COLEGIO DE BACHILLERES
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ACADÉMICA
COORDINACIÓN DEL SISTEMA
DE ENSEÑANZA ABIERTA

TALLER DE ANÁLISIS
DE LA COMUNICACIÓN I
FASCÍCULO V. INTRODUCCIÓN AL DISCURSO Y CONTENIDO DE LOS
COMICS O HISTORIETAS

1

DIRECTORIO
Lic. Ramón Díaz de León Espino
Director General
Fís. Rafael Velázquez Campos
Secretario Académico
Lic. Ricardo Orozco Castellanos
Coordinador Sectorial de la Zona Norte
Lic. Arturo Monterrosas Tobón
Coordinador Sectorial de la Zona Centro
Profra. Ma. Elena Solís Sánchez
Coordinadora Sectorial de la Zona Sur
Mtro. Norman Pérez Paz
Coordinador del Sistema de Enseñanza Abierta
Mtra. Susana Sabath Heller
Directora de Planeación Académica
Q.F.B. Ma. Elena Sauceda Delgado
Directora de Servicios Académicos
Prof. Ricardo Camacho Segura
Director de Extensión Cultural

Derechos Reservados conforme a la ley
C 2002, COLEGIO DE BACHILLERES
Prolongación Rancho Vista Hermosa Núm. 105
Col. Ex Hacienda de Coapa
Delegación Coyoacán, CP 04920, México, D.F.
ISBN 970-632-087-3
Impreso en México
Printed in Mexico
Primera edición:

2

COLEGIO DE BACHILLERES

TALLER DE ANÁLISIS
DE LA COMUNICACIÓN I

FASCÍCULO V.

INTRODUCCIÓN AL DISCURSO Y CONTENIDO DE
LOS COMICS O HISTORIETAS

Autores: Manuela Mérida
Arturo Alvarado Rivas

3

Asesora de contenido:
Patricia Fernández Hernández
Asesora pedagógica:
Zafira Paula Meza Monge

Esta publicación tiene fines didácticos y de investigación
científica acordes a los establecidos en el artículo 18 y
análogos de la Nueva Ley Federal de Derechos de Autor.

4

ÍNDICE

PRESENTACIÓN GENERAL

6

PRESENTACIÓN

8

PROPÓSITO

9

INTRODUCCIÓN

11

CUESTIONAMIENTO GUÍA

12

1 – PREFIGURACIÓN DE LA HISTORIETA

14

2 - PRECURSORES DE LA HISTORIETA O COMICS

16

2.1 ORÍGENES DE LA GRÁFICA MEXICANA

18

3 – EL LENGUAJE DE LA HISTORIETA

28

4 – EL CONTENIDO DEL COMICS O HISTORIETA

56

5 – Y EL GATO FRITZ SE COMIÓ AL RATÓN MIGUELITO
(COMICS UNDERGROUND)

66

6 – LA INTELIGENCIA DEL COMICS

68

7 – UN PARÉNTESIS PARA EL PRECEPTOR

72

RECAPITULACIÓN

74

ACTIVIDADES DE CONSOLIDADCIÓN

75

LINEAMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN

77

ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

79

BIBLIOGRAFÍA

80

5

6

PRESENTACIÓN GENERAL

El Colegio de Bachilleres, dentro de su plan de trabajo 1991-1994, consideró necesario
impulsar la actualización y homogeneización de los programas de su plan de estudios,
en sus modalidades escolarizada y abierta.
Con este propósito, y con una amplia participación de maestros del Colegio, se desarrollaron los trabajos de actualización, orientados al fortalecimiento de la formación propedéutica universitaria de sus egresados, de tal manera que nuestra Institución responda
mejor, desde su ámbito de competencia, a los requerimientos del país.
Como fruto de ese esfuerzo académico de profesores del Colegio de Bachilleres, en
colaboración con asesores psicopedagógicos y de contenido, se proporcionan a nuestros
estudiantes estos fascículos de apoyo al aprendizaje, los que en forma dinámica se irán
mejorando en la medida que se recojan las experiencias directas y enriquecedoras que
aporta el ejercicio educativo.
DIRECCIÓN GENERAL
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PRESENTACIÓN

El Colegio de Bachilleres, en apoyo a su programa “Actualización y Homogenización de
los programas del Plan de Estudios”, preparó el presente fascículo: Información y comunicación. El proceso de la comunicación: Elementos, el cual constituye el primero de una
serie de seis que integran la asignatura Taller de Análisis de la Comunicación I.
En su contenido se analizan diversos elementos de manera que te facilitan el aprendizaje y la construcción del conocimiento para que, al finalizar su estudio, puedas aplicar
lo aprendido en las diferentes actividades de tu vida diaria. Estos elementos son:
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PROPÓSITO

Este fascículo tiene como finalidad, proporcionarte los elementos necesarios para que
conozcas y analices la estructura que presenta uno de los medios de comunicación más
populares El Comics o Historieta, en el cual conocerás la función, influencia e
importancia que, para la cultura tienen los comics dentro de la sociedad en que te
desenvuelves.
En este sentido, el fascículo pretende que utilices los conocimientos y habiIidades que ya
has desarrollado en el curso de la asignatura, es decir, que apliques los conceptos
adquiridos en cuanto a comunicación, lenguaje, código, signo, etc., que te servirán, de
marco para realizar el análisis de los comics o historietas; con esta base irás adquiriendo
el conocimiento sobre el discurso y estructura de los mismos con la finalidad de que
estos conocimientos y habilidades te sirvan para decodificar los mensajes que se te
vayan presentando, a fin de poder interpretarlos.
Te deseamos éxito en la aventura que estás a punto de emprender al enfrentarte al
fabuloso mundo del comics.
¡ADELANTE¡
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INTRODUCCIÓN

¿Sabes cuál es la riqueza expresiva del mundo de los comics o historietas?
Pretendemos introducirte en el conocimiento de este producto cultural que circula en
cantidades exhorbitantes en la República Mexicana; recorreremos varias etapas de la
evolución de la historieta, la pictográfica que es una simple representación de imágenes,
la ideográfica que se refiere a la idea escrita y la fonética que le da sonido a la figura.
Esta contextualización indispensable, pero más que un conocimiento memorístico,
pretendemos que adquieras de la práctica, el aprendizaje de un lenguaje que fascina y
que ha sido rescatado por estudiosos de diferentes disciplinas para transmitir mensajes
con diferentes objetivos; a nuestro modo de ver, el educativo es el más importante.
Procuramos que al denotar y connotar mensajes de los diferentes tipos de publicaciones
historietísticas comprendas que el sentido de los mensajes se encuentra en el nivel de
las connotaciones y que las versiones de la realidad que nos presentan no son la
realidad misma. Tampoco su objetivo de distracción y esparcimiento es tan inocente
como parece; en suma pretendemos que decodifiques y descifres críticamente los
mensajes que cumplen la función de reforzar la manera en que cada uno de nosotros
integrantes de un conglomerado social, encaramos diariamente nuestra realidad.
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CUESTIONAMIENTO GUÍA

Seguramente en tu vida cotidiana has tenido momentos sin que hacer, ratos “muertos” y
en estos instantes la lectura de un comics, revista o fotonovela es un buen pretexto para
“pasar el rato”, entretenerse para dejar que nuestra cotidianeidad se llene de
superhéroes y heroínas
Cuando en 1922, muchos consumidores de comics en Estados Unidos lloraron por la
“muerte de Superman” y los editores D.C. Comics vendieron más del triple del tiraje de
esta historieta, podríamos pensar ¿Qué tan importante es el contenido de los comics que
hasta la gente llora cuando muere un personaje de historieta?
¿Por qué tanto dolor ante un héroe de papel?
La invasión de historietas y comics en nuestra vida cotidiana es un hecho que
seguramente recuerdas desde que eras niño. Leer al Pato Donald, a Archi y sus amigos;
o ver que tu mamá leía con sumo interés “Lágrimas y Risas” o la “Novela Semanal”,
nunca te pareció importante. Sin embargo, los 805 032 000 ejemplares que según Irene
Herner se venden anualmente nos ponen a pensar que no es casual que tanta gente
haya llorado por la muerte de Superman, que la historieta de Rarotonga haya vendido
millones de ejemplares y el Ratón Miguelito pese a tener más de 50 años siga tan
campante.
Nos gustaría que reflexionaras: ¿Por qué es tan importante la historieta o comics?
¿Qué sustentan sus mensajes que los hace atractivos para el consumidor?
¿Por qué los comics e historietas, pueden ser tan consumibles que a veces superan al
radio, al cine y a la televisión?
Para ayudarte a responder con claridad las preguntas anteriores, vas a comenzar a
introducirte al mundo del comics, realizando la siguiente actividad:
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Ve al puesto de revistas que esté más cerca de tu casa o bien con tus amigos, recolecta
y selecciona cinco comics que tú pienses están hechos en el país, y otros cinco que tú
creas se producen en el extranjero.

Una vez hecho esto, clasifícalos y escribe en las líneas a qué tipo de público están
dirigidos, de acuerdo a las siguientes categorías:
Niños:__________________________________________________________________
Adolescentes - Varones:___________________________________________________
Adolescentes - Mujeres :___________________________________________________
Adultos - Varones:________________________________________________________
Adultos - Mujeres:________________________________________________________
Ahora de los comics que recolectaste, ¿Cuáles son tus preferidos y por qué?

Como puedes observar, tu clasificación obedece a que has detectado que cada comics
responde a una intención de quién escribe. Con esta información pasaremos a conocer
los antecedentes del comics o historieta .
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1. PREFIGURACIÓN DE LA HISTORIETA.
Los antecedentes de la historieta, como son la expresión gráfica de los pensamientos del
hombre, constituyen una prefiguración de la historieta actual, es decir, no podemos
hablar propiamente de historieta; ya que prescinden, en sus primera manifestaciones, de
texto o de imagen como los sumerios, quienes inventaron las primeras letras y escribían
sus historietas sin dibujos, pues aún no se combinaban los dos elementos primordiales
que las caracterizan.
Las pinturas rupestres, los jeroglíficos egipcios y los códices mexicanos son algunas de
las manifestaciones de los antepasados, que conocían el poder de la imagen visual, de
la forma y el color y se valían de estos elementos expresivos para narrar historias
contadas por los Tlacuilos (Aztecas especialistas en hacer códices), quienes capturaban
la realidad y la comunicaban en imágenes secuenciales que carecían de texto.
Los códices aztecas eran ocasionalmente acompañados de glifos, algo similar, en
cuanto a forma, a lo que actualmente conocemos en la historieta como globos.
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La historieta o comics
La historieta se expresa iconográficamente, combinando imágenes, textos, sonidos y
símbolos narra secuencialmente una historia en donde la acción se cuide en los
discursos de viñetas o dibujos combinando estos elementos, que constituyen el
específico lenguaje del medio de comunicación masiva que fascina a sus lectores.
La literatura icónica combina dos elementos, el textual y el plástico, el primero se refiere
a la escritura y el segundo al dibujo que irrumpe como gran suceso a partir del
periodismo industrial del siglo XIX, marco en el que aparece la tira cómica, pilar de la
futura producción historietística.
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2 . PRECURSORES DE LA HISTORIETA O COMICS

Las creaciones de los precursores de la historieta, corresponden cronológicamente al
material impreso que desde 1825 hacía el suizo Rodolphe Topffer del que aparece
registrada en 1837 su primera historieta, conocida como "Les amours de Monsieur Vieux
Bois"; "Hieronymus" (1860) y "Max Und Moritz" (1870) del alemán Wilhelm Busch; "Little
Bears and Tigers" (1892) del norteamericano Swinnerton; El origen de una nueva
especie o "La Evolución del Cocodrilo Explicada" (1894) de Richard Felton Outcault,
propiedad de Pulitzer; "Yellow K id" (1896) de Outcault, con texto y diálogo en la imagen;
'La Famille Fenouillard" (1898) del francés George Colomb, conocido por el seudónimo
de 'Christophe" y paralelo al surgimiento de Yellow Kid, apareció el título de una
historieta inglesa 'Weary Willie y Tired Tim", el nombre de dos personajes inventados por
Tom Browne, historieta inglesa que a diferencia de las norteamericanas, apareció en los
diarios después de terminar la Primera Guerra Mundial.
Los ingleses produjeron la historieta imitando a William Hogart (1697-1764) pintor que
plasmaba sus imágenes en tela, fuente de inspiración para George e Issac R. Cruikshan,
entre otros dibujantes de la época, pero que destaca por la creación, junto con Pierce
Egan, de dos personajes populares: TOM y JERR (no confundirla con "Tom y Jerry')
historia conocida por las Hojas Volantes que circulaban y se denominaban
BROADSHEETS, en ella se contaba las peripecias de dos jóvenes fanáticos del juego y
los caballos.
Las Broadsheets eran en Inglaterra, lo que las imágenes de Epinal difundían en Francia,
Epinal capital de Vosgos fue donde los hermanos Pellerín establecieron una imprenta en
1740 y produjeron estampería con temas que representaban el mundo al revés (un pez,
pesca a un pescador). La historieta francesa se ve influida por los Hermanos Pellerín y
en el siglo XX, coincidiendo con el modelo inglés, las primera historietas francesas
empiezan a publicarse en revistas.
"PUNCH" fue una historieta que significó el pasaje de las Hojas Volantes [Broadshetts) a
las primeras revistas de historietas. Con el nombre de Bilderbogen se conoció a las
Hojas Ilustradas que difundían en Alemania y fue cuando terminó de recorrer el
sentimentalismo en estampas toda .Europa que surgen los grandes del género
historietístico: TOPFFER, CHRISTOPHE, BUSCH.
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El primer personaje famoso de las tiras cómicas
En las breves historietas que incluyeron los periódicos norteamericanos, con una
narración sencilla, fue donde apareció en Estados Unidos el primer personaje famoso de
las tiras cómicas, "Yellow Kid", un niño que en medio del tumulto está vestido con un
camisón largo hasta los pies, en donde se lee un texto incluido. Con esta viñeta
aparecida el 7 de julio de 1895 en el New York World, periódico propiedad de William
Randolph Hearst, el dibujante describió gráficamente los acontecimientos de un barrio
proletario de Nueva York llamado Hogan´s Alley: "Yellow Kid" fue su personaje central,
nos estamos refiriendo al niño del camisón, prenda que al principio no tenía color y
después le pusieron color amarillo, por eso adquirió ese nombre.
El precursor estadounidense, tuvo el mérito de crear el personaje protagonista "Yellow
Kid" que impactó a los lectores en una serie de ejemplares, publicados en períodos
determinados, en los que apareció el texto inserto en el "balloon" (Globo).
El gran éxito de Richard Feltor Outcault dependió del impacto que causó en el público
lector la imagen del niño vestido con camisón largo y conocido con el nombre de “Yellow
Kid” lo que aunado al gusto por la temática hizo de él un personaje famoso.
Como habrás observado la historieta fue una parte importante de la prensa neoyorkina,
además los dirigentes empresariales la utilizaron como gancho publicitario para atraer
más lectores, aumentar el tiraje de los diarios y obtener más ganancias.
Te habrás dado cuenta cómo hemos manejado indistintamente los términos comics o
historieta, la explicación estriba en que, aunque el nombre cambie, se alude a un mismo
tipo de narrativa, es decir a la combinación iconográfica de este medio masivo de
comunicación. Ahora conocerás las diferentes denominaciones que recibe el comics o
historieta.
Denominaciones que recibe el Comics o Historieta
El nombre de la historieta cambia, dependiendo del país en donde se consuma este
producto, por ejemplo los aficionados en Estados Unidos se refieren a ella con el término
inglés COMICS; en Francia como BANDE”S DESSINEES; en Italia como FUMETTI; en
España y Argentina como TEBEOS y así podemos seguir sucesivamente con las
diferentes denominaciones del género de varias páginas de esos comics o historietas
que encontrarnos en el puesto de periódico y revistas y que por su forma de
presentación son inconfundibles para los lectores ocasionales o asiduos que ven en ellos
diversión y entretenimiento en sus ratos de ocio. De estos productos culturales
abordaremos los orígenes de la gráfica mexicana que nos remite a las estampas
religiosas y las Hojas Volantes.
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2.1 ORÍGENES DE LA GRÁFICA MEXICANA
Las estampas religiosas y las Hojas Volantes son el producto inicial de la imprenta
americana. Las estampas representaban a Santos, Vírgenes y a otros seres divinos, a
diferencia de las Hojas Volantes que difundían noticias y también daban a conocer
sucesos truculentos como los crímenes.

Cuando en 1826 introdujo el italiano Claudio Linati la litografía en México, el uso de esta
nueva técnica superó el grabado en madera, cobre o acero al que se recurría con
anterioridad; el cambio permitía reproducir imágenes que las editoriales supieron
manejar hábilmente, al lanzar al mercado, publicaciones totalmente i1ustradas
"Las revistas ilustradas con litografías se generalizan alrededor
de la década de los setenta del siglo XIX, y en ellas aparecen
ya signos de un lenguaje historietístico" 1

1

AURRECOECHEA, Juan Manuel y BARTRA, Armando. Puros Cuentos: La historia de

la historieta en México (1874-

1934). pág. 145
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En las revistas ilustradas aparecen viñetas múltiples en donde el texto y la ilustración
forman un discurso narrativo integrado.
Ahora conocerás la influencia europea que tuvo la historieta mexicana, con las Aucas catalanas y
las Aleluyas españolas.

Precedentes de la historieta mexicana.

La historieta tuvo una influencia de origen europeo, en ella se ilustraban o presentaban
aspectos de un tema a través de viñetas y didascalias. Se conoce como didascalia al
texto que se pone al pie del dibujo o grabado, es una técnica de relato, tomada de las
AUCAS catalanas y las ALELUYAS españolas.
Ejemplo de didascalia.
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Los AUQUES como las ALELUYAS eran hojas en tamaño doble folio con viñetas por lo
general en número de cuarenta y ocho. En los países catalanes la palabra AUCA deriva
del juego de la OCA y en regiones del habla castellana recibió el nombre de ALELUYAS,
esta denominación deriva de unas tiras de papel impreso con viñetas que se lanzaban
desde los balcones a la calle gritando y repitiendo varias veces la palabra ALELUYA, de
ésta manera se manifestaba el júbilo y regocijo en las procesiones del Corpus y Semana
Santa, las ALELUYAS fueron introducidas a México, a fines del siglo pasado, por la casa
Maucci.
Como pudiste observar la imagen está secuenciada en 24 viñetas, con textos al pie de la
figura, conocidas como didascalias.
Ahora prepárate para conocer a los pioneros de la historieta mexicana, la importancia de
la gráfica satírica del siglo XIX la generación de dibujantes mexicanos con la producción
historietística que los caracteriza y que hizo historia, al trabajar en forma autónoma
aunque por corto tiempo, al prescindir de las importaciones y del servicio de los
sindicatos transnacionales; varias etapas que culminan con la época de oro de la
historieta mexicana.
La Gráfica Publicitaria
La gráfica publicitaria de fines del siglo XIX se apoya en lo que será más tarde la
historieta propiamente dicha; estamos hablando de la Compañía Cigarrera “El Buen
Tono” propiedad de Ernesto Pugibet, un empresario francés que radicó en México desde
1879 y fundó una empresa que fabricaba cigarros y cigarrillos, posteriormente se asoció
con los hermanos Julio y Andrés Elizaguirre e impulsaron el negocio.
Estos hombres tuvieron la idea de regalar juegos de mesa como "Serpientes y
Escaleras" y distribuir también, estampas conocidas como cromos, numerados y
coleccionables que eran un gran atractivo para el consumidor al obsequiarse en las
cajetillas de cigarros.
La serie de más impacto fue “Historia de una mujer” ciento dos litografías de relato sobre
una mujer galante, contada en didascalias dialogadas, su autor fue el catalán Eusebio
Planas y Franquesa (1833-1897).
Juan Bautista Urrutia es considerado como el primer historietista profesional, junto con
su antecesor Lillo, que colaboró para las publicaciones de Rafael Reyes Spíndola en el
Mundo Ilustrado desde 1904 y asociado a su primer comics que apareció en 1908
titulado "Las Aventuras de Adonis"; ambos, Lillo y Urrutia, son considerados como los
realizadores pioneros de la historieta mexicana.
Juan Bautista Urrutia fue contratado por Pugibet en 1899 y su colaboración, con el "Buen
Tono" se prolongó, hasta su muerte (1938).

21

El "Buen Tono" fue un negocio creciente del México porfirista, época en que como ahora
la prensa caricaturizaba a las personas elegidas, Don Porfirio Díaz en aquel tiempo, no
se escapó de los motes burlescos.
La historieta mexicana moderna nace en 1911 y se desarrolla de 1919 a 1930 en los
suplementos dominicales de los grandes diarios.
Mientras en Estados Unidos los suplementos dominicales de historieta se publicaron
desde 1896, en México aparecieron los domingos, a partir de febrero de 1911.
"...la historieta mexicana moderna nace en 1911, los primeros sundays
locales son los de la Ilustración Popular, Alcalde y Olvera representan
en México el papel que desempeñaron Outcault y Dirks en Estados
Unidos y la omnipresente caricatura de Madero es el equivalente
autóctono de Yellow Kid".2
.
De 1910 a 1912 los dibujantes se ensañaron caricaturizando la figura de Madero, como
antes lo habían hecho con Díaz a quien llamaban "Don Perpetuo”, pero ¿Qué es la
caricatura?

2

AURRECOECHEA, Juan Manuel y BARTRA, Armando. Puros cuentos: La historia De la historieta en México (1874-1934).

pág. 152
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Te daremos los antecedentes del término para que comprendas cabalmente su
significación.
CARICARE significa cargar, es un verbo italiano del cual deriva la palabra
CARICATURA, una caricatura tiende a exagerar las facciones y el aspecto de las
personas para ridiculizarlas, va acompañada generalmente de un texto explicativo al pie
del dibujo o grabado, que se encarga de resaltar los defectos morales.
El arte de la caricatura ha logrado alcanzar en nuestro tiempo un gran desarrollo, sin
embargo, su historia es muy antigua, ya que esta forma de expresión la encontramos en
los vasos griegos de la época clásica.
Las primeras sátiras políticas en forma de historieta aparecieron en un semanario
conocido como el Ahuizote que se publicó de 1874 a 1876 en México. La prensa antes
corno ahora ha servido como modelador de la opinión pública y la mira siempre está
puesta en personas que ocupan puestos públicos.
“En las páginas de Multicolor, La Risa, El Ahuizote, México Gráfico o la
Ilustración popular, autores como Lillo, Orozco, Cabral, De la Vega,
Alcalde, Olvera, Pérez y Soto y otros acosan al maderismo" 3
El autor de las primeras aproximaciones a la historieta fue José María Villasana que
procedió a desdoblar el chiste político en viñetas secuenciales en donde no había
personajes reiterados ni globos, éstos aparecieron veinticinco años después.
El lenguaje de la historieta apareció como una variante de la caricatura política.
"En realidad, muchos de los elementos constitutivos de la historieta ya
estaban presentes en la gráfica satírica de siglo XIX; integración de texto
e imagen con base en pies de viñeta y letreros internos, utilización de
personajes reiterados y emblemáticos, etcétera. Falta no obstante, algo
fundamental, la intención de contar una historia, que le confiere al
comics su carácter narrativo. En efecto, por lo general la caricatura
política trabaja sobre una situación estática, elige para su comentario
crítico un instante congelado y aunque con cierta frecuencia el dibujante
desdobla la plana en múltiples viñetas a las que unifica un tema común,
los fines de este recurso. son puramente analíticos, no hay narración.
Sin embargo, a veces el tema demanda un desarrollo temporal, la
representación de una serie de acontecimientos sucesivos. En este caso
el dibujante desdobla la viñeta, para contarnos la historia o desarrollar el
gag y nos propone una lectura sucesiva. Estamos entonces ante un
discurso que integra texto e imagen en viñetas sucesivas con fines
narrativos. Ha nacido la historieta como lenguaje". 4
3

AURRECOECHEA, Juan Manuel y BARTRA, Armando. Puros cuentos: La historia de la historieta en México (1874-1934)

pág. 61
4

Ibid.
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Como puedes corroborar la historieta propiamente dicha narra secuenciálmente una
historia, combinando imágenes, textos, sonidos y símbolos. Ahora conocerás el gran
auge de la historieta mexicana con la generación de dibujantes que dejó huella en la
historia del comics por producir en forma independiente, es decir, si antes los diarios
mexicanos compraban historietas a las agencias estadounidenses distribuidores de
material, es en 1921 cuando lo hacen en forma autónoma. Además pretendemos que
valores la importancia que tiene el lanzar al mercado un producto independiente en su
nuevo formato de revistas o fascículos y que tienen como antecedente inmediato a una
historieta exitosa que apareció en 1923 de la que fue creador Juan Bautista Urrutia, titulada "Las aventuras Maravillosas de Ranilla" personaje protagonista, consumidor de
cigarros "Elegantes" que publicó por cuenta propia en cuadernillos su historieta,
adelantándose a la producción de revistas de monitos que una década después
inauguró "Adelaido el Conquistador".
Pasemos a conocer a esta generación de dibujantes y la producción historietística que
los caracterizo.

HISTORIETAS IDEADAS Y REDACTADAS POR HIPÓLITO ZENDEJAS – DIBUJOS D.SPRUNEDA – DERECHOS RESERVADOS

En 1921 las empresas periodísticas “ El Heraldo de México” y “El Universal” impulsaron
la producción de historietas mexicanas que aparecieron en la sección de
entretenimiento.
En "Don Catarino y su apreciable familia" de Salvador Pruneda (apareció en 1921), el
personaje principal es un inmigrante rural proveniente de Silao, que llegó a la capital,
donde vivió una serie de peripecias.
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"Mamerto y sus Conocencias" de Hugo Tilghman por el dibujo y de Acosta por la idea
y textos; es una historieta que critica a los rancheros que hicieron dinero con la
Revolución, los autores resaltan la inferioridad cultural de los personajes principales:
Mamerto y Ninfa.

Adelaido el Conquistador" de Juan Arthenack, es una publicación que apareció en El
Universal Grafico el 1º de agosto de 1923. Adelaido retrata un fenómeno cultural de
México en los años veinte que consiste en la identificación de los jóvenes capitalinos
con el gusto norteamericano, se trata de un galán conquistador y sin dinero que viste
pantalón acampanado, saco sport, corbata de moño y sombrero de carrete.
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"Vaciladas de Chupamirto" de Jesús Acosta que surge el 25 de septiembre de 1927 y
después se le conoce únicamente como "Chupamirto" es un personaje muy atractivo
por su indumentaria constante en pantalón caído, amarrado a la cadera por un mecate,
camiseta rota, chaleco y gorra; se cree que el inolvidable Don Mario Moreno
"Cantinflas" se inspiró en este personaje, al que no se le puede considerar como el
primer pelado de la historieta mexicana, este mérito le corresponde a "Chema"
personaje de la historieta "El malora Chacamotas" creado por Fernando Leal y
publicado por "El País" en 1926 (donde mexicaniza protagonistas del modelo Mutt and
Jeff).

"El Sr. Pestaña" de Andrés Audiffred en colaboración con Hipólito Zendejas empieza a
publicarse en 1928 donde los personajes principales son una pareja masculina
"Pestaña" y "Chon Prieto", quienes representan a los oficinistas de la capital a quienes
caracterizan el traje y la corbata.

S.M. Segundo lo. Rey de Moscabia” de Carlos Neve apareció en 1934, el argumento
corresponde a Hipólito Zendejas y el dibujo a Carlos Dionisio Neve. En esta historieta
aparecen escenarios exóticos. Segundo lo., su novia “Doña Sol” y su escudero “Refugio”
son personajes protagonistas de las peripecias que se desarrollan en “Polvoronia”,
“Moscabia” y “Silabaria” .
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Como pudiste observar, de 1919 a 1930 se desarrolló el comics mexicano
moderno en los suplementos dominicales de los grandes diarios. Actualmente
casi todos los diarios incluyen historietas que se identifican con la política y
público a quien van dirigidas.
Una vez que has valorado la importancia de la producción independiente,
observa el cuadro que esquematiza los antecedentes, precursores, periodo de
auge y la época de oro de la historieta mexicana.

ANTECEDENTES

Jeroglíficos

Egipcios

Códices

Mexicanos

Hojas Volantes
y
Estampería

Europea
(siglo XVIII
y XIX)

Rodolphe Topffer (1825)

PRECURSORES

Willhelm Busch

(1860)

Swinnerton

(1892)

Richard Felton Outcault (1894)
Tom Browne

(1895)

George Colomb

(1898)

Don Catarino

(1921)

Mamerto y sus Conociencias
La Historia
Moderna de México

(1927)

Don Prudencio y su familia y “Vaciladas de Chupamirto” (1927)
“Adelaido El Conquistador”

(1928)

Segundo lo. Rey de Moscabia

(1934)
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Época de Oro de
la Historieta
Mexicana

“Paquito Chico”

(1935)

“Pepín”

(1936)

“Chamaco Chico” y
“Chamaco Grande” (1936)

La época de oro del comics o historieta en México, está comprendida de 1934 a 1936
cuando las Editoriales Sayrols y Juventud la explotaron comercialmente, lanzando al
mercado un producto con nueva presentación que la gente aceptó con agrado,
fascinada por un lenguaje que comprendía sin necesidad de conocer el nombre
específico del repertorio simbólico de este medio, el cual te damos a conocer en el
siguiente apartado, titulado El lenguaje de la historieta.
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3 . EL LENGUAJE DE LA HISTORIETA
La historieta es una estructura narrativa que cumple el propósito de contarnos
un relato que al finalizar puede o no quedar en suspenso. A cada espacio
delimitado por líneas de demarcación se le conoce como pictograma o viñeta,
a esta se integran toda una serie de convencionalismos con los que el lector
se ha familiarizado, quien los comprende sin necesidad de conocer el nombre
específico del repertorio simbólico, que en nuestro país copiamos de un
modelo o patrón norteamericano.

Características de las figuras.
Empezaremos por explicarte qué es una viñeta y como quedan delimitadas por líneas de
demarcación para formar gracias a la secuenciación de cada una, la estructura narrativa.
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La viñeta es la UNIDAD SIGNIFICATIVA y la secuencia de cada una de éstas es lo
que forma el montaje, la ordenación sucesiva de viñetas que comprenden en su
espacio delimitado, todos los elementos que a continuación se ejemplifican y
corresponden a las MICROUNIDADES SIGNIFICATIVAS.
"... la definición mas precisa de viñeta, es la representación
pictográfica del mínimo espacio y/o tiempo significativo que
constituye la unidad de montaje de un comics. 5
La inventiva de los dibujantes ha hecho que se pierda el orden de la lectura al que
procedíamos, al girar la vista de izquierda a derecha y de arriba abajo. Observa las
siguientes viñetas, son un ejemplo de diferentes variantes, cuadrada, rectangular,
redonda e irregular.

Viñetas Cuadradas, Rectangulares y Otras Variantes.
Las viñetas se presentan delimitadas por líneas de demarcación, generalmente son
cuadradas o rectangulares, pero es común observar la inventiva del dibujante al
presentarlas de diferente forma obsérvalas.

Viñeta Cuadrada

5

GUBERN, Roman. El Lenguaje de los Comics. pág.115
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Viñeta Redonda

Viñeta Rectangular

31

Viñeta Irregular

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Busca en diferentes comics o historieta ejemplos de viñetas y colócalos en el espacio en
blanco, ten presente que vas a encontrar viñetas diferentes, que tendrás que observar y
reconocer posteriormente utilizarlas en la elaboración de diversos trabajos sobre comics.
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Viñetas en Forma de Carril
La historieta o comics existe en diferentes tamaños, su formato es variable. Fue
necesaria la reducción de la siguiente página de comics para poder ilustrar la inventiva
del dibujante al plasmar en tres carriles las imágenes y el texto.
"El cuadro acostumbra a tener forma rectangular y sus dimensiones
son enormemente variables según la conveniencia del dibujante.
Dentro del cuadro queda acostada pues, una zona de extensión
variable en la que el artista distribuye su composición. Los límites
pueden estar representados por una simple línea de espesor variable
o faltar tal línea parece haberse convertido en uno de los elementos
más estables y repetidos en todas las definiciones de viñeta. Sin
embargo, los propios dibujantes de comics, desde tiempo inmemorial,
han reconocido el carácter altamente convencional y prescindible de
dicha línea, bien sea eliminándola o haciendo que personajes, objetos
y ballons quiebren la frontera espacial, por ella establecida” 6
ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Diseña en hoja aparte varios tipos de viñetas y narra una pequeña historia, con este
ejercicio reforzarás lo aprendido; si haces hablar a tus personajes utiliza el globo que te
mostramos en la siguiente ejemplificación; fíjate en su cauda, ya que ella deberá dirigirse
siempre hacia el personaje que habla.

6

GUBERN, Roman. El Lenguaje de los Comics: pág. 115
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El Globo
El globo es un elemento primordial del lenguaje de la historieta, dentro de él como te
señalamos en tu actividad anterior se escriben los diálogos de los personajes; consta de
dos elementos el contorno o silueta y el rabillo, también conocido como cauda o delta.
El globo, balloon, bocadillo o burbuja como quiera llamársele, suele aparecer en las
historietas con diferentes contornos, los cuales expresan !as circunstancias que viven los
personajes: un exaltado enojo, una gran alegría; el contorno remite al tono de voz, así
también, se pueden hacer otras precisiones sobre el estado de ánimo del personaje que
habla.
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Diferentes Contornos de Globos
Como podrás observar hay una gran variedad de contornos y de un globo pueden nacer dos o más
caudas.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Revisa diferentes historietas con el propósito de encontrar diversos contornos de globos
a los que te presentamos.
No olvides poner titulo a tu ejemplificación, ya que estos elementos serán utilizados
posteriormente en tu análisis de comics o historietas.
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Las Apoyaturas
Las apoyaturas generalmente aparecen dentro de la viñeta en forma de recuadro y son
elementos que contienen los comentarios que hace el narrador

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Recorta las apoyaturas que encuentres en diversas historietas o comics y pégalas en
hoja aparte, una vez que esté lleno de ejemplos lee su contenido e imagínate las
acciones.
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Los Cartuchos
En forma similar a las "Apoyaturas" los "Cartuchos" contienen los comentarios del
narrador, pero presentan la particularidad de dibujarse entre dos viñetas consecutivas
como lo muestra el ejemplo.

Cartuchos

Apoyaduras

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Busca en una historieta cartuchos, recórtalos y pégalos en hoja aparte, los ejercicios te
permitirán conformar un trabajo con diferentes ejemplificaciones, que como esta, han
sido elaborados para reforzar lo aprendido.
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Hasta ahora has identificado en las imágenes elementos específicos que conforman el
lenguaje de los comics o historietas como son: diferentes formas de viñetas, el globo, el
diseño de sus contornos, apoyaturas y cartuchos.
Después de haber realizado las actividades sugeridas, te pedimos prosigas con la
misma dinámica para observar, identificar y practicar con los signos cinéticos.

Los Signos Cinéticos.
Observa los signos cinéticos, que sirven para dar movimiento a todo lo que se quiera
representar con una trayectoria; el desplazamiento de un auto, la caída de una pelota,
la dirección e impacto de un golpe, la velocidad de cualquier cuerpo en movimiento etc.

Tal vez para ti era insospechado este repertorio simbólico que estas conociendo.
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Fíjate que las metáforas visualizadas se encuentran dentro del globo. Observa en la
siguiente ilustración la duda y el amor, que no es tan profundo porque el corazón no
derrama gotitas de sangre en señal de sufrimiento.

Las metáforas Visualizadas
Las Metáforas Visualizadas generalmente expresan sentimientos por medio de dibujos
simbólicos que aparecen como te pedimos observaras, algunas veces dentro del globo
y otras fuera de él, pero siempre dentro de la viñeta.
Un foco encendido sobre la cabeza de un personaje, indicará que ha tenido una idea
brillante; un corazón que gotea, representa mucho amor y sufrimiento; las estrellitas
que giran, el signo de interrogación y el dinero que vuela, entre muchos ejemplos son
signos icónicos de carácter metafórico.
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jESPEREN! ESE ATOLONDRADO
PODR(A HACERME UN FAVOR.

Cada una de las imágenes que te hemos presentado no fueron escogidas en el sentido
de que sean mas atractivas que otras, sino con el propósito de que sean representativas
para caracterizar el elemento en cuestión.
Se hojea la revista con la intención de encontrar de inmediato lo que se busca; por
ejemplo, globos que encierren diálogos y su cauda señale hacia personajes que no
aparecen dibujados en la viñeta, eso veras en los siguientes textos en Off.

Los Textos en Off
Los textos en off como mencionamos con anterioridad, los podemos identificar fácilmente
porque el texto encerrado en el globo, se dirige hacia los personajes que hablan, pero
jamás aparecen dibujados en la viñeta, la cauda señala el lugar de donde procede el
mensaje verbal.
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¡POR SUPUESTO QUE
NO, ELMER! HEMOS

U n a v i ñ e t a puede en ocasiones encerrar todos los elementos propios de su
riqueza expresiva, y en otras, sólo representar algunos convencionalismos
gráficos que le dan vida.

Las Onomatopeyas
Las onomatopeyas son representaciones gráficas de sonidos, son signos
convencionales que sirven para sugerir al lector el ruido que producen personajes,
animales o cosas, el ruido propiamente de la acción: ¡SPLASH! (algo cayó al agua);
¡ZOOM! Algún objeto se desplazó muy rápido); ¡CRASH! (algo se rompió), etc.
A continuación te presentaremos algunas onomatopeyas, que aparecieron en varias
viñetas, corresponden a sonidos textualizados. Observa el tamaño de las letras y el
contorno de los globos cuando aparecen, también interpreta el sonido que te sugieren.
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Una vez que has observado e interpretado el sonido que te sugiere cada una de las
onomatopeyas, te invitamos a conocer el contorno del globo de un "thought Balloon",
así como a observar, en los personajes que aparecen en imágenes sucesivas, las
expresiones faciales que tienen un significado preciso.
Conoce los recursos gráficos que menciona Roman Guberr: ojos desorbitados (cólera,
terror); ojos muy abiertos (sorpresa); ojos cerrados (sueño, confianza); boca muy
abierta (sorpresa); boca sonriente (complacencia, confianza); boca sonriente
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mostrando dientes (hipocresía, maniobra astuta); comisuras de labios hacia abajo
(pesadumbre); cabello erizado (terror); cejas fruncidas (enfado); cejas altas (sorpresa);
mirada ladeada (maquinación).
Fíjate en el siguiente "thought balloon" así como en los signos variables del rostro de
La "Pequeña Peebles".

El Thoght Balloon
El dibujante recurre al contorno del globo, a un diseño especifico que se caracteriza
por su cauda en forma de pequeños círculos, para expresar los pensamientos del
personaje.

Flash Back
El diseño del globo cambia y desaparecen los pequeños círculos, cuando se trata de un
flash back como el siguiente.
El diseño del globo en forma de nube, es conocido como “Flash Back”, (a diferencia del
Thoght Ballon, este recurso para evocar el pasado carece de pequeños círculos). La
inventiva del dibujante recurre inclusive a ondear las viñetas cuadradas o rectangulares
para comunicarle al lector que el personaje está evocando el pasado.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Recorta de varios comics o historietas, viñetas que contengan signos cinéticos,
metáforas visualizadas, textos en Off, onomatopeyas, Thought Balloon y Flash Back.
Utiliza una hoja blanca para cada ejemplificación pegándolas una vez que hayas
escrito el titulo que indique el contenido.
Por ultimo señalarás con una flecha lo que deseas representar.
Todas las ejemplificaciones las integraras en una carpeta o fólder con los requisitos de
presentación de originales que ya debes manejar, este trabajo indicará que con tu
actividad habrás reforzado tu aprendizaje.
A la historieta se le denomina MACROCOMUNIDAD SIGNIFICATIVA (la historieta
como totalidad), con el propósito de remitirnos a todo el objeto estético, a toda la
historieta con las páginas que la conforman , y que presenta cada una de ellas la
articulación de viñetas, que pueden o no establecer contactos entre si por medio de las
líneas de demarcación.
Al observar las imágenes, al lector le toca imaginar lo que no se muestra entre dos
viñetas y este proceso es lo que se conoce como “elipsis”. La historieta hace uso del
lenguaje elíptico. Imagínate que fue lo que sucedió y no se mostró en estas dos viñetas
consecutivas, a las que divide la línea de demarcación.
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Líneas de Demarcación
Las líneas de demarcación, delimitan el espacio entre cada una de las viñetas.
Observa las líneas delgadas o gruesas para que las reconozcas, así como la función
que se cumple.
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No todos los comics o historietas delimitan su espacio con líneas de demarcación, fíjate en la
siguiente figura, en lo convencional de la línea.

El Espacio del Dibujante sin Límites.

Observa que la imagen invade los límites que marcan las líneas de demarcación entre
viñeta y viñeta; es común encontrar en algunos comics o historietas las innovaciones
de dibujantes que le otorgan un carácter convencional y prescindible a estos trazos.
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El Espacio del Dibujante sin Límites.
Observa que la imagen invade los límites que marcan las líneas de demarcación entre
viñeta y viñeta; es común encontrar en algunos comics o historietas las innovaciones
de dibujantes que le otorgan un carácter convencional y prescindible a estos trazos.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Busca en algunas historietas las línea de demarcación convencional, específicamente
cuando la imagen invada el espacio de otra viñeta sin respetar sus límites.
Recorta las viñetas representativas de este uso y pégalas en hoja aparte, este ejercicio
como los que se te proponen a continuación, reafirmaran lo aprendido.
Hemos observado como parte final de este apartado sobre el lenguaje de los comics o
historietas la descripción de los planos y ángulos de tomas más comunes, su
aprendizaje te aproxima al conocimiento de los componentes básicos de la imagen; de
tal manera que se te brindan elementos para que en la siguiente asignatura poseas el
criterio para clasificar los tipos de tomas o planos en el lenguaje televisivo o
cinematográfico.

Los Planos
Los planos conforman la escenografía donde el dibujante plantea una acción.
Podemos distinguir en el comic y la historieta dos tipos de plano: el plano Panorámico, el
cual abarca un paisaje en donde puede aparecer algún personaje.

El Plano Semigeneral se caracteriza por ser más cercano que el Panorámico.
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Close Up
El criterio para clasificar las tomas o planos, es tomar como referencia el cuerpo del
personaje, una toma determinada nos indicará la proporción; en el Close Up, el área de
la imagen corresponde a la cabeza y rostro del actor.
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Big Close Up

El Big Close Up es el acercamiento a un detalle considerado interesante, es como
cuando ves en el cine o en la televisión, que el ladrón está abriendo hábilmente la
cerradura, hay un acercamiento a la mano que sostiene la llave y gira rápidamente
abriendo la chapa. El acercamiento puede ser hacia una mano, un ojo, cualquier
detalle.
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Full Shot
El Full Shot corresponde al dibujo del personaje de la historieta, visto de cuerpo entero,
que al igual que el Plano Americano, Medium Shot y Close Up se ajustan a las tomas
del lenguaje cinematográfico, las características de cada uno las verás después de la
siguiente ejemplificación.

Medium Shot
El Medium Shot es un tipo de toma que detectarás en los dibujos que presenta la
historieta, al observar que están dibujados los personajes de la cintura a la cabeza,
aunque hay quienes identifican este tipo de plano considerado del busto para arriba,
nosotros nos remitiremos a la primera caracterización.
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Los Ángulos
Los ángulos nos remiten a la perspectiva que utiliza el dibujante para dar más
diversidad a las viñetas; es la posición que guarda el ojo humano con respecto al
sujeto.
Las imágenes te presentan dos ángulos; el Picado y el Contrapicado. El primero es
cuando el dibujante ve de arriba hacia abajo la acción de los personajes; el segundo es
contraparte del anterior, donde el dibujante ve de abajo hacia arriba la acción
dramática dentro de una viñeta.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Recorta de los comics o historietas los ejemplos de planos y ángulos de tomas:
Panorámico, Semi General, Close Up, Full Shot, Médium Shot; Ángulo Picado y
Contrapicado
En hojas blancas escribe el título que corresponda a cada ejemplificación y pégalos.
Finalmente integra todos los ejercicios sugeridos en una carpeta o fólder, estas
actividades como las anteriores te permitirán reforzar tu aprendizaje.
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Después de haber identificado el lenguaje del comic o historieta resulta importante
resaltar el contenido temático de este producto cultural; que engancha a los lectores
capaces de consumir mensualmente ¡millonadas! de ejemplares; ventas que producen
cuantiosas ganancias que se reparten varias empresas que son la cabeza del gran
pulpo.
Adelante con la lectura sobre tipos de historietas.

Tipos de Comics o Historietas
Dependiendo de la temática sobresaliente que aborde el comic o historieta lo podemos
catalogar como western, policiaco, infantil, campiranos, de superhéroes y femeninos
entre otras categorías.
Datos representativos que nos permiten conocer la cantidad de revistas de monitos que
circulan, son los que proporcionó Paco Ignacio Taibo II* quien calculó entre 90 y 100
millones los ejemplares de historietas y fotonovelas que se producen mensualmente en
México.
Las ganancias que produce el negociar la historieta o comics, beneficia principalmente
a los dueños de las Editoras, empresas que extienden sus tentáculos hacia un publico
con diferentes recursos económicos, estilos de vida, valores, gustos, pautas de
comportamiento, es decir, un público heterogéneo, numeroso, que habita cada entidad
federativa de nuestro país.
A estos sectores de la población llega la producción historietística de Editorial Vid, S.A.
de C.V. una industria formada por un grupo de empresas, que solo representa parte de
un sistema más complejo que compite en el mercado, integrada por Editorial
Argumentos en sociedad con E.D.P.A. (Editorial de la Parra, S.A.), C.I.T.E.M.,S.A.
(que son las iniciales de cada uno de los cinco hijos de la Sra. Yolanda Vargas Dulché,
número uno en la Editorial) y M.P.V. (Manelick de la Parra V. Editor).
Editorial Vid, S.A. de C.V. tiene una producción de historietas cuyo tema va dirigido a
un publico adulto, sus títulos son:
"LO MEJOR DE LÁGRIMAS, RISAS Y AMOR"; "SAMURAI";, "LO MEJOR DE FUEGO";
"CARTAS CONFIDENCIALES"; "KING COBRA"; LA LEYENDA DEL NINJA;
"PANTERA"; "FANTOMAS"; "LA AMENAZA ELEGANTE" Y "LIBRO SECRETO", entre
otras.

*

"la Industria Editorial esta manejada por un gran grupo industrial que vende el 55°6 de la producción total: El grupo compuesto

por Editorial Argumentos, EDPA, MPU y CITEM S.A. acapara aproximadamente el 18.7% del total de ventas anuales de esta
industria. El 36.6% restante se reparte entre el grupo compuesto por Editorial Racaña y Promotora "K" y por el de
Publicaciones Herner,S.A. y el de Organización Editorial Novaro, S.A. El remanente, 45'% lo venden el resto de las editoriales"
GALLO, Miguel Angel. Los Comics: Un enfoque sociológico. pág. 137
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Entre los comics que circular en México y están dirigidos a niños y adolescentes, se
encuentran: "LA PEQUENA LULU"; "ESPECIAL DE VERONICA"; "TOROMBOLO Y
SUS AMIGOS"; " LA PANTERA ROSA"; "EL PAJARO LOCO"; "TOM Y JERRY";
"ARCHIE"; "RIQUI RICÓN"; "GASPARIN"; "SUPERMAN"; Y "MEMIN PINGUIN", entre
otros.
Varios títulos de los que presentamos son publicados bajo licencia de compañías
extranjeras que establecen convenios por medio de un contrato y se someten a
derechos y obligaciones estipulados por cláusulas; con este permiso, los editores
mexicanos producen y reproducen la mercancía, que sigue un proceso de distribución.

Distrito Federal
l. Los productos se envían por editores a la Unión de Voceadores y
Expendedores de Revistas y Periódicos.
2. La Unión los envía a los "despachos" (almacenes) seis en
México.
3. Los despachos envían material a los 49 expendios o subdistribuidoras.
4. De los expendios se transporta a los puestos de la ciudad (cerca
de 7,000 en el D.F.).
5. Finalmente lo venden en los puestos o bien mediante los
voceadores.
Provincia y el extranjero:
1. Se envía material a los expendios.
2. De los expendios a las grandes distribuidores: Sayrols, Intermex,
C.E.D.S.A., etc.
3. Las compañías distribuidores funcionan mediante agentes que se
encargan de distribuir el material en los expendios de provincia,
o bien enviarlo al extranjero, principalmente a Centro y
Sudamérica, así como el Sur de California, E.U.*

“El material que no se vende, regresa por las mismas vías al
editor, excepto el enviado al extranjero, que en caso de no
colocarse en el mercado se queda allá. Los integrantes de la
Unión reciben el material de las editoriales a consignación, o sea:
se salda la cuenta una vez vendida la mercancía, con lo cual se
evitan desembolsos sobre las historietas que no se venden".
Así, después de seguir la revista ilustrada el proceso de distribución, aparece en
exhibición en los puestos de revistas a todo color; al hojearla te darás cuenta en
*

GALLO, Miguel Angel. Los Comics: Un enfooue sociolooico. pág. 137

55

alguna de la tonalidad de sus paginas interiores el sepia en sus variantes zanahoria,
verde y café.
Pero el consumidor de este producto no solo se deleita con revistas nuevas, sino
también con usadas, que venden los expendios de revistas usadas, changarros que
además rentan a sus clientes historias completas de sus personajes predilectos
Verdaderos exitazos que llevan a los productores a realizar transposiciones de un
medio a otro, del historietístico al televisivo ¿Quién no ha visto Maria Isabel,
Rarotonga, Superman, Batman en T.V. o Cine?
Aunado a lo anterior el impacto del comics o historieta, puede evaluarse
económicamente a partir de la parte proporcional, que le corresponde de los 100
millones de revistas, que se venden mensualmente, más la suma no cuantificable de
material usado.
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4 .EL CONTENIDO DEL COMICS O HISTORIETA
Una vez que has conocido la estructura discursiva de los comics o historietas y tienes
una referencia sobre su impacto como medio de comunicación masiva, es hora de que
te adentres al contenido ideológico del mismo.
Para eso, queremos que reflexiones sobre las siguientes cuestiones:
¿Crees que se puede utilizar el comics o historieta para fines mas educativos que entretener o distraer a la
gente?

¿Podrían tener un uso mejor?

Los Comics solo están hechos para entretener o distraer a la gente.
Esta es una afirmación muy común y, si tomamos al "pie de la letra" el enunciado anterior, no podrían existir
los comics informativos, didácticos, con finalidades que van más allá del entretenimiento. Pero es,
precisamente en un ENTRETENIMIENTO donde radica la fuerza ideológica de los comics.
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Recuerda que:
LA IDEOLOGIA DE LOS MENSAJES DE LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN VA MAS ALLA DE LA ESTRUCTURA
DISCURSIVA.

Como recordarás, la IDEOLOGÍA tiene que ver con:
Los valores éticos y tradiciones de arraigo social.
Las formas de pensar que determinan actitudes y conductas de grupos
sociales.
La superestructura: la educación, la estructura jurídica, las formas de relación
social, las concepciones filosóficas y políticas de la sociedad.
Y en la EDUCACION PARA LA RECEPCION, como:

LA INTENCION DEL EMISOR, RESPECTO A SU FORMA DE PENSAR Y
FORMA DE ESTABLECER LO "BUENO Y LO MALO".

Si tomamos como referencia el contenido ideológico de las historietas en relación al
público al que van dirigidas y su impacto en la cultura podemos encontrar tres niveles
de proyección.
1)

EL COMIC INFORMATIVO
O REFLEXIVO (10%)

los agachados, Los Supermachos,
Mafalda, el Cuarto Reich, Boggie, el
Aceitoso

2)

EL COMICS DE CRACTER
POPULAR DE ENTRETENIMIENTO (85%)

Desde Archi y sus amigos hasta
Sensacional..., pasando por
Superman, Batman, Hombre Araña,
“Lagrimas y Risas”, el Libro
Semanal, Memín y Walt Disney

3)

EL COMICS UNDERGROUND
O CONTRA CULTURAL (5%)

Heavy Metal, Valentina, Tiras de
Robert Crumb, Jayzey Lynch y otros.
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Si revisas en cualquier parte donde se adquieran comics observarás la presencia de
estos tres tipos de historietas y si tomamos en cuenta la circulación que tienen,
observarás que más del 85% de los comics que se publican son de dimensiones
populares o de entretenimiento. Ejemplos de este tipo de comics son desde Superman,
Archi, Memín, Sensacional de ..., hasta el Mil chistes y las Novelas Semanales.
Un 10% restante podría encontrarse en comics como: Mafalda, las historietas de
Eduardo del Rio "Rius", Joyas de Cuentos Clásicos e Infantiles o Joyas de la
Literatura. Estos comics manejan un carácter reflexivo.

El comic underground o Subterráneo prácticamente no existe en México, pero su
contenido ideológicamente anárquico, subversivo , corrosivo y contracultural, lo
podríamos encontrar en: Las historietas que publica "La Jornada" los domingos y, si
tenemos suerte, encontramos algunos que se importan desde España, aunque están
hechos en E.U., Gran Bretaña, Italia y Francia.
ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Clasifica por tema 20 comics distintos que conozcas
clasificación anterior:

POPULAR

REFLEXIVO

o hayas visto, a partir de la

{
{
59

{

UNDERGROUND

La clasificación que realizaste, te lleva a reafirmar la idea expuesta: la mayoría de las
publicaciones están hechas con el fin de entretener.

Muchas personas fueron quemadas y sacrificadas por la
Santa Inquisición porque "creía que la epilepsia era una
posesión diabólica, ¿realmente era necesario matar a estas
personas enfermas?
Argumenta tu respuesta

Al responder las preguntas, tu te habrás dado cuenta que l a pregunta tiene que ver con
una concepción cultural, por lo tanto:
LOS JUICIOS BUENO O MALO, PUEDEN REMITIRNOS A LA
IGNORANCIA Y AL PREJUICIO.
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Tomando como referencia a la premisa II, contesta las siguientes preguntas:

¿Crees que l o s españoles eran mas "civilizados" que los
aztecas porque no practicaban el sacrificio humano?

¿Piensas que las nativas amazónicas son "salvajes" porque n o
cubren s u torso?

¿Piensas que el ser "civilizado" y "poderoso" son premisas para
calificar de "bárbaro" o "salvaje", lo que no esta a su mismo
nivel?

LOS JUICIOS "BUENO " 0 "MALO", IMPLICAN LA CALIFICACION DE QUIEN TIENE EL PODER RESPECTO A QUIEN
NO LO TIENE.
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Si te has percatado, la ideología no sólo tiene que ver con lo bueno o lo malo, sino que
también se refiere a la carga emocional que contienen los mensajes.
Esto puede interpretarse como: el desear ser como el "BUENO" y ¿combatir? contra
el "MALO". Asimismo, lo emocional nos remite a los sentimientos y su dicotomía
En la sociedad en que vivimos los sentimientos son considerados como:
SENTIMIENTO BUENO

SENTIMIENTO MALO

AMOR______________________ODIO
SIMPATÍA___________________ANTIPATÍA
VIDA_______________________MUERTE
CONSTRUCCIÓN____________DESTRUCIÓN
BELLO_____________________FEO
NOBLE_____________________CORRUPTO
GENEROSO_________________AMBICIOSO
Es cierto que el discurso ideológico va dirigido hacia el impacto sentimental, también
podemos encontrar empatía (acción de sentir simpatía) por los personajes que, a
través del sufrimiento, nos conmueven, que luchan contra la adversidad hasta
convertirse en héroes trágicos o antihéroes.
Estos personajes que nos conmueven por su heroica lucha contra la adversidad, no
siempre son el modelo de las virtudes señaladas anteriormente, a veces también
trasgreden las normas sociales o la sociedad los convierte en sus víctimas o "chivos
expiatorios". Ejemplos: EN LA LITERATURA CLASICA, "EDIPO", o en los comics
"FANTOMAS"

ACTIVIDADES DE REGULACIÓN

Investiga el nombre de 5 antihéroes que conozcas, escríbelos en las líneas y menciona
por qué los has considerado.
1) ______________________________________________________________
2) ______________________________________________________________
3) ______________________________________________________________
4) ______________________________________________________________
5) ______________________________________________________________
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Al realizar esta actividad, te habrás dado cuenta de que el héroe no es un personaje que
actúe contra el sistema social, a diferencia del antihéroe que lo cuestiona a través de su
destino.
En este sentido, se puede decir que la lucha del Bien contra el Mal es inherente a la
cultura humana, en todas las culturas y en todas las épocas.
Para la cultura es importante la educación de hecho, como factor de cohesión social y
búsqueda de una identidad, siempre establece valores ideológicos según los intereses
de las clases sociales que detentan el poder. Sin embargo, esto no significa que las
clases que no lo tienen no tengan también su propia ideología.
Reflexiona estas dos premisas:
I

¿El ser humano es un sujeto que recibe y actúa automáticamente
todo lo que percibe en forma de mensaje?

II

La INTENCIÓN del emisor es omnipotente para los receptores,
¿no existe el libre albedrío en ningún plano conciencia humana?

Como todo mensaje que va dirigido a la colectividad, los comics también se diferencian
según al público al que van destinados. Hay comics para niños (Walt Disney y
semejantes); de aventuras para adolescentes y adultos; para mujeres (generalmente
de amor) y para adultos en general (costumbristas o semi pornográficos), así como
temas considerados exclusivos de hombres.
ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Clasifica 20 historietas según el público al que va dirigido tomando en cuenta lo
anterior.
Según la temática de las mismas menciona quienes son los buenos, los malos y si hay
antihéroes.
Una vez que has identificado los papeles protagónicos masculinos complementarás tu
conocimiento sobre historieta con los siguientes temas:

“La Mujer”.
Casi todos los personajes de las historietas tienen una contraparte femenino: Mickey y
Mimí, Superman y Luisa Lane, Donald y Daisy, Batman y Batichica, etc.
Los personajes femeninos aparecen generalmente como un balance entre el bueno y
el malo, en otras se muestran como punto de discordia entre los personajes. Se podría
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decir que en términos generales los protagonistas son masculinos y que la trama se
entreteje con alrededor de, o sobre un personaje (o varios) femenino.
Bajo estos términos, podríamos mencionar a las siguientes figuras femeninas:
"La pequena Lulú" para niños.
"Rarotonga" para mujeres
"Barbarella" y "Valentina" para adultos con predilección hacia el
erotismo.
Mencionar a "Mafalda" o a "La Borola" son casos especiales para reflexionarse
después.
Los tipos de mujer que aparecen en los comics son también el resultado de una
historia cultural y de valoración ideológica.
Pero si en la antigüedad encontramos pocos ejemplos de heroínas, es en la literatura
caballeresca donde aparece el prototipo de personaje femenino mas definido: damas y
reinas que se avocaban a estar supeditadas a los caballeros y a sus galanterías,
prototipo (modelo que sirve de base a los personajes.) de la mujer en nuestros días y
que se retoma en el comics.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
¿Cuáles eran las principales diosas de la mitología griega y cuáles sus características de
personalidad? menciónalas en las siguientes líneas:

¿Quiénes son las damas más conocidas en la literatura caballeresca? ¿Cuáles, sus
características?

Como te habrás dado cuenta la actitud de la mujer, culturalmente hablando, siempre ha
estado enmarcada en una visión masculina, lo cual remite a una cultura machista.
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Por esta razón se puede decir que los personajes femeninos en los comics tienen, a
diferencia de los personajes masculinos, más sentimientos que acción; en este sentido,
los estereotipos que se crean son extremos, como lo muestra la siguiente clasificación:

LA BUENA________________LA MALA
AMOROSA________________CRUEL
BONDADOSA______________MALVADA
ABNEGADA_______________ INFIEL
HADA MADRINA___________ BRUJA MALDITA
PURITANA________________ VAMPIRESA
MADRE ABNEGADA
OBJETO SEXUAL
PRINCESA VIRGEN

(Sara García, Libertad Lamarque)
(Todas las películas de cabareteras)
(Jovencitas “ice cream” p.e. Lucero)

Sin embargo, como menciona Irene Kerner, existe ahora, dado el desarrollo civil y las
necesidades económicas, otro tipo de mujer: LA MODERNA. Estereotipo que tendría
los siguientes papeles protagónicos:
DIVORCIADA
PROFESIONISTA
EMANCIPADA

Las telenovelas han dado difusión a
este tipo de mujeres. Aunque siempre
el esquema regresa a la MADRE ABNEGADA.
Hay excepciones p.e. “La Telaraña”.

Quizá el único personaje femenino que no necesita a un hombre es Mafalda, pero esta
aun es niña, pues ni Borola Tacuche (de la familia Burrón) "la hace sola".
ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Investiga la vida de:
Sor Juana Inés de la Cruz (literata mexicana).
Leona Vicario (heroína de la historia de México)
y confróntala con cualquier personaje de comics femenino que conozcas.
Siempre la realidad trasciende los mitos y los estereotipos creados por los medios de
comunicación. Al realizar la actividad con seguridad te habrás dado cuenta que la
mujer es tan valiosa que siempre se ha tratado de menospreciarla.
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La diferencia entre personajes femeninos y masculinos siempre ha sido un factor que
se utiliza ideológicamente y que ha dado lugar a muchísimas polémicas, pero mejor
profundicemos en el siguiente tema.
Sexualidad
LA SEXUALIDAD es uno de los aspectos que más se explotan en los medios de
comunicación (en fascículos de TAC II podrás profundizar más sobre este aspecto).
Los comics no son la excepción, sin embargo esta no se presenta tal cual; de hecho,
puede aparecer sublimada en una historia de amor ("Lágrimas, risas y amor) o
abiertamente provocativa como en los comics porno o underground.
El manejo de la sexualidad es parte del juego instintivo ideológico que manejan los
medios para buscar impactar al receptor. No es casual que, para anunciar productos
como tabaco, alcohol o cualquier cosa, el emisor se valga de hombres y mujeres,
según la moda, bellos y con poca ropa o muy sugestiva, actitud que es, común en el
comic, no para anunciar productos sino para atraer la atención del lector.
En el comic podemos hallar el manejo del erotismo y la sexualidad generalmente
remitiéndonos a esquemas sexistas y, aunque de hecho, está “prohibida la
pornografía" * en el país, las formas que se manejan en las formas y los dibujos, son
muy parecidos al lenguaje icónico-pornográfico.
A fin de afirmar los conocimientos que has adquirido realiza la siguiente actividad:
Investiga en la Ley General de Publicaciones los contenidos que se exigen a las
historietas, Y confróntalas con cinco comics que pienses están dirigidas a un público
de adolescentes y adultos.
Escribe tus conclusiones en las siguientes líneas.

Finalmente recuerda que al leer un comic tu lectura no es únicamente de
entretenimiento sino que asimilas visualmente mensajes de otra índole.

*

Según la Ley de Publicaciones, actualmente en México.
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5. Y EL GATO FRITZ SE COMIÓ AL RATÓN MIGUELITO
(COMIC UNDERGROUND)
El comics ha sufrido transformaciones, la década de los sesenta marcó un cambio en la
cultura mundial, mismo que se refleja en los medios de comunicación y por ende en sus
mensajes.
Pero sin duda fue en Estados Unidos donde estos cambios se hicieron sentir de manera
drástica y tajante.
Decepcionados del “American way of life” los jóvenes estadounidenses buscaron otros
caminos hacia formas de vida y expresión más auténticas y menos “ manipuladas”. Así
surgió el “Pop Art”, la Psicodelia, la onda Hippie, el rock ácido y la contracultura. El comic
underground y subterráneo es precisamente una manifestación de todo ese movimiento.
ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Investiga en un libro de historia contemporánea y contesta relacionando con líneas lasa
siguientes columnas, pueden repetirse las decisiones.
E.U.

* Guerra de Vietnam
* Noche de Tlatelolco
* Praga

1968

* París
*Crisis del Caribe

MEXICO

*Olimpiada de la paz
*Sargento Pimienta su banda de
*Corazones solitarios
*Generación de la Flor

67

Al contextualizar la situación socio-política e histórica de los medios y su transformación,
es posible entender aún más su influencia.
Hubo muchos representantes de Comics Underground, pero quizá el más célebre por
sus historias y sus dibujos fue Robert Crumb, cuyo personaje más conocido fue el gato
Fritz. Personaje que representa toda la contracultura, la cual manifestaba historias
anárquicas (si es que había historia) o tramas crueles y corrosivas críticas al sistema de
vida norteamericano. A diferencia de Walt Disney, célebre por sus animales
humanizados, sus historias de la vida cotidiana, etc. Crumb utilizaba ese recurso para
satirizar su entorno social, así:
Los policías eran cerdos.
Los negros, cuervos
Los hispanoamericanos, roedores.
La alta burguesía los perros
Y Fritz el gato, antihéroe, bueno para nada, que sólo le importaba el sexo (con cualquier
personaje femenino) y el eterno reventón.
Cabe mencionar que el comic underground abrió nuevos horizontes a la estructura
discursiva de la historieta, dando el primer paso para la transformación de viñetas que
hábilmente utilizaron después los “Marvel Comics” (Hombre Araña y compañía).
ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Tomando en cuenta la irónica sátira de Crumb, cómo personificarías los siguientes
personajes:
* Un chofer de pesera

_________________________________

* Un agente de tránsito

________________________________

* Un empleado bancario

________________________________

* Un político

________________________________

* Un chavo de la fresa

________________________________

Como podrás darte cuenta, el manejo de características animales en personajes
humanos ha hecho que las características que tú reconoces al “humanizar animales”
sean también estereotipos, de tal manera que tu los identificas con ciertas
características de personas que conoces.
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6. LA INTELIGENCIA EN LOS COMICS

Mucha gente piensa o cree que la historieta o comic, es un medio de comunicación
que no aporta nada a la educación de las personas y por lo tanto está dirigida a la
“masa” o “analfabetas funcionales” (personas que no saben leer pero... prefieren los
“monitos”, sin embargo esto es sólo una visión muy “intelectualizada”, lejos de la
realidad. Sabemos que en países como China, el comic ha sido un gran instrumento
de educación y concientización para el pueblo. En Europa, hay comics que están
considerados obras de arte por su discurso y su contenido y aquí, en México,
Eduardo del Rio, Rius, a través de los “Supermachos” y los “Agachados”, logró que
el comics no solo fuera entretenido, sino también EDUCATIVO.
Debes de tener en cuenta que los medios de comunicación masiva se manejan
como empresas o industrias, que inciden en la cultura porque los mensajes no sólo
informan o entretienen, la visión de vida que promueven también es manifestación
de cultura que tiende a impactar al PRECEPTOR e imponer (consciente o
inconscientemente) modas, formas de hablar, valores y juicios que se entretejen con
la cultura imperante hasta formar situaciones de “hibridez cultural” (mezclas
culturales).
No obstante, la excepción de la regla se puede encontrar en comics o historietas
que, aprovechando su difusión y popularidad entre la gente cambien la temática de
contenido y generan mensajes educativos y verdaderamente formativos, más allá de
la situación económica o las restricciones políticas.
RECUERDA:

LA VALIDEZ DE LOS MEDIOS NO ESTÁ EN LA TECNOLOGÍA QUE
USAN, NI EN LO ESPECTACULAR DE SUS PRODUCCIONES. ES EN EL
CONTENIDO DE SU MENSAJE DONDE PODEMOS ENCONTRAR EL
VALOR COMUNICATIVO DE LOS MEDIOS.

Desgraciadamente los intentos de crear una historieta EDUCATIVA han naufragado en
fracasos editoriales.
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La Secretaría de Educación Pública, confiando en la gran popularidad del comic, lanza
en los años setenta, una historia seriada de México, utilizando el discurso del comic
(dibujos, viñetas), pero la historieta tuvo dos grandes problemas que le negaron el
impacto que buscaba:
-La mitificación de la historia nacional le restó credibilidad;
-La formalidad en cuanto a la temática, provocó el rechazo del público no
acostumbrado a pensar a partir de una historia hecha con “monitos”.
El gran logro de Rius, fue precisamente que nunca buscó mitificar nada y sí hacer más
comprensible para el lector los contenidos de sus historietas.
Así mismo, muchas de las temáticas eran analizadas desde un punto de vista irónico y
satírico, lo que provocaba risa y nada de formalidad en la lectura del comic.
ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Describe los siguientes personajes creados por Rius.
Calzonzín

________________________________________________________

Doña Eme

________________________________________________________

Don Perpetuo

________________________________________________________

Bedoya

________________________________________________________

Nopalzin

________________________________________________________

Como habrás podido observar, sus características físicas hablan mucho también de su
sicología.
Pero si en México, Eduardo del Río, demostró el gran alcance del comic como vehículo
educativo y formativo, en América Latina también podemos encontrar comics que nos
llevan a la reflexión crítica de la realidad, así tenemos a Mafalda, versión
latinoamericana de “Chralie Brown” creada por Joaquín Quino, (argentino),.
A Palomo (chileno) con su “Tercer Reich”, y a Fontanarrosa (argentino) con “Booggie el
aceitoso”.
Estos tres comics marcan pautas representativas dela cultura latinoamericana en su
contenido y discurso ideológico.
Quizá Mafalda es la más popular y “blanca” de las tres historietas.
La protagonista principal, Mafalda, es una niña que cuestiona abiertamente el sistema
social en el que vive. Rodeada de amigos muy característicos en cuanto a su
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personalidad, esta niña no deja “títere con cabeza”, critica desde la adultez de sus
padres, hasta los conflictos internacionales con una soltura que solo un niño podría
hacer , Además es el único personaje personaje femenino que no necesita varón para
justificarse, lo cual ya es bastante.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Investiga y relaciona:
1.Dinero

( ) Susanita

2.Sueños

( ) Guille

3.Maternal

( ) Manolito

4.Anarquismo

( ) Mafalda

5.Criticismo

( ) Felipe

6.Egocentrismo

( ) Libertad

7. Nueva generación ( ) Miguelito
Ahora es la sicología del personaje que lo define como tal.
Palomo y Fontanarrosa utilizan el comic o historieta de una manera más política. A
partir de la ironía, el sarcasmo y el humor negro, ambos nos presentan la terrible
realidad de las dictaduras del cono sur (El Tercer Reich) o la decadencia del “american
way of life” , por un mercenario capaz de golpear y matar a cualquier superhéroe,
Booguie el aceitoso. El uso del humor negro y la sátira para criticar el sistema políticosocial, es algo tan antiguo como los héroes, Ya en la Grecia clásica , Aristófanes se
burlaba de Sócrates o de las guerras que, ya desde entonces eran producto de
orgullos o posiciones muy machistas. En Francia, Jean Bautista Polequin, mejor
conocido como Moliere, caricaturizó el “preciosismo francés en sus obras teatrales y,
en el siglo pasado, Oscar Wilde irrumpió sarcásticamente el sistema “Victoriano” de la
Gran Bretaña.
Como podrás observar, la crítica y la reflexión tienen mucho que ver con el sentido del
humor agudo e inteligente.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Investiga En una historia de la Literatura Universal:

¿Cómo se llaman las obras teatrales que Aristófanes usó para criticar a Sócrates y la
guerra?

¿Menciona el nombre de tres obras de Moliere que son verdaderas caricaturas de su
época?

Di ¿Qué sucedió con Oscar Wilde y su obra, cuando este se tuvo que enfrentar a la
sociedad?

Así podrás valorar el poder de la sátira y la comedia en nuestra sociedad.
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7. UN PARÉNTESIS PARA EL PRECEPTOR
Muchos personajes de historieta han ido más allá del papel y las viñetas.
Los millones de dólares ganados por las películas de BATMAN y SUPERMAN, nos
muestran el gran impacto que los comics tienen como medios de comunicación
masiva. Afirmar que son carentes de valor comunicativo sería una visión muy
“estereotipada” sobre los medios de comunicación.
Como se mencionó anteriormente hay comics que son considerados obras de arte por
el estupendo trabajo del dibujante. A veces, todo el comic es creado por una sola
persona, en algunos casos (como sucede en varias editoriales) el dibujante sólo
transforma un argumento en un discurso verbo-icónico.
No podemos afirmar que el comic o historieta solo sean una forma de pasar el rato
porque precisamente en ese “pasar el rato” se involucra toda una gama de
significaciones que van más allá de las viñetas, por ejemplo: el pensar que los jóvenes
deben ser o vivir como “Archi y sus amigos”, puede parecer ridículo, sin embargo,
sucede que muchos adolescentes piensan que este comic bien puede ser un modelo
de comportamiento.
Las aspiraciones erótico-románticas de muchas amas de casa, se ven representadas
por las heroínas de Yolanda Vargas Dulché, creadora de “Lágrimas, Risas y Amor”, y
no es nada difícil que muchos adolescentes y adultos piensen que las “historias” que
se presentan en historietas como: “Así soy y qué” o “Sensacional de n...” sean
cotorreos que les puedan suceder. La realidad se explica, por lo tanto, a partir de
fantasías que como el concepto lo indica, son fantasma de una realidad ya digerida y
manipulada por el emisor, que a partir de generar fantasías, genera también consumo
y una manipulación, que comienza con “cómprame” y termina con un “piensa como yo
quiero que pienses”.
Es cierto que la realidad puede ser un marco de referencia para la crítica (BATMAN no
existe), pero los elementos de reflexión que te hemos planteado en este fascículo, no
van a lograr su objetivo si tu no vas más allá del dibujo y la viñeta, más allá del
contenido temático de la historieta y te propones con verdadero ahínco, descubrir a
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través de tu educación y tu cultura, las trampas del “pasar el rato” ; y dejar que, sin
darte cuenta, sientas pena por la muerte de SUPERMAN, sufras y ras con las
aventuras de Memín Pingüín, y te sientas muy ufano de pensar “Así soy... y qué”.
La trampa está en pensar que no pasa nada, que todo mensaje es inocente, que la
lectura de un comic o historieta pueda igualar la lectura de un libro o ser más meritoria
que tu propia imaginación para inventar historietas.
Cuando leas un comic o historieta, pon en juego tu capacidad de análisis, puedes
encontrar que finalmente un mensaje te remite no sólo a una, sino a muchas
significaciones, que van desde los mensajes mitológicos, hasta el humor negro, tan
difícil de encontrar en los medios de comunicación masiva.

EL COMICS O HISTORIETA SE CONFORMA EN DOS GRANDES PLANOS, DOS
TIPOS DE DISCURSO: O LENGUAJE PROPIO DE LA HISTORIETA QUE SE
COMPONE POR LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: GLOBO, VIÑETA, PLANOS,
ONOMATOPEYAS, ETC., Y EL DISCURSO IDEOLÓGICO EL CUAL SE TRADUCE A
PARTIR DE LOS ESTEREOTIPOS Y DE LOS JUICIOS DE VALOR.

Recuerda:
Los estereotipos que el emisor conforma como parte de su discurso ideológico, se
pueden identificar con valores que el mismo sistema social conforma como IDEALES
a seguir como conductas manejables. Valores como EL DINERO y EL STATUS
SOCIAL, conforman “Metas” para el preceptor pero totalmente fuera de la realidad o,
visto desde “el otro lado de la moneda” , desarrollan una visión CONFORMISTA de la
vida en : “Soy... y qué” , no hay manera de cambiar la situación político-social de los
personajes, misma que afecta de manera degradante el deseo de superación humana.
En cuanto a las habilidades físicas de los personajes, que siempre tienen papeles de
héroes en los comics, hay que señalar que jamás se toman en cuenta las
enfermedades o situaciones que afecten la salud física de estos Superhombres. Nada
más alejado de la realidad, dada la terrible contaminación que afecta
irremediablemente las capacidades físicas.
El amor como concepto ideológico, va unido siempre a los otros dos conceptos
mencionados arriba. La SALUD, el DINERO y el AMOR, son valores insustituibles en
los mensajes ideológicos de los medios de comunicación. Más adelante, en el Taller de
Análisis de la Comunicación II, tendrás más elementos para profundizar sobre el tema.
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RECAPITUALCIÓN
ANTECEDENTES HISTÓRICOS

USO DE IMAGEN

USO DE SIGNOS LINGUÍSTICOS
INTEGRACIÓN DE LA IMAGEN
Y EL TEXTO

USO DE TEXTOS

USO EN PUBLICIDAD
TIPOS DE

ESTRUCTURA DISCURSIVA

COMICS O
HISTORIETAS

COMICS
O
HISTORIETAS

-GLOBO
-VIÑETA
-ONOMATOPEYA
-PLANO
-ANGULOS

-CREATIVIDAD
DEL ARTISTA
-ELIPSIS
MOVIEMIENTO
ELEMENTOS

-POPULAR
-REFLEXIVO
-UNDERGROUND

C O N T E N I D O

•
•

ELEMENTOS CULTURALES
ELEMENTOS IDEOLÓGICOS
USO DE ESTEREOTIPOS
Y SÍMBOLOS

SEXUALES
SOCIALES
ECONÓMICOS
HISTÓRICOS
POLÍTICOS
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

A fin de que utilices tus nuevos conocimientos, realiza las siguientes actividades
para que reflexiones lo aprendido en este fascículo.
Marca en los incisos la letra que corresponda a las respuestas correctas, alguna
letra puede contestarse en dos reactivos.
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A) Primer personaje famoso iniciador
de la industria del comic o historieta

( ) Salud, Dinero y Amor

B) Viñeta que permite un acercamiento
determinadas partes del dibujo para
imprimir acción dramática

( )Comics Underground

C) Figura retórica que deja entrever
una acción no explícita

( )Onomatopeyas

D) Figuras que en todas las culturas
son importantes y que son retomadas
por los comics como personajes fundamentales

( )Mitología

E) Viñetas que abarcan toda la hoja
de la historieta

( )The Yellow Kid

F) Valores que se manejan ideológimente en la historieta o comic

( )Héroes

G) Nombre de los signos que expresan
sonidos en las viñetas

( )De Carril

H) Fuente inagotable para personajes
del comic

( )Close –up

I) Constituye una manifestación contracultural en los años sesenta

( )Elipsis

j) Personaje femenino que no es
sojuzgado por ningún personaje
masculino.

( )Mafalda

Completa los enunciados en las líneas de cada afirmación.
1.El_____________________es un elemento primordial en el lenguaje de la historieta.
2.Los____________________millones de
importancia como medio de comunicación.

ejemplares

vendidos

demuestran

su

3.El dibujante ve de______________________y crea un ángulo picado en la viñeta.
4.La_____________________de los comics va más allá de su estructura discursiva.
5.Los_____________________implican la descalificación de quien tiene el poder
respecto a quien no lo tiene.
6.La______________________,siempre está presente en el contenido de los mensaje.
7.Los_____________________son visiones fragmentadas de la realidad que dan
características físicas y emocionales a los personajes de la historieta.
8.Uno de los aspectos que más explotan los medios de comunicación es
la_____________________.
9.El personaje piensa y se representa a través de_________________.
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LINEAMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN

Compara las respuestas que debiste considerar a las actividades de consolidación. Si
tienes alguna duda consúltala con tu profesor o asesor.

I.

Las respuestas correctas son:
(F)
(I )
(G)
(H)
(A)
(D)
(E)
(B)
(C)
(J )

Y las respuestas que complementan los enunciados son:
1. Globo
2. Antihéroe
3. 100
4. Arriba hacia abajo
5. Ideología
6. Juicios “Bueno” o “Malo”
7. Intención del emisor

78

8. Estereotipos
9. Sexualidad
10.Thoghballon
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ACTIVIDADES DE GENERALIZACIÓN

A Partir de las instrucciones que da Eduardo del Río, Rius, en su libro “Vida de
cuadritos”, arma un comic o historieta con situaciones que se manifiesten en tu ámbito
comunicativo y dalas a conocer a tus compañeros. Puede haber en ti un gran
caricaturista en ciernes.
El comic o historieta debe tener:
-Un buen manejo de la estructura discursiva del comic (para recordar todos los
elementos de la historieta remítete a la primera parte de este fascículo).
-Un tema a tratar bien delimitado.
-Un manejo adecuado de los personajes.
-Ser sencillo pero efectivo.
-Recuerda que jamás debes olvidar: AL LECTOR; y sobre todo que en este trabajo
demostrarás tu aprendizaje en cuanto al análisis de comics o historietas; análisis que
te posibilita la elaboración de tus propios comics.
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