
Recuerdo los primeros comics que tuve , tendría seis o siete  años cuando Zipi y Zape, Mortadelo 
y Filemon , Carpanta ,  y otros personajes  de historieta cayeron en mis manos, gracias al poder   
de la imaginación  vivía sus aventuras ,sentía sus  sensaciones , y experimentaba la  
personalidad de  unos  personajes cuya madurez  fue aumentando  a la par de la mía , de 
modo que a estos primeros comics de niñez siguieron los superhéroes de la  
adolescencia , mas tarde y con la madurez ,  el comic europeo , de autor , histórico,  
erótico, underground ,social y  por supuesto el comic político.  
Siempre he oído  que “Un lector de tebeos es un futuro lector de libros “ , definición  
con la que no estoy de acuerdo en  absoluto , en mi caso aunque ahora ya adulto,  
efectivamente leo libros , eso no significa que haya dejado de leer tebeos , o comics si lo prefieren llamar 
así. Considero que ambas cosas  no son incompatibles y pensar que los comics son para niños es tener un  
opinión bastante estrecha y equivocada,. El potencial de los comics es apasionante e ilimitado, y al igual 
que un libro, una película o una canción  puedan estar destinados a un publico adulto, juvenil o infantil , 
con los comics pasa exactamente lo mismo, pensar lo contrario seria confundir la forma con el contenido. 
Lo primero que hay que hacer para entender el comic , es  borrar de nuestra 
mente toda   noción preconcebida del mismo, eso significa aprender a distin-
guir la forma del comic de su tan a menudo deficiente contenido. El que la     
mayor parte de los comics sean comerciales ( puro negocio) y  carezcan de 
pretensiones artísticas  no significa esto que sea la  característica intrínse-
ca de este. Por tanto, repito, no confundamos a  forma con el contenido. 
 
 El comic surge de la necesidad de comunicación del ser humano .Y disfruta de 
unas características propias e intransferibles  a cualquier otro medio de expresión  , Hoy por hoy el co-
mic es una de las formas de comunicación de masas en las que todavía pueden oírse voces individuales , y 
que escapan a cualquier tipo de censura. 
 
¿PERO QUE ES EL COMIC? 

 
El maestro Will Esisner lo definió como el EL  ARTE SECUCIAL, 
sin embargo vamos a utilizar una definición mas refinada 
  dada por Scott McCloud  en su obra  : 
 ENTENDER EL COMIC: EL ARTE INVISIBLE , y en el que práctica-
mente se basa este este articulo, donde define  el mismo como: 
“Ilustraciones yuxtapuestas ( adyacentes ) y otras imágenes 
en secuencia deliberada con el propósito de transmitir infor-
mación y obtener una respuesta estética del lector”.  
 

 
Aunque muchos comics surgieron a finales 
del siglo XIX ,no se sabe con certeza cuando 
y donde surgieron los primeros, basándonos 
en la definición dada anteriormente podría-
mos remontarnos mucho mas allá de la  
artificial línea de salida de 1896 y el YELLOW KID, hasta mas allá de tres mil años ,revisionando  obras co-
mo: el códice mejicano, el tapiz de Bayeux , la columna de Trajano, la  

pintura griega ,los pergaminos japoneses o los conocidos jeroglíficos  egipcios , podr-
íamos estar   hablando de formas primitivas de comics, todo depende de lo que enten-
damos pos la palabra “ilustraciones “. 
 
 

 
 
 
Pero hay un acontecimiento muy importante no solo en la historia de los comics , si-
no también en la historia de la palabra escrita, y es el invento de la imprenta., 
equiparable al internet de hoy en día. Con la invención de la misma , el arte que 
había sido monopolio de los ricos y los poderosos  puede ser disfrutado por todo el 
mundo, 
 
 



El padre del comic moderno en muchos aspectos es Rodolphe Töpffer , 
en cuyas historias satíricas que datan de mediados de 1800 , se 
 sirvió de la  caricatura   y   de   viñetas    con     bordes, y concibió la 
primera combinación  interdependiente  de    palabras e imágenes  
aparecida en Europa. Por desgracia Töpffer no llego a  
vislumbrar el potencial de su invento, teniéndolo como un  
simple pasatiempo……………………….. 
Sin embargo la contribución a la comprensión  de los comics es  
considerable , aunque solo sea por el hecho de que él, no era ni  
dibujante ni escritor , había creado una forma , que sin ser ni uno no 
otro englobaba a ambos. Un lenguaje propio. 

 
Las revistas inglesas de caricaturas mantuvieron viva la tradición y a  
medida que se iba acercando el siglo XX, surgieron los “comics” que hoy 
llamamos comics y que empezaron a tener éxito , en una corriente continua 
de sueños ambulantes que no ha dejado de crecer ……….. 
 

Algunos de los comics mas innovadores del pasado siglo , nunca han sido aceptados , como tales , no 
por su calidad , que es excelente , sino por lo infravalorado del medio, la palabra “comic” se ha visto  
lastrada con una connotación negativa  hasta el punto que muchos creadores han preferido pasar 
por “ilustradores”, “dibujantes publicitarios “ o a lo mas caricaturistas. 
Por fin se comprendió  que los dibujos  secuenciados  eran inmejorables instrumentos de comunica-
ción , pero aun asi nadie se refirió a ellos como comics, por lo visto la 
palabra diagrama resulta mas digna. Desde los vitrales  que muestran 
escenas bíblicas  siguiendo un    orden , pasando a las series de cua-
dros de Monet , hasta el manual de conducción de un coche , el comic 
sale por todas partes en cuanto el Arte secuencial se emplea como definición.  
Si no excluimos la foto de nuestra definición , la fotonovelas , muy populares en muchos países  son  
también comics , atendiendo a la definición que hemos dado de los mismos. 
No hay que confundir caricaturas con comics, hay una antigua relación entre ambas , pero no son 
una misma cosa .Lo uno es una manera e dibujar, un estilo, si se prefiere mientras que lo otro es un 
medio de comunicación  que a menudo se sirve de la caricatura . 
La importancia de la definición dada anteriormente sobre “que es el comic”  quizás no estriba en lo 
que la definición dice sino en lo que la definición no dice , es decir , no dice nada de superhéroes ni 
animales  raros, ni sobre fantasía o ciencia-ficción, ni tampoco nada de la edad de los lectores, la 
definición no enumera géneros ,ni estilos de prosa, tampoco dice nada acerca del papel y la tinta , no 
se descarta ningún tipo de material ni se prohíbe  ninguna clase de herramienta.  
Sin embargo  esta definición dada es un proceso que no tiene porque alcanzar una conclusión defini-
tiva , es posible  que  las nueva s generaciones  rechazaran lo que la nuestra haya decidido aceptar  
e intentara reinventar el comic , ese gran debate continuo es el que hace el comic algo fresco, libre y  
siempre actualizado . 
    EL VOCABULARIO DE LOS COMICS 
 
Esto  no es  una vaca 
                     Esto no es un planeta  
 
                                                                                                                                                            
Esto no es música                                 Esto no son personas 
 
 
 
 
Esto no es un  sonido                                      Esto no son ideas 
 

 
Bienvenidos a la sorprendente y maravilloso mundo del ICONO, Los iconos son  
imágenes usadas para representar a una persona , lugar , cosa o idea.  Muchas  
imágenes que solemos llamar símbolos , son un tipo de iconos. Luego están los 
 iconos del lenguaje, la ciencia y la comunicación  
                        Las palabras son iconos no pictóricos  
                        y del todo abstractos , esto es , no guardan  
                       ningún parecido con  aquello que representan . 

 
 
 
 
 



 
Y  también están  los iconos que llamamos dibujos, es decir, imágenes concebidas para parecerse a 
los  motivos que representan , son iconos pictóricos, cuyo grado de abstracción es variable. 
El saber popular dice que la fotografía y el dibujo realista son los iconos que mas se parecen  a sus 
contrapartidas en la vida real, en cuanto a iconos pictóricos son muy realistas , sin embargo se 

puede hacer un estilo de dibujo mucho mas abstracto, al 
seguir abstrayendo y simplificando nuestra imagen nos 
vamos alejando  cada vez mas de la cara“real” de la foto . 
¿ porque nos parece aceptable esta ultima cara?  ¿cual es 
el secreto del icono que llamamos caricatura?. 

La caricatura es una forma de amplificación  por medio de la simplificación , y en otros casos a 
través de la exageración. Cuando abstraemos una imagen mediante la caricatura lo que hacemos 
no es tanto suprimir detalles , sino mas bien resaltar ciertos detalles , al descomponer una imagen 
a  su significado esencial , el dibujante puede amplificar dicho significado de una manera que no 
esta al alcance del dibujo realista. La caricatura es algo mas que una manera de dibujar, es una 
manera de ver. 
La facultad de la caricatura de concentrar nuestra atención en una idea , es parte importante de 
sus poder , tanto en el comic , como en el dibujo en general. Luego esta la universalidad de la ima-
gen caricaturizada ,resulta obvio que cuanto mayor se caricaturiza una cara , a mayor numero de 
gente representa . 
 ¿Cómo es que todo el mundo, joven o viejo reacciona ante una caricatura con una sensibi-
lidad igual o mayor que ante una imagen real?.    El hecho de que tu mente sea capaz de 
coger un   circulo, dos puntos y una línea y convertiros en una  cara  es algo que  raya en 
lo increíble. No hay vida aquí ,salvo la que tu pones . 
 
Nosotros los hombres, somos una raza egocéntrica , nos vemos 
 reflejados en todo y transformamos el mundo a nuestra 

imagen.  
 

 
Cuando dos personas ,por lo  
general ,se miran a la cara  
contemplando los rasgos del 
otro detalladamente. 

 
 
        Así cuando dibujas una foto o el dibujo  
realista de una cara  lo ves como la cara de otro, 
pero cuando entras en el mundo de la caricatura te ves a ti mimo, quizás esta sea la 

razón de nuestra fascinación infantil por los dibujos animados. La  carica-
tura es una concha vacía que habitamos , no es que miremos la caricatura 

                 ¡  es que nos convertimos en ella! 
 

Mediante el realismo tradicio- nal , el dibujante de tebeos pue-
de describir gráficamente el mundo de fuera  y mediante la 
caricatura el mundo de dentro , cuando uno se sirve de la cari-
catura en una narración grafi- ca , el mundo de esa historieta puede 

parecernos rebosante de vida. Se di- ría que los objetos inanimados poseen  
identidades propias de manera que si de pron- to uno se  pusiera a cantar , no nos 
parecería disparatado.  
Pero al acentuar los conceptos de los objetos y descuidar su apariencia física , se omiten muchos  
detalles , si el dibujante quiere reflejar la belleza y complejidad del mundo físico se vera obligado a 
recurrir a un cierto tipo de realismo. Al dibujar  la cara y la figura , casi todos los dibujantes recu-
rren , aunque tan solo sea un poquito a la caricatura , hasta los dibujantes mas realistas  se en-
cuentran a gran distancia del realismo  que da una foto.  
Narradores de todas clases saben que un indicador seguro del éxito es el grado en el 
que  público se identifica con los personajes de una historia . En algunos comics la 
diferencia es sumamente acusada , el estilo línea clara  de Tintín  de Hergé combina  
personajes muy icónicos con segundos planos extraordinariamente  
realistas ,esta combinación permite que los lectores se enmascaren ,  
encarnando a un personaje y entrando en un mundo sensual y estimulante , una serie 
de líneas para ver  y otra serie de líneas para ser.  
 
 
 

Asimismo cada  cual tiene un co-
nocimiento constante de su pro-
pia cara , pero ese cuadro men-
tal no es muy claro, sino mas 

bien un arreglo superficial ...una sensación de 
contorno…….algo tan sencillo y básico como una 
caricatura. 



En el mundo de la animación , el efecto mascara vino a ser prácticamente una necesidad, Disney lo 
utilizó con resultados impresionantes durante mas de 50 años, en Europa se da en 
muchos comics , desde Axterix a Tintín hasta la obra de Jacque Tardi. En los comics 
americanos de recurre menos al efecto mascara ,por otro lado en Japón , fue durante 
un tiempo todo un estilo nacional. este efecto mascara es solo una de tantas maneras 
de abordar la historieta .  
 
     El publico empieza a percatarse poco a poco de que un  estilo sencillo 
   no significa forzosamente una historia sencilla,  como por ejemplo  
   la extraordinaria obra Maus de Spiegelman. 
 
Las palabras ,los dibujos  y otros iconos forman el vocabulario del lenguaje llamado comic. Un lengua-
je individual y unificado requiere un vocabulario individual y unificado , sin eso , el comic seguiría 
cargando con el sambenito de “hijo bastardo” de palabras  e imágenes . 
 
Gracias a la experiencia de nuestros sentidos , percibimos el mundo como un todo, ahora bien nues-
tros sentidos  solo alcanzan a mostrarnos un mundo fragmentado e incompleto, nuestra percepción 
de la realidad es un acto de fe basado en meros pedazos. Este fenómeno de ver las partes pero  
percibir el todo  se llama clausura , en  nuestra vida diaria , realizamos la clausura completando  

mentalmente lo que esta incompleto, basándonos en la experiencia .la clausura puede tomar 
muchas formas , unas  sencillas y otras complicadas, el proceso mental  según el cual estas 
líneas forman una cara , puede considerarse una clausura.  

En las películas  la clausura ocurre continuamente , pues la mente ayudada por la persistencia  
retiniana del ojo transforma una serie de imágenes inmóviles en una historia de movimiento continuo, 
  y en la TV se trataría de un punto de luz que recorre la pantalla a gran velocidad.  
Sin embargo el comic es el medio que mas se sirve de la clausura , teniendo al  
publico como colaborador voluntariosos y consciente y la clausura como  
agente del cambio, del tiempo y del movimiento. 
 
 El espacio entre viñetas se llama calle ,y es precisamente en ese limbo de la calle donde la imagina-
ción coge dos imágenes separadas y las convierte en una sola idea.. 
Las viñetas de los tebeos fraccionan no solo el tiempo sino también el espacio ,  
ofreciendo una serie de movimientos discontinuos  y es la clausura la que nos  
permite conectar esos movimientos y construir mentalmente una realidad  
continua y unificada.  
 
  Si la iconografía visual es el vocabulario  
  de los comics, la clausura es su gramática  
 
 
La clausura de los medios electrónicos es continua ,involuntaria y en gran parte imperceptible .Pero 
la clausura de los tebeos es todo menos involuntaria, toda acción trasladada 
al papel por el dibujante se ve ayudada y respaldada por un cómplice silen-
cioso .Como por ejemplo en estas viñetas de la derecha. Un socio en la activi-
dad criminal conocido con el nombre de  EL LECTOR . Es el lector quien propi-
na el hachazo , quien decide la fuerza del golpe , quien decide quien grita y 
porque lo hace , es obra suya  , todos los que leen dicho comic han cometido 
el crimen , cada cual con su peculiar estilo. Matar a un hombre entre viñetas , 
es condenar a infinitas muertes.  
La clausura de los tebeos fomenta una intimidad superada tan solo por la pa-
labra escrita , una especie de contrato tácito y secreto entre el creador y su publico. 
Los creadores del comic nos invitan a que participemos en un baile silenciosos de los visto y lo no 
visto, lo visible y lo invisible . Este baile es exclusivo de los tebeos , ningún otro arte da tanto a su pu-
blico al tiempo que le exige otro tanto. Por eso es un error considerar el comic como un mero hibrido 
del arte del dibujo y de la literatura. Lo que sucede entre las viñetas es una surte de magia que solo 
se da en los comics. Los comics hacen  trabajar a la mente como una suerte de intermediario ,  
rellanando los vacios entre viñetas  como un productor de dibujos animados.  
Pero hay algo mas que eso……………….. 
El comic es un medio mono -sensorial, para poder transmitirlo todo cuenta con tan solo uno de los 
cinco sentidos , la vista. pero ¿Qué pasa con los otros cuatros ? , el sonido se representa a través de 
los bocadillos , pero en definitiva se trata de una representación visual , desde la viñeta solo se pue-
de transmitir información visual .  



Sin embargo  entre viñetas , es decir en lo que hemos definido como calle, ninguno de nuestros cinco senti-
dos se ve requerido y por eso mismo todos se ven empleados . 
La mayoría de personas que ven estas  cuatro viñetas no ha de tener difi-
cultad para percatarse de que están una cocina, vuelve a mirarla , tu ya 
has estado en  una cocina y sabes el ruido que hace el agua hirviendo en 
un cazo  ¿ y el ruido del troceo?  
¿hueles esa cocina?     ¿la sientes?.  
 
 

EL SONIDO SE DESCOMPONE EN DOS CLASES: BOCADILLOS  Y ONOMATOPEYAS 
El icono mas empleado ,complejo  y versátil del comic es el conocidísimo y popular bocadillo.  
Los creadores de comics siempre se han esforzado en representar el sonido en un 
medio estrictamente visual. Son numerosas las formas de los bocadillos y cada 
día se inventan nuevas . 
 
EL TIEMPO EN EL COMIC 
Así como las viñetas entre ellas crean la  ilusión del tiempo mediante la 
unión de múltiples momentos viñeta- viñeta, las palabras  introducen el 
tiempo representando lo que tan solo puede existir en el tiempo :  
EL SONIDO . Con sus acciones y sus reacciones una viñeta como la presente 
puede durar su buen medio minuto. Se trata en realidad de una viñeta que 
funciona como varias viñetas. 
 
El arte secuencial sobrevivió muchos siglos sin representar EL MOVIMIENTO , luego con la invención de las 

llamadas “líneas cinéticas” ,  En un principio eran intentonas desesperadas para 
poder representar el paso de objetos por el espacio , con el tiempo las 
 líneas se volvieron mas refinadas  y por fin en manos de dibujantes de fantasía  
como Bill Everett y Jack Kirby se volvieron tan estilizadas , que se diría que  
habían cobrado vida.  

Con el movimiento ocurre igual que con el tiempo, en el comic se representa de dos formas : la primera 
través  de la clausura viñeta a viñeta y la segunda dentro de la viñeta . 

El invisible mundo de los sentidos también puede describirse tanto entre viñetas como 
dentro de ellas. En el caso de estas dos viñetas , se tratan de dos tipos de líneas muy  
diferentes , un representa un fenómeno visible , el humo, mientras que la otra representa 
a uno invisible ,nuestro sentido del olfato. Así cuando un dibujante inventa un modo de 
representar lo invisible , cabe la posibilidad de que su logro sea adoptado por otros di-
bujantes , si otros dibujantes empiezan a servirse del símbolo, este se incorpora  al                 

         común lenguaje como en el caso de tantos símbolos.  
 
El paso de lo invisible a lo visible ha sido la base de todos los lenguajes escritos desde el comienzo de la 
civilización. Los sumerios fueron los primeros que empezaron hace mas de 5000 años , 
cuando sintieron la necesidad de registrar ciertos tipos de  bienes de consumo. Aquellos 
primeros símbolos ,verdaderas caricaturas evolucionaron paulatinamente perdiendo todo 
parecido con su temática original y acercándose a las sofisticadas formas abstractas de 
los lenguajes modernos, hasta llegar al idioma abstracto de sonidos articulados que es 
nuestro lengua. Hay lenguajes escritos ,como el japonés ,donde se nota  con claridad su  
                                                                                                                         herencia grafica. 

El dibujo por tanto precedió a la escritura por amplio margen , las primeras palabras fueron en 
realidad dibujos estilizados ,pero andando el tiempo la mayoría de las escrituras acabarían por  
representar solo el sonido ,perdiendo todo parecido con el mundo visible.  
El comic es un ejercicio de sumo equilibrio entre las palabras y los dibujos , cuyo divorcio , en el 
mismo nacimiento del arte  empezó en serio hará unos 5000 mil años y fue aumentando cada vez 

mas en los siglos siguientes , perdiendo a la larga toda conexión , hasta volver a ser descubierto por la 
gran locura que fue el siglo XX. Hoy en día el comic ejecuta un baile de lo invisible mejor que en cualquier 
momento pasado .es de esperar que este siglo XXI signifique para el comic la 
merecida  madurez y potencial artístico que posee, para ello deberá superar la 
ignorancia y la practica de negocios miopes ( comercialidad ,negocio y afán de 
lucro) como ha venido sucediendo desde un principio , para poder llegar a al-
canzar las posibilidades del comic, que son  hoy en día , como han sido siempre 
infinitas . El comic ofrece enormes recursos tanto al escritor  como al dibujante  :libertad, exactitud y con-
trol  creativo  mas que ningún otro medio , y la posibilidad de ser oido por doquier sin verse obligado a 
transigir . Ofrece variedad y versatilidad junto con el potencial de imágenes del cine y de la pintura , mas la 
intimidad de la palabra escrita . 
TOD@S estáis invitados a la fiesta del arte secuencial que es el maravilloso mundo de los comics. 


