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1 INTRODUCCIÓN. 

El cómic es icónico y analógico; un modo de figuración objetivo, de la realidad o de la
imaginación. Por eso es un objeto sensible que tiene un valor intrínseco: un mensaje-objeto. A su
carácter icónico como convención y codificación se corresponde igualmente un poder creador de
entretenimiento  que  le  confiere  una  representación,  un  desciframiento,  un  sentido  y  una
relación significante que lo vuelve explícito, liberándolo de esa convención de manera sincrónica.
Esto es lo que lo convierte en un objeto estético, sensible, concreto, bello, puramente subjetivo,
perceptible  por  los  sentidos  e  interpretado  por  nuestra  mente.  Con  una  interpretación
diferente en cada persona, y sin embargo, una comprensión casi universal.

La historia del arte figurativo, como dicen Vasari y Gombrich, es la historia del lento y
frecuentemente difícil  descubrimiento de la  tecnología  de la  representación  visual.  Con  los
cómics, por el contrario, ya en tiempos de Giotto toda la tecnología visual necesaria estaba
disponible, pero su desarrollo fue posible solo cuando hubo un sentimiento de necesidad de un
arte   accesible  al  público.  Las  técnicas  más  importantes  de  las  tiras  de  cómics  fueron
descubiertas rápidamente justo al comienzo de su desarrollo. Desde su origen, esta forma de
arte ha usado estas técnicas para presentar las historias.

Pretendo en este trabajo llegar a un acercamiento en el sistema estructural del cómic o
historieta, como disciplina particular de creación y conocimiento ya que este género, explora,
reformula, avanza y se proyecta hacia nuevos contextos comunicativos, estéticos, ideológicos y
tecnológicos a la par de los patrones temáticos y sistemáticos del alfabeto visual convencional,
creando nuevos procesos de cambio en la cultura de la visión y de la imagen.

Propongo un análisis sencillo del cómic destinado a la comprensión de su sintaxis visual-
verbal, teniendo en cuenta los códigos, las diversas técnicas de aplicación y la universalidad de su
lenguaje, único en su género, como el eje representacional en la operatividad de sus unidades
significativas y su contexto, y cuyo universo simbólico parte de la aprehensión perceptual en un
marco de concepción virtual.

2  LA NATURALEZA DE LOS CÓMICS

2.1 ¿QUE ES UN COMIC?

¿Qué es un cómic? La respuesta a esta pregunta determina la forma de análisis, así como el
punto de partida en nuestro estudio. 

o Al historiador de la literatura puede recordarle la unidad de los 3 elementos que
Aristóteles exigía para la tragedia: de tiempo, de lugar y de acción.

o “… una estructura narrativa formada por secuencias progresivas de pictogramas, en
los cuales pueden integrarse elementos de escritura fonética”. Roman Gubern.

o “… relato icónico-gráfico o icónico-literario destinado a la difusión masiva en copias
mecánicas  idénticas  entre  sí,  sobre  soporte  plano  y  estático”.  Juan  Antonio
Ramirez.

o “El cómic es un lenguaje mixto-descifrable, formado por la integración del lenguaje
icónico y  el  lenguaje  verbal  o  fonético,  a  partir  de  sintagmas menores  llamados
viñetas”. Perucho Mejía G.
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o " Secuencia de viñetas o representaciones gráficas que narran una historieta mediante
imágenes y texto que aparece encerrado en un globo o bocadillo"  Definición del
diccionario

o "Narrativa mediante secuencia de imágenes dibujadas" (Coma 1979:9) Según Javier
Coma 

o "La historieta es un producto cultural, ordenado desde arriba, y funciona según toda
mecánica  de  la  persuasión  oculta,  presuponiendo  en  el  receptor  una  postura  de
evasión que estimula de inmediato las veleidades paternalistas de los organizadores.
"...". Así, los comics, en su mayoría refleja la implícita pedagogía de un sistema y
funcionan como refuerzo de los mitos y valores vigentes"  (Eco 1973:299)  Según
Umberto Eco 

o "Es una forma narrativa cuya estructura no consta solo de un sistema, sino de dos:
lenguaje e imagen" ((Baur 1978:23) Según Elisabeth K. Baur 

o "Historietas en las que predomina la acción, contadas en secuencias de imágenes y
con un específico repertorio de signos" Según M. Dahrendorf 

o "Una historieta es una secuencia narrativa formada por viñetas o cuadros dentro de
los cuales  pueden integrarse textos lingüísticos o algunos signos que representan
expresiones fonéticas (Boom, crash, bang, etc.)" (Manacorda de Rosetti  1976:23)
Según M.V. Manacorda de Rosetti 

o “Imágenes yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito
de transmitir información y obtener una respuesta estética en el lector”. Según Scott
McCloud.

Todas estas definiciones, pueden darnos una idea de lo que es, pero cual es el lenguaje del
cómic, cómo llega a nosotros transcrito. Veámoslo en el siguiente apartado. 

2.2 ELEMENTOS QUE DESCIFRAN EL MENSAJE

Vamos  a  ver  los  elementos  que  necesitamos  conocer  para  poder  descifrar  el  mensaje
enviado por los autores. Y posteriormente llevaremos a cabo un análisis mas profundo. Veamos
un poco por encima los aspectos más relevantes que componen un cómic.

La estructura narrativa del  cómic está formada por la secuencia progresiva de viñetas,
pictogramas o células, en cuya estructura sintagmática se pueden integrar o no elementos de
escritura fonética. Su semiosis se fundamenta a partir del lexigrama, cuya escritura fonética
está formada por un sistema convencional de signos típicos. 

Este estado pictográfico de las imágenes es polisémico o monosémico ya que, siempre habrá
alrededor de ellas una serie de connotaciones o de significaciones icónicas y verbales. La parte
fonético-literaria no reviste necesariamente el uso de una sintaxis o de un discurso organizado
como se puede ver en las onomatopeyas y en las historietas mudas. Su desarrollo en el tiempo y
en el espacio sucede en un constante continuum con duración variable en el cual el lector, a
través de la interacción con su lectura,  une a su propio gusto e imaginación,  descifrando y
ordenando los signos para poder interpretar su historia o narración, pudiendo además, releer
las viñetas anteriores para reinterpretar su sentido.
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Esta lectura progresiva está basada en el previo aprendizaje de un lenguaje convencional,
específico y de comprensión universal que contempla a su vez, diversos sistemas expresivos-
perceptivos y cuyos elementos visuales constituyen su esencia y su reconocimiento. 

Las viñetas son el espacio virtual de la diéresis y momentos de la acción. Constituyen la
unidad mínima de significación en el montaje del cómic, representando el espacio y el tiempo de
la acción narrada. Las viñetas son imágenes, células o pictogramas sucesivos en color o en blanco
y negro, de forma rectangular apaisada u oblonga, cuadrada, circular o de formas irregulares
con  diversos  tamaños,  rodeadas  generalmente  por  líneas  negras  y  separadas  entre  sí  por
espacios en blanco, llamados gutter. La línea negra representa el elemento distintivo entre los
personajes y los objetos y es la marca que determina el estilema del dibujante. La viñeta como
espacio  de  la  narración,  contempla  en  su  estructura  o  montaje,  diversos  puntos  de  vista,
espacios, tiempos, elementos plásticos y narrativos para construir y articular las secuencias, a
partir de la yuxtaposición de encuadres que definen la estructura sintagmática.

El marco o recuadro como apoyo estructural, dota a la viñeta de autonomía y de distinción
respecto a lo que circunda, creando a la vez una ventana que hace contemplativo su contenido,
enmarcándolo  en  su  propio  continente.   Transmite  la  ilusión  de fuerza  y  un  clima emotivo,
representando dos espacios: 

o el bidimensional del encuadre y 
o el longitudinal de la profundidad o de la perspectiva, en los que en su lectura, el lector,

le atribuye imaginariamente una duración temporal. 

El marco de la viñeta, actúa como elemento de anclaje, de amarre para contener la visión,
contemplando la representación del mundo del lector. 

Las fronteras del marco determinan la estructura visual creando una centralidad y un punto
focal determinado, caracterizado muchas veces por trazos orgánicos o libres y apartándose del
convencional trazo rígido. 

Las viñetas, encuadres y globos sin marco amplían los espacios diegéticos. A la vez que los
hacen ilimitados, permiten otras posibilidades imaginativas.

Las  llamadas  viñetas  detalle,  también  conocidas  como  viñetas  dentro  de  las  viñetas,
contienen en su interior  un punto de vista ampliado,  primero plano, yuxtapuesto sobre una
viñeta principal que está conectada con la unidad de montaje. Este detalle, legitima la visión de
la acción y del encuadre destacando el contexto de la viñeta para acercar o alejar el continuum,
sacrificando o marginando un poco el ambiente general que rodea a la figura. En la relación
lector-historieta, también hay una función fáctica, de contacto, que tiene por objeto mantener
la atención y continuidad en torno al desarrollo del discurso narrativo, así como los recursos
elípticos;  factores estructurales  ocultos  y  procesos  de ordenación  que el  espectador  debe
llenar o completar en el  momento de hacer la  lectura,  a  partir  de la interacción entre los
diversos elementos icónicos y verbales. 

La viñeta como imagen literal,  está constituida estructuralmente dentro de su discurso
narrativo por el estilema, que es la forma expresiva, el estilo a través del cual, el dibujante
representa gráfica o pictóricamente el trazo de la línea, las formas y los colores, la técnica y el
recurso ilustrativo,  el uso de lo mimético, de lo expresionista o del collage como elementos
determinantes para configurar la diéresis. Debe ser eficaz con la modulación de la línea en los
contornos, el entintado, el relleno, los sombreados, el uso de la tipografía, de los gestemas y de
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la trama. El dibujante debe ser muy preciso en la factura y en la textura como fines específicos
en la composición y en la aplicación de recursos y de materiales. Cuenta la elección de la técnica
con todos sus valores simbólicos,  emotivos y connotativos  como elementos relevantes de la
imagen: la línea, la plumilla,  la trama, el relleno, la mancha, la tinta china, el claroscuro, las
sombras chinescas, la acuarela, los marcadores, los ecolines, el aerógrafo, el vinilo, los lápices
de colores, el computador y las técnicas mixtas entre otras. La línea se convierte entonces en
argumento  expresivo-cualitativo;  en  ritmo,  en  tensión,  en  fuerza,  en  sus  mas  variadas
combinaciones, alcanzando su propia forma y el fin propuesto en la viñeta con su máxima calidad,
naturalidad e identidad.

Es fundamental, entre otros aspectos, el uso de los encuadres: plano general, primer plano,
primerísimo  plano,  plano  medio  y  plano  americano  (tres  cuartos).  El  encuadre  asume  el
protagonismo del plot, haciendo fijar la atención del lector en el paso del tiempo de la secuencia
narrativa, con relación al comportamiento de las fuerzas visuales de sus puntos de anclaje y con
incidencia directa de la estructura figura-fondo.

Compromete igualmente en su lenguaje, el flash-back y el flash-forward como elementos o
textos de apoyo para transmitir  determinada información al  lector  respecto a algún hecho
pasado o de algo que va a suceder. 

Las angulaciones: picado o contrapicado, como parte de los encuadres, se caracterizan por la
incidencia y variable profundidad de campo, enfatizando en el protagonismo y en la exageración
de los personajes. Su función es de distinción (función diacrítica). 

El  formato  vertical  de  los  picados  y  contrapicados,  incide  y  refuerza  la  prolongación
perceptual, creando desviaciones ópticas en un emplazamiento focal antagónico. A la vez que los
componentes de su esquema visual crean la disposición de las formas generando el equilibrio,
adquieren igualmente su sentido.

Uno de los recursos esenciales de las viñetas son los gestemas; elementos utilizados para
resaltar partes y detalles de personajes o de objetos, otorgándoles connotaciones psicológicas
o emotivas muy precisas.

También  tenemos  la  visión  subjetiva.  Es  la  mirada  al  interior  del  relato,  en  la  cual,  el
espectador se enfoca e interactúa con la mirada del personaje que aparece en la viñeta. Sugiere
la forma en que el personaje percibe las cosas.  Aumenta la dinamicidad de la mirada, de la
acción y suscita emotividad, convirtiéndose en un acto ambivalente: doble punto de vista. 

El  uso  de  la  perspectiva  descubierta  por  los
artistas  del  renacimiento  como  elemento  de
profundidad, distorsión y exageración del espacio,
es un recurso para representar también el tiempo
del relato en los encuadres y en las angulaciones
de las viñetas, modificando la interrelación de los
personajes  y  de  los  objetos  mediante  la
superposición y la anisotropía del espacio.

La perspectiva altera el ritmo y la acción de la
secuencia  visual,  creando  pausas,  aceleraciones,
acercamientos  y  distanciamientos.  Esta  ilusión
espacial  que  depende  de  su  centro  de  anclaje,
hace que el espectador reaccione indistintamente

Ilustración 1 Jack Kirby y su famosa
perspectiva
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ante la contemplación visual y la amplitud del ángulo de la viñeta explorando su relación con los
objetos y los personajes.

En algunos casos se utiliza la sombra como imagen. La sombra sustituye el cuerpo, el color y
el  objeto por una silueta en una estrecha relación de signo.  No imita la forma sino que la
simboliza, la simplifica y la dramatiza, despojándola de su realismo en un dibujo que se ciñe a su
continente y se proyecta en la penumbra.

La sombra engaña al ojo puesto que, éste, ve lo que realmente no está allí. Es el contraste
de la luz; una contrafuerza que intensifica la expresión y un estimulante de la atención que

agudiza el significado de la viñeta.

El  gesto  es  la  huida  del  discurso  verbal;  una  imagen
informacional  portadora  de  su  propia  estructura.  Es  un
referente al  que el  signo remite convencionalmente y es un
canal de comunicación que une al espectador con el personaje.
Es  gesto  es  un  indicador  acentuativo,  cuanto  mayor  es  el
número de significantes (gestos)  del  personaje mayor es el
significado  de  la  acción.  En  los  cómics  se  contemplan  dos
categorías  gestuales  y  actitudinales  relativas  al  carácter
expresivo de los personajes: 

 las  funcionales;  los  gestos  genéricos  realizados  por
cualquier personaje en una situación determinada .

 y las indiciales; realizadas por personajes secundarios
que no representan un papel determinante en la trama

y que poseen caracterologías permanentes. 

Entroncando  directamente  con  los  gestos  está  la
mirada.  Existen  situaciones modélicas  estandarizadas  con
relación a la expresión visual de los personajes. Es un signo
de información, de intercambio, de búsqueda. El personaje
monopoliza el espacio; dureza en su fisonomía, enigmático,
narcisista,  desviación  y  elevación  de  la  mirada  como
señaladora de un “yo” dominante y magnificante que entra
en juego  con  el  espectador-lector.  Es  este  señalamiento,
esta mirada imperativa del personaje que apunta hacia el
intercambio, al diálogo y a la relación con el lector, la que
permite su significación y comprensión.

2.3 LA CARICATURA, O REPRESENTACION DEL NEXO CAUSAL.
 

Al ver algunos cuadros, la impresión de acción es tan persuasiva que admirándola nos
preguntamos si ese cuadro no describe un hecho puntual. Hoy en día tendemos a interpretar las
viejas pinturas como fotografías. Desde los tiempos de Rembrandt los artistas no aspiraban a

Ilustración 2 Frank Miller a
contraluz

Ilustración 3 La mirada del Batman de
Alex Ross
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describir momentos individuales, de acciones que continuaban. El objetivo buscado era crear
representaciones claras con un contenido en sí mismas. Una fotografía obligatoriamente, debido
a su naturaleza muestra un momento, un instante concreto de algo que ocurre más allá, antes y
después  en  el  tiempo.  Un  cuadro  realista  o  hiperrealista,  a  pesar  de  su  similitud  con  la
fotografía no necesariamente intenta crear esta sensación, a pesar de la interconexión que
entre ambas representaciones artísticas se da en nuestros tiempos. “La pintura realista está
ligada a la observación de la naturaleza en toda su diversidad; el pictograma no conlleva
ninguna servidumbre de este tipo”.1

En el visionado, por otro lado, de otro tipo de referentes visuales, es necesaria cierta
información. No es solo el antes y el después sino el “background” de lo que está representando.
Esto es algo que podemos claramente observar en el nacimiento de la caricatura. La imagen no
nos contará una historia, ni siquiera lo pretende, pero nos mostrará el momento que crea el
sentido a la caricatura entera. Cuando Arthur C. Danto dice que una frase que “se refiera al
menos a dos momentos separados en el tiempo y describa hechos anteriores”, forman la base de
las explicaciones históricas, las cuales por conectar distintos momentos, cuentan como cambia
el mundo. 

Hume se pregunta como es que podemos imaginar conexiones entre hechos, sin conocer
lo que pasa entre medias. Si las causas conectadas son conocidas solo a través de la experiencia,
entonces, ¿por que creemos que un hecho inevitablemente es seguido de otro? Los teóricos de
los cómics se hacen una pregunta similar. ¿Qué experiencia nos garantiza que colocando una
imagen individual nos lleva a imaginar una secuencia completa? ¿Cómo funciona la representación
mental? Estéticos e históricos del arte invocan diversos conceptos del tipo “arte como ilusión”,
“vista interior” y “ver como” para describir la forma que representa los pigmentos en el lienzo o
la tinta en el papel representa. Algunos piensan que es simplemente un problema llamado técnica
adecuada de descripción; otros creen que la semiótica teórica nos da la clave; y algunos otros se
inclinan a sospechar que la psicología experimental nos facilita el mejor análisis. 

La explicación de Gombrich, en la cual la historia de las artes de representación es
tratada como una historia de descubrimiento.  “Por tanto, el nacimiento de la caricatura en
un  entorno  que  apreciaba  el  virtuosismo  artístico,  su  florecimiento  en  una  sociedad
democrática y su supervivencia en la prensa refleja la influencia de la situación social
sobre un género que debe su origen a un artista individual, y su posterior supervivencia a
la  subsiguiente  transformación  de  las  demandas.  Nótese  que  según  esta  lectura  se
atribuye lo que le corresponde tanto a la invención artística como a la presión social, ya
que ninguno de estos factores tomados en solitario podrían haber arrojado resultados
idénticos”.2

En el caso de las caricaturas, al ser imágenes aisladas, ¿cómo podemos saber de dónde
vienen y adonde van? El objetivo del caricaturista es permitir al espectador formar algunas
hipótesis mentales de que es lo que está describiendo. Si ese proceso tiene éxito, la hipótesis
de espectador coincidirá con la intención del artista y verá la representación de lo que quería
describir el caricaturista. Si la imagen es visualmente ambigua, capaz de ser interpretada de
más  de  una  forma,  la  comunicación  entre  ambos  fallará.  Sin  embargo  es  posible  entender
caricaturas haciéndonos una idea del momento anterior o posterior al  representado, que en
realidad es el que le dará sentido a la caricatura. En esta técnica visual, solamente podemos ver
un momento. Ese momento es el que dará sentido a la representación. Cuando vemos una pintura,
no es importante saber que pasó antes o después. No tiene porque ser narrativa. Muestra un
instante,  que  por  sí  mismo describe todo lo  que el  artista  se  proponía.  Incluso en  algunos
1 E.H. Gombrich, Los usos de las imágenes.
2 E.H. Gombrich, Los usos de las imágenes.
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momentos, no hay diferencias importantes entre el antes y el después del cuadro. Así en las
naturalezas muertas,  paisajes o retratos,  no hay diferencia entre el antes y el  después, al
menos inmediato. Generalmente no nos preguntamos como la persona retratada ha llegado a esa
postura y  no nos importa.  Lo que nos hace pensar  en las imágenes como momentos en una
secuencia  narrativa  de  forma  natural  son  las  películas.  Así  como  el  desarrollo  de  las
representaciones naturalistas hicieron posible entender las primeras fotografías, la existencia
temprana de caricaturas y posiblemente en muchos casos de cómics, hicieron más accesibles al
público  las  primeras  películas.  Con  algunas  pocas  excepciones,  las  tiras  de  cómic  habían
adquirido la mayoría de sus recursos expresivos antes de que el cine se hubiese desarrollado. “…
Cuando entendemos como un avance meramente formal la narración de los autores de la
Antigüedad clásica sobre la evolución de la mímesis, la imitación de la naturaleza, estamos
situando el carro delante del caballo. Este avance solo puede entenderse como un medio
para un nuevo fin, a saber: la evocación visual  de un acontecimiento mítico. Hay que
conceder licencia al dramaturgo para que imagine el acontecimiento tal como podría haber
sucedido, como una interpretación genuina de una situación humana que pudiera hacernos
sentir  empatía;  de  ahí  la  unidad  de  elementos.  Creo  que  fue  este  mismo  objetivo
dominante, el de mostrar no solo el “qué” sino el “cómo” de un acontecimiento, lo que llevó
también al arte griego a la observación de la apariencia natural, a la representación de la
expresión, la anatomía, el espacio y la luz. La forma acompañó la función”.3

La mayoría de las caricaturas no utilizan este recurso, y son en sí mismas todo lo que el
artista ha intentado describir, sin importar el antes y el después. En otras, sin embargo, no
solamente es importante conocer el antes y el después, sino que son demasiado ambiguas para
poder saber el resultado de lo que representa, para lo cual nos ayuda en algunas ocasiones el
título de la misma, que viene a ser un resumen metafórico de la caricatura. Estas caricaturas
podríamos considerarlas casi como un protocomic. Necesitamos imaginar el instante posterior
para que tenga sentido lo representado. 

Por  supuesto,  esto  nos  lleva  a  preguntarnos,  como
llegamos a  finalizar una acción que no solo  no está descrita,
sino, en algunos casos ni siquiera insinuada claramente. Para ello
necesitamos de un background de conocimientos. En el caso de
Daumier, es suficiente con saber como funciona la fuerza de la
gravedad,  para  saber  que  ocurrirá  a  continuación.  En  otros
casos,  es  necesario  un  conocimiento  mas  profundo  de  la
situación.  Este  caso,  es  mas  claro  en  la  caricatura  política,
donde sin conocimiento de la situación política concreta a la que
se refiere, la caricatura pierde su significado.

Uno de los más importantes caricaturistas de la historia
posiblemente haya sido Rodolphe Töpffer. Sin embargo, como
dice Gombrich, es necesario el distanciamiento de los ilustrados
del  siglo  diecinueve  para  jugar  con  esas  creaciones,  esos
garabatos  juguetones  y  preguntarles  por  su  carácter  y  alma
como  si  fuesen  criaturas  reales.  En  estas  caricaturas,  la

agresividad  brilla  por  su  ausencia.  La  caricatura  es  el  arte  de  la  exageración.  Denota
deformación.  Nunca  se  tratará  de  un  ideal  de
belleza,  como  se  persigue  en  el  arte.  La
agresividad  está  en  la  forma  de  retratar  a

3 E.H. Gombrich, Los usos de las imágenes.

Ilustración 4 Un denier bain de
Honoré Daumier

Ilustración 5 Rodolphe Töpffer, la evolución
9



personajes,  no  es  necesario  describir  actitudes  agresivas.  Únicamente,  la  aproximación  por
exageración  o  la  conversión  de un  personaje  en  un  objeto aparentemente inocuo,  nos  hará
imaginar la agresividad de ese objeto, que no podremos mirar de la misma forma. 

Uno de los caricaturistas mas reconocidos en nuestros tiempos es Gary Larson. Su estilo
es completamente diferente a los iniciadores de esta técnica.  Sus caricaturas se dedican a
describir  el  mundo  moderno,  con  pequeñas  pinceladas.  Son  completamente  apolíticas  y
fácilmente comprensibles, aunque no exentas de crítica hacia la forma de vida moderna. En
otros casos, son casi como divertimentos, sin ninguna intención crítica, casi infantiles. Larson
odia los cambios. Representa que hacemos con el mundo, pero no solo eso, también, ridiculiza
sacando  de  contexto  no  solo  a  personajes,  sino  situaciones.  Sus  estúpidos,  sádicos  y  con
problemas personajes disfrutan de sus vidas. La inmensa popularidad de este caricaturista nos
muestra que de alguna forma, mucha gente sospecha que el progreso ha terminado. Es duro
imaginarle mostrando el triunfo de la virtud.

Ilustración 6 Gary Larson y la vida moderna

Podríamos resumir la caricatura en una anotación de uno de los pioneros en estudiar la
caricatura,  Charles  Baudelaire  en  su  obra  El  pintor  de la  vida  moderna,  donde dice  que la
esencia del humor de las caricaturas es “producir en el espectador, o mejor dicho en el lector
un gozo en su propia superioridad”.  

La  comedia  es  un  género  artístico  inherentemente  conservador.  Muestra  que  nada
cambia. Tu no puedes contar un Matisse, porque su arte es esencialmente visual, es necesario
verlo; pero puedes contar un Larson, porque su concepción es verbal. Es lo que Baudelaire llama
“doble naturaleza” y consiste en la capacidad de disfrutar imaginando a personas siendo heridas
en  desastres  mientras  nosotros  permanecemos  a  salvo.  Por  mucho  tiempo,  la  falta  de
originalidad teórica de Baudelaire respecto al humor parecía inverosímil. Encontrar la extraña
antiteológica actitud de Baudelaire absurda, era perder el tiempo en analizar sus argumentos.
Algunos  caricaturistas  modernos  juegan  con  el  placer  Baudelairiano  de  hacer  el  mal.  Para
disfrutar de esos chistes visuales, debemos pretender tomar la doctrina religiosa de forma
seria sabiendo que lo representado es falso, no simplemente rehusar la religión como Baudelaire
o  tomarla  como  si  fuese  cierta.  Nuestra  actitud  hacia  la  caricatura,  no  debe  ser  de
enfrentamiento,  sino  que  debemos  tomarlo  como  lo  que  es,  un  divertimento  que  trata  de
exagerar, para resultar cómico. En términos de Baudelaire, reímos porque un “artista es solo un
artista en la condición que es un hombre doble” porque “es perfectamente cierto que el sabe
que está haciendo; pero además sabe que la esencia de este tipo de humor es que debería
parecer que no tiene consciencia de lo que hace”. La dificultad del arte visual moderno consiste
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entre otras cosas en que en el grado en que podemos, falla en indicarnos cual será el próximo
estado,  que  ocurrirá  a  continuación,  es  indescifrable  para  nosotros.  Esta  característica,
también es lo  que hace de este arte  algo  único y  representativo.  La caricatura no intenta
perdurar. En el caso de la caricatura política, su vida es corta en general, la caricatura mas
generalista, como la de Larson, tiene una vida media, mayor, pero limitada aún así. 

Quizás la caricatura nos muestre a nosotros mismos desde un doble ángulo. Nos permite
ser por un momento crueles, sádicos, mal pensados, de una forma inofensiva. Una maldad, que no
sea real, va contra un ser deformado conscientemente para despersonalizarlo, pero sin perder
su  realidad.  Las  caricaturas  en  las  que  podemos  imaginar  que  la  escena  siguiente  será  la
inevitable muerte del personaje, de una forma ridícula, sádica, exagerada, es lo que Danto llama
entimemes, silogismos visuales con una premisa obvia desaparecida, la cual el lector debe suplir.
A este lector no se le dice, como espectador pasivo, que hay poner allí,  debe descubrirlo y
ponerlo por sí mismo. Razonando, sin embargo, la agresiva fantasía conocida y repudiar cualquier
intención. Engañándonos a nosotros mismos, pretendemos que no es  nuestra malicia, sino solo la
inevitabilidad del desastre en esa situación.

2.4 EL BOCADILLO, O EL PROBLEMA DE REPRESENTAR OTRAS
MENTES

Los  bocadillos,  globos,  locugramas,  nubecillas,  balloon,  burbuja,  etc,  son  elementos
exclusivos  de  los  cómics  que  integran  en  su  interior  el  texto  hablado  de  los  diálogos
estableciendo sincrónicamente las relaciones entre las palabras e imágenes. La característica
principal de los bocadillos reside en que tienen integrado en su perigrama un rabillo (lengüeta)
como indicador del lugar de la emisión fonética, siendo en ocasiones este señalamiento quizás
mas importante que el globo mismo.

El perigrama varía entonces dependiendo de lo que emite el personaje, del texto y de lo
que éste representa, clasificándose en: 
o Ovalado o rectangular. Expresan los diálogos normales.
o Acompañado por óvalos mas pequeños (formando el rabillo) que remiten al emisor y le dan un

carácter evanescente como en los globos de sueño, indican pensamientos no expresados en
voz alta.

o Con líneas quebradas (dientes de sierra) expresan cólera o gritos emitidos por un personaje
o los sonidos emitidos por un altavoz.

o Punteados. Expresan un monólogo o soliloquio en voz baja.
o Ondulados. Expresan sueños o ideas.

Otro elemento que debemos reseñar aquí aunque no es ciertamente un bocadillo, son las
didascalias.  Son espacios de texto, equivalentes a la voz en off en el cine, que se ubican a
manera de globos rectangulares en las viñetas. Sirven para dar aclaraciones o explicaciones
marginales sobre los personajes acentuando la acción representada. Dilatan temporalmente los

diálogos  y
enfatizan  sobre
la  atención  del
espectador.
Para realizar un
estudio  sobre
un  pintor,  lo
normal  será
tener  que

Ilustración 7 Típica didascalia en el Príncipe Valiente de Foster 11



desplazarse a varios lugares, distantes en el espacio para ver su obra. No es posible hacer un
estudio serio de un artista, si no vemos su utilización detallada de la pintura. Algo imperceptible
en las reproducciones. Como imaginar esos pegotes de pintura, que de forma tan mágica crean
imágenes  maravillosas.  Este  problema  no  lo  podríamos  tener  si  el  estudio  lo  estuviésemos
haciendo  sobre  un  autor  de  cómics.  En  este  caso,  la  reproducción  es  su  elemento,  no
necesitamos  ver  los  bocetos  originales,  porque  generalmente  estarán  incompletos.  Faltará
cuando menos el texto. 

Buscando consistencia, Gombrich, explica, que debemos esperar que cada elemento de
una pintura contribuya al significado de la imagen global, y así leer palabras dentro de la viñeta,
como elementos representativos. Es porque los pintores narrativos premodernistas americanos,
pese  a  toda  su  utilidad,  no  empleaban  bocadillos  frecuentemente,  aunque  sabían  que  eran
utilizados en Europa; dichos elementos extraños al dibujo inevitablemente parecían intrusiones
antiestéticas.  Esta bien arraigada distinción palabra/dibujo  es un sueño deconstruccionista,
para identificar una rígida, aparentemente incruzable línea que es necesario implorar para que
sea cruzada. Los “bocadillos”, la palabra hecha imagen, como las llama Pierre Fresnault-Druelle,
no pueden ser puramente verbales ni pictóricas, sino una y otra cosa a la vez, un puente que una
el estrecho límite de la palabra/dibujo. 

Ralph Hodgson ha sido identificado como el primer artista que puso conversaciones en el
interior del dibujo, y lo hizo poniéndolo en pancartas. En 1906, Winsor McCay reservó la parte
de debajo de los dibujos para colocar unos panes donde se producía el diálogo. Esto hizo que
Little  Nemo  se  convirtiera,  en  un  cómic  en  el  que  predominaba  el  dibujo  sobre  el  texto,
convirtiéndose en la primera tira de cómic moderna. “The Yellow Kid” introducía el texto en sus
enormes pijamas amarillos, desarrollando una nueva forma de hacer que el texto interactuase
con el dibujo. Will Eisner tiene su propia interpretación de la utilidad de los bocadillos.

Se cree que el origen de los bocadillos sería el vapor de agua expelido por las bocas
durante las conversaciones en el crudo invierno, que podía ser visto. Es lógico combinar eso con
lo que se oye, lo cual se habría representado como el resultado en imagen del acto de hablar.

Quizás algunos de los primeros dibujantes de cómics se vió influido por ver el vapor de
agua expelido por la gente cuando hablaba a bajas temperaturas. Los italianos llaman al cómic
“fumetto”, una elegante sinécdoque que identifica en uno el bocadillo con la viñeta completa,
dibujo más bocadillo. Es difícil saber como se ha llegado a relacionar uno con otro tan solo con la
observación de nubecillas de vapor de agua. Los dibujos de gente, parecen gente; las palabras en
bocadillos intentan ser sonidos que escuchen los lectores que conocen el lenguaje en el cual
están escritas. Probablemente el bocadillo surgiera simplemente como una convención.

Las  palabras en los bocadillos  no pueden colocarse en el  interior  de esta ineludible
oposición binaria de palabra/dibujo. Para los autores, no está ni en el interior ni en el exterior
del dibujo. Cuando no se establece un contacto interior entre el dibujo y el guión, el dibujo
permanece como un extraño mamotreto en el  libro.  Las  palabras en el  dibujo  son  enclaves
semánticos, son signos de un tipo de sistema diferente al de los signos en los que consiste el
cuerpo principal de este arte. Esto sería como ver una obra de teatro en la cual las voces de los
actores fuesen mudas y se representasen con subtítulos, o como ver una película con subtítulos
de los diálogos y sin sonido.

Tratamos  los  bocadillos  no  puramente  como  hoyos  en  el  dibujo,  ni  como  cosas  que
forman parte del dibujo. McCay tenía la habilidad de colocar los bocadillos en el mejor lugar,
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con lo que podía ocupar la mayor parte de la viñeta con dibujo. Si no era la mayor parte al menos
no distraía, el dibujo era lo más importante. La fuente de las letras también es importante. Es
un signo de gran valor gráfico en la creación verbal. Cada cómic utiliza su propio tipo de letra.
Hasta tal punto que las reediciones de algunos de los mejores cómics de la historia, suelen usar
la misma fuente, como si formase parte del dibujo. Modernizar la letra de la fuente en una
reedición, podría cambiar el impacto artístico. 

Las palabras en bocadillos,
a  diferencia  de  las
representaciones
arquitectónicas  o  en
mobiliario  no  obstaculizan
los  caracteres.  Las
palabras  en  bocadillos  no
están en el interior ni en el
exterior  del  dibujo;  como
pensamientos,  algunas
veces  estarían  en  el
interior  de  nuestras
cabezas, no tienen un lugar
en  el  espacio.  Como  decía
Descartes,  no  podemos
leer  la  mente  de  otra
persona directamente; solo
podemos  inferir
pensamientos  de  sus
expresiones  y  gestos
externos.  “Una ciencia  del
lenguaje debe recuperar el
natural, es decir, la simple
y original relación entre la
forma  de  hablar  y  la
escritura,  o  sea,  entre  el
interior  y  el  exterior”.
Existe  la   posibilidad  de
que  nos  surja  cierto
escepticismo, por haber un
potencial  nexo  de  unión
entre la forma indirecta en
la  cual  conocemos  sus
pensamientos y la intuición
inmediata en la cual nos son
revelados.  Los  bocadillos

revelan las ensoñaciones de un filósofo, los pensamientos de otra persona serian mostrados
indudable y transparentemente. Como frecuentemente ocurre, cuando los sueños son rellenados,
el resultado es inesperado, incluso desconcertante. Lo que en el dibujo es representado como
forma  de  hablar  o  pensamientos,  se  convierte,  en  nuestra  viñeta,  en  palabras.  Estos
pensamientos se revelan, no a cualquier personaje de la tira, sino solo a nosotros, espectadores,
que permanecemos fuera de ella. Los bocadillos, serían como la glándula pineal de Descartes, de
este modo unen dos mundos diferentes; a los lectores se nos confiere una cualidad especial,

Ilustración 8 Los bocadillos de McCay, siempre en su sitio
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diferenciándonos de los personajes de la historieta, como lo es la mente del cuerpo. Los cómics
no solo duplican las funciones de los más viejos sistemas de expresión, sino que agregan nuevas
formas esenciales. Nicolas Poussin habría podido imaginar la forma de hablar de sus personajes
por sus gestos, pero mostrar los pensamientos ocultos normalmente están más allá de su poder. 

La literatura es un arte escrito. La forma física en la cual un texto es presentado, la
fuente, el color del papel, la cubierta, no constituye un rasgo estéticamente relevante en una
novela. Los editores raramente se preocupan de hacer que la tipografía de una novela sea la más
adecuada o  la  mejor  para  su  lectura.  Cuando nosotros  leemos el  contenido  de un  bocadillo
nuestra primera preocupación debe ser el significado de las palabras que contiene. Pero como
las  historietas  son  un  arte  visual,  debemos  preocuparnos  también  de  las  calidades
estrictamente visuales de los bocadillos. Nosotros contrastamos la forma elegante y la no tan
elegante de algunos bocadillos y nos percatamos de las calidades visuales del  tipo de letra
elegido, el cual leemos en la forma que leeríamos la escritura manual de los personajes. Podemos
llegar a asociar una tipología gráfica con un personaje, con un tono de voz. Saul Steinberg está
entre los primeros en reconocer que las propiedades y mecanismos de los cómics se habían
transformado en una forma decorativa. Tenía interés estético tanto por las palabras como por
los dibujos. 

El bocadillo puede contener cualquier imagen combinada con cualquier palabra; puede
incluso estar  completamente vacío,  mostrando que un personaje no tiene pensamientos.  Los
bocadillos  en  algunos  cómics  de Robert  Crumb,  no  tienen palabras,  sino  dibujos alegóricos;
interrogaciones y exclamaciones; movimientos entre bocadillos separados, como si el corazón de
uno de los personajes fuese atravesado por un disparo de otro bocadillo. Este tipo de elementos
permite a los autores jugar infinitamente con el resultado final. 

Los  bocadillos  pueden  contener  vividas  afirmaciones,  con  palabras  en  mayúsculas,  o
darles grandilocuencia, ornamentando las palabras, coloreándolas, notas musicales; elipses que
muestran duda; incluso palabras susurradas,  que no puede oír el lector y si  un determinado
personaje.

Somos asombrosamente flexibles en hacer conexiones entre el dibujo y la palabra. Una
vez dos tiras, The Far Side de Gary Larson y Daniel el Travieso, que se imprimían en el mismo
medio periodístico, por error intercambiaron sus textos. Aún así los lectores fueron capaces de
hacer coincidir la imagen con lo que aparecía mas abajo, en los textos de las viñetas. Incluso
cuando las imágenes y las palabras parecen no cuadrar, nosotros buscamos una conexión entre
ellos.  Viendo  un  cómic,  nuestras  expectativas  son  que  la  unidad,  texto  y  dibujo  sea
comprensible. Pero entonces, ¿nosotros pensamos en palabras, como indican los filósofos, o en
imágenes?  Los  cómics  no  contestan  a  esta  pregunta,  para  bocadillos  empleamos  los  dos
lenguajes, verbal e icónico que representan el pensamiento, sin caracterizarlo en sí mismo. Los
cómics de este modo resultan el problema de otras mentes solo con el coste de disolverlas. Los
bocadillos deben estar adjuntos a algo, sea persona u otra cosa, capaz de pensar. Las ruedas de
coches pueden llevar un “Screech” y las bombas un “¡ Boom !” pero solo serán capaces de pensar
utilizados  en  forma fabulada,  dando  características  humanas  a  los  objetos  o  animales,  por
ejemplo una radio, que soñase que es una televisión. Entonces podría tener un bocadillo adjunto
a ella.

Las frases en los bocadillos suelen estar en tiempo presente, como los diálogos en las
novelas. La forma normal de expresar el pasado es en forma de flashbacks, siguen utilizando
como  forma  verbal  el  presente,  pero  sabemos  que  se  trata  de  algo  que  ha  pasado  con
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anterioridad.  Agregando  otros  lenguajes,  podemos  complejizar  las  formas  de  diálogo.  Por
ejemplo, en los cómics japoneses, cuando el personaje que habla es chino, los ideogramas se
ponen  en  vertical,  que  es  como  escriben  los  chinos  actualmente.  Si  es  un  occidental,  los
ideogramas  serán  katayanas  o  katakanas,  que  son  los  ideogramas  mas  utilizados  para
representar  palabras de origen extranjero al  ser silábicos.  El  background en el  cual  están
descritas las escenas y los bocadillos nos traslada, no siempre con un papel pasivo, sino que nos
hace partícipes de él. No solo eso. Los bocadillos además pueden formar parte descriptiva de la
historia. Pueden aparecer cayendo desde la comisura de los labios del personaje hasta el suelo,
chocando con estrépito con el mismo. El lector participa, no solo con su comprensión, sino que
también es capaz de dar características a los personajes, como darles una voz, representada en
forma de palabras en un bocadillo y de una voz interna en la mente del lector. 

Los cómics suelen ser poco ambiguos, por eso es necesario leerlos rápidamente. Cuando
es mostrado un carácter en cada viñeta, entonces las palabras suelen ser los pensamientos de
esa persona. En dichos casos, nosotros podríamos hablar de un bocadillo implícito. Ni siquiera es
necesario que se trate de un bocadillo, sino que identifique al emisor de esas palabras.

Los  bocadillos  implícitos  contienen  el  discurso  oído  de  un  personaje  dentro  de  esa
escena,; las palabras representadas son vistas por el personaje. De acuerdo con el libro tercero
de “La República” de Platón, los narratólogos hacen distinción entre la narrativa pura, cuando el
poeta mismo está hablando y  la  mimesis,  cuando el  discurso  es  presentado por  uno de los
personajes. 

Las palabras no adheridas a ningún personaje son, por defecto, narración acompañando
el dibujo y no necesita estar en presente; como en una novela, si un individuo o grupo no está
hablando, las palabras pertenecen a una narración impersonal. Cuando la palabra “CRASH” es
insertada dentro del dibujo, sin bocadillo, la leemos como una descripción de la acción, no dicha
por nadie.  Lo que es crucial  es que podría  haber sido escrita dentro de un bocadillo,  para
convertirla en palabras habladas.

En algunas historietas los bocadillos son utilizados con funciones muy distintas. En los
cómics eróticos, por ejemplo se usan para cubrir los genitales en algunos casos. En otros se usan
como objetos que nos impiden recrearnos en la bella imagen de que disfrutan los personajes,
teniendo que ser ellos los que nos cuenten lo que ven o no ven. Nosotros leemos las palabras en
los bocadillos, pero los personajes de la viñeta, los oyen; los cómics traducen el sonido y el
pensamiento en imágenes, en letras, y éstas a su vez en palabras.

Cualquier  palabra  o  dibujo  que  podría  representar  el  pensamiento  de  un  personaje
debería  ser  colocado  en  un  bocadillo.  Pero  solo  imágenes  disparatadas  son  ocasionalmente
posibles, ya que mientras que un personaje podría de vez en cuando ser mostrado pensando
tonterías, un cómic en el cual el personaje no tiene pensamientos identificables podría ser una
representación mas como un cuadro de un cómic y no ser un cómic en sí mismo. Los discursos y
conversaciones  aparecen  en  bocadillos  normales;  un  bocadillo  que  se  une  al  personaje  con
burbujas es privado, conocido solo a ese personaje y al lector. Conversación y pensamientos son
de esta forma traducidos a un lenguaje visible. Fijados en el espacio del dibujo, las palabras no
son  elementos  de  él;  no  los  veríamos  si  pudiésemos estar  en  la  viñeta;  y  normalmente  los
personajes son quienes están allí, quienes no pueden verlos.

O un elemento puede ser visto como perteneciente al espacio visual, o puede no serlo. Si
no puede serlo, entonces es un bocadillo, un receptáculo de palabras o imágenes que leemos, no
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un objeto que los personajes de ficción puedan tocar. Sin duda esta distinción lógica simplifica
la psicología de la percepción, pero eso no nos muestra que la distinción es sin importancia.
Algunos viejos maestros, pintores, jugaban describiendo rollos sostenidos por los personajes
que aparecían en sus cuadros. Estos rollos, no forman en sí mismos parte de la pintura y a la vez,
están en ella. La mayoría de ellos se encuentran en latín, por lo que a no ser que conozcamos el
idioma, no representarán para nosotros, más que parte de la pintura, un elemento más. En esos
cuadros de los maestros esos textos escritos son vistos para la mayoría de los espectadores
como un elemento extraño, un intruso en la pintura.

                  
       Ilustración 9 Filacteria de Strigel                      Ilustración 10 Didascalia de Lotto, Lucrecia 
      

Los bocadillos son un recurso extraordinariamente útil para los artistas plásticos del
cómic y es natural preguntarse, porque no fueron empleados por los viejos maestros. Aunque
incluir un bocadillo dentro de un cuadro de Raphael o de Velazquez, parecía algo extraño. No
obstante.,  no  sería  la  primera  vez  que  vemos  representaciones  de  este  tipo,  en  un  estilo
caricaturesco. En España sin ir mas lejos, podemos verlo en publicaciones como El Papus o El
Jueves. En el sentido de ayuda al arte de contar historias de los antiguos pintores sin usar
palabras en el cuadro, este tipo de elementos adicionales al campo visual serían considerados
antiestéticos.  Incluso  después  de  la  invención  de  las  tiras  de  cómic,  es  raro  encontrar
bocadillos en el arte moderno. En el cuadro de Matisse “Conversación” el enrejado de la ventana
forma la palabra NON de forma simétrica, convirtiéndose en parte del cuadro, ocupando una
parte representativa del mismo, formando parte de la habitación descrita, conformándose en un
todo la tesis y antitesis del cuadro irónicamente. 

Además  es  razonable,  viendo  el
contexto,  comprender  esta
palabra como un pensamiento de
la mujer,  el  efecto es  más sutil
que  poner  esa  palabra  en  el
interior de un bocadillo.

Reducir  el  cómic  simplemente  a
palabras, o al contrario, tratarlo
como  solo  una  secuencia  de
dibujos,   es apartarse de lo que
define  a  esta forma de arte,  la
integración  de  palabras  con
dibujos. De acuerdo con la teoría

Ilustración 11 La conversación de Matisse
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estética del  siglo XVII,  como se ejemplifica en las pinturas de Poussin,  el  arte visual  está
centrado en la preocupación de comunicar emociones. 

En  El  Juicio  de  Salomón,  podemos leer  el  contraste entre dos  madres,  la  figura la
verdadera que suplica y la figura acusadora a su derecha, y la variedad de respuesta de los
espectadores a su gestualidad corporal.  En el  mundo del  arte de Poussin era posible tener
confianza en un sistema universal de expresión. En la moderna cultura visual del cómic, tales
pensamientos atribuidos a describir figuras deben ser puntualizados en un lenguaje particular.
A  diferencia  de  los  cómics,  que  deben  ser  traducidos  por  los  lectores  que  no  conocen  su

Ilustración 12 El juicio de Salomón de Nicolás Poussin
 

lenguaje. Las palabras que acompañan a los cómics, forman parte de él. Es necesario conocer ese
idioma, para saber que dicen, que significan. Estas palabras dan significado al todo, igual que las
palabras sin el dibujo, no tienen significado alguno.

Las palabras y los dibujos están íntimamente conectados, son mutuamente traducidos,
distinguen categorías de cosas, con una importante excepción, las firmas de los artistas y las
palabras dibujadas. “Yo siempre he usado mi firma como una línea” comentaba Robert Ryman, “y
como parte de la composición”; para el, como para muchos artistas, las firmas constituyen parte
del trabajo visual, sin ser elementos de la viñeta. El uso de palabras en el sentido literal en el
cubismo,  surrealismo  y  otras  formas  de  arte  moderno,  parece  no  haber  sido  tomado
sistemáticamente como un objeto de experimentación.

Las  palabras  en  bocadillos  representan  los  pensamientos  de  los  personajes.  ¿Dónde
están estas palabras en el dibujo? Las palabras en los bocadillos no son parte del dibujo; pero
tampoco  lo  son  las  palabras  fuera  de  los  bocadillos,  cumplen  la  misión  de  las  expresiones
faciales  de  los  grandes  cuadros;  representan  pensamientos  dentro  de  las  cabezas  de  esas
figuras. Las palabras de los bocadillos están a la vez dentro y fuera de las viñetas que son
pensamientos,  están en el  interior de las cabezas,  no tienen una posición en el  espacio.  No
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podemos ver en el interior de otras mentes; solo podemos adivinar los pensamientos de una
persona a partir de sus expresiones verbales y corporales.

Frecuentemente, la ironía consiste simplemente en dejar a los espectadores saber que
algo esta pasando dentro de ti que a ellos no se les permite ver, pero dejándoles abierta la
cuestión de si tú eres capaz de verlo a su vez en ti. En el gradúan el grado que las palabras del
pensamiento  logocéntrico  que  contiene  el  bocadillo  dejan  de  ser  ambiguas,  el  bocadillo  no
permite  ese  tipo  de  ironía.  Si  tratamos  el  contenido  del  bocadillo  como  solo  dialogo
acompañando la acción, no hay razón para que estas palabras no puedan ser representadas en la
parte inferior del dibujo. Pero cuando lo incluimos estamos cambiando la naturaleza del dibujo.
En  bocadillos,  los  elementos  convenciones  dentro  del  recuadro  del  dibujo,  contienen  la
descripción de las mentes de los personajes dibujados.

Es  duro  entender  como  algunos  de  estos  elementos  fueron  entendidos  antes  de  la
invención del  cómic.  Al  carecer de todos los comentarios contemporáneos,  es fácil  leer los
bocadillos  de  las  proto-conversaciones  anacrónicamente.  En  el  medievo  amaban  pensar
etimológicamente,  las  palabras  realmente  eran  cosas  y  si  dos  palabras  sonaban  similares
significaba que lo que designaban debía ser similar, escribía Michael Camille. Dudo al aceptar
este  radical  historicismo.  Seguramente  los  espectadores  contemporáneos  a  estas  primeras
pinturas con algo similar a bocadillos comprendían la diferencia entre ver al hombre y leer las
palabras en los rollos.

En Lacoon,  Lessing compendia una famosa colección sobre el  uso de jeroglíficos por
artistas visuales. Cuando un pintor usa unas nubes para esconder su héroe del enemigo, esta
nube es un jeroglífico, un signo puramente simbólico, el cual no hace invisible al héroe, sino
simplemente dice a los espectadores, tu estás suponiendo que este hombre es invisible. Es una
de las cosas usadas por Homero para describir metafóricamente la ayuda divina en forma de
nube que vela al héroe; cosa aparte es usar la nube con ese sentido en un cuadro. Este tipo de
elementos excede los límites de la pintura. No es mejor que los rollos de papel con frases sobre
él, cuyos asuntos salían de las bocas de personajes en los antiguos cuadros góticos. Clement
Greenberg, ofrece otro punto de vista al respecto: Cada arte ha de determinar a través de sus
propios trabajos, el efecto que crea en si mismo”. El rechazo a la concepción de Greenberg por
la  pureza  de  las  pinturas  no  llevó  a  muchos  artistas  a  usar  los  bocadillos;  Casi  todos  los
elementos usados en cómic resultan extraños en un museo de arte. 

La función de las palabras en los bocadillos de forma parecida al monólogo interior de
las novelas, escrito en cualquier idioma, real o inventado, pude ser atribuido para la descripción
de personajes. Normalmente una persona habla, pero es posible también unir dichas palabras a
un grupo de personajes. Esos diálogos difieren en la forma de narrar, ya que se colocan en la
parte inferior del dibujo; esas palabras, como el narrador impersonal en las novelas, cuenta la
historia sin tomar parte, desde un punto de vista distanciado. 

La acotación de los diálogos en las novelas viene representado por una forma de contar
la historia, y por una serie de signos de puntuación convencionales. En el caso de los cómics, los
diálogos deben ser atribuidos a un personaje. Parafraseando en cierto modo a Descartes, “Si
hay una oración, debe existir un orador”.  En las películas ver a los personajes hablar en la
pantalla es solo una ilusión. La voz proviene de los altavoces puestos en las paredes. Escucho
voces y las imagino viniendo de los actores. Si, olvido el libreto, leo los subtítulos en la opera,
leo en español la traducción de las palabras que escucho en su idioma original sin suponer que las
palabras que leo están siendo cantadas. Cuando leemos cómics, veo palabras dibujadas dichas
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por personajes dibujados. Esa es una ilusión diferente, miro las palabras y las imagino habladas,
con sonido.

¿Cuál es la naturaleza de la representación mental? La tradición clásica tiende a asimilar
contenidos de la mente a los dibujos, un punto de vista que Hobbes anotó en su crítica de
Descartes, elevando obvios problemas con la idea de ser como un Dios con sus ángeles, criaturas
que  no  es  posible  representar  en  cuadros.  De  acuerdo  con  la  epistemología  clásica,  el
pensamiento desarrolla esencialmente representaciones visuales. Algunos filósofos recientes de
la mente han defendido que las representaciones verbales son en su mayoría  verbales.  Los
bocadillos de las historietas destruyen esa distinción, libremente mezclan palabras y dibujos.
Los pensamientos pueden ser igualmente bien representados, el cómic parece estar dicho por
palabras y por dibujos.

En la tradición de los viejos maestros, todo lo representado en el campo visual tendía a
corresponder con algún elemento que podíamos imaginar tocando, podríamos andar dentro del
espacio del cuadro. Pero el bocadillo por si mismo, sin mostrarnos otros elementos visibles, es
normalmente un elemento en un espacio dibujado; nosotros podemos verlo, pero los personajes
dibujados no. Lo que en la parte dibujada son palabras o pensamientos en nuestro parte se
convierte  en  representaciones  del  mismo  con  el  bocadillo.  El  bocadillo  es  simplemente  un
receptáculo,  no  se  corresponde  con  ningún  objeto  representado  en  el  cuadro.  Que  los
pensamientos o palabras estén rodeados por una forma redondeada no dice nada acerca de la
naturaleza de esas palabras o pensamientos. Y aun así, las cualidades visuales de los bocadillos
son importantes. Algunas son gráciles, otras gruesas; poner muchos bocadillos en la viñeta, crea
un sentimiento de aglomeración.  Leyendo comparamos y contrastamos los bocadillos  con los
objetos dibujados alrededor de él, observando como el contorno queda bien o no dentro de la
composición. El bocadillo no es un receptáculo neutral sino otro elemento más en el campo visual.
Incluso  identificar  los  bocadillos  como  receptáculos,  como  contenedores,  ya  es  una  forma
velada de identificar su expresiva significancia. 

2.5 LA SECUENCIA DE VIÑETAS, O MODERNOS CUADROS EN
MOVIMIENTO

La viñeta es cada uno de los pictogramas que componen una historieta. Representan un
espacio  y  un  tiempo,  o  mejor  dicho,  un
espacio  que  adquiere  dimensión  de
temporalidad, ya que está compuesta de una
serie  de  signos  icónicos  estáticos,  que  a
pesar de su inmovilidad pueden asumir  una
dimensión  temporal  debido  a  las
convenciones de su lectura. 

Existe  una  variante  interesante
dentro de las viñetas: la página superviñeta.
Es una unidad de contención estructural y de
atención visual, en donde el continente de la
viñeta (lo literal) se convierte en una página
entera. La viñeta de fondo funciona a manera
de un todo que se convierte en apoyatura al
funcionar como extensión de las subviñetas
yuxtapuestas. 
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Otra forma especial de la viñeta es la viñeta partida o splits panel. Es un recurso tomado del
cine, aunque con las variantes que nos proporciona este medio.
Consiste  en  una  fragmentación  irregular  del  formato  de  las

viñetas, las cuales se subdividen para dilatar las distancias y los espacios conexos de la acción,
creando diversas interacciones entre los significantes. 

Un recurso utilizado en algunas ocasiones es la repetición o secuencia modulada de viñetas,
también llamada pleonasmo. Establece un continuum narrativo lento por las mínimas variaciones
de las viñetas durante su ritmo. 

Su estructura pleonásmica crea a la vez una tensión y una expectativa a través de la
reiteración del mismo espacio y del mismo personaje en un paso a paso progresivo a través del
tiempo, sugiriendo una impresión de ralentización. Este recurso sin embargo, es más propio de la
caricatura que del cómic.

Un elemento que se puede convertir en un elemento importantísimo en la viñeta es la
onomatopeya,  que  se  convierte  en  un  sonograma.  Es  propio  del  cómic,  y  su  aparición  está
relacionada con el sonido fonético del origen del lenguaje. Su tratamiento gráfico y plástico ha
contribuido al privilegio expresivo de los cómics.

Las figuras cinéticas o iconemas, es otro de los
recursos  que  podemos  señalar  como  propios  de  la
viñeta,  aunque podría ser entre viñetas,  atravesando
de una a otra en algunos casos.  Expresan ilusión de
desplazamiento y de movilidad de la imagen estática.
Su  representación  se  suele  hacer  con  líneas  y
nubecillas, llamadas iconemas o movilgramas, ya que no
posee semejanza figurativa con la realidad. Estas línea
o rastros  de movimiento que no son representativas
del  objeto  mismo,  representan  la  duración  del
movimiento;  movimiento  que,  si  bien  no  existe,  el
espectador lo ordena en su mismo proceso perceptivo
de lectura y lo convierte en movimiento de duración
real. Este proceso convierte al lector en un espectador
atento y activo.

Argumento  que  puede  ser  definido  como  la
dinámica secuencia de elementos en narrativa. El arte
espacial que presenta su material simultáneamente, o
en  un  orden  aleatorio,  no  tiene  argumento;  pero  una
sucesión de dibujos similares los cuales son ordenados de
forma que tengan un significado, comienzan a tener un argumento porque comienzan a tener una
existencia  como secuencia  dinámica.  Las  películas  pueden  ser  descritas  como un  desarrollo
extremo de este potencial argumental en forma espacial”. Esta forma de pensar trata de la
oposición  entre  arte  visual  y  arte  verbal  como  fijos,  sin  movimientos,  haciendo  imposible
comprender  el  cómic,  un  arte  visual  que  emplea  secuencias  narrativas  tan  extensas
temporalmente como aquellas en literatura. 

Ilustración 13 Will Eisner, superviñeta

Ilustración 14 Akira de Otomo.
Onomatopeyas
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La narrativa  como todo el  mundo reconoce hoy en día  es muy importante.  Surgir la
cuestión de la naturaleza de la narrativa es invitar a la reflexión de la naturaleza de la cultura y
posiblemente  incluso  de  la  naturaleza  de  la  humanidad  misma.  La  naturaleza  de  nuestra
actividad mental es representada en la estructura de imágenes y de secuencias de imágenes;
como  filosofía  clásica  se  le  presta  muy  poca  atención  a  estas  actividades,  se  tiene  una
concepción muy pobre de nuestros poderes. Arthur Danto tiene un similar punto de vista: “Los
principios, cualesquiera que sean, que nos habilitan para contar y seguir historias, para construir
y leer poesía, son los principios que amarran las vidas dentro de unidades, que nos dan sentido
de capítulos terminados y de nuevos comienzos”. Mi preocupación ahora mismo es con cuantos
de estos principios son ejemplificadas las estructuras narrativas de los cómics.

La segunda innovación conceptual de los cómics, de las tiras, es mejor comprendida en
relación a la narrativa en el arte visual. Los cómics, son una extensa forma narrativa, son parte
de lo  que anteriormente fueron las  bandas  de tablas  en  la  Capilla  Arena de Padua.  Podría
decirse que son la respuesta natural a los límites de la narrativa tradicional de la pintura. El
origen de muchos de los cuadros era un texto, y pintarlo constituía el acto de la interpretación
de ese texto. Lo que nosotros pintamos, puede ser con ciertos límites, descrito en palabras. 

Escapando  a  los  aparentes  límites  de  la  narrativa  visual,  los  herméticos  cuadros
modernos tratan de ser inaccesibles al comentario, cualquier parafrase parece tomarnos una
gran distancia desde la misma pintura. Baudelaire sentía que las pinturas modernas afrontaban
este problema. Describió por sí mismo la mayoría de las técnicas modernas de escritura, como la
prosa poética, “ni comienzo ni final, todo es a la vez cabeza y cola, lo uno y lo otro, las dos cosas
a la vez, en cada forma”. Imaginó el milagro de la prosa poética, con un sentido musical, sin rima
y sin ritmo, un ideal que tenía sus orígenes por encima de todo en nuestra experiencia en las
grandes ciudades.  Esa prosa poética describía en palabras la moderna vida del  artista,  ese
caleidoscopio  otorgado  con  conciencia,  reproduciendo  la  multiplicidad  de  la  vida  y  la
parpadeante gracia de todos los elementos de la vida, producidos en imágenes. Baudelaire se
anticipó a la moderna cultura de masas, arte sin alusiones al arte clásico. El problema del arte
de masas es encontrar alguna forma de estructura verbal o visual en sus representaciones, las
cuales amenazan con convertirse en incoherentes como las ciudades modernas. 

¿Como interpretaremos imágenes de la vida moderna si no reproducimos ningún texto al
cual tengamos acceso independiente? La interpretación de una imagen consiste en cierta forma
en crear una historia que incluya lo que pasó antes y lo que pasará después de esa imagen. 

Para entender un cuadro, debemos mover la escena descrita. Los cómics resuelven el
problema de Baudelaire en términos que le sorprenderían, creando un arte moderno y popular
que sin  requerir  de  un  texto independiente,  desarrolla  una lúcida  y  comprensible  narrativa
visual. 

¿Cómo desde imágenes discretas, generamos una narrativa continua? Dos imágenes ya
constituyen una narración, su significado está inscrito en la sucesión. En la comprensión de cómo
dos imágenes están conectadas, imaginamos alguna acción apropiada. Scott McCloud en Como se
hace un Cómic, llama “closed” a la forma que el espacio entre viñetas,  el  “gutter” es usado
cuando el lector toma dos imágenes separadas y las transforma en una sola idea. Este gutter no
siempre es un mero fondo, podría convertirse en una parte activa de la imagen, como los marcos
entre las imágenes de los frescos. Nosotros construimos la narrativa a saltos, como mostrado
por  un  proyector  que  no  está  perfectamente  sincronizado.  Solo  cuando  vemos  una
representación, formamos y probamos algunas hipótesis acerca de que está dibujado y así, en
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los cómics, construimos y analizamos una narración que construye un sentido de las escenas.
McCloud  se  pregunta:  “¿es  posible  para  una  secuencia  cualquiera  de  dibujos  no  estar
relacionados unos con otros?”. La respuesta que da es “no”, alegando que no importa como de
sucesivas  parezcan  dos  imágenes,  “una  relación  de  algún  tipo  será  desarrollada
inevitablemente”.  Casi  es  correcto decir,  que  esta explicación  nos lleva  a  engaño como una
caracterización general de esta síntesis, o lo que debemos llamar “closed”. Ocasionalmente un
cómic  podría  usar  dichas  yuxtaposiciones,  pero  en  la  práctica  la  narrativa  no  se  podría
desarrollar si la mayoría de las transiciones no fuesen relativamente sencillas. Los cómics son
como novelas dibujadas,  unas pocas transiciones extrañas son posibles solo  porque estamos
acostumbrados a leer el cuerpo del texto como una narración sencilla. Deducimos conexiones
causales de las transiciones.

Cuando  preguntamos  como  representar  una  acción,  ya  estamos  implicando  que
necesitamos describir el momento anterior y posterior para que enganchen juntos dentro de
una narración continua. 

En la narrativa visual tradicional una imagen es vista como una porción de una acción que
transcurre; observando el dibujo, uno puede reconstruir los momentos inmediatamente anterior
y  posterior  de  esa  temporalidad.  Pero  cuando  los  cómics  presentan  dibujos  de  escenas
engarzadas  muy próximas,  su  método  narrativo  es  más  próximo  al  que  encontramos  en  las
novelas. 

Muchos de los cómics artesanales consisten en hacer que dichas transiciones ocurran
suficientemente rápidas para que no parezcan demasiado estáticas y aburridas, pero sin que
haya grandes separaciones para que no parezca que la acción vaya a saltos. Los grandes artistas
consiguen que sus secuencias sean fluidas. El uso sistemático de puntos de vista es una novedad
genuina en cómics.

Necesitamos decir algo respecto al efecto estético de las secuencias en las planas. El
fondo no es neutral, nos es un elemento meramente pasivo, sino que constituye un aspecto visual
activo. Algunos cómics disponen tres o cuatros paneles del mismo tamaño en filas horizontales;
otros desarrollan paneles o viñetas de diversos tamaños, de forma que la vista pase de uno a
otro intuitivamente en busca del foco de atención. Los espectadores de los distintos puntos de
vista  trabajan  como  una  cámara  de  cine  avanzando  en  la  acción.  ¿Cómo  estas  secuencias
constituyen secuencias narrativas y no solo secuencias de imágenes? Se requiere presentar las
imágenes como conectadas, como formando una secuencia causal. Sería difícil especificar que
condiciones  son  suficientes  y  necesarias  para  tener  éxito  en  esta  síntesis,  cada  uno  es
consciente de que ocurre cuando dichas narraciones funcionan o fallan. 

Los cómics ocupan un fascinante lugar entre los cuadros y las películas. “El movimiento
en las películas es posible gracias al proyector; en los cómics, el movimiento aparece a través de
nuestra conversión, como hablar, proyectores humanos” Las imágenes sucesivas se conectan solo
cuando el lector las conecta. Como una novela un cómic puede ser tan largo como se quiera, pero
normalmente los personajes centrales reaparecen. Esto es Las historias se suceden, pero los
personajes principales se repiten. Aunque no es una norma estricta, es una constante. Se crean
series,  con un comienzo y un final,  y  a continuación ese mismo personaje,  protagoniza otra
historia.

A  causa  de  que  nosotros  interpretamos  los  cómics  reuniendo  las  sucesivas  escenas
juntas, se crea un esfuerzo para unirlo todo en una sola plana, tratándolo como si fuese una
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pintura autosuficiente. Para entender dicha narración es útil  intentar algunos experimentos.
Aislar partes de la viñeta, convertirlos en algo ambiguo, sin conexión; estas imágenes ahora son
mas  “estéticas”,  como  las  creaciones  de  Roy  Lichtenstein  basadas  en  cómics.  Quitar  las
palabras del bocadillo, ponerlas en un idioma extraño. Entonces, cuando la imagen es difícil de
descifrar, estamos perplejos, y quizás tentados de hacerlo persistir.

2.6 PALABRAS Y DIBUJOS ATADOS, O EXPERIMENTANDO LA
UNIDAD DE LOS COMICS 

Yo leo una novela, pero veo un cuadro. Estas son diferentes formas esenciales de una
experiencia estética. Cuando los teóricos del Seicento y los modernos semiólogos hablan de leer
cuadros,  seguramente  hablan  metafóricamente,  los  cuadros  no  son  textos.  Cuando  vemos
cuadros, a pesar de que podamos fijarnos en un detalle en concreto, somos capaces de ser
conscientes del cuadro completo, sobre el que se extiende mi visión periférica, si el cuadro es
enorme, como la capilla Sixtina,  somos conscientes de partes individuales en las que no nos
concentramos. Por el contrario cuando leemos una novela, nuestro sentido de la obra de arte
como un todo, es difuso. Podríamos volver a nuestros pasajes preferidos del libro, sin embargo,
nuestra atención se dirigiría a un gran texto, no solo a una página. Al buscar esos pasajes sería
imposible  no  releer  partes  que  nos  encandilaron  en  su  momento  o  que  solo  recordamos
vagamente.  Solo  tras  una  placentera  búsqueda llegaríamos  al  lugar  que buscamos.  Mientras
leemos sería enormemente molesto tener a alguien leyendo por encima de nuestro hombro. Los
cómics y las películas utilizan secuencias de dibujos pero son artes sociales. Si estuviese solo en
el cine, me preguntaría seguramente por el valor artístico de lo que estoy viendo. ¿Qué es lo que
queremos decir con esto? Que existe otra clasificación entre las artes, las que necesitan de la
presencia de otra gente y las que no. Cierto es, que podríamos pensar que no es necesario que
nadie  mas  presencie  una  película,  para  ser  disfrutada.  Sin  embargo  la  realidad,  es  que  la
presencia de otras personas, participando de esta obra, permite un disfrute, cuando menos,
diferente. 

Aquí regresamos a la distinción entre la literatura, un arte en el tiempo, y la pintura, un
arte en el espacio. La experiencia de los cómics difiere, en formar obviamente relevante, para
entender su naturaleza, ya que es una experiencia que participa de ambas. El curso de la acción
y de la  secuencialidad general  de la  página;  el  contraste de las zonas,  el  predominio  de la
esquematización, la unión de las viñetas o el rompimiento de los límites, el uso o la ausencia de
las  pausas,  de  los  perigramas,  la  compresión  o  la  expansión  de  la  viñeta,  el  efecto  de  la
tridimensionalidad, el uso adecuado del relleno negro, de la tipografía y la coherencia entre el
texto y la imagen. La combinación de muchos elementos y procedimientos, contribuyen a darle al
cómic  sus  propias  características  formales  y  estéticas.  La  imagen  por  sí  sola  no  traduce
enunciados complejos, lo cual evidencia la función represiva del texto como elemento facilitador
de la visión y de la lectura de la imagen, remitiendo a otros contextos globales del mensaje. En
este sentido, el mensaje lingüístico como apoyo duplica la lectura y la denotación de la viñeta
explicitando así su expresión; y su componente estructural connotativo, regula la identificación
ideológica y la proyección semántica. Normalmente leo cómic en privado, como si se tratase de
una novela. Leo una narración visual. La forma de lectura es diferente además. Leer un tebeo de
una serie, puede ser divertido, independientemente de lo que haya ocurrido hasta ese momento.
Podemos seguir la trama sin dificultad. No así, si intentamos empezar a leer Rayuela en la página
200. Sin embargo, si tomáramos la colección completa de algún personaje, podría resultarnos
repetitiva. Con elementos que podrían parecernos banales o conocidos, después de verlos dos o
tres veces. Esa parte es para los neófitos. Para quienes empezaron a leer mas tarde. 
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Nelson  Goodman  hizo  famosa  su  distinción  entre  formas  de  arte  alográfico  y
autográfico, entre esas artes en los que incluso la mas exacta duplicación no lo hace pasar como
auténtico, ya aquellos en los que la distinción entre el original y la falsificación es significante”.
Su acierto consistió en explicar porque un texto puede ser copiado pero una pintura no. Los
cómics  son  un  arte  autográfico,  con  la  posibilidad  de  ser  copiados  innumerables  veces  del
original.  En  este  último  sentido,  los  cuadros,  los  grabados  y  los  cómics  son  alográficos;
inicialmente sugiere Goodman, las artes se desarrollan de forma autográfica, y la concepción
alográfica se desarrolla cuando se convierte en una necesidad para traspasar los límites del
tiempo y del individuo, de esta forma la música de Mozart, puede ser disfrutada después de la
muerte  del  compositor.  Los  bocadillos  y  las  viñetas  están  ligadas  estrechamente,  son  los
elementos cruciales en el cómic. Pero una tercera forma en la que el cómic difiere de cualquier
otra arte visual: la escala. Cuando estoy en un museo o en un cine, soy consciente de que estoy
en un espacio público, de que podemos estar compartiendo el espacio con otros espectadores.
Sin embargo, cuando leo, lo hago en privado, sin compañía y por supuesto no deseo que alguien
lea por encima de mi hombro. No es solo la cuestión de la escala, del tamaño, sino la relación que
establecemos con él. Un cuadro puede ser diminuto, como un tebeo, y sin embargo, al estar
colgado de la pared de un museo, nuestra relación con él es igual al resto de los cuadros. 

Aún debemos aprender mucho en relación a los modos de atención que demandan las
artes, entre ellas el cómic. 

Diferentes problemas sobre la unidad surgen con los cuadros. La discusión de Heinrich
Wölfflin sobre las diferentes formas de unidad en el arte clásico y barroco en contraste con el
arte del siglo XVI, donde “los elementos separados del organismo, se condicionan unos a otros y
sostienen unos a otros en armonía, dando resultado” y los cuadros del  XVII, en los que “la
absoluta unidad ha hecho que las partes individuales hayan perdido sus derechos individuales”.
Inspirado en parte en la tradición de Kant sobre estética, el acierto de Wölfflin fue describir
las diferentes formas en las cuales los cuadros pueden ser unificados. Una imagen tiene muchas
pequeñas  partes  identificables,  entonces,  ¿cómo  podemos  observar  todas  esos  elementos
individuales  y  pensar  en  ellos  como  unidos  en  un  único  organismo?  Las  pinturas  son
tradicionalmente  admiradas  por  su  unidad  orgánica,  por  reunir  una  multitud  de  elementos
separados, así las partes superfluas y no esenciales son omitidas, quedando todo unificado en
una unidad perfecta. Aparte de las pinturas monocromáticas, todas las pinturas tienen partes
diferenciadas, incluso las monocromáticas tienen una parte superior y una inferior, una parte
derecha y una izquierda. El peligro es que podamos buscar primero la unidad y luego verla en los
cuadros. Evidentemente, los buenos cuadros están unificados y los malos no. Pero lo difícil es
describir con palabras la forma en que se produce este hecho. No solo eso, debe ser algo que se
muestra, no intentar convencer de que se trata de eso. Los historiadores del arte, que están
acostumbrados  a  pensar  en  cuestiones  estilísticas  en  términos  empíricos,  improbablemente
encontrarán mucha ayuda en las formas abstractas de desarrollar este tema que tienen los
filósofos. Casi todo lo que vemos, esta particularizado, dividido en partes, y cuando apelamos a
las concepciones de nuestro poder de síntesis mental parece improbable enseñar mucho sobre
que preocupa al historiador, el logro de la unidad o la relativa desunión, de pinturas concretas.
Los juicios llevados a cabo por los historiadores del arte suelen ser comparativos.  De esta
forma, se juzga comparando con otras obras, lo cual parece a veces un poco arriesgado. Sobre
todo debido a las diferencias, no solo de escuela, sino incluso culturales. Comparar a Giotto, con
Hokusai, para buscar la unidad en su comparación es cuando menos arriesgado.
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Ilustración 15 La Matanza de los Inocentes de Giotto             Ilustración 16 La gran ola de Hokusai

Las artes visuales emplean palabras e imágenes surgiendo diferentes cuestiones sobre
su unidad. En la mayoría de los casos no hay un contacto íntimo entre la pintura y el escrito, y la
pintura aparece como un extraño objeto en el cuerpo del libro. En esto es en lo que el cómic es
el ejemplo perfecto, la unidad entre imagen y palabra. Una inscripción en un cuadro podría ser
tomado como un elemento intrusivo. Lógicamente, no hay razón para pensar que las palabras y
los dibujos unificados en un cómic, puedan crear este tipo de problemas. Pero cual de los dos
elementos es más importante. ¿Dominan las palabras al dibujo, o el dibujo a las palabras?

Un argumento para formarnos una idea en este sentido, sería pensar que un cómic lo
podemos trasladar a palabras, como las novelas. Sin embargo esto, deja fuera lo que distingue al
cómic, la unidad entre palabra e imagen. Tendríamos que contar un cómic, con una detallada
descripción  del  dibujo,  y  no  solo  de  las  palabras.  No  solo  una  descripción,  sino  lo
suficientemente detallada,  tanto en el  ángulo,  como los elementos que intervienen y en que
situación se encuentran en las viñetas, etc. Igual que es imposible contar como es un cuadro con
palabras, tampoco podemos decir como es un cómic. Tan solo podemos contar una breve sinopsis
de su argumento, que no dice nada del conjunto.

Esto pese a ser una de las características del cómic, es lo que durante mucho tiempo ha
hecho de él un arte menor. Durante años se ha considerado que los malos lectores, leían cómics,
porque las imágenes les ayudaban a entender la trama. Hay parte de realidad en esto. Es cierto
como veremos mas adelante que los cómics es un medio muy efectivo en la propaganda de todo
tipo de ideas, pero no es menos cierto, como también veremos, que todos los artes pueden ser
afectados de la misma forma. 

Una  tira  de  cómic  utiliza  palabras  y  texto  para  contar  una  historia  y  unificados
contribuyen cada uno en la medida de lo posible a ese final. Racionalmente hablando, ¿por qué
tendría que haber un conflicto potencial entre palabras y dibujos cuando el resultado de unirlos
consigue tal resultado? Un cuadro tiene muchas partes; una novela muchas palabras; un cómic
muchas palabras y  muchas letras:  nosotros sintetizamos la  multiplicidad de elementos para
experimentar la unidad del arte. Pero no somos enteramente racionales en la mezcla. 

Una  vez  que  sabemos  que  toda  experiencia  de  arte,  si  leemos  literatura  o  vemos
cuadros, implica sintetizar elementos separados, ¿por que deberían los cómics y la ópera, que
contiene más de un tipo de elemento artístico, representar un problema especial? Si las artes
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verbales y visuales son de distinto tipo, entonces ellas requieren diferentes, incluso opuestas
formas de atención. Es posible evaluar la estética de una palabra sin conocer todo el lenguaje. 

Si  la  experiencia  de  palabras  como  palabras  difiere  en  tipo  de  la  experiencia  de
imágenes como imágenes, entonces, ¿cómo pueden las imágenes y las palabras en bocadillos y en
la parte inferior de las imágenes constituir una verdadera unidad? Un filósofo estaría tentado a
extraer una  analogía  con  la  explicación  de descartes  de la  unidad de mente y  cuerpo.  Las
personas  son  unidades  compuestas  por  cuerpo  y  alma,  cosas  de  diferentes  tipos  a  las  que
tradicionalmente se les ha dado distinto valor. Cuerpo y alma están unidos de dos formas: en
acción el alma mueve al cuerpo; y en percepción sensorial, modificaciones del cuerpo afectan al
alma. Cuando decido actuar, voluntariamente muevo mis miembros; cuando me excito por algo
que  estoy  viendo,  imaginando  o  sintiendo  mi  cuerpo  es  afectado  directamente.  En  estas
situaciones  mi  experiencia  inmediata  parece  ser  indivisible;  solo  la  reflexión  filosófica  me
sugiere que debo estar compuesto por las dos sustancias distintas que Descartes identificó. La
unidad en cómics de imagen y palabras es, idealmente tan fuerte como la unidad de cuerpo y
alma que juntos componen a la persona. 

Quiero  decir  que  esta  comparación  entre  cómics  y  personas  es  algo  más  que  una
analogía. Los cómics con sus bocadillos, representan esa relación entre el estado interior y la
expresión  corporal  externa  que  caracteriza  a  las  personas.  Los  cómics  en  su  miméticas
secuencias narrativas, si la filosofía mental clásica es correcta, caracteriza percepciones. Los
filósofos argumentan que nosotros construimos nuestro mundo al sentir impresiones de cada
diferente parte de una secuencia. Los cómics son personalizados en su unidad de palabras e
imágenes porque  describen personas de ficción cuyas acciones se representan. Las teorías
filosóficas del problema cuerpo/mente ayudan a explicar esa unidad o a disolverla. Los cómics
tan solo ilustran esta dualidad, sin tomar ninguna postura en cuestiones filosóficas acerca de la
relación entre cuerpo y mente. Arthur Danto en su libro sobre Sartre, se da cuenta de que los
filósofos han  “distinguido  entre el  punto  de vista  que nosotros  tenemos del  mundo cuando
nosotros somos sujetos conscientes, y el punto de vista que de nosotros tienen otros que nos
perciben como objetos. Los bocadillos, con pensamientos, hacen visible el mundo interior de los
personajes descritos, externalizando su vida interior, haciéndolos transparentes a los lectores.

La secuencia narrativa es para Danto una característica secundaria de la importancia
principal en la estructura de la consciencia. Hace una analogía entre el conocimiento de otras
mentes que llama “consciencia histórica” las cuales “ven hechos desde dentro y desde fuera”.
Ser históricamente consciente del inmediato presente como una secuencia de momentos, para
percibir todo y una consciencia de algo como el significado de los que será solo dado en el
futuro.  En  la  externalizacion  de  esta  consciencia,  mostrando  los  antecedentes  y  las
consecuencias de un momento, la narrativa en tiras del cómic muestra que es ser una persona.
Un psicólogo cognitivo que inventara una especie de anillo de Gyges, que le permitiría leer las
mentes de las personas, estaría duplicando la misión de los bocadillos en los cómics. Eso es lo
que hacemos nosotros al mirar en el interior de las mentes de esos personajes de ficción.

La conclusión compartida por muchos a los que les gustan o les disgustan los cómics, es
que tratamos de una mezcla de palabras, imágenes y arte. 
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3  INTERPRETANDO LOS CÓMICS

3.1 EL CONTENIDO DE LA FORMA, O VIENDO CUADROS,
LEYENDO PALABRAS, VIENDO COMICS 

Para comenzar con una interpretación de los cómics, veamos primero, la interpretación
que de la pintura y la literatura hacen algunos historiadores del arte.

Roger  Fry,  hablando  de  la  contemplación  de  un  cuadro,  escribe  “el  primer  efecto,
entonces, es principalmente la de sentimientos surgiendo por las relaciones pictóricas”, y añade
“todo el tiempo hemos estado olvidando los valores plásticos y espaciales, a través de la visión
sumergidos fuera del espacio, en el mundo moral que pertenece característicamente a la novela,
y difícilmente podemos darnos cuenta, a propósito,  como distinguir este estado mental,  del
inicial que tomamos al mirar el cuadro”. 

Michael Fried, dice “es como si la presencia del observador amenazara con distraer el
dramatis personae de toda participación de toda actividad y estado mental, y como si el artista
estuviese  allí  llamado  a  neutralizar  la  presencia  del  observador,  tomando  cualquier  medida
demostrativa para absorber y reabsorber, esos personae en el mundo de la pintura.

Diderot  creía  que  la  pintura  “depende  sobre  todo  de  que  la  suprema  ficción  del
observador no exista, que realmente no esté allí, delante del lienzo”. 

Fried arrastra analogías entre las pinturas, especialmente las pinturas relacionadas con
historias,  con textos,  y con el  teatro.  Como actores pretendiendo que la  audiencia no está
presente, así describe el pintor a los personajes que son mostrados como si ellos, que no son
actores, no se diesen cuenta de la presencia de espectador.

Para Fry, los cómics combinan dos artes diferentes en esencia, literatura y pintura. La
idea de Fried, es inmensamente sugestiva de que algunas veces nosotros podemos tratar de
describir personajes como si ellos no fuesen conscientes de que nuestra presencia es un punto
de vista de personas representadas en las pinturas. Pero es complicado responder de una forma
razonable a las pequeñas imágenes de los cómics. Los dibujos de los tebeos son como la gente
imagina a la gente de las novelas; cuando leemos un libro, estamos tentados a suponer que estos
personajes pueden observarnos y oírnos. 

Podemos aprender como describir nuestras experiencias sobre cómics considerando las
teorías de lecturas. “Cada frase contiene un avance de lo que sigue y forma un tipo de opinión
para lo que ha de venir”. El proceso de la lectura  es producto del trabajo de la mente del lector
sobre el material crudo del texto, aunque ello no sea texto en si mismo, ya que solo consiste en
frases, declaraciones, informaciones, etc. De acuerdo a la epistemología clásica, el conocedor
construye  el  mundo  de  aisladas  experiencias  de  percepciones  sensoriales,  así  que  el  texto
impreso es el material desde el cual el lector crea el mundo literario. Lo mismo se puede decir
de  los  cuadros.  “La  percepción  que  se  tiene  al  leer  cuadros…  Se  construyen  lo  percibido,
escudriñando un cuadro… y reconstruyéndolo activamente”. Las diferencias entre la síntesis de
las pinturas y la síntesis de textos es quizá una cuestión de grados. Porque no podemos ver todo
el texto a la vez, es natural que las teorías de lectura consideren la forma en la que construimos
un argumento de palabras impresas que vemos.

Leer es una labor del lenguaje. Leer es encontrar significados, y encontrar significados
es darles nombre; pero estos significados con nombre son barridos hacia otros nombres: doy
nombre y quito nombre, así el texto va pasando, es la acción de dar nombres en el curso de la
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transformación, una cansada aproximación, una metonímica labor. De forma que son los lectores
los que crean la lectura, recordando cosas que ha leído antes y anticipándose a lo que vendrá
después.  Ver cuadros es un proceso activo;  pero el  verdadero arte se mantiene alejado de
nosotros, a diferencia de los libros, los cuales podemos sostener en nuestras manos. Aunque no
haya nadie en la galería de arte, los cuadros es un arte público, por el contrario, la literatura es
una experiencia privada.

En la interpretación de una obra de arte, el historiador trata con una cultura distante,
deben reconstruir las intenciones del artista como mejor puedan para alguien que viene de otra
perspectiva.  Hablando  de  la  recreación  de  la  experiencia  de  un  trabajo  artístico,  según
Panofsky diferencia el  espectador naif  del  historiador  de arte,  el  cual  sabe que su acervo
cultural  podría  no  estar  en  armonía  con  la  gente  de  otra  tierra  y  de  un  periodo  distinto.
Panofsky solo habla de los expertos en arte. Sin embargo, para poder interpretar cualquier
cuadro, no es suficiente con verlo. Es necesario ponerse en el lugar del pintor. Recrear sus
intenciones, y una vez conseguido esto, analizar los aciertos y los propósitos del pintor en esta
acción.

Esta humanista influencia forma de pensar ha sido atacada por comentaristas que se
basan en Michel Foucault, que indica que reconocemos esta cuestión, una creación relativamente
reciente, está en proceso de desaparición. La función del autor está ligada al sistema legal e
institucional que circunscribe, determina y articula el mundo de la disertación; no opera en una
manera uniforme en todas las disertaciones, en todas las épocas, ni en todas las culturas; no
está definida por atribuciones espontáneas de un texto hacia su creador, sino a través de una
serie de precisos y complejos procesos. 

La  explicación de un trabajo es siempre buscar en el  hombre o  en la  mujer que lo
produce, como si fuese en el fondo, a través de la más o menos transparente alegoría de la
ficción,  la  voz  de  una  sola  persona,  la  del  autor  quien  nos  lo  confiara.  Rendir  al  autor  es
reconocer que el intento de descifrar un texto es fútil. En verdad, un texto está hecho de
múltiples escrituras, sonsacadas de muchas culturas y entrando en relaciones mutuas, parodias,
competiciones. En el caso de los cómics, la vida de sus autores no tiene mucha importancia. De
hecho por la forma en que hacen algunos cómics no se ve reflejado en la obra cómo son los
autores. Muchos pintores famosos tuvieron sus propias escuelas, con sus ayudantes, de forma
que muchas veces existen dificultades para conocer quien pintó algunos cuadros, el maestro o
sus alumnos. En los cómics ocurre algo parecido. Al crea un cómic se crea un estilo, de forma
que son los equipos de producción quienes crean un cómic a lo largo de los años, puede incluso
desaparecer el mismo creador, sin que por ello, necesariamente, se pierda en calidad, hasta el
punto que la obra sobrevive a su autor en muchos casos. Los críticos de cómics pueden evitar el
tratamiento como si tratásemos de grandes obras de arte, ya que la audiencia a la que se dirige
este tipo de arte no quiere ese tipo de comentarios. Son personas que proyectan en este medio
las fantasías, los miedos y las esperanzas de los lectores, estas historias se presentan en forma
de deseos compartidos, de forma que los podemos adaptar a nuestra propia vivencia, hacerlos
nuestros. Las ideas de las que se nutren y el lenguaje que utilizan son conocidos por todos los
pertenecientes a nuestra cultura. Como decía Leonardo Da Vinci de la pintura “Los elementos de
las  escenas  pintadas  deben  hacer  que  los  que  las  contemplan  experimenten  las  mismas
emociones que aquellos que están representados en la historia; es decir, sentir miedo, pánico o
terror, dolor, pesar y lamento o placer, felicidad o alegría […] Si no lo consiguen, la destreza del
pintor habrá sido en vano”.
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Algo a lo que hay que aludir llegados a este punto es que no necesariamente los lectores
de cómics, crean realmente lo que leen. Igual que los lectores de novelas, pueden poner en tela
de juicio, lo que leen, sobre todo en el caso de la ciencia ficción. Pero esto no impide que puedan
disfrutar de ello. Sin llegar al extremo de los superhéroes, Popeye es un personaje, que es
capaz de golpear a matones, de mandar al hospital a Brutus, sin que los lectores, vean en él un
ejemplo.  Por supuesto,  si  racionalizamos su actuación,  nos puede parecer,  equivocada,  de la
misma manera que nos lo parece la actuación de Harry el Sucio,  y,  aún así,  disfrutamos de
ambos.  Huelga  decir,  que  los  lectores  de  Popeye,  no  creen  que  las  espinacas  provoquen
superfuerza en las personas. No solamente eso, la evolución de la humanidad hace que muchos
cómics clásicos, puedan parecernos deleznables hoy en día. Cómo es posible que pueda pasar con
los que aceptamos hoy en día en el futuro. Sin embargo, este tipo de objeciones, las podemos
plantear en todos las artes conocidas. “Nuestros corazones así encendidos con frecuencia por
aquellos a quienes deseamos parecernos, indudablemente captarán algo de su forma de pensar; y
recibiremos en nuestro pecho alguna irradiación al  menos de su fuego y su esplendor”. Sir
Joshua Reynolds.

Mucho del humor empleado en este tipo de arte de masas camina por la fina línea que
separa la trasgresión y la chabacanería. Esta es una de las razones, por las que un arte de masas
debe estar más abierto que otros a la  crítica.  Observando las respuestas de minorías a la
cultura popular.  Las historias que se detallan en los cómics suelen estar impregnadas de la
situación social en cada momento y describen las formas de vida de ese momento. 

La interpretación de los cómics, como otras artes populares, difiere en cierto modo del
análisis de los cuadros de un museo. Los historiadores del arte, reconstruyen las intenciones del
artista, dando significado a las imágenes que contienen descripciones de acciones enigmáticas.
En  el  cómic,  los  bocadillos  y  la  narración  secuencial,  presentan  la  historia  de  forma
transparente, haciendo obvio el significado de la acción a cualquiera. Dado los límites de nuestro
conocimiento,  hay apartados  en los  que es legítimo estar  en completo desacuerdo sobre el
significado que querían dar los antiguos pintores. Pero casi todos entenderían un cómic, con
lugares  comunes,  sin  ninguna  explicación.  No  es  necesario  saber  nada,  aparte  de  los
conocimientos normales que usamos para nuestra vida diaria, para entender un tebeo. Dicho de
este modo, parece que estuviésemos menospreciando en cierto modo el cómic. Por supuesto,
existen cómics, muy elaborados y con una trama para la que es necesaria un background, que nos
ponga en antecedentes del mensaje en un nivel mas profundo. Sin embargo, su intención inicial,
de  ser  leída  por  los  máximos  lectores  posibles,  la  convertirán  en  asimilable,  puesto  que
tendremos acceso a la imagen, a las conversaciones, a un narrador que nos guíe, e incluso a los
pensamientos  de  los  personajes,  lo  que  lo  convertirá  en  accesible,  sin  necesidad  de
conocimientos previos.

3.2  INTERPRETANDO UNA FORMA DE ARTE POPULAR, LA
FUERZA LIBERADORA DE LOS COMICS 

La cercanía de los cómics, la accesibilidad y el poder leerlos sin que nos pida, al menos
conscientemente,  una  gran  atención,  provoca  que  no  los  tengamos  en  alta  estima,  cuando
hablamos de arte. Un cuadro enigmático e inaccesible, de un gran maestro y en una colección
privada nunca vista, nos provocará la mitificación del mismo. Igual que tendemos a banalizar las
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obras de arte que nos rodean en nuestra ciudad por accesibles, a los cómics, no les damos la
importancia debida.

Lo  que  está  alejado  debe  ser  acercado  para  que  lo  veamos  en  su  esencia.  La
interpretación  conlleva  acercarlo  a  lo  que  originalmente  estaba  distante,  explicando  lo  que
aparece misterioso, describiendo extrañas formas de las cosa en formas que las comprendamos
al relacionarlas con algo conocido. Cuando el mundo del artista nos es temporalmente distante o
desconocido,  entonces  la  interpretación  de  su  trabajo  requiere  pensar  de  formas  que  no
hacemos habitualmente. Incluso un artista vivo puede crear distanciamiento entre su obra y  su
audiencia. La comprensión de aquello que tenemos a mano es un proceso diferente. “El arte de la
gente es un reflejo o expresión directa de la vida de esa gente […] En ninguna época y en ningún
caso la arquitectura ha sido otra cosa que […] una emanación de la vida mas íntima de la gente”.
Louis Sullivan, inventor de los rascacielos.

Muchos filósofos se han hecho eco de este tipo de cuestiones. Sin embargo como dice
Norman Malcolm “nada está escondido”. Percibimos las cosas dependiendo de la distancia. Y no
es solamente referida a la distancia espacial. Hay que intentar acercarse al arte, de todo tipo,
para hacerlo sentir nuestro, si no conseguimos esa comunión, no estaremos en la consonancia
requerida para interpretarlo y menos para entenderlo. Podrá gustarnos, pero no sabríamos en
ningún momento decir por qué. Hay quien defiende que la cercanía idónea sería aquella que nos
permitiese la reproducción de la propia obra. De esta forma, la habríamos hecho completamente
nuestra, habríamos visto su formación y podríamos entenderla. 

Si observáramos desde un punto de vista crítico las ideologías de nuestra cultura todos
los días, viéndola desde fuera, haciendo un esfuerzo inicial para sentirnos alejados de ella y
posteriormente acercándonos en un proceso analítico, haría que nos apareciese transfigurada.
Estas preocupaciones interpretativas son características de la cultura y el arte actual. En la
tradición modernista se ha sobrevalorado la función sobre la iconicidad. 

Todas estas descripciones de formas de comprensión son relevantes en el  caso del
cómic.  En lugar de observar hacia el  distante mundo del  artista  y  su cultura,  mirémonos a
nosotros mismos, comprendamos las imágenes por nuestra reacción al verlas. 

Andy  Medhust,  decía  que  para  él  negarse  al  gran  amaneramiento  del  personaje  de
Batman era estar ciego a una de las partes mas ricas del relato. Y agregaba “y si yo quiero que
Batman sea homosexual, entonces para mi lo es”. Esta es una de las partes más interesantes del
análisis del arte. No todo está explicado. El espectador puede aportar cosas en su comprensión.
Pero esta explicación es íntima. La complicidad con los personajes de los cómics es importante.
Para  ello,  en  algunos  momentos  será  necesario,  acercarse  a  ellos  y  en  otras  ocasiones
deberemos acercarlos a nosotros en una forma intelectual.

Esto nos lleva a algo importante en el arte, que no es específico de uno solo. La
utilización de este medio para la expresión de ideas políticas. Sin embargo, lo que hace que un
cómic se convierta en algo más, es precisamente la ausencia de toda ideología no utópica.

Al principio se aludió a las consecuencias de la visión platónica de los efectos del arte
sobre la sociedad que condujo al filósofo griego a proponer la prohibición de determinados tipos
de música en su república ideal. Por desgracia ha quedado demostrado que surge una mezcla aún
mas explosiva si lo que he denominado la interpretación “farmacológica” del arte se fusiona con
la visión del arte como síntoma. Creo que esto es precisamente lo que sucedió en las dictaduras
totalitarias de Alemania, Italia, Rusia y China.
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Esa lúgubre historia ha sido descrita recientemente en un libro muy documentado e
ilustrado titulado Totalitarian Art, obra del emigré ruso Igor Golomstock. Nadie necesita que
se le  recuerde el  hecho de que en la Alemania nacionalsocialista los movimientos modernos
fueron prohibidos y calificados como “arte degenerado”, pero la nota trágica de este episodio
todavía puede llamar nuestra atención. Lo que era tan trágico fue que muchos de los líderes de
estos movimientos, especialmente en Alemania, se inspiraban en la convicción de que al rechazar
los estilos y convenciones del siglo XIX y volver la espalda al estudio de la naturaleza estaban
preparando el terreno para una nueva época de espiritualidad pura. Esto se aplica a Emil Nolde,
quien coqueteó con el nacionalsocialismo, y en no menos medida a Wassily Kandinsky, cuyo libro
sobre De lo espiritual en el arte  es un manifiesto de mesianismo. En su lugar, por supuesto, el
nuevo Mesías en la persona de Adolf Hitler decretó que era solo él quien decidía como debería
ser  el  futuro  y  el  hombre  nuevo  del  siguiente  milenio.  Esto  puede  haber  sido  platonismo
enloquecido, pero al ridiculizar las tendencias alternativas calificándolas de degeneradas estaba
utilizando el lenguaje del diagnóstico del arte. Tampoco la metáfora médica es aquí inadecuada.
En la medicina del siglo XIX el problema de la herencia y la degeneración había empezado a
ocupar un lugar preponderante, pero lo que había comenzado en un contexto netamente clínico
atrapó pronto la imaginación de críticos y autores. La herencia había de ocupar el lugar del
destino. 
Sin  embargo,  necesitaba  el  ingrediente  platónico  para  justificar  la  interpretación  de  que
también había que destruir el arte degenerado para que no se corrompiera la salud de la nación.
Esta salud nacional solo podía garantizarse y fortalecerse mediante imágenes de heroísmo y de
belleza física.  Italia,  según parece, se salvó de una tragedia similar,  en gran medida quizá,
porque  lo  modernistas  italianos  que  establecieron  las  líneas  maestras  a  principios  de  siglo
fueron de hecho precursores del fascismo. Eran lo futuristas que proclamaban a voz en grito la
necesidad de hacer pedazos lo viejo y crear una utopia de veloces automóviles (o, al menos,
veloces bicicletas) y gloriosas batallas. 

Según el libro de Golomstock, parece que los artistas de la vanguardia rusa compartían
en gran medida esta ideología megalómana.  Ellos también aspiraban a la remodelación de la
psique humana para una época venidera. En ese libro se detallaba que Aleksei Gastev, comunista
destacado, defendía que “el trabajador del arte debía permanecer junto al hombre de ciencia
como un  ingeniero  psíquico,  la  propaganda orientada hacia  la  forja  de un  hombre nuevo  es
esencialmente el único contenido de las obras del futurista”. 

Sin  embargo,  por muy estrechamente que se vigilaran  las  fronteras,  las  imágenes y
perspectivas alternativas no podían mantenerse completamente a raya. La atracción ejercida
por el fruto prohibido era irresistible. Era precisamente el tipo de arte que estaba prohibido el
que parecía encarnar un estilo  de vida infinitamente mas deseable que aquel  al  que estaba
condenado la mayoría”

De hecho, no son tanto los ideales compartidos lo que determinan una época como las
aversiones compartidas. Afortunadamente, estas aversiones todavía dejan mucho campo para
que lo jóvenes artistas hagan lo que quieran, bien o mal, siempre que presten atención a estas
prohibiciones sociales. Por tanto, al acercar de algún modo la historia del gusto artístico a las
fluctuaciones  de  la  moda  no  tenemos  ninguna  necesidad  de  rendirnos  al  relativismo  en  la
estética. 

Los cómics tratan de su audiencia, los lectores que proyectan en ellos sus deseos. Esa
afirmación  es  compatible  con  las  explicaciones  críticas  de  esta  forma  de  arte  popular.
Comparado con las explicaciones de los historiadores de arte, la mayoría de las interpretaciones
de cómics  son  rudimentarias,  con  falta  de detalles,  nada  sutiles  en  sus  afirmaciones,  poco
exigente en sus términos conceptuales. 
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Comparar y contrastar diferentes artes visuales como los cómics y los cuadros de los
maestros antiguos sin esconder parcialidad es delicado. Así como ningún escaque de un tablero
de ajedrez tiene un lugar privilegiado, cada lugar tiene su valor en el juego solo en relación con
los otros, de la misma manera podríamos comparar a un autor de cómic y a un pintor, ya que su
importancia en la estructura artística actual sería el mismo. Kirk Varnedoe y Adam Gopnik en su
libro  High  and  Low:  Popular  Culture  an  Modern  Art,  explican  cuanto  influyen  las  imágenes
populares a la pintura, como cuando Warhol y Lichtenstein se apropian de esas imágenes para
hacer cuadros. Eso es un asunto de preocupación exclusivamente de historiadores del arte, pero
para  toda  su  comprensiva  fascinación  con  los  cómics,  el  resultado,  inevitablemente,  es
marginarlos, tratándoles como una fuente para los museos de arte. Gopnik y Varnedoe, critican
la explicación de Clement Greenberg de  kitsch, mostrando su estilo temporal, para hacer una
rígida oposición entre el arte serio de “alto rango” y los trabajos populares, menos solicitados.
El resultado es tratar las conexiones del arte de “alto rango” en una única dirección, el arte de
“bajo rango” toma prestado del de “alto rango” elementos, sin considerar, siquiera, el camino a
la inversa. Esto es lo que en arte llamamos intertextualidad. 

Cuando pasamos una imagen de un cuadro a un cómic, se requiere una forma diferente de
mirarla,  no  nos  concentramos  en  su  visión  estética  sino  en  el  movimiento  a  través  de  la
laberíntica secuencia narrativa. De esta forma, el cómic se asemeja más a las novelas que a otro
arte visual. Lo que hace difícil caracterizar nuestra experiencia de los cómics en una forma no
reduccionista.  Esto requiere identificar su esencia,  y así comprender en una forma positiva
como  difiere  de  otras  artes  visuales  y  verbales.  El  estándar  del  cómic  incluye  inventiva,
originalidad y consistencia. El mejor cómic es realmente una gran obra de arte, pero “gran” en el
sentido artístico más estricto, a la altura de otras obras consideradas arte.

Hay mucho ejemplos en este sentido,  no solo  el  arte de alto rango se nutre en las
fuentes del  cómic,  como Warhol,  Lichtenstein  y  Miró (en concreto de Herriman,  según los
críticos), sino que también el cómic se nutre de otros artes. 

Pero,  ¿Qué  hace  tan  popular  al  cómic?  Parece  evidente  que  uno  de  los  grandes
atractivos del cómic es su gran variedad de temas. De forma similar a como la narrativa se
diferencia en diferentes géneros, así también lo hace el cómic. Aunque, con una particularidad.
La inmediatez. Un buen cómic se puede saborear en una tarde, incluso en un par de horas, como
si de una buena película se tratase. Con argumentos que se han convertido en repetitivos en
algunos casos, siempre la misma historia, en las que las líneas argumentales secundarias crean la
diferencia  entre  un  buen  cómic  y  un  mal  cómic,  dentro  de  la  misma  colección,  del  mismo
personaje. El que muestren nuestros deseos mas escondidos, que nos hagan cómplices de la
trama al sentirnos identificados, es algo que consiguen en unas pocas viñetas. Nos metemos
dentro de la historia, sin darnos cuenta y participamos de ella. 

No obstante, si parece cierto que los autores, al menos los primeros autores de cómics
no tenían intención de crear arte. Trabajaban lo suficientemente rápido para ser publicados
diariamente, lo que hace más loable su labor. Así como los grandes cineastas clásicos, o los
músicos  de  rock  and  roll,  no  pensaban  que  hacían  arte,  sino  un  buen  entretenimiento,  los
creadores de cómics, solo pensaban en hacer un buen trabajo. 
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4 EL LUGAR DE LOS COMICS EN RELACION A LA
HISTORIA DEL ARTE

4.1 EL ARTE POST-HISTÓRICO, O EL COMIC Y EL REINO DEL
CONOCIMIENTO ABSOLUTO

¿Cómo  empezaron  los  cómics?  El  origen  de  cualquier  forma  artística  es  difícil  de
explicar.  ¿Por qué la caricatura fue desarrollada solo en el  siglo XVII,  cuando las técnicas
necesarias estaban disponibles desde hacía tiempo? La “regresión controlada” esencial para la
caricatura,  según  Ernst  Kris  y  E.H.  Gombrich,  es  posible  solo  cuando  “la  agresión  ha
permanecido en la esfera estética y además no reaccionamos con hostilidad sino con risa”. Este
análisis  debe  permanecer  especulativo;  cuenta  con  la  evidencia  indirecta  y  no  con  ninguna
afirmación directa y detallada de los propios artistas. De forma análoga, ¿por qué las tiras de
cómic no se desarrollaron hasta principio del siglo XX, a pesar de conocerse todas las técnicas
necesarias? Esa pregunta tiene una respuesta sencilla. Solo cuando los editores de periódicos
necesitaron atraer una nueva audiencia hubo una razón para esas imágenes. Una vez sentida esa
necesidad  fue fácilmente satisfecha,  la  invención  de los  cómics  requirió  únicamente de  la
adaptación de una técnica visual ya existente, los bocadillos,  y el desarrollo de la narrativa
secuenciada.  

En  la  génesis  de  los  cómics  norteamericanos  fue  determinante  la  estructura  del
mercado periodístico  de finales  de siglo,  de  la  que  derivó  la  composición  sociológica  de su
público  lector.  A  finales  de  siglo,  cerca  de  la  mitad  de  la  población  neoyorkina,  como
consecuencia  del  aluvión  migratorio  europeo,  era  semianalfabeta  en  relación  con  la  lengua
inglesa. No es raro, por lo tanto, que el cine mudo y la literatura de la imagen se convirtiesen en
dos productos culturales altamente funcionales para su esparcimiento y para su proceso de
socialización yanqui. Los periódicos que eran soporte de los cómics eran comprados, por otra
parte, por los padres de familia, pero sus llamativas viñetas permitían ensanchar en el hogar el
círculo de su lectura a su esposa y a sus hijos pequeños. De este modo, el público inicial de los
cómics fue muy heterogéneo en razón de su diversificación de edades y de su estratificación
interclasista, que eral la propia del mercado periodístico. Tan vasta heterogeneidad no hacía
sino anunciar la composición del mercado de que sería el medio de comunicación mas popular
medio siglo mas tarde: la televisión”4. 

Para  que  una  forma  de  arte  tenga  una  historia  autónoma,  debe  de  alguna  forma
desarrollar sus propias preocupaciones artísticas. Además y según los formalistas, el arte no
puede ser independiente del contexto social e histórico donde se desarrolla. 

La  presentación de un contenido novedoso en cómic no requiere ningún o desarrollo
radical  en estas técnicas.  En este sentido,  no hay progreso en el  cómic,  no hay profundos
cambios en las formas que hoy en día los bocadillos y las secuencias de imágenes que difieran de
las de los artistas pioneros. Esta es la razón por la que la historia de los cómics no tienen la
forma de Lives de Vasari o  Historia del Arte de Gombrich, son mas bien las historias de una
sucesión de personalidades que han usado este medio de forma individual.

4 Roman Gubern: “Los comics en la cultura de masas contemporánea”. Camp de l’arpa, números 79-80, sept-
oct 1980. Pag. 23.
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El cine, creado a la vez que los cómics, dependen también de técnicas novedosas, pero a
diferencia del  cómic es realmente una nueva forma artística.  Además hubo técnicas que si
crearon novedades importantes, como el sonido o el color, y que incluso, para algunos destrozó
para siempre este arte.

Muchos  artistas  de  cómics  actuales  son  muy  innovadores.  Pero  ninguno  de  estos
importantes  artistas  han  cambiado la  esencia  del  medio.  Ellos  usan  bocadillos  y  secuencias
narrativas de dibujos para contar historias visualmente en formato de libro. Lo que les hace
innovadores es la introducción de contenidos originales en la trama y las formas en que cuentan
las historias. Por este motivo los cómics deben ser evaluados en sus propios términos. Tratar
los cómics como pequeñas pinturas modernas con palabras sería injusto cuando, de hecho, su
esencia (y por tanto, su historia) es muy diferente. 

Recientemente  se  han  creado  nuevos  medios.  En  los  60  el  arte  conceptual,  las
“performance”  y  las  obras con terrenos,  y  algunos trabajos hechos con ordenadores ya  en
tiempos más recientes. Estas formas de arte permanecen definiendo sus cualidades, que están
definidas de forma incompleta aún. Pero después que Richard Outcault,  supiese colorear su
Yellow Kid  toda la técnica necesaria para hacer cómics estaba inventada. Una historia de los
cómics debe ser una historia social, una explicación de las formas en las que este arte refleja
los cambios sociales y los objetivos políticos y necesidades. El cómic no es un arte que pueda
existir  independientemente de la gente y ser descubierto años o incluso siglos después de
existir. Los artistas de cómics necesitan del público. Solo de esta forma podrán existir. 

Una de las razones por las que es difícil el análisis del cómic es que las herramientas de
trabajo de los historiadores del arte están diseñadas para tratar con desarrollos históricos.
Quizás los cómics son pensamientos marginales ya que en arte esperamos progreso. Si pensamos
cuanta  atención  damos  a  los  innovadores,  y  que  elogios  cualificados  es  decir  de  algo  que
solamente  son  habilidades  en  una  forma  tradicional  de  hablar.  Pero  los  mas  famosos
ilustradores  de  cómics  eran  audazmente  originales,  no  en  términos  de  sus  innovaciones
formales, sino porque encontraron una serie de nuevos temas y originales personajes. En este
sentido, estos creadores de cómics parecen más novelistas que artistas visuales. Con las últimas
vanguardias artísticas de los años 60, se produce un colapso en los que se entendía por arte. Con
la aparición de El muro amarillo  de Robert Mangold y el Brillo Box de Andy Warhol en el año
1964, que son visualmente indistinguibles de meras cosas, de objetos vulgares. Quizás solo la
teoría estética puede disipar la duda en cuanto a estas obras para convertirlos efectivamente
en arte. Este colapso de la distancia entre arte y cosas de cada día se transforma en una
lección de Hegel.  Cuando no hay separación entre el conocimiento y su estudio, entonces el
conocimiento  se  convierte  en  el  mismo  tema  de  estudio,  el  estudio  en  conocimiento  y  así
continuamente. El arte posthistórico termina con el desarrollo de la pintura por aproximación de
esa separación entre las artes y la filosofía. 
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Ilustración 17 El muro amarillo  de Robert Mangold y  Brillo Box de Andy Warhol

En cualquier caso, lo cierto es que el cómic siempre ha existido en una era posthistórica.
Sus historias carecen de una estructura desarrollada,  para la cual  lo que es ahora ha sido
siempre. Nuevas tramas han sido agregadas, y ellas reflejan cambios sociales en las buenas
costumbres, pero la estructura esencial continua fijada. 

Danto piensa que no hay más que una forma de contar la historia del arte histórico.
Resiste  la  sugerencia  de  que  nosotros  podemos  relativizar  al  hablar  de  permitir  que  una
narrativa  ha  finalizado  sino  que  continúa.  Un  realista  sobre  la  historiográfica,  habla  de
“estructuras de objetivos narrativos  en la forma que los hechos humanos se desenvuelven”
identificando el final de la historia del arte con el final del relato, no solo con el final de una
narrativa particular. Hay una división familiar entre los filósofos que piensan que la explicación
de la narrativa solo describe simples textos y aquellos cuyos textos describen el mundo como
realmente es. Danto toma el punto de vista de los filósofos analíticos. Para él, es inaceptable
permitir que hubiese contado el final de una historia del arte mientras otras narrativas cuentan
la continuación de esta historia. Danto no es tolerante en cuanto a una narratología plural. El
historicismo hegeliano de Danto y el esencialismo sobre la naturaleza del arte son compatibles
solo si la historia de arte ha terminado. Solo ahora, cuando nada esencialmente nuevo es posible,
podemos reconocer el  campo del  arte, podemos caracterizarlo completamente porque no se
puede  extender  hasta  abarcar  todas  las  novedosas  clases  de  artefactos.  Frecuentemente
relativismo e historicismo avanzan juntos, pero Danto, sin embargo, un historicista, no es un
relativista. Cree que lo que se descubre a través del desarrollo del arte es la esencia.

Danto  caracteriza  su  actividad  indicando  que  los  historicistas  intentan  hacer
verdaderas afirmaciones, o dar descripciones verdaderas, de hechos en pasado. Es lo que hace
cuando  escribe  una  crítica  de  arte.  De  acuerdo  con  esta  explicación,  se  puede  continuar
hablando de historia del arte, teniendo en cuenta que ya está todo hecho en este campo. Es
decir si identificamos la historia del arte con la historia del descubrimiento de sus propiedades
esenciales,  la  historia  contada  por  Platón,  Kant,  Hegel  Heidegger  y  Gombrich  y  Greenberg
finalizó con las obras de Mangold y Warhol. La historia del arte para Danto finaliza porque se
ha extendido hasta el límite. Cualquier cosa podría ser una obra de arte una vez descubierto
que una obra de arte no se define por una serie de propiedades visuales; una obra de arte
requiere  ser  y  expresar  su  propio  significado.  Este  argumento  no  es  necesariamente
inconsistente en relación con la historia de la representación de Gombrich, la cual desemboca
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directamente en las viñetas. Pero la explicación de Danto deja en primer plano la explicación del
desarrollo de la representación dejando atrás los cambios en la función y el rol social del arte.
En el final de la historia, en el estado que llama Conocimiento Absoluto, Hegel explica que “la
negación  del  objeto,  cancela  su  propia  existencia,  consiguiendo  desde  la  autoconciencia  un
significado positivo”.  El  materialismo reescrito por Marx y Engels en  La Ideología Alemana,
conlleva la abolición de la división del trabajo y el estado que hace posible la multiplicidad de
acciones para una persona.  Schiller, también escribe “todas las formas de percepción dividen al
hombre,  porque  están  fundamentadas  exclusivamente  sobre  la  parte  sensual  o  la  parte
espiritual  de  su  ser;  solo  la  forma  de  percepción  estética  le  completa,  porque  ambas
naturalezas,  espiritual  y  sensorial  deben  estar  en  armonía  para  lograrlo”.  Todo  esto  es
consistente con el desarrollo del cómic como arte. La historia continuará aunque la historia del
arte haya concluido. Toda esta analítica filosófica sobre el final de la lucha social y política,
teorizando sobre el final de la historia del arte, nos lleva a pensar que si no hay separación
entre  el  conocimiento  del  sujeto  y  el  objeto  conocido,  entonces  todo  conocimiento  es
autoconocimiento. En el  caso del cómic, a diferencia del arte del que se han hecho eco los
historiadores del arte hasta el momento, el desarrollo de esta forma artística marca una fase
posthistórica de la historia del arte porque no necesita ser capaz de progresar, aboliendo la
distancia  entre el  objeto y el  sujeto.  O sea,  que la  interpretación de los cómics,  tan solo
requiere el conocimiento inmediato que todo ser tiene. 

Mucho se ha escrito sobre el fin del arte en los últimos tiempos. Sin embargo, se han
realizado grandes cómics, con elementos que no ha habido que inventar, que estaban ahí desde
el  principio  de  su  existencia  como  entretenimiento.  El  tratarse  de  un  arte  dirigido  al
entretenimiento y pertenecer al llamado posthistoricismo no debe llevarnos a pensar que es un
arte trivial, sino un arte que ha sido marginado. 

El cómic debe ser entendido como arte fuera de la convención de arte que de él se ha
tenido habitualmente.  No podemos comparar  un cómic con un cuadro  de Velázquez.  Aunque
parezca obvio, es necesario que expliquemos que si comparamos un cuadro de Velázquez con una
ópera de Mozart, estaríamos en una posición, cuando menos difícil, para decir cual es mejor,
artísticamente hablando.  Por que entonces,  tendemos a comparar un cómic con una pintura.
Puestos a comparar, porque no comparamos un cómic con una obra arquitectónica o con una
sinfonía. El cómic como arte es independiente de la pintura, aunque se tienda a incluirlo en el
mismo lote. Tampoco son novelas. Y por este motivo, no se pueden comparar unas artes con
otras, porque se tiende a ver las cosas desde un solo punto de vista. Es cierto que el desarrollo
de las vanguardias en el  siglo XIX y XX ha sido enorme, pero hablamos de vanguardias en
formas artísticas que llevan cientos de años entre nosotros. El cómic, como el cine, son artes
noveles,  recién  nacidas,  que  aún  están  descubriendo  sus  límites,  no  solo  en  cuanto  a  los
elementos usados, que en cómic, no han variado y difícilmente lo harán, sino en sus posibilidades
narrativas y de experimentación visual.
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5  CONCLUSIONES

El cómic concilia los imperativos visuales del lector con sus imperativos semánticos, y es
a través de su geografía que logra un clima de percepción, de exploración visual, de imaginación
y de entretenimiento.

El código de identidad como refuerzo de mitos y valores, determina la elección misma de
los personajes en correspondencia a determinado simbolismo inmanente o anecdótico del lector.
Entonces, los mecanismos de comunicación y de reacción de los lectores son diversos, puesto
que el discurso del cómic está en lo verbal de la imagen como un significante interpelante,
haciéndola inteligible en la medida en que proyecta lo figurado como espacio estimulante de
interacciones, y si transmite de igual manera los valores, el discurso ideológico o los mundos
posibles  vividos  por  los  lectores  como  estereotipos,  base  de  identificaciones  y  de
interpretaciones. En este sentido, los cómics de superhéroes han pasado a sustituir la mitología,
un mundo poblado de dioses y héroes en los que se ven identificados, creando un sentimiento de
realidad de la propia irrealidad de la fantasía iconográfica. No sólo podemos observar una nueva
formación de mitos y leyendas,  también encontramos en los cómics historias cotidianas,  de
todos los días y es la sensibilidad estética de los autores los que provocan la identificación, o
cuando menos, la empatía con los personajes, en cuanto nos podemos poner en su lugar. 

El  cómic es un instrumento de educación y de formación (o deformación) cultural; un
medio de recreación en un contexto social determinado. De esta capacidad de modificación y
creación  de  ideologías  y  sentimientos  políticos  y  culturales  han  sido  conscientes  todos  los
movimientos de la segunda mitad del siglo XX. La proximidad y la facilidad de llegar a todas
partes es lo que determinó su uso.

El cómic no solo es inteligible para el que interpreta sus signos sino también para el que
percibe  su  metalenguaje.  La  duplicidad  de  signos  que  combina  la  historieta,  hace  que  su
comprensión no solo dependa de la lectura de los bocadillos, sino que es posible la comprensión
de la historia, con la lógica vaguedad que esto produce, por mayor número de “lectores”.

El creador de historietas debe propender por la responsabilidad y la eficacia en los
resultados para que contribuya y permita un nivel de optimización del cómic, así como en el
compromiso con su contexto sociocultural.

Debe significarse sin perder el sentido de la medida y de la estética, derivando estos
valores a favor de su función comunicativa.

Considerar  lo  histórico  implica  importancia  desde  las  afluencias  e  influencias
iconográficas que fueron anclajes decisivos del lenguaje, configurándose y reafirmándose hasta
las mas nuevas prospectivas del cómic.

El cómic encuentra en la pintura, en el grabado, en la fotografía, en la literatura y en el
cine, medios de inserción por excelencia; signos que ha convertido en sus propios significantes
como  recursos  estructurales,  narrativos  y  visuales  determinantes  en  su  desarrollo
comunicativo;  medios  que,  posteriormente,  se  han  retroalimentado  de  alguna  manera  con
elementos del lenguaje del cómic. La intertextualidad entre artes, es una de las características
que crean la nominación como tal de las artes. El cómic utiliza elementos expresivos de otras
artes igual que otras artes se nutren del cómic, con el uso de argumentos y elementos estéticos
hasta hace poco exclusivos de la historieta.

Los  creadores  se  deben  documentar  y  apoyar  permanentemente  a  favor  de  su
cualificación y renovación permanente.
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Uno de los elementos determinantes del surgimiento y de la difusión masiva del cómic,
fue la aparición de la litografía y de la prensa litográfica, inventadas por Alois Senefelder en
1798,  y  por  Ira  Rubel  en  1904.  Aunque  hay  que  constatar  en  este  sentido  que  fue  la
competencia  entre  dos  grandes  magnates  de  la  prensa  los  que  finalmente  hicieron  que
despegara este medio artístico: Randolph Hearts y Joseph Pulitzer.

En el cómic la capacidad proyectiva de la imagen denotada depende de la conciencia
connotadora y mágica del lector. Es quien le da sentido y quien lo interpreta finalmente.

La diégesis aparece acompañada por la palabra como denotadora de la imagen; lenguaje
de interpretación ayudando en sus descripciones verbales.

La viñeta es un significante poderoso que desempeña un papel simbólico en el mensaje
natural  del  cómic.  Siendo  el  bocadillo  elemento  iconográfico  preciso  como  espacio  de  los
diálogos de los personajes y sus situaciones, adquiriendo significados en su misma esfera.

Las  onomatopeyas  son  adopciones  de  verbos  fonosimbólicos  del  inglés  con  gran
expresividad acústica no importando que algunas veces no se combinen correctamente con otras
letras o sonidos.

El lenguaje del cómic como instrumento de comunicación, también incorpora y se vale de
otros lenguajes para expresar su propio discurso. Como todo arte de masas necesita comunicar
y ser recibido con claridad. La historieta es una arte de masas, multireproducido, debe alcanzar
a todo el público posible, porque hay una retroalimentación entre su popularidad y su existencia.
Un cómic no puede ser sin espectador.
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