


En las priginas de este volumen -que rccoge las conferencias de las I 
Jomadas de Cdmic, Comunicacidn y Culfura, dedicadas al nuevo bori- 
zonte que se ahre a1 c6mic en el nuevo milenio- se nos ofrece la posibili- 
dad de reflexionat sobre uno de 10s fendmenos m b  fascinantes de la cul- 
tura de masas del s igh XX, y uno de 10s que con mayor fuerza ha cruzado 
este cambia de siglo, de milenio y -sobre todo- de culturas. Una realidad 
nadaficil en uno de 10s momentos mis radicales de transformacidn biol6- 
gica, tecnoldgica y comunicacional de la historia humana, que opera con 
una gran violencia en la transformaci6n de 10s imaginanios individuales y 
colectivos (cfr. Vizquez Medel, 1999 a y b). 

S61o en lengua inglesa, cualquier buscador de Internet registra mis de 
un mill6n y medio de piginas sobre "comic" (frente a la escasez relativu- 
todo hay que decirlo- de priginas sohre c6mic en lengua espaiiola). Pero 
yo no voy a reflexionar sohre las caractensticas del c6mic, que cualquier 
joven de generaci6n posterior a la m'a conoce mucho mejor que yo - 
aunque ya tamhien para mi, en mi infancia, las historietas de muy diver- 
sos tipos fueron aliment0 de mi imaginaci6n. Ni siquiera, a pesar del titu- 
lo de mi reflexibn, insistire en la compleja y multiforme gestacidn de 10s 
cdmics sin0 en la medida en que el avatar hist6rico y la evolucidn de este 
tipo discursivo nos dice alga de su propia naturaleza y de la especificidad 
de un lenguaje de convergencia, de un lenguaje plural ("lenguaje de len- 
guajes"), de una identidad expresiva singulan'sima alcanzada no por opo- 
sicidn de rasgos, sino por capacidad de compartir con otros leuguajes de 
imagen, de palahra, de temporalidad. 

Procurare? aportar alghn data de partida desde el imbito que me resulta 
mis propio y especifico profesionalmente: el de la palabra, tan importau- 
te, por cierto, en la mayor parte de 10s c6mics. 



Una denominaci6n insuficiente para  un diseurso que exeede sus 
habitudes cualifieacinnes 

Me refiero -ya lo imaginan- a la propia denominaci6n de este verda- 
dero ginero (o marco genirico) y medio comunicativo, cuyapropia com- 
plejidad se refleja ya en la inadecuaci6n de las palabras que utilizamos 
para referirnos a 61. Y no voy por el tan trillado camino de denunciar la 
colonizaci6n de nuestro idioma por la lengua inglesa y reivindicar el uso 
de las castizas palabras "tebeo", "historieta" o cualquiera otra. No se 
trata de eso. Al fin y al cabo, hirtoriefa tambiin proviene de otra lengua 
-la lengua latina que nutri6 la mayor parte de nuestro caudal idiom8tico. 
En primer lugar, porque el tkrmino "c6mic" (eso si: con acento, como 
corresponde a la ortografia espaiiola) aparece ya en el Diccionario de la 
Lengua EspaAola de la Real Academia y estd plenamente integrada en 
nuestros usos, sin que exista con claridad un tirmino alternativo que 
recoja no s61o su significaci6n sino todos 10s connotadores 
socioculturales e hist6ricos del t imino: "c6mic. (Del ingl. comic) m. 
Serie o secuencia de viiietas con desarrollo narrativo.11 Libro o revista 
que contiene estas viAetas". 

Definicibn, por cierto, bastante rigurosa y exacta que ya encierra 10s 
componentes esenciales del c6mic. independientemente de sus diversos 
subgineros y manifestaciones: 

1. Se trata de una sene o secuencia de vifietas (en sus acepciones 2 
"Cada uno de 10s recuadros de una serie en la que con dibujos y 
texto se compone una historieta", o 3 "Dibujo o escena impresa en 
un libro, peri6dic0, etc., que suele tener cardcter humoristico. A 
veces va acompafiado de un texto o comentario"). La virieta apare- 
ceria asi como una unidad bdsica constituyente del cdmic (aunque a 
su vez se pueda descomponer en formautes menores), per0 es im- 
prescindible su secuencia (en este caso espacial) que implicari un 
reconido temporal (en el c6mic lo que estd antes lo es t i  tambiin en 
el tiempo, aunque sin duda es posible elflash back como lo son la 
utilizaci6n de todos 10s demhs pro_cedimientos narrativos. La versa- 
tilidad expresiva del c h i c  permite prdcticamente todas las formas 
posibles de articulaci6n narrativa, pues aprovecha tanto las posibi- 
lidades de la mimesis diegdtica (representaci6n de la acci6n atra- 
vis  de palabras), que comparte con la narratividad verbal, como de 
la mimesis pragmdtica (representaci6n de hechos a travis de sus 
equivalentes ic6nico-visuales), que comparte con las artes de la 
imagen (Cfr. Vdzquez Medel, 1997). 



2. Precisamente de ello se trata: el c6mic, en sentido estricto, exige este 
desarrollo nmativo. Su estudio debena nutrirse de las aportaciones de 
una narratologia general que debe hacerse nmatologia aplicada y es- 
pecffica en nuestro caso, pero que s61o revelari la verdadera naturale- 
za del c6mic como discurso convergente desde una nmatologia com- 
parada. En efecto, hablamos de la presencia de impulsos nmativos 
provenientes de todas las fuentes del c6mic (recordemos todos 10s ele- 
mentos analizados por Daniele Barbieri, 1993): el dibujo, con todas 
sus tCcnicas representativas y todas sus posibilidades tCcnicas y 
cromiticas; lacaricatura con sus peculiaridades selectivas e hiperb6licas, 
tan adetuadas para el humor y la acci6n; la pintura con todas sus posi- 
bilidades de const~cciones perspectivas y la integraci6n espacial de la 
temporalidad; la fotografia, con una clara incorporacidn de 10s ele- 
mentos de encuadres, angulaciones y puntos de vista, qoe contribuyen 
a la congelaci6n y la dosificaci6u temporal; 10s formantes grificos que 
iutegran las secuencias, proporcionan 10s peculiares equilibrios dini- 
micos de las piginas, introducen el ritmo narrativo y se enriquecen con 

I las diversas formas de rotulaci6n presentes en globos y didascalias; la 
repetici6n modulada y las interacciones polif6nicas y annhnicas pro- 
venientes del lenguaje musical; el  peculiar uso de macro y 
microestmcturas nmativas en la construccio,n de un relato peculiar; el 
euriquecimiento de la intluencia de lenguajes de imagen y temporali- 
dad, como el teatro, que ha facilitado una gran ductilidad en las expre- 
siones de emotividad y en el universo de las gesticulaciones, verdadera 
intensificaci6n de la kindsica y laprox&mica del c6mic; el cine, del que 
llega toda la modulaci6n del movimiento, la gesti6n acelerada o 
ralentizada de las secuencias y una peculiar sintaxis de montaje ... 

3. Finalmente, la estrecha vinculaci6n entre el tipo de discurso y 10s so- 
portes sobre los que ha circulado hasta la actualidad es bien significa- 
tiva: como fen6meno de cultura de masas, el chmic, y muy especial- 
mente ciertosfanzines, parecen casi inseparables de un tipo dctermi- 
nado de papel, de reproducci6n. de uso reducido del cromatismo, por 
mis que el cdmic en la actualidad haya alcanzado ya todo tipo de so- 
portes (desde su presencia en el espacio de lo pict6rico hasta su nueva 
vida digital en Internet, en 10s ahora llamados por algunos e-zines). 
Algnnos, por cierto, dirin: no es lo mismo. Y tienen en parte raz6n. 
Como la tienen (en parte) 10s viejos rockeros que no reconocen sus 
discos fuera de su tradicional formato de vinilo, con una estktica tan 
distinta de 10s nuevos y askpticos CDs. Toda forma expresiva nace en 
un context0 detenninado y hay quienes consideran inherente a las ma- 



nifestaciones discursivas el anclaje y la presencia de dichos contextos. 
Pero queria ir un poco m8s lejos: en nuestro juego de definiciones apa- 

reci6 ya una palabra clave: "historieta" (f. d. de historia) cuya segunda 
acepci6u todavia conserva alga de la apreciacidn o estimaci6n social me- 
noscabada de este gknero: "Fibula, cuento o narraci6n breve de aventura 
o suceso de poca importancia". Sobre la brcvedad y mucho m8s a6n sobre 
la poca importancia o intranscendencia de la historieta babrta mucho que 
decir, ya que se ha revelado como un lenguaje potente capaz de 
transcodificar (en nn proceso peculiar que combina 10s modos de 
transcodificaci6n homogenea con la heterogenea) con bastante Cxito des- 
de las grandes obras literarias como El Quijote al mundo narrativo de la 
modemidad (Dickens o Veme), porno mencionar verdaderas obras maes- 
tras nacidas en el propio imbito narrativo del c6mic, o ya expresivas de 
10s rasgos posmodemos o tardo-modernos. Estd claro que en nuestros 
dias la acepci6n tercera de "historieta", mis askptica, es la m b  generali- 
zada: "Sene de dibujos que constituyen uu relato, con texto o sin 61". Yes 
curioso que aqui, un constituyente bisico del c6mic como la palabra haya 
podido llegar a set, en algunos casos, presciudible, pero no por inexisten- 
cia de ella, sino por su ausencia. Es decir: por la capacidad de la palabra 
de subyacer y ser suplida por la representaci6n ic6nico-visual ya enrique- 
cida (y en esto no han reparado muchos) por otras dimensiones verbales 
implicitas. Muy acertadamente ha seiialado De Santis (1998: 11) la exis- 
tencia de dos tipos de palabras en 10s c6mics: "Las invisibles son las que 
han dado forma a las imigenes y nos llegan traducidas por la mano del 
dibujante; las otras est8n ahhi, evidentes, distribuidas y extendidas por el 
dibujo, como textos en 08 onomatopeyas, o encerradas en globos. La 
historieta es la historia expandida en la pigina. El gui6n es el tiempo y el 
dibujo, el espacio". 

Primera detentacidn terminoldgica del cbmic: es la historieta por anto- 
nomasia, hasta haber acaparado esa designaci611, antes aplicable tambikn 
a otros discursos exclusivamente verbales. Y primera restricci6n: el sufijo 
derivativo alga degradador de la palabra historieta no hace honor a la 
realidad compleja y rica del c6mic. 

Segunda detentaci6n: no olvidemos que comic viene del latin comicus, 
y kste del gr. Komicds, palabra derivada de kdmos, "fiesta con cantos y 
bailes". Es cierto que de la designacidn global de komos nos ha quedado el 
sentido de lo festivo, de lo 16dic0, casi siempre asimilado a la noci6n ac- 
tual de lo cbmico. Es, por cierto, una forma muy propia de operar de la 
lengua inglesa (tambikn es un mecanismo presente en todos 10s idiomas) 
de restringir una designaci6n mAs global a un tip0 discursive muy especi- 
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fico, querepresenta aquellos rasgos por anlonomasia. Ocurre alga pareci- 
do con la palabra lyric. Y segunda restricci6n: sabemos que el g6nero 
cdmic no se limita -ni mucho menos- a lo cbmico, sino que ha incorpora- 
do todas las dimensiones de lo gen6rico y de lo efectual discursivo: lo 
dramitico, lo 6pic0, incluso lo lirico. 

Pero si algiin rasgo caracteriza en profundidad al c6mic es el de su 
historicidad: su anclaje en tiempos, espacios y marcos culturales de 10s 
que resulta (como toda forma expresiva, per0 en nuestro caso con gran 
radicalidad) inseparable. A fin de reparar en ciertas caracten'sticas esen- 
ciales con las que el cdmic se ha ido enriqueciendo durante m8s de un 
siglo me voy apermitir "halizar" o recorrer a travCs de ciertos momentos, 
inflexiones e hitos la peculiar y riquisima historia del c6mic. Me permiti16 
para ello actuar con cierta libertad y advertir de innumerables omisiones 
que cada lector subrayari segiin sus propias aficiones y supliri sin gran- 
des dificultades. 

Algunos hitos en la evoluci6n del c h i c  como lenguaje. "Aide-m6moire" 

El c6mic ha cruzado la frontera del siglo y del milenio que iniciamos 
con una vitalidad desconocida en otras formas culturales y comunicativas. 
Nadie duda, en la actualidad, de las potencialidades artisticas de las histo- 
rietas e incluso de su virtualidad educativa (cfr. Rodriguez DiLguez, 1988). 
En efecto, el c6mic -par un lado- mantiene ya una clara independencia 
con otras expresiones culturales prdximas (el dibujo y lapintura, la narra- 
ci6n literaria, el teatro, la fotonovela, el cine, 10s dibujos animados, etc.) 
con las que potencia 10s intercambios de temas y recursos; par otro, su 
presencia en Museos e instituciones culturales, en Universidades y foros 
rigurosos de debate (especialmente desde 10s aiios 60) ha vuefto a recnr- 
dar los antecedentes pr6ximos del c6mic en Suiza, a principios del XIX, 
con 10s dibujos de Monsieur Vieux-Bois que un maestro preparara para 
sus alumnos y que se imprimieron por consejo de Goethe. 

Me gustaria que en nuestro sintktico recomdo recordiramos las dos 
ideas que sustentan el ya citado libro de Daniele Barbieri (1993: 11): 

Laprimeraes que 10s lenguajes no son solamente instrurnentos con 10s cua- 
les comunicamos lo que pretendemos: son, tambiCn y sabre todo, ambientes 
en 10s que vivimos y que en buena parte detcrminan lo que querentos, ade- 
mAs de la quepodemos comunicar. La segunda idea es que todos los ambien- 
tes que son los lenguajes no constituyen mundos separados, sino que repre- 
sentan aspectos diversos dcl ambiente global de la comunicacidn y estin, en 
consecuencia, estrechamente intcrconectados, entrelazados y en continua 
interaccidn reciproca. 



Planteamientos que, por cierto, conectan pleuamente con nuestra Teo- 
rfu del emplazamiento: toda realidad esta emplazada cronotdpicamente 
(en el espacio, en el tiempo). Pero este emplazamiento es, sobre todo, de 
universes simb6licos, y actha como instancia emplazada y emplazante: el 
c6mic es tributario de toda la red compleja de fen6mcnos y manifestacio- 
nes socioculturalcs (del mundo de la vida, tout-court) y a su vez opera de 
modo activo emplazando la mente del lector, llev6ndola a determidados 
espacios de representaci6n y de imaginacidn, y haciendo discunir a trav6 
de sus instancias emplazantes todo el substrata que constituye a lavez su 
emplazamiento. Es, sin mas, la dinamica del diulogismo, aqui ampliada 
desde nuestra concepci6n de ese estar-en-el-mundo que constantemente 
se traduce en nuestras reprcsentaciones (cfr. Vizquez Medel, 2000). 

La historia reciente ,del cdrnic -hay quienes entroncan este "uoveno 
I 

arte" con las pinturas mpestres, la escritura jeroglffica egipcia, la colum- 
nd Trajana o las vidrieras y timpanos de las catedrales medievales en Eu- 
ropa- es tamhikn la historia de su evolucidn (sigue siendo de inter&, en su 
recolrido hasta 10s setenta, el lihro de J. Coma, 1979): de 10s hitos que han 
ido haciendo que el c6mic sea en la actualidad una poderosa forma de 
~o~nunicacidn cultural (no exenta de muchos riesgos). Hagamos un breve 
recordatorio de sus momentos fundamentales. 

Los urigenes del cbmic. Una expresi6n democratizadora de la  
modernidad 

Se suele insistir en la proximidad del nacimiento del arte cinematogra- 
fico y del c6mic: si la primera sesi6n pfiblica de cine se celebraba en el 
Boulevard de Capucines de Pm's, el 28 de diciembre de 1895, apenas mes 
y medio mas tarde, el 16 de febrero de 1896 Richard E. Outcault puhlicaba 
en el diario World de Nueva York sus primeros dibujos de Yellow Kid 
("Nifio amarillo"). Es entonces cuando aparece el "globo" o "bocadillo", 
en el que se inscriben las palabras dicbas (a pensadas) por 10s personajes, 
que da ai cdmic esa naturaleza icdnicoverbal que desde entonces le resul- 
ta especifica. El cdmic -dejando a un lado sus rdces mas remotas- nace 
en el siglo prometeico, en 1'0s filtimos afios del XM, en ese context0 de 
crisis profunda de todos 10s sistemas de representacidn (recordemos las 
ideas de Nietzsche sobre la ficcioualizacidn del mundo y la disoluci6n de 
una nocidn fuerte de'verdad). El cdmic, como arte y representaci6u de 
una $oca en crisis, va a saber, mejor que otros lenguajes, adaptarse a las 
mudables condiciones del siglo XX, en las que han sucumbido otras ex- 
presiones o, al menos, agotado gran parte de sus recursos. Y va a cmzar el 
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espacio experimental de las vanguardias histdricas con todo el impulso de 
ser un lenguaje nuevo y sin tener que realizar 10s peculiares ajustes de 
cuentas con sus respectivas tradiciones que observannos, por ejemplo, en 
el caso de la literatura, la pintura o la mhsica. 

El nuevo arte crece con rapidez en EEUU, y el propio Outcault crea un 
personaje curioso, Buster Brown, niiio burguks de agresividad arbitraria y 
caprichosa que siempre termina castigado. Es el primer ingrediente de 
violencia que no sera en absoluto ajeno al c6mic. que hunde sus rakes en 
el pen'odo de mayor violencia de toda la historia de la humanidad y que, 
de ninglin modo (por accidn u omisidn) podia ser ajeno al fen6meno. Las 
grandcs tiradas se dan ya con 10s primeros cklebres personajes: LittleNemo 
(Windsor MacCay, 1905), McrttandJeff(Bud Fisher, 1907; Benitin y Eneas, 
en ~ s ~ a E a ) ,  Krazy Kat (George Harriman) o las aventuras de Bringing up 
Father (Geo McManus, 1912). Y aqui tenemos la capacidad de sobrepo- 
nerse al proceso germinal de disoluci6n de la modernidad, con sus gran- 
des metarrelatos, y hacer surgir en sus entresijos (como la yerba que rom- 
pe las capas del asfixiante asfalto) undregeneradacapacidad mitopoiktica. 

Parecido Cxito tienen 10s primeros c6mics en Europa (en cierto sentido 
hay un origen euro-occidental del cdmic, al que pronto se incorporarin 
&as tradiciones culturales) y ya en 1890 las revistas humorkticas Cuts y 
Chips alcanzan tiradas de medio mill611 de ejemplares, algo verdadera- 
mente impensable en el caso de la "literatura convencioual", aunque mis 
prdximo alas manifestaciones populares de la literatura coma el folletin y 
las novelas por entregas. 

Pronto pasaran al cine muchos de estos personajes, con la colabo- 
racidn de sus propios autores, al tiempo que se van a i r  creando "sindi- 
catos" que adquieren 10s derechos y difunden 10s cdmics en diarios y 
revistas. El nuevo modo de expresi6n no va a ser ajeno a las industrias 
de la cultura, y se va a debatir desde sus orfgenes entre su absorcidn y 
su uso por el sistema y 10s aparatos ideol6gicos del Estado, y sus mani- 
festaciones alternativas. En 1912 William Randolph Hearst fund6 el 
Hearst international Feature Service, que se transformada en 1916 
en el poderoso King Feature Syndicate, muchos de cuyos materiales 
se publicaron en la espatiola TBO, que aparecid en 1917, tras 10s pre- 
cedentes de En Patnfet (en catalin, 1904). Gente Menuda (1906, vin- 
culado a ABC-Blanco y Negro) y Dominguin. Aunque por ser clara- 
mente visible se ha setialado en numerosas ocasiones las implicaciones 
ideol6gicas del c6mic, investigaciones rigurosas esperan a sistemati- 
zar no s61o 10s ideologe~nas y formantes de ideologias mis o menos 
homologadas, sin0 10s residuos del naufragio ideoldgico y ese apuntar 



a imaginarios de fondo que constituye una de las dimensiones mis  
fascinantes del c6mic. 

El period0 de entreguerras 

Desde el final de'la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la 
segunda, las dkcadas de 10s afios veinte y treinta son fundamentales para 
el desarrollo del c6mic. Nacen las series (y el consabido "continuari. . ."), 
10s c6mics con protagonistas femeninas, los Girl-Strips, una de las cna- 
les, Betty Boop, llega hasta nuestros dias, y el gknero se diversifica nota- 
blemente, afiadiendo a la dimensidn cdmica otras igualmente importdn- 
tes (en ocasiones par influencia del cine o de la novela de aventnras) 
que luego serin dominantes. Los intercambios son constantes: Charlot 
o El Gordo y el Flaco pasan del cine al c6mic; Popeye (Elzie Crisler 
Segar) o Felix the Cat (Pat Sullivan) del c6mic al cine. Hitos importan- 
tes de estos afios son el nacimiento del c6mic de aventnras, el inicio de 
lo 6pico en el c6mic: Tarzan (Harold Foster, 1924, dibujado posterior- 
mente por Bume Hogarth), Tim Tyler (Lyman Young, 1932), Terry and 
the pirates (Milton Caniff, 1934), Li'l Abner (Al Capp, 1935). En 1929 
nace en Bruselas uno de los grandes personajes del cdmic, Tintin, de 
Hergk. A partir de la segunda dkcada de nuestro siglo el ccimic va a ser 
un peculiar campo de batalla para la manifcstaci6n de ideologias de re- 
cuperacidn o regreso al imbito natural (remake del "buen salvaje" 
rousseauniano) o, por el contrario, escenario de todas las utopias (y 
distopias: casi siempre la imagen de alga horrible acompafia estas repre- 
sentaciones) tecnocientificas posibles. 

Otros g6neros importantes de estas dkcadas serAn 10s de fantasia (Buck 
Rogers, de Dich Kalkins, 1929; Flash Gordon, de Alex Raymond, 1933; 
Mandrake, de Lee Kalk, 1934), romintico, erdtico, pero sobre todo, 10s 
nuevos super-hkroes de fuerzas sobrehumanas de que son origen y proto- 
tipo Superman (Siegel y Joe Shuster, 1938) y Batman (Bob Kane, 1939), 
que pronto entrarian en la lucha de la segunda guerra mundial y dm'an 
lugar a 10s comic-book, 10s nuevos cuadernos en colores dedicados 
monogrificamente al h6roe. 

Los afios 40 y 50 

Es preciso indicar que la I1 Guerra Mundial, con el cierre de mercados 
exteriores de EEUU, va a promover un extraordinario desarrollo de 
ilustradores en Europa y Amirica Latina. Espafia vive su 6poca dorada: a 
10s precedentes de Chicos y Mis chicas se unirin a partir de 1940 (Rober- 
to Alcazar y Pedrin) los c6mics al servicio del rkgimen franquista. De 



1944 seri El Guerrero del Antifaz (Manucl Gago), de peculiar ideologia. 
Del resto de Europa destacdrA BLlgica, con el semanario Spirolr o la utili- 
zacidn de laparodiadel oeste en el popular personaje Lucky Luke (Morris) 

Por otra parte, teminada la guerra, se potencian 10s c6mics de  detecti- 
ves, de entre 10s que destaca por su calidad grifica y narrativa Spirit de 
Will Eisner. En EEUU hay un grdn renacimiento: surge la sene Peanuts 
de Charles Schultz, cuyos personajes mis conocidos son Carlitos y Snoopy. 
La casa editora E.C., transfomada en Entertaining Comics, potcncia las 
historias macabras y de terror. En el mismo context0 nacela revista satirica 
MAD impulsada por Harvey Kurtzman. 

M o s  60 y 70: consolidacidn y diversificacidn del c6mic. 

Pablo de Santis (1998: 15). que toma como punto de partida de su 
reflexidn la d6cada de 10s sesenta, sefiala en ella tres fen6menos funda- 
mentales: 

(...) la construcci6n de la historieta como objeto de estudio (con sus 
cuestionamientos ideol6gicos y formales), la presentacidn del autor como 
artisfa y el descubrimiento del lector adulto. Son lambiCn 10s aiios en que la 
televisih sc adueia de las masas; y la historieta, ya libre del peso de la 
popularidad, puede especializarse, hablar para unos pocos, susurrar y, a ve- 
ces, hasta hablar un idioma incomprensible. Desde los '60 en adelante, le 
acompafrari una tensi6n eternaenee popularidad e intelectualizaci6n. 

Y, en efecto, bajo esos dos polos (como entre otros tantos: sucesi6d 
simultaneidad, velocidad! cristalizacidn, fond01 figura, dibujol palabra, 
realism01 fantasia, comicidad! dramaticidad) vive la historieta desde 10s 
sesenta hasta nuestros dias. Y de todos 10s factores activados en el limite 
de 10s sesenta no hay ninguno tan importante como la ampliaci6n del pu- 
b l i c ~ ,  la incorporaci6n de un publico adolescente o incluso adulto que ya 
habia vivido en su infancia con historietas y que ahora -suele seiialarse 
como hito en Europa la revista Pilote en 1959- puede seguir creciendo 
acompafiado de su lenguaje favorito. 

La "dicada prodigiosa" se inicia bajo el signo de la guerra fria, que 
dari  lugar a 10s personajes de 10s grandes agentes, que conviven en el 
cdmic y el cine (James Bond, de Daily Express; las heroinas femeninas 
Modes0  Blaise de Syndication and Literary Ed. y Barbarella de Jean 
Claude Forest, 1962, inspirada en Brigitte Bardot). Tarnhien la televisi6n 
creari -como hemos seiialado- una nueva generaci6n audiovisual forma- 
da cn la cultura de la imagen. En 1965 se celebra en Bordighera (Italia) el 
I Congreso Mundial de Comic, y a partir de estd fecha atrae la atencidn de 
10s intelectuales, que ven en el cdmic la mis  genuina expresidn popular. 



En Europa -donde las revistas L'Echo des savanes y Mdtal Hurlant 
1 introducen elementos de ciencia-ficci6n que atraen a un pdhlico adulto- 

I aparece Neutrdn y Valentina de Guido Crbpax (Italia), Asterix de Uderzo 
(Francis) y Mortadelo y Filemdn de F. Ibinez (Espafia), mientras que en 

I Argentina destaca Alherto Breccia (con Negro/Mon Cinder). Igualmen- 
I 

te es preciso destacar Blueberry de Moehius y Charlier. "Moehius -ha 
I 
i recordado De Santis, 1998: 54- se convirti6 en el dibujante fundamental 

I de esta 6poca porque fue capaz de trabajar en la historieta clisica de aven- 

I turas -Blueberry- y de construir ademis un universo grifico absoluta- 
mente personal". The Long Tomorrow (1976), de O'Bannon y Moehius es 
una esplkndida sintesis estbtica del momento que, coma han indicado al- 
gunos investigadores, anticipa la atm6sfera futurists y decadente de Blade 
Ruune,: La influencia del c6mic en el cine es ya innegahle. Habra que 
recordar, por ejemplo, que O'Bannon seria el guionista de Alien. 

En EEUU destacan tres fendmenos: la consolidaci6n y desarrollo 
de 10s grandes personajes de Marvel Comics, como Spiderman de Stan 
Lee y Steve Ditko; el posterior Conan de Barry Windsor-Smith y otros 
como The Fantastic Fo'our, The Incredible Hulk, etc.), la potenciacidn 
del c6mic de tenor y erotismo para adultos (Creepy, Eerie, Vampirella) 
que en Europa tendri otros correfatos como Milo Manara, y, finalmen- 
te, el surgimiento del cdmic marginal o underground, expresidn de la 
m h i m a  rebeldia Hippie, que conduciri a1 "comix" de autores como 
Robert Crumb. 

En Argentina, Mafalda (1962) de Quino se anticipa con su reheldia 
en seis afios al mayo del 68, y demuestra toda la potencialidad reflexi- 
va de las tiras c6micas. Durante 10s setenta Europa v e ~ &  nacer grandes 
creaciones como Corto Maltese de Hugo Pratt o un nuevo c6mic ya 

., homologado con el norteamericano como Ham de Carlos Gimbnez y 
Kelly de A. Fernindez Palacios. En Chile, Alejandro Jodorowsky se 
convertiri en un exponente de este territorio transido de expresiones e 
influencias, ya que se desplazari con naturalidad de la literatura a1 
cine, del teatro a1 c6mic. 

La contracultura mis radical, el punk, se extender6 al c6mic. y de bl 
nace uno de 10s grandes dibujantes europeos, Tanino I>iheratore (Rank 
Xirox). El c6mic adulto tamhibn encuentra en Espaiia figuras destacadas 
como Nazario (Anarcoma), Daniel Tones o Jordi Bernet (Torpedo, Custer). 
No es preciso insistir en el hecho de que el cdmic ha sido uno de los 
lugares privilegiados de la contracultura y de las manifestaciones cultura- 
les marginadas o marginales, por su gran capacidad cohesiva y su virtual 
excitaci6n del fanatismo. 



~ l t i m a s  tendencias desde 10s ochenta a la actualidad 

En Ins afios ochenta comienza a hablarse de una nueva orientaci6n 
estitica, la "linea clara", decisiva para la estitica de la dicada: "La linea 
clara define a aquellos autores qne privilegian el trdzo fime, el orden de 
lapftgina, la geometrizaci6n del mundo y la legibilidad absoluta" (De Santis, 
1998: 61). En este sentido tambikn el c6mic refleja la voluntad de esta 
d6cada decisiva de introducir un nuevo orden en nuestra comprensibn dc 
las cosas. 

Los EEUU han sufrido primer0 una cierta crisis de identidad y poste- 
riormeute un resurgimiento en su liderazgo del c6mic, ya en competencia 
con el fen6meno poderosisimo del manga japonks (cuyo padre Osamu 
Tezukd obtuvo su primer &xito en 1951 con Atom Boy),  entre cuyos &xi- 
tos, adernis de las series tetevisivas Heidi y Marco, e s t h  Mazinger Z y 
Devil Man (ambas de Go Nagai) o Akira de Katsuhiro Otomo. En 10s 80 
en EEUU aparece Heavy Metal, versidn americana de la inglesa Metal 
Hurlant, se renuevan viejas figuras del c6mic (como Batman, por Frank 
Miller) y se tiene una mayor exigencia de calidad, tanto en 10s grafismos 
como en las aventuras. 

El c6mic ha alcanzado en nuestros dias toda su madurez. Mis de un 
mill6n y medio de piginas dedicadas al c h i c  en Internet, s61o en lengua 
inglesa, coma ya dijimos, es buena prueba de la vitalidad con que afronta 
el gran arte gruico del siglo XX 10s retos del nuevo siglo. Tambitn en ese 
sentido este escenario transmoderno refleja su eclecticismo, su capacidad 
de incorporar en nuestro horizonte todo tip0 de temas, estilos, ticnicas, 
procedimientos e ideologias. Daniele Barbieri (1993) ha sefialado con 
acierto toda la  red miiltiple de interinfluencias (esa dinamica 
transdiscursiva) en la que el c6mic se inserta: forma parte, en una relaci6n 
de inctusidn, con las diversas formas nmativas de las que constituye una 
concrecibn particular; se relaciona geniticamcnte con muchas expresio- 
nes y tkcnicas representativas (no s61o la literatura ilustrada sino, en gene- 
ral, todas las expresiones plasticas que "nos hablan", llevindonos mfts 
all6 de la mera relaci6n icbnico-visual); entra en convergencia con otros 
lenguajes (par ejemplo, con la representacidn fotogrftfica) o se adecua, 
"cita" en su interior otras manifestaciones comunicativas (como sucede, 
por ejemplo, con el cine). 

Reflexi6n final: La pragmitica de la comunicaci6n en el c6mic 

De entre todos 10s factores que han proporcionado al c6mic su innega- 
ble peculiaridad no hay ninguno tan importante coma su libertad prag- 



mdtica: la capacidad de comunicar de un mod0 menos condicionado (que 
no incondicionado) qne otras fomas expresivas. En general el autor de 
c6mics crea su propio pliblico, y a pesar de que este feudmeno no se ha 
sustraido de las dinarnicas de mercados ni de 10s complejos aparatos de la 
industria cultural, debemos reconocer que aquf las cosas funcionan de 
otro modo. 

El lector de c6mic adopta una actitud poco frecuente en la interacci6n 
comunicativa: es un dispositivo de re-presentaci6n del discurso en su 
theatrum mentis de una granreceptividad pero, a la vez, de unaimportan- 
te actividad. Es el lector el que proporciona el significado y el sentido a un 
tip0 de discurso que, precisamente por su apertura a otros muchos, siem- 
pre queda en un espacio de indeterminacidn muy importante que exige su 
coparticipaci6n interpretativa. El lector se implica en ese plexus, en ese 
pliegue, en ese rizoma de significaci6n que es la historieta. Ese proceso de 
implicaci6n le convierte en fan. Le hace habitar ese espacio, ese fanal en 
el que se siente, de alglin modo, en un mundo aparte, descolgado de la 
reatidad. Un buen lector de c6mic es un adepto, y como tal se adapta a las 
circunstancias comunicativas que terminan convirti6ndole en coparticipe 
de una estktica, una ideologia, un imaginario. 

El c6mic tiene una fuerza ahomante extraordinaria. Su complejidad 
en la forma de la expresidn y en la forma del contenido lleva el potencial 
de su significacidn mucho mis all6 del control mismo de sus productores. 
Y es un fen6meno que expresa muy peculimente el signo de 10s tiem- 
pos. Porque, si por un lado el mundo de las convenciones esti fuertemen- 
te enraizado en el c6mic (cfr. Gasca y Gubern, 1988 y Vidal-Folch y De 
Espafia, 1996) y constituye todo un espacio de disponibilidades de gran 
eficacia contrastada -estrdtegias y tacticas discursivas de probado &xito-, 
por otro, su caricter convergente abre su significaci6n y aloja al lector en 
su seno. Por ello -es innegable- de alglin mod0 la mirada crftica disipa la 
magia del c6mic, como la observacidn antropoldgica reduce 10s espacios 
de la sacralidad -de 10s que, por cierto, la historieta participa-. 

En una sociedad plural, compleja, heteroghea, fragmentada, en con- 
f l ic t~,  en la que la blisqueda de elementos identitarios se ha convertido en 
una necesidad compulsiva de individuos y colectivos, auguramos una lar- 
ga vida a1 cdmic. 
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