión a la representación cotidiana del tiempo es la multitem-
poralidad, la que se logra por medio del montaje viñeta dentro/fuera de la viñeta 
y con las secuencias non sequitur. 

a nivel formal usa las herramientas clásicas de la historieta, por lo 
menos los dos montajes clásicos (transición de viñetas y escritura/imagen), no 
obstante, suma a aquello el montaje de viñetas dentro de las mismas viñetas. 
dicho gesto formal comienza poco a poco a ir aumentando a medida que se 
avanza en la lectura del cómic. en la primera plancha en la que se evidencia 
lo dicho (Figura 01).

en las viñetas de la 2 a la 4 las transiciones responden a un montaje 
del tiempo secuencial y causal. de hecho, no se requeriría el indicador del año 
ubicado en la parte superior derecha. La narración establece marcas del paso 
de un tiempo en el que la mujer tiene síntomas de parto hasta que el hijo ya 
está en el hogar. Luego en las viñetas 5 y 6 se montan en la viñeta otras viñetas 
de menor tamaño, con otras fechas, no involucradas dentro de la narrativa de 
la secuencia del nacimiento del bebé. es dicha viñeta la que se reduce, ampli-
ficándose en la viñeta 5 un pasado y en la 6 un futuro, sumado a otra pequeña 
viñeta en la que aparece un gato negro en 1999, en un gesto como si estuviese 
“empujando” la viñeta, el tiempo.

La viñeta dentro de otra viñeta produce un efecto de multiplicidad de 
tiempos, un montaje de instantes, concibiendo la percepción del tiempo en su 
dimensión configurante como un montaje. Las viñetas dentro de otras viñetas 
en la historieta no están al servicio de una historia causal, la referencia es a 
un instante con otros instantes que conviven en un mismo espacio, pero en 
distintos años. Fragmentación, entonces, de una secuencia narrativa posible 
que ocurre en un espacio, extrayendo un instante para luego yuxtaponerlo y 
dejar abierto el sentido. 

La puesta visual de la yuxtaposición lleva a este efecto de simultaneidad, 
se une a esta puesta visual la disposición de las viñetas tapando a otras viñetas, 
como un corte del espacio por el instante mostrado en estas. Los fragmentos 
que operan en los montajes, que tapan y que son tapados, se configuran como 
un instante global, en el que, si bien está la opción lectora de completar el fuera 
de campo de cada viñeta tapada, ocurre la acción configurante de concebir 
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toda la viñeta como solo un instante, el tiempo como un simultáneo no causal. 
aquello se puede observar en la Figura 02.

en la parte superior de la viñeta aparece la primera subviñeta, en la que 
se canta el feliz cumpleaños, bajo esta hay tres subviñetas más de tres años 
distintos. La más grande es de un cuerpo que está acomodando un fonógrafo, 
en las otras dos hay un bebé y un gato respectivamente. Las cuatro viñetas 
no responden a una secuencia temporal lógica, sino que hay una referencia 
al tiempo como simultaneidad, es todo un instante hecho por instantes, unos 
tapando otros tapados.

un acercamiento a este recurso de viñetas dentro/fuera de otras viñetas, 
que es propio de la historieta, es lo que Groensteen denomina incrustación, a 
decir, cuando una imagen (viñeta) es el fondo de otra viñeta, generando una 
temporalidad paralela (bordes, 2017, p.46). a diferencia de las transiciones 
comunes entre viñetas acá, siguiendo la lectura de Groensteen, sucedería un 

“en mientras” más que un “y entonces”. ahora bien, el teórico franco-belga está 
pensando más en un espacio de fondo que actúa de soporte el que generalmente 
coincide en una lógica de una macrohistoria.

en el caso de “here” el espacio si bien es el mismo los años no coin-
ciden, por lo que no se podría hablar de un “en mientras” ni un “y entonces” 
necesariamente, podemos extremar el argumento enunciando que ni siquiera 
hay una temporalidad distinta en la capa de la experiencia lectora, hay tiempo, 
en su experiencia disruptiva y contradictoria, en su innombrabilidad. hay, por 
sobre todo, una idea de enunciación de la narración por medio de un montaje de 
fragmentos de tiempos inmóviles, que incitan a una respuesta lectora que sos-
laye la temporalidad tradicional, ya que, como insistentemente he argumentado, 
rompe o exige a conceptos que refieren a la constitución de una historia en las 
historietas, en el que cada viñeta se articula con las otras con fines narrativos 
causales. así los conceptos de pericampo y solidaridad icónica, a los que nos 
referimos anteriormente, no nos llevan a esa construcción unificada como refiere 
Bordes, sino que a una ruptura evidente que en su artificio explícito refiere a la 
temporalidad del tiempo de la historia. 

aquello se puede articular con lo propuesto por ricoeur respecto a la 
narración de ficción la que distingue de la narración histórica. Esta última oculta 
las aporías del tiempo mismo “en virtud de su inserción en la gran cronología 
del universo” (Galardi, 2011, p.114), es decir, soslaya en su misma condición de 
representación los rasgos no lineales del tiempo. en cambio, en la narración 
de ficción no existe la intención de enlazarse a un tiempo sin aporías o dar 
una respuesta globalizadora, en estos relatos se exhiben dichas aporías por el 
mismo acto de mostrarlas. 

La narración de ficción no es que omita o se desvincule con el mundo 
práctico o tiempo vivido, sino que “reorienta la mirada hacia los rasgos de la 
experiencia que `inventa ,̀ es decir, descubre y crea a la vez” (ricoeur, 2004(b), 
p.492), exige ir más allá de los rasgos de la experiencia cotidiana, generando 
una experiencia ficticia del tiempo. En este punto es clave recordar la idea del 
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filósofo respecto a la referencia metafórica, la que conceptualiza como el acto 
de referencia a la que ciertos discursos descriptivos no son capaces, en este 
caso es el histórico, de develar o producir ciertas experiencias del tiempo que 
refiguran la temporalidad cotidiana. Al respecto, el filósofo francés enuncia que 
en la narración de ficción se presentan variaciones imaginativas, “concepto 
que designa estas figuras de concordancia discordante que van más allá de 
los aspectos temporales de la experiencia cotidiana” (p.535), estas refiguracio-
nes, según ricoeur, son variedades de la experiencia temporal propias de las 
narraciones de ficción que producen efectos de lectura en que la experiencia 
del tiempo no oculta sus aporías y se desliga de la función representativa de 
un exterior (como en el caso de la narración histórica plegada a su función 
representativa de un pasado histórico).

así, respecto al efecto de multitemporalidad en las lecturas sobre la 
historieta, en general, se ha destacado la característica del presentar diversos 
tiempos en un mismo espacio en contraste con la idea teleológica del discurso 
histórico. mcGuire ha dicho al respecto que: “La manera en que la simultanei-
dad se representa es una sensación única en el medio (…) en los cómics, esa 
imagen congelada es más fácil de digerir. el lector se puede mover dentro 
de ella” (mcGuire, en bordes, 2017, p.201), sin embargo, acá el autor asume 
que dicha simultaneidad se da dentro de una narración lineal, así aunque otra 
teórica como chute enuncia: “comics suggest the proliferation of perspectives 
and temporalities – simultaneity escape from ́ exclusive linearity” (2016, p86) se 
sigue pensando, por parte de la mayoría de los autores y teóricos, que aquello 
está dentro de una lectura tradicional. 

junto y en relación con el procedimiento de la viñeta dentro de otra viñeta, 
y como otro argumento a la idea que en esta historieta el tiempo es reconfigurado 
produciendo un efecto de sentido de simultaneidad de instantes inconexos, existe 
la operación de secuencialidades non sequitur, es decir, no existe una relación 
ni temporal, ni causal entre las viñetas (mccloud, 2010, p.70), lo que exige un 
efecto de clausura más complejo. esta estrategia textual de las historietas es 
muy poco común y se da más en el manga con un fin, generalmente, rítmico, 
para mostrar un silencio o pausa, una discordancia. en Here, a diferencia del 
uso que se da en el manga y la historieta en general, este tipo de secuencia no 
cabe dentro de la excepción disruptiva, sino que se plasma lo disruptivo como 
forma de narración. así no solo hay multiplicidad de instantes, sino que habitan 
secuencialidades que expresan una transición entre viñetas explícitamente 
discordantes. La clausura, así, produce efectos polivalentes de sentido, menos 
intencionados y que rompen con la narrativa tradicional.
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eL cómic es inFantiL1

AleJAndro ocAñA S.

1. Introducción

Para quienes disfrutamos del comic y lo valoramos como arte, es suma-
mente incómodo que nos digan que la historieta es infantil. nos defendemos, 
argumentando que esta clasificación de “infantil” está asociada al hecho de que los 
contenidos desarrollados en los comics suelen estar dirigidos a un público infantil, 
y que nada tiene que ver con la adultez del lenguaje. ejemplos no nos faltan. Pero 
¿podría ser que la situación sea distinta? ¿es el cómic “infantil” debido a que los 
contenidos son para niños, o es el cómic, como lenguaje, infantil? Proponemos 
analizar al cómic, en cuanto a sus estructuras y lenguaje, considerando la se-
gunda opción. el objetivo de este trabajo es comprender el funcionamiento de las 
estructuras del cómic, su naturaleza y potencialidades, para intentar explicarnos 
el hecho que entre las artes, el cómic es considerado infantil. 

tanto creadores como teóricos de la historieta han trabajado desde hace 
años por elevar el estatus artístico del cómic. desde la creación de la novela 
gráfica por Will Eisner hasta la definición de cómic defendida por autores como 
scott mccloud, que convenientemente permite entender como historietas a una 
serie de obras clásicas y de la antigüedad, intentando así validar al cómic como 
una forma de arte. dentro de la academia, la palabra historieta parece estar 
manchada, dando lugar a términos algo más ampulosos y asépticos, siendo 

“narrativa gráfica” el más extendido y aceptado por el mundo académico. Esto en 
sí mismo ya es motivo de crítica y alerta, puesto que es un nombre que deforma 
la verdadera naturaleza del medio en una “triste búsqueda por respetabilidad, 
relevancia y clases más grandes”(Labio, 2011) 

esta inferioridad en la que estamos situados respecto de las bellas artes 
y la academia puede ser una de las causas de la respuesta agresiva y visceral 
que experimentamos ante una frase como la que encabeza este texto. 

1 Ponencia, 2018.
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if its validity as an art form appears self-evident, it is curious that 
the legitimizing authorities (universities, museums, the media) still 
regularly charge it with being infantile, vulgar, or insignificant. This as 
if the whole of the genre were to be lowered to the level of its most 
mediocre products—and its most remarkable incarnations ignored 
(Groensteen, 2009)

Los que estamos cercanos a la historieta sabemos, o creemos saber, 
que el cómic no es algo infantil. sin embargo, esa opinión no es compartida. 
¿Por qué? La primera respuesta — y la más evidente — es que el cómic es 
percibido como infantil porque es un producto dirigido principalmente a niños. 
es una respuesta sensata. sin embargo, sabemos que existen un gran número 
de historias que no son infantiles. Podemos citar a moore, a Ware, a breccia, 
spiegelman, manara y un larguísimo etcétera. en efecto, según el informe La 
industria del cómic en españa, realizado por el equipo de tebeosfera (2018, p. 
51), de todos los comics elaborados y publicados en ese país el 2017, menos del 
6% corresponde a historietas dirigidas a un público infantil. no contamos con 
datos certeros de las publicaciones en el mercado nacional; sin embargo, existe 
una percepción similar: se están produciendo muy pocos cómics para niños. 

Pero, aun así, el cómic es considerado infantil. no importa cuantos 
spiegelmans pongamos sobre la mesa, tenemos que lidiar con el hecho de 
que el argumento solo responde en parte a la cuestión. el problema de fondo 
al tratar de resolver este punto parece encontrarse en el hecho de que todos 
los argumentos que poseemos para entender y defender al cómic como un arte 
no-infantil están relacionados con la escritura, con las historias que se cuentan, 
con el contenido, desatendiendo lo que corresponde a la visualidad del medio. 
Los esfuerzos por alcanzar la adultez del medio y las discusiones al respecto se 
han centrado en el aspecto literario de la historieta. se piensa que una historia 
cuyo contenido es para adultos es el camino para sacar al comic del infantilismo. 
es la antigua creencia de que los cómics son una rama (y una rama menor) de la 
literatura. una visión errada, de la cual no nos hemos desligado, y que nos lleva 
a conclusiones erróneas. ocuparnos solo de la parte escrita no solucionará el 
problema. Lo que nos corresponde analizar no son las historias que se cuentan, 
sino el medio a través del cual son contadas. 

2. El cómic y otras formas artísticas

Podemos argumentar también que el cómic es un arte joven, cuya historia 
no se puede comparar a la de la pintura o la escultura. es cierto que el cómic, 
como disciplina, carece del respaldo académico y del cuerpo de literatura y 
crítica que poseen otras formas de arte.

the fact that the birth of comics is still a subject of discussion and disa-
greement shows just how retarded the study of the 9th art is. as a cultural 
phenomenon and art form, comics (until the 1960s) were surrounded 
by a quite deafening silence. they simply were not regarded as such; 
there was a complete absence of critical, archivistic, and academic 
attention(Groensteen, 2009)
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 Pero esto no puede ser atribuido solo a la juventud del medio. el cómic 
es anterior al cine y contemporáneo de la fotografía, que son formas artísticas 
institucionalizadas y respetadas. es anterior a las vanguardias y más antiguo 
que muchas formas de arte actuales. si el cómic no ha sido tomado en cuenta 
por la academia no es por joven, sino por otros motivos, probablemente rela-
cionados con el establecimiento del “gran relato” de la modernidad en las artes 
visuales. Este punto requiere una reflexión profunda respecto de las razones 
que han llevado al cómic a ser ignorado por la teoría y la historia del arte, pero 
no corresponde al objetivo de este texto ahondar en ello. La pregunta sigue 
presente ¿Por qué, de las expresiones artísticas, el cómic es infantil y otras 
artes son adultas? Y llevando más allá esta comparación ¿qué diferencia al 
adulto del niño?

3. Diferencias entre niños y adultos. El juego.

entre todos los aspectos en los que el niño se diferencia del adulto, 
nos centraremos en el juego. el juego y el arte comparten varias de sus ca-
racterísticas, e incluso pueden llegar a percibirse como un solo fenómeno. es 
pertinente notar cómo la definición de arte que utiliza McCloud (1995, p. 164) 
es muy similar a la utilizada por Huizinga para definir el juego (2010, p. 22). 
Gutiérrez (2004, p. 113), basándose en huizinga, elabora un paralelo entre las 
características que hermanan al juego y al arte. dentro de ellas, nos resultan 
relevantes especialmente tres:

1. la libertad y la falta de finalidad: Se juega cuando se quiere y se aban-
dona el juego por voluntad propia. esto está relacionado con la idea de 
que tanto el juego como el arte no persiguen un fin externo a sí mismos. 
Ars gratia artis. 
2. La existencia de reglas: Los juegos normados comienzan a aparecer 
a temprana edad. Y en ellos, la presencia y el respeto a la regla es fun-
damental para el correcto desarrollo del juego. Podemos afirmar que 
todo juego tiene reglas, y si no hay reglas no se puede jugar. el arte, 
todo arte, posee asimismo normas. 
3. un mundo propio: todo juego existe dentro de un espacio y tiempo 
determinado, distinto al espacio real. dentro de este espacio, existe 
un orden propio y absoluto. el juego visto desde fuera puede parecer 
absurdo o gratuito. sin embargo, para los jugadores reviste la mayor 
importancia, durante el tiempo de juego. 
no podemos “jugar” a la fotografía con las mismas reglas con las que 

jugamos a la pintura, ni podemos jugar al teatro con las reglas del cine, así 
como no podemos jugar (ni juzgar) al fútbol según las reglas del tenis. Podría 
argumentarse que el arte contemporáneo no está normado. Que hoy cualquier 
cosa puede ser arte. sin embargo, si nos acercamos al objeto, veremos que la 
norma más que desaparecer se ha fragmentado, convirtiendo a prácticamente 
cada obra artística en un juego distinto. no se juega al Pop con las reglas del 
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surrealismo. más aún, no se juega a rothko con las reglas de Warhol. Pero jugar 
a cualquiera de los dos es más entretenido si se conoce al otro. esto arroja una 
luz muy interesante sobre la relación del arte contemporáneo con el público. 
es un hecho que una buena parte de la producción artística del último siglo es 
rechazada por la población general. expresiones como “esto no es arte” o “mi 
hijo de cinco años puede hacer eso” son recurrentes. visto desde la perspectiva 
del juego, parece evidente que este rechazo nace del desconocimiento de las 
reglas de cada juego artístico. si a cada obra de arte contemporáneo le apli-
camos las reglas del arte que todos conocemos (esto es, digamos, la pintura 
academicista del siglo xix), es evidente que no podremos jugar. Y si lo hacemos, 
el juego nos parecerá aburrido y absurdo. Para jugar al arte contemporáneo es 
preciso conocer y aceptar las reglas de cada obra a la que nos enfrentamos. 
esto nos lleva a otro punto interesante: el arte no siempre puede ser jugado por 
cualquiera. hay obras (juegos) muy sencillas y fáciles de jugar, mientras otros 
juegos (obras) poseen gran complejidad y requieren muchos conocimientos de 
parte del espectador (jugador). 

si analizamos el tipo de juegos que juegan los niños, veremos que el 
juego normado aparece desde los 4 años e incluso antes. el juego simbólico y 
de representación es asimismo muy importante durante toda la niñez.

Los juegos de ficción, que dan amplia cabida a la imaginación, continúan 
muy vivos hasta los doce años o menos: juegos de piratas, de cow-boys 
y de indios, de cosmonautas, de artistas de cine o televisión entre las 
niñas, etc.”(raabe & unesco, 1980, p. 10) 

Dentro de esta misma etapa, que coincide con el final de la niñez, los 
juegos comienzan a cambiar para hacerse menos imaginativos y más comple-
jos, exigiendo menos flexibilidad y más reflexión y comprensión de las normas.

el refuerzo del yo hace que los desplazamientos simbólicos sean menos 
flexibles, la imaginación se empobrece y el niño descubre el placer de 
los juegos desprovistos de contenidos narrativos, con reglas estrictas, 
muchas veces complicadas, y que exigen un esfuerzo de atención y 
de reflexión importante: tales son los juegos de cartas, los juegos de 
tableros (ídem)

La desaparición de los juegos simbólicos marca a su vez el final de la 
infancia y el paso a la adultez. este punto cobra relevancia al poner en perspec-
tiva el juego del arte contemporáneo junto al juego del cómic.

4. El cómic y el arte. El arte y el juego. 

ahora, si el arte es juego, ¿Qué clase de juego es el cómic?
Las reglas del cómic son relativamente pocas y están claramente esta-

blecidas. en ese sentido, el juego entre una historieta y su lector es sencillo. La 
cantidad de conocimientos que debe tener el lector de historietas es, en casi 
todos los casos, muy baja. el cómic no exige gran preparación para ser jugado 
y sus reglas se mantienen generalmente invariables. cuando aprendes a jugar 
un cómic, puedes jugar a todos. Es un arte que ha refinado sus herramientas 
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para transmitir su mensaje de forma clara y precisa. si comparamos la historieta 
con el juego de la pintura, la escultura o las artes performáticas, podremos notar 
que estos no poseen reglas claras ni fijas, sino por el contrario, cambian de una 
obra a otra y además exigen de parte del espectador un conocimiento específico 
que en muchos casos es bastante elevado. el juego del arte contemporáneo es 
complejo y requiere un espectador que tenga muchos conocimientos previos. el 
hecho de que el cómic sea un juego que no ofrece dificultades en su jugabilidad, 
lo sitúa dentro de los juegos apropiados para niños. 

sin embargo, existe otro aspecto infantil en el juego del cómic que se 
desprende de la reflexión anterior, y es el hecho de que las reglas del cómic, 
su estructura de juego, son perfectamente visibles, y es imposible no verlas. 
Las viñetas están allí, los saltos de página, las páginas en sí mismas, todo el 
entramado y el andamiaje narrativo visual del cómic está constantemente frente 
a nuestros ojos, y no hay convención estética que las haga invisibles. esto trae 
a la luz un nuevo aspecto del juego: si bien no se requiere de muchos conoci-
mientos para jugarlo, es fundamental tener un alto grado de flexibilidad para 
obviar el andamiaje y entrar en el mundo de ficción en donde el juego tiene lugar. 

Para un medio narrativo como el cómic, es importante el establecimiento 
de convenciones que permitan invisibilizar el medio, para facilitar la inmersión 
del espectador/lector dentro de la ficción. El cine se hace invisible fácilmente, de 
igual modo la fotografía. son lenguajes que se han universalizado de tal manera 
que se vuelven transparentes con mucha facilidad. asimismo en la literatura una 
vez convenido el código, la escritura se hace totalmente intangible y viaja direc-
tamente al cerebro, creando el relato e imágenes dentro de la mente del lector. 

así como el niño al crecer va dejando de lado el juego simbólico para 
decantarse por juegos de mayor complejidad, para un adulto resulta difícil 
adentrarse en mundos de ficción y suele enfrentar la narrativa más interesado 
en las reglas y la construcción de la obra que en la ficción en sí. Un niño no se 
preocupa de la edición, actuaciones, coherencia del guion, iluminación, foto-
grafía o vestuario. No maneja la información suficiente para captar referencias 
y citas. esas son categorías que interesan al adulto quien, a diferencia del niño, 
es incapaz de sumergirse del todo en la ficción. Para el adulto, el andamiaje y 
las técnicas constructivas de la ficción se hacen visibles, apartándolo fácilmente 
de la fantasía. El adulto requiere productos muy refinados para suspender su 
incredulidad, que es, en cualquier caso, una suspensión muy frágil. en efecto, 
las obras que podemos considerar adultas dentro de cada lenguaje ofrecen 
elementos dentro de su andamiaje para el disfrute del espectador adulto. 
aparece la cita, el intertexto, los juegos formales. La experimentación con los 
materiales y herramientas del medio se vuelve parte integrante de la obra. el 
medio se hace autoconsciente, reconociendo sus limitaciones y la visibilidad del 
lenguaje, aprovechándolo para sí, reflexionando en torno a él y muchas veces 
presionando sus límites. 

esta autoconsciencia, que está relacionada con el proceso de evolución 
del arte durante el último siglo y medio (danto, 2009, cap. 4), lleva a que las 
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obras sean menos accesibles y más complejas. más adecuadas para un lector/
espectador adulto, a quien obviar la estructura de la obra se le hace difícil y ha 
perdido la flexibilidad para entrar de lleno en la ficción. 

un ejemplo muy claro de la diferencia entre una lectura infantil y una 
lectura adulta es lo que ocurre con espectáculos en los que la ficción está 
pobremente enmascarada, como en espectáculos circenses o en la lucha libre 
profesional. un niño realmente cree que los enfrentamientos en la lucha libre 
son reales. un adulto está más entretenido por la construcción de las narrativas, 
la calidad de las coreografías y la pulcritud de su ejecución. Y eso cuando no 
desprecia completamente el espectáculo por ser falso y burdo. 

Pero ¿y el cómic? el cómic se ha mantenido al margen de gran parte 
de los devenires del arte del siglo xx. aun cuando han existido ciertos acer-
camientos o extrapolaciones de elementos, del arte hacia el comic y viceversa, 
los cuestionamientos de la modernidad artística no parecen haber afectado al 
medio de la historieta.

in general terms, the art world and the comics world have long kept 
their distance from each other, to the point of seeming irreconcilable. 
and in high-cultural circles, comics has often been reproached for not 
keeping in step with the history of other arts in the twentieth century, 
for not being, in other words, contemporaneous with contemporary 
art(Groensteen & miller, 2013).

esta falta de un proceso análogo al de la modernidad en el arte, puede 
estar pesando en el cómic, considerando que la modernidad se caracteriza 
precisamente por la reflexión del medio sobre sí mismo.

«La esencia de la modernidad» radica «en el uso de los métodos carac-
terísticos de una disciplina para criticar la disciplina». Ésta es una crítica 
interna, y significa, en el caso del arte, que bajo el espíritu modernista, 
es autocuestionador, en todos los aspectos. el arte es entonces su 
propio sujeto.(danto, 2009, cap. 4)

Los creadores de historietas no parecen estar especialmente interesados 
en este proceso de experimentación formal modernista, lo cual es consistente 
con un arte independiente que tiene sus propios procesos y puede considerarse 
como una forma artística que existe fuera del conjunto del arte contemporáneo 
(Groensteen & miller, 2013, cap. 8)

sin embargo, este escrito no pretende hacer un llamado a experimentar 
el camino que siguieron las vanguardias artísticas del siglo xx. consideramos, 
siguiendo a Groesnteen, que el cómic es una forma de arte independiente, con 
sus propios procesos y sus propios caminos. imitar lo que ha ocurrido en el 
arte contemporáneo es seguir en la trampa del “arte menor”. creemos que la 
madurez del medio está en experimentar con sus herramientas, pensando en 
el lector adulto, aquel lector al que no le resulta fácil pasar por alto los aspectos 
constructivos de la ficción; el lector que es consciente de que está leyendo un 
cómic, con páginas y viñetas; el lector que se recrea en la composición de la 
página, en cuestionar la paleta de colores en relación al tono de la historia, o en 
el desarrollo inteligente del guion. el llamado es a crear cómics adultos desde 
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la experimentación formal, desde el juego con las reglas del medio, desde una 
visualidad inteligente y autoconsciente. un cómic adulto es el que se atreve a 
proponer un juego adulto, que exija un mayor grado de conocimiento y reflexión 
por parte del lector. creer que el cómic para adultos es aquel que contiene una 
alta carga de sexualidad o violencia explícita, es un pensamiento errado y no hace 
sino perjudicar al medio. el cómic es infantil precisamente porque los artistas 
del cómic no incorporan dentro de la obra la consciencia del medio visual. se 
crean obras que ignoran la importancia de la visualidad, o dependen mucho de 
la invisibilidad del medio. Y esto exige del espectador mucha elasticidad. Y esa 
flexibilidad, esa candidez, es más propia de los niños que de los adultos. Por 
eso disfrutar un cómic es muy difícil, a menos que se tenga una mirada de niño. 

5. Conclusiones. 

el objetivo de este recorrido no es entregar certezas, sino más bien 
ofrecer algunos puntos de partida, algunas hipótesis. estas ideas podemos 
resumirlas en los siguientes planteamientos

el carácter infantil del cómic no está en los contenidos, sino en la es-
tructura misma del lenguaje. esto implica que insistir en el estudio y análisis del 
cómic desde la literatura no lo hará madurar.

Los andamiajes de la narrativa visual del cómic son demasiado evidentes, 
y hacen difícil para una persona adulta involucrarse en la ficción. 

en consecuencia, la experimentación con estas estructuras, ofreciendo 
un juego enriquecido al espectador, consigue que el medio alcance un estado 
de madurez. 

Por último, y siguiendo esta idea, más que insistir en academizar o re-
definir la historieta una y otra vez, creemos que la validación del lenguaje pasa 
por el trabajo de los autores, en la autoconciencia de las estructuras del cómic, 
y en la experimentación con ellas. eso hace que un cómic sea adulto. no el 
sexo, ni los excesos, ni la violencia. Ni siquiera las disquisiciones filosóficas. La 
adultez del medio no radica en la intensidad del estímulo, sino en el grado de 
complejidad y profundidad del juego. 

Y ese juego no es escrito. es dibujado.
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