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Veinte paseos por el universo del cómic

Jesús Villegas Saldaña

Historieta, tebeo, cómic, novela gráfica, arte secuencial, Noveno Arte: esta enumeración resu-
me el interesante proceso de adquisición de prestigio cultural que ha vivido en los últimos 
tiempos el mundo de las viñetas. En apenas veinticinco años, lo que para la mayoría era 
un entretenimiento inocuo, más bien infantil, ha ido ascendiendo posiciones en el olim-
po de la formas de expresión estética, hasta alcanzar un reconocimiento social impen-
sable hace pocas décadas. Los cómics ocupan su lugar en las secciones para adultos de 
las librerías y las bibliotecas públicas; tienen su propio espacio en los medios de comuni-
cación social; se ven arropados con seminarios, exposiciones, estudios, festivales y pre-
mios. En este sentido, resulta significativo que en el año 2007, hace tan solo once años, 
se concediera el primer Premio Nacional del Cómic, que equiparaba de forma simbólica y 
práctica esta disciplina creativa con las que por tradición se han asociado a la alta cultura.  

En este artículo pretendo proponer varias sendas, veinte en concreto, para acceder a 
este poblado territorio. Quiero ofrecer distintas vías de entrada al no iniciado, al curioso, 
incluso al reticente, para que empiece a brujulearse en una geografía rica, multiforme y, 
sobre todo, rebosante de posibilidades educativas y pastorales. Para ello he esquivado a 
propósito referirme a personajes y series archiconocidos, magistrales en muchos casos, 
pero demasiado populares para que necesiten ser presentados. También he prescindido 
de los tebeos de superhéroes, por si podían disuadir al profano. Por último, he intenta-
do condensar cada una de las rutas en cinco obras de referencia, aunque en algún caso 
se me han colado, a propósito, algunas más. Iniciemos, pues, la singladura.



1 Paseo primero:  
algunas obras recientes 

Podemos arrancar por el principio, que en 
este caso es el final. Uno va a la librería o a la 
biblioteca más próxima, y decide elegir un 
tebeo en la sección de novedades porque 
ha leído un artículo en Misión Joven sobre 
el particular y quiere darle una oportunidad 
al asunto. En ese caso, yo empezaría por La 
levedad de Catherine Meurisse, una emotiva, 
desternillante y bellísima obra sobre la expe-
riencia de la propia autora, dibujante de la 
revista satírica Charlie Hebdo, que nos relata 
su proceso personal tras los terribles aten-
tados terroristas que acabaron con la vida 
de doce de sus compañeros de redacción. 

Tras este rito de iniciación, después con-
tinuaría con Doctor Uriel de Sento, un volu-
men, basado en hechos reales, que reco-
ge las dramáticas peripecias de un médico 
durante la guerra civil española. 

Si todavía no se ha despertado en noso-
tros el gusanillo comiquero, en Una posibi-
lidad, de Cristina Durán y Miguel A. Giner, 
los dibujantes nos relatan con gran humani-
dad sus propias experiencias como padres 
de una niña con parálisis cerebral y de otra 
acogida tras un largo proceso de adopción 
internacional. 

Tras este primera aproximación, muy apega-
da a argumentos inspirados en hechos reales, 
yo terminaría este contacto inicial con títulos 
como ¿Cuánta tierra necesita un hombre? de 
Veyron, adaptación inspiradísima de un rela-
to de Tolstoi sobre los peligros de la ambi-
ción humana, o Confesiones de un hombre 
en pijama de Paco Roca, tercer volumen de 
su trilogía cómica protagonizada por un hom-
bre que ha conseguido el sueño de quedar-
se en casa todo el día en pijama y que, des-
de su posición privilegiada, actúa como cro-
nista perplejo de nuestro tiempo.
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2 Paseo segundo:  
de divertimento a arte

Quizás seamos más concienzudos y siste-
máticos y nos guste empezar por el principio 
de verdad, o por uno de los posibles princi-
pios. Por ejemplo, tal vez queramos conocer 
las obras que marcaron un antes y un des-
pués en el lenguaje del cómic, las que, de 
alguna manera, forjaron su prestigio como 
manifestación artística. 

Si es así, tu camino puede ser el siguien-
te: Contrato con Dios de Will Eisner se con-
sidera la primera novela gráfica de la histo-
ria, es decir, el primer relato en viñetas de 
larga extensión, protagonizado por perso-
najes complejos envueltos en una trama 
elaborada; si Eisner otorga al cómic entidad 
como arte de contar historias, Maus de Art 
Spiegelman consigue que la crítica más seria 
se rinda al arte de la viñeta, concediendo el 
Premio Pulitzer en 1992 a esta creación por 
su revisión escalofriante, en clave de fábula, 
del holocausto judío. Los recuerdos del padre 
de Spiegelman, prisionero en un campo de 

concentración, se presentan en paralelo a la 
relación en el presente entre ambos, y este 
juego temporal, entre otras aportaciones, 
dota de una complejidad narrativa a la trama 
inimaginable hasta entonces en un tebeo. 

En esta línea de expansión de las posibili-
dades del cómic, Chris Ware es uno de sus 
artífices más visionarios y Jimmy Corrigan 
una de sus obras maestras indiscutibles. La 
historia desoladora de su personaje central 
le sirve para experimentar de forma incan-
sable con los límites expresivos del dibujo, la 
composición y la secuenciación de imágenes. 

La cuarta parada en este recorrido tiene 
que realizarse en el guionista de cómics más 
prestigioso, responsable de varias de las obras 
que sacudieron el medio a partir de los 90: 
Alan Moore. De su creaciones, densas, com-
plejas, a veces incluso excesivas, mi favorita 
es su aportación a la serie La cosa del panta-
no, pero cualquier manual al uso sobre his-
toria del cómic subrayaría lo revolucionario 
de obras como Watchmen (que otorga una 
nueva dimensión al relato de superhéroes), 
V de Vendetta (una distopía tan desaforada 
y apasionante como provocadora) o From 
Hell (alucinante relato que fabula sobre una 
supuesta conspiración oculta tras los críme-
nes de Jack El destripador). 
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Para terminar con esta puesta a punto en 
las obras fundacionales del arte moderno del 
cómic, deberías leer Persépolis de Marjanne 
Satrapi, sobre la vida de una muchacha en el 
Irán integrista de los años 80. Quizás se trate de 
uno de los cómics más influyentes, imitados y 
definitivos en el auge del que venimos hablan-
do en estas líneas: autobiografía, tono satírico 
y de denuncia, presentación de una realidad 
cultural extraña al lector occidental, pero de 
gran calado… Los ingredientes de esta soberbia 
creación desencadenaron un aluvión de obras 
basadas en esa misma fórmula memorialística.

3 Paseo tercero:  
comprometidos con el mundo 

En el caso de que te interese más la dimen-
sión ética que la estética de cualquier bien de 
consumo cultural, el cómic sigue siendo lo 
tuyo, con el aliciente de que te voy a proponer 
producciones enriquecidas por un tratamien-
to formal muy sugerente de los temas abor-
dados. El reportaje en forma de cómic, por 
ejemplo, constituye un subgénero de gran tra-
dición, con autores como Joe Sacco, responsa-
ble de memorables investigaciones periodísti-
ca en formato visual, entre las que sobresale, 
para quien esto escribe, Notas al pie de Gaza. 

Otros autores se han atrevido a fundir foto-
grafía y dibujo para construir obras magnas 
del periodismo gráfico, como El fotógrafo de 
Lefèvre, Guibert & Lemercier, sobre el viaje, 
que se acaba transformando en peligrosa odi-
sea, de un fotógrafo con una delegación de 
Médicos sin Fronteras a Afganistán, o el recien-
te y sobrecogedor La grieta de Spottorno y 
Abril, fotorreportaje coloreado con el que sus 
autores documentan su recorrido por diferen-
tes zonas fronterizas del mundo. 

Te invito también a acercarte a un proyec-
to tan hermoso y tan conseguido estética-
mente como Viñetas de vida, una publica-
ción colectiva de Intermon Oxfam, en la que 
diez creadores reflejan en el lenguaje de las 
viñetas sus impresiones tras conocer de cer-
ca algunos proyectos de cooperación de esta 
oenegé en el mundo. 

Por último, siento especial predilección 
por Guy Delisle, un dibujante belga que nos 
regaló en cuatro obras sus experiencias, a 
menudo divertidísimas, en otros tantos rin-
cones del mundo: Pyongyang, Crónicas bir-
manas, Crónicas de Jerusalem y Shenzhen. 
La primera es la aproximación más divertida 
y a la vez la crónica más espeluznante sobre 
Corea del Norte que jamás se haya escrito.
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4 Paseo cuarto:  
más allá del relato

El lenguaje del cómic ha llegado a tal nivel 
de ductilidad que incluso ha desbordado su 
naturaleza narrativa para experimentar con 
otros géneros literarios, como la poesía o el 
ensayo. ¿Por qué no aventurarse por esta vía? 
Laura Pérez Vernetti, por ejemplo, ha pues-
to imágenes a los poemas de Luis Alberto de 
Cuenca o a los de Pessoa, Maiakovski o Rilke. 
En Ocho poemas. Novela gráfica se anima 
a ilustrar a ocho poetas españoles contem-
poráneos actuales con insólitos resultados. 

Si nos decantamos por el ensayo, la obra 
Entender el cómic de Scott McCloud resulta 
una primera lectura muy pertinente: un apa-
sionante estudio en forma de cómic sobre 
la naturaleza, las potencialidades y los desa-
fíos del arte secuencial. 

De reciente publicación, Filmish de Edward 
Ross aúna profundidad análitica y clari-
dad didáctica en su recorrido por las claves 
del cine. Otras obras, como la arriesgada 
Logicomix de Apostolos Doxiadis y Christos 
Papadimitrou, funden lo narrativo y lo expo-
sitivo para, en este caso, aproximarse a un 
mundo tan complejo como el de la mate-
mática y la filosofía a partir de la figura de 
Bertrand Russell. 

En otro registro, No os indignéis tanto de 
Manel Fontdevila habla de política, compro-
miso social y espíritu contestatario, sin per-
der de vista el humor en su análisis de nues-
tra realidad más próxima.

5 Paseo quinto:  
sin palabras 

Algunos álbumes ilustrados prescinden del 
texto y se nos ofrecen como relatos mudos. 
Esa ausencia de palabras obliga a sus crea-
dores a exacerbar los recursos de la imagen, 
interrogándose así por los límites del len-
guaje visual. Se me ocurre una nueva sen-
da, pues, que puede transitarse siguiendo 
este rastro de alguna manera insólito de los 
cómics mudos. 
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El blog aburrimientovital consagró una 
de sus entradas a recomendar doce cómics 
imprescindibles sin palabras. Yo sugie-
ro un itinerario que arrancaría en Frank de 
Jim Woodring, una serie única que sigue 
las andanzas de una especie de gato en un 
mundo surreal, con imágenes poéticas que 
se mueven nerviosas entre la alucinación, la 
pesadilla, la ensoñación y el nonsense; des-
pués continuaría con Emigrantes de Shaun 
Tan, una fantasía sobre la emigración de 
orfebrería estética pasmosa; me detendría, 
en un tercer momento, en 3 segundos de 
Marc-Antonio Mathieu, experimento de pla-
nificación milimétrica que desgrana en casi 
cien páginas, con un juego de zoom de téc-
nica prodigiosa, un episodio sucedido en 
apenas tres segundos. 

Tras estos primeros contactos con el medio 
en toda su pureza, estás preparado para el 
desafío brutal que supone el Pinocchio de 
Winshluss, una revisión adulta del relato de 
Collodi cargada de mala leche y corrosiva 
sabiduría plástica, o para la abracadabrante 
Aventura de un oficinista japonés, de José 
Domingo, que sigue las peripecias del pro-
tagonista principal en su intento de regre-

sar a casa por un mundo abigarrado que se 
expande en cada página en innumerables 
personajes, citas, gags, apuntes insólitos y 
golpes de efecto. 

Podemos acabar esta singladura con Un 
océano de amor, una fabulación de trasfon-
do ecológico que sustituye el alarde sarcásti-
co de nuestras dos anteriores propuestas por 
un tono mucho más amable para así desgra-
nar una candorosa historia de amor, siem-
pre con el humor más tierno como bandera.

6 Paseo sexto:  
lecturas sobre cómic 

Para aquellos que prefieren estar bien docu-
mentados antes de lanzarse a la aventura, 
para los que se pertrechan de guías turísti-
cas antes de explorar una ciudad, les pue-
do proponer cinco lecturas que les ayuden 
a desbrozar el inabarcable campo que se les 
va a despejar tras este artículo. 

Yo comenzaría por leer Breve historia del 
cómic de Gerardo Vilches y/o La novela grá-
fica de Santiago García, recorridos por la his-
toria del cómic desde el siglo XIX a la actuali-
dad, que documentan de manera fiel y cla-
ra los pasos que conducen a eso que hemos 
llamado Noveno Arte. 
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Como puede suceder que la limpieza expo-
sitiva de Santiago García nos cautive, pue-
des seguir tu formación con Cómics sen-
sacionales, del mismo autor, un magnífico 
catálogo de cómics, analizados con perspi-
cacia y siempre desde la perspectiva de un 
lector apasionado. En esta misma línea, la 
revista Jot Down publicó hace cuatro años 
un número titulado 100 cómics. 100 tebeos 
imprescindibles, donde diferentes críticos 
comentan sus cómics favoritos hasta com-
poner un completísimo recorrido histórico. 
El crítico Álvaro Pons, artífice de una de las 
páginas de referencia en el medio, sacó a la 
luz también una antología de textos sobre 
el universo del cómic en La cárcel de papel. 
Diario de un lector de tebeos (2002-2016) de 
muy recomendable lectura. 

7 Paseo séptimo:  
en la red 

Imaginemos que eres de los que apues-
tan por navegar en internet para ver lo que 
allí se cuece antes de desembarcar en la rea-
lidad. De ser así, para mí la página de refe-
rencia en el tema que nos ocupa es acdco-
mic.es, la propuesta digital de la Asociación 
Española de Críticos del Cómic. Se trata de 
una web que permite realizar un seguimien-
to fiel, sobre todo a través de su twitter, de la 
actualidad del mundo de la historieta en nues-
tro país. Pero si traigo a colación este recurso 
es sobre todo porque, desde 2013, publican 
una selección de los mejores cómics edita-
dos en España cada semestre (Esenciales), 
con un breve comentario, enlaces a críticas 
e incluso un cartel en pdf imprimible con las 
portadas. Constituye, para quien esto escribe, 
una excelente orientación entre el laberinto 
inabarcable de publicaciones que aparecen 
cada semana, pues resume en cincuenta títu-
los lo más destacado de cada año. Además, 
también selecciona tebeos infantiles y juve-
niles, reediciones de interés o cómics online. 

Entre los innumerables blogs que se ocu-
pan del tema te aconsejo frecuentar lacar-
celdepapel.com y guiadelcomic.es. El prime-
ro es el blog de Alvaro Pons, uno de los críti-
cos del medio más influyentes, de escritura 
amena y acendrada sensibilidad; el otro reú-
ne información detallada sobre los autores 
españoles del cómic y sus trabajos. 
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También merece la pena darse una vuel-
ta por Viñetas y bocadillos, el blog de RTVE 
dedicado al cómic, que, con un estilo divul-
gativo y mucho acierto al seleccionar temas, 
va radiografiando la actualidad cultural del 
tebeo con frecuencia semanal. Como últi-
ma visita, te invito a que ojees dos reporta-
jes de El País que pueden servirte para deci-
dir por dónde empezar o por dónde seguir 
el perdonable vicio de la lectura de cómics: 
15 cómics imprescindibles y el reciente 25 
joyas del cómic español del siglo XXI, una 
selección completísima, realizada por cua-
renta expertos, de las obras españolas fun-
damentales en lo que va de siglo.

8 Paseo octavo:  
adaptaciones 

A lo mejor eres un lector empedernido de 
literatura con mayúsculas (sea esto lo que 
sea) y te muestras escéptico con una disci-
plina que asocias al mero pasatiempo. Para 
romper ese prejuicio, nada mejor que iniciar 
un periplo por algunas creaciones que se han 
entregado a poner en diálogo dos medios 
emparentados y a la vez distintos como son 
el literario y el gráfico. Ciudad de cristal de 
D. Mazzucchelli y P. Karasik adapta la obra 
del mismo título de Paul Auster. Su apues-
ta consiste, no en ilustrar la novela corta de 
manera convencional, sino en establecer sor-
prendentes juegos de contrapunto, comple-

mentariedad o enriquecimiento simbólico 
entre palabra e imagen. A pesar de tener ya 
más de dos décadas, sigue siendo una lec-
tura de referencia por su belleza y audacia. 

Los mismos valores, belleza y audacia, 
se hermanan en la versión que de Romeo y 
Julieta nos regaló Gianni DeLuca en 1975, 
quien optó por no dividir en viñetas cada 
página, sino por condensar en ella toda una 
escena, con unas soluciones compositivas 
que todavía hoy sorprenden. 

No le van a la zaga en osadía el Génesis 
de Robert Crumb, una escrupulosa y monu-
mental creación a propósito del primer libro 
de la Biblia, o el Moby Dick de Chabouté, por 
citar dos clásicos que entrarían en el terreno 
de lo inadaptable y que, sin embargo, alcan-
zan cotas de logro estético dignas de reco-
nocimiento. 
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En España, la práctica de la adaptación 
también ha obtenido como fruto un buen 
puñado de ediciones memorables: el año 
pasado, por ejemplo, El paraíso perdido de 
Pablo Auladell mereció el Premio Nacional 
de Cómic. Su desafío, el versionar un tex-
to tan complejo como el poema medieval 
de Milton, se saldó con un libro en el que 
cada página es un portento de calidad pic-
tórica e inspiración lírica. Este año el gana-
dor del citado premio ha sido Rayco Pulido 
con su estupenda Lamia, pero este autor se 
dio a conocer con su adaptación, tan emo-
cionante como llena de hallazgos visuales, 
de Marianela de Benito Pérez Galdós, Nela. 
La prosa de Galdós se funde a la poesía visual 
de Pulido para conseguir una creación que 
hace intensa justicia al original. 

Pere Joan, al que podría haber citado al 
hablar de cómic y ensayo por su inspirador 
100 pictogramas para un siglo (siglo XX), apos-
tó por versionar en forma de novela gráfi-

ca una de las novelas clave de la literatura 
posmoderna española actual, Nocilla expe-
rience de Agustín Fernández Mallo. De nue-
vo ambos lenguajes se muestran cómplices, 
se refuerzan y acaban por expandir la fuer-
za sugestiva del relato.

 Para el final dejo Intemperie de Javi Rey, en 
este caso una intensísima puesta en imáge-
nes de la obra homónima de Jesús Carrasco. 
El cómic incluye como material complemen-
tario una conversación entre los dos artistas, 
novelista y dibujante, que todavía enrique-
ce más la comprensión de los procesos crea-
tivos activados en este tipo de propuestas.

9 Paseo noveno:  
el cómic español 

Muchos coinciden en hablar de una edad 
de oro del cómic español y un recorrido por 
sus títulos señeros puede servir de estupendo 
bautismo en esta afición. Uno de los autores 
de mayor prestigio es Carlos Giménez, con 
una trayectoria ejemplar en la que destacan 
obras como Paracuellos, su serie protagoni-
zada por los huérfanos acogidos durante la 
posguerra en los hogares de auxilio social. 
Su humanismo, su desgarro, su feroz nervio, 
su inventiva narrativa despuntan en una de 
las producciones que abrieron la brecha en 
el reconocimiento de esta disciplina creativa. 
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Sería, no obstante, la concesión en el año 
2008 del Premio Nacional del Cómic a Arrugas, 
de Paco Roca, el momento que podemos con-
siderar clave en la consolidación del prestigio 
de los dibujantes como artistas. La historia de 
unos ancianos aquejados de alzhéimer alcan-
zó un grado de difusión popular que después 
se vio multiplicado por su versión cinemato-
gráfica. Paco Roca se convirtió en el máximo 
referente de la novela gráfica española y sus 
posteriores publicaciones (Los surcos del azar, 
La casa, El invierno del dibujante, entre otras) 
han conseguido siempre mantener unos nive-
les de calidad admirables. 

A este primer golpe de gracia fundacional 
hay que sumar las dos obras de Altarriba y Kim 
sobre la vida de los padres del primero en la 
época que va de la República a la actualidad, El 
arte de volar y El ala rota. El relato se muestra 
descarnado y sensible, directo y delicado, y esa 
suma de naturalismo provocador y sutileza no 
nos deja indiferente en ninguna de sus páginas. 

Miguel Gallardo, otro de los grandes de la 
historieta española, apostó por lo biográfi-
co en las dos obras que consagró a su hija 
autista, María y yo y María cumple 20 años. 
La ternura, el humor, la aceptación gozosa 
de la diferencia y el canto a la solidaridad 
humana convierten ambos álbumes en un 
díptico de innumerables matices. 

Para cerrar este sintética primer aproxima-
ción al tebeo patrio, te animo a leer Las meni-
nas de Santiago García y Javier Olivares, un 
proyecto que, tomando como centro la obra 
maestra de Velázquez, se expande en múl-
tiples direcciones, hasta construir un relato 
que habla de lo divino y lo humano, super-
poniendo a la trama central sobre el pintor 
apuntes sobre el arte, la historia y la evolu-
ción de las ideas: todo ello mediante un dise-
ño gráfico de expresividad única.

10 Paseo décimo:  
grandes temas 

El cómic como arte de representación 
visual muestra un especial apego por los 
temas más candentes de la realidad. No es 
difícil encontrar novelas gráficas que abor-
den cualquier experiencia humana imagi-
nable, incluso aquellas que, por su comple-
jidad, parecen poco susceptibles de tradu-
cirse en dibujos. Todo puede ser reflejado o 
meditado en viñetas, y la naturaleza de un 
medio tan abierto al humor, a la fantasía, al 
símbolo o a lo poético propicia que, en los 
casos de mayor inspiración, nos encontremos 
con obras de una sorprendente sensibilidad. 

96 Misión Joven • N.º 492-493 • Enero - Febrero 2018



Jane, el zorro y yo de Isabelle Arsenault y 
Fanny Britt trata el tema del acoso escolar sin 
caer ni en el tremendismo ni en la denuncia 
plana gracias a la atinada conjugación de los 
ingredientes que antes he citado. 

Las mismas cualidades reconozco en una 
de las obras que me abrieron los ojos a la 
capacidad del cómic como herramienta de 
introspección y análisis de la realidad: Lucille, 
de L. Debeurme, una mirada frontal e inda-
gativa a la adolescencia y, en concreto, a un 
problema tan grave como el de la anorexia. 

Alpha: Abyan – Estación París Norte de 
Bessora y Barroux puede parecer uno de tantos 
cómics-oenegé, es decir, cimentado en la tras-
cendencia social del tema que aborda, el de la 
emigración. Y, sí, la obra gravita sobre la peri-
pecia dramática de un africano que busca cum-
plir su sueño de llegar a Europa, pero lo hace 
con una concepción tan original y tan desafian-
te del dibujo que consigue que el logro estético 
multiplique el compromiso ético de lo relatado. 

A medio camino entre el reportaje de inves-
tigación y la obra de denuncia, Barcelona. Los 
vagabundos de la chatarra, de Jorge Carrión 
y Sagar, habla de los entresijos de una gran 
ciudad, allí donde el turista no llega y don-
de la precariedad, el fracaso y la frustración 
se convierten en patrimonio común. 

Cierro esta entrada recomendándote Poncho 
fue de Sole Otero, una narración desasosegan-
te que detalla una destructiva relación de pare-

ja. El maltrato psicológico masculino sobre la 
mujer protagonista se manifiesta en peque-
ños detalles que van desde el afán de con-
trol a la proyección de los propios comple-
jos sobre el otro, y la mostración minuciosa 
de las humillaciones sutiles, los comentarios 
hirientes, las descalificaciones disfrazadas de 
palabras de ternura se erige en un absorben-
te ejercicio de vampirismo emocional y, por 
extensión, en una de las denuncias más con-
tundentes contra la violencia de género que 
he tenido la oportunidad de conocer.
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11 Paseo undécimo:  
fantasía a borbotones 

Me he dedicado en estas primeras tentati-
vas de acceso al reino de los cómics a remiti-
ros a creaciones donde predomina el reflejo 
de la realidad. Pues bien, ha llegado la hora 
de tantear otra ruta, la de la más pura y des-
bordante imaginación. 

Gracias a la publicación en 2016 del Philemon 
integral, de Fred, disponemos en castellano 
de una cuidada edición de uno de los más sor-
prendentes ejercicios de fantasía para todos 
los públicos que haya imaginado jamás la men-
te humana. Las aventuras del protagonista 
por las letras-islas prodigiosas de la palabra 
Océano permiten a su creador un festival con-
tinuado de situaciones donde la maravilla se 
hermana con una crítica social siempre sutil. 

Otra obra de gran alcance es Las ciudades 
oscuras de Benoît Peeters y François Schuiten: 
esta serie de álbumes, todavía abierta, fabula 
con un universo oscuro paralelo al nuestro, 
sobre cuyas ciudades de arquitectura impo-
sible investigan los personajes centrales de 
la trama, en un clima de misterio sin fon-
do que aumenta con cada nuevo volumen. 

La enciclopedia de la tierra temprana, de 
Isabel Greenberg, se despliega ante nosotros 
como una reactualización de estética naif de 
las 1001 noches en un entorno inuit de gran 
encanto. El mismo tono legendario, ahora ins-
pirado en los relatos míticos nórdicos, sopor-
ta Los dientes de la eternidad de Jorge García 
y Gustavo Rico, una nueva demostración de 
la energía demiúrgica de los mejores tebeos. 

La lista podía ser infinita, pues autores como 
Moebius, Bilal o tantos otros han cimentado 
su prestigio en las extraordinarias posibilida-
des de la página, el trazo y el color para erigir 
mundos alternativos, pero quiero clausurar este 
elenco inicial con una colección para todos los 
públicos, en la estela de El señor de los anillos, 
que acierta a sintetizar humor, fantasía y valo-
res con simpatía única: el Bone de Jeff Smith.

12 Paseo duocécimo:  
el mundo es ancho 

El cómic permite eso que tantos buscan en 
la literatura, la oportunidad de viajar a otros 
lugares, otras culturas, otras mentalidades. 
Una de las razones del éxito contemporá-
neo de la novela gráfica radica en esa capa-
cidad para acortar distancias y, en doscien-
tas páginas, trasladarnos visualmente a los 
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entresijos de formas de vida muy distintas a 
la nuestra. Una judía americana perdida en 
Israel, de S. Glidden, es la crónica de un viaje, 
el de su autora, a Israel, pero es sobre todo 
un periplo más profundo, el de alguien que 
procura conocer una mentalidad (la israelí) 
con el fin de contrastar sus propios prejui-
cios de norteamericana de izquierdas, críti-
ca con una cultura de la que se siente solo 
parte por origen, con la siempre poliédrica y 
compleja realidad. La ilustración exhaustiva 
de ese itinerario emocional e ideológico da 
como resultado un cómic valiente y lúcido. 

En otro tono, Las amapolas de Irak de 
Findakly y Trondheim, nos muestra la infan-
cia en un país de Oriente de alguien luego 
asentado en Europa, en este caso, la mujer 
del aclamado dibujante Lewis Trondheim 
(un ejemplo más de la sombra alargada de 
Persépolis). A diferencia de otras produccio-
nes más encorsetadas, lo entrañable de las 
anécdotas recogidas, la vibrante gracia del 
dibujo y los continuos aciertos visuales nos 
cautivan en cada página. 

Mucho más ambiciosa es la monumental 
Una vida en China de Li Kunwu y P. Otié, una 
autobiografía del propio Kinwu, dibujante 
chino, que nos sirve para recorrer la historia 
del gigante asiático desde los años cincuenta 
hasta la actualidad. El primer volumen, cen-
trado en los años de la revolución y contra-
rrevolución cultural comunista, resulta espe-
cialmente desasosegante, sobre todo por el 
contraste entre el punto de vista del narra-
dor, que relata su vida desde la perspectiva 
de un comunista convencido, y el del lector, 
que observa con estupor un sistema alimen-
tado por la opresión y el miedo. 

Deogratias de Stassen es todo un clásico 
del cómic social y de denuncia. África, Ruanda 
en concreto, es el escenario de esta histo-
ria de múltiples aristas, que, a través de la 
reconstrucción de la historia de Deogratias, 
un joven hutu corroído por el dolor y la cul-
pa, retrata con rigor los matices de la reali-
dad en una región convulsa. 

Concluyo esta nómina con uno de los 
proyectos más atractivos del cómic espa-
ñol, la tetralogía de Javier de Isusi Los viajes 
de Juan sin Tierra. A partir de la historia de 
Vasco, un mochilero que viaja por América 
Latina a la busca de un amigo desaparecido 
(el Juan sin Tierra del título), conoceremos 
escenarios centrales en la historia moder-
na de este continente (Chiapas, Nicaragua, 
la selva amazónica o Brasil) mientras acom-
pañamos a este personaje en un viaje que, 
como toda aventura de verdad, tiene tanto 
de exploración geográfica como de inmer-
sión en la propia conciencia.
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13 Paseo decimotercero:  
tiras de prensa 

Hablar de arte secuencial nos obliga a recor-
dar el papel esencial que en la divulgación 
del cómic desempeñan las tiras de prensa, 
esas historietas desarrolladas de forma sin-
tética en unas pocas viñetas, y que encuen-
tran en los periódicos su formato inicial de 
difusión. La prensa ha sido el lugar de naci-
miento y madurez de personajes inolvida-
bles como Garfield, Mafalda o Snoopy. Y, por 
qué no, puede tratarse de una nueva puerta 

de entrada a este reino colorido. 

Calvin y Hobbes presenta las viven-
cias de un niño de 6 años con su tigre 

de peluche, al que él ve como un 
ser vivo. Entrañable y a la 

vez compleja, su aparien-
cia infantil encubre en 

realidad una obra cuya 
imaginación desbor-
dante corre pareja a 
su hondura reflexiva. 

Zits de Jerry Scott y J. Borgman es para 
muchos la digna sucesora de Calvin y Hobbes 
en riqueza de matices e inspiración. Si una 
retrata con maestría el mundo de la infan-
cia, esta tira analiza la adolescencia a través 
de las peripecias de Jeremy, un muchacho 
quinceañero. A partir de la relación con sus 
padres, su primera novia, sus amigos o su 
grupo de música se compone una singu-
lar y desopilante visión panorámica de las 
inquietudes de cualquier persona en ese 
difícil periodo entre la infancia y la madurez. 

Otra obra por la que siento predilección es 
el Macanudo de Liniers. Las viñetas de este 
historietista argentino pivotan sobre una serie 
abierta de excéntricos personajes (Enriqueta, 
su gato Fellini y su oso de peluche Madariaga; 
pingüinos, duendes, una vaca cinéfila, Picasso, 
el misterioso hombre de negro, Oliverio la 

aceituna… y muchos más) que se alternan en 
sus microrrelatos y consiguen una gran varie-
dad de tonos (de lo absurdo a lo poético, de 
lo fantástico a lo biográfico, de lo nostálgico 
a lo meditativo), presididos por una concep-
ción de lo cómico muy próxima a eso que se 
ha dado en llamar poshumor. 

Para seguir este recorrido, debo mencio-
nar la divertida Dilbert, de Scott Adams. En 
esta ocasión, la tira satiriza el mundo de la 
empresa a través de personajes arquetípicos 
como el jefe, el compañero parásito o el tra-
bajador abnegado y eficiente (el Dilbert que 
da título a la serie). 

El último apunte quiero dedicársele a una 
forma todavía más sintética de expresión, 
la viñeta única, en la que maestros como 
Max, Forges o Mingote han condensado en 
un solo golpe de intuición la actualidad dia-
ria durante años. Como emblema y máximo 
exponente de esta fórmula, te propongo aso-
marte a las obras de Andrés Rábago, El Roto, 
en recopilaciones como Viñetas para una cri-
sis, Camarón que se duerme o Desescombro, 
que componen uno de los más exactos y 
lúcidos testimonios sobre nuestro tiempo. 
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14 Paseo decimocuarto:  
donde hay dolor 

En una entrada anterior me refería a la sol-
vencia del medio para enfrentarse a cualquier 
tema de alcance. Pues bien, ninguno tan 
grave, tan omnipresente y con tanto poder 
para interpelarnos como la enfermedad y 
la muerte. En unos casos como terapia, en 
otros como testimonio fiel, las novelas grá-
ficas que se han ocupado de este asunto tan 
delicado son legión. Solo basta, por ejemplo, 
pensar en una cuestión como el cáncer de 
mama para descubrir un número de títulos 
significativo (Que no, que no muero, Alicia 
en el mundo real, La historia de mis tetas, 
La ternura de las piedras, Cáncer Vixen…). 

Las dos creaciones que abrieron brecha 
en esta dirección y que continúan siendo de 
obligada referencia son Píldoras azules de 
F. Peeters, sobre el tema del sida, y la acla-
mada La ascensión del gran mal de David B., 
sobre la epilepsia. Ambas comparten el arro-
jo formal con el que encaran asuntos espi-
nosos hasta trascenderlos en arte y la mira-
da única sobre la que reposan. 

De tripas corazón, de Pozla, cuenta, con 
un tono que oscila entre el humor descar-
nado, la resignación y lo patético, el día a 
día del propio autor, aquejado de la enfer-
medad de Crohn. También la enfermedad 
mental ha sido mostrada con profusión en 
las páginas de los cómics. La honestidad bru-
tal, el desparpajo, la falta de conmiseración 
y la profunda autocomprensión de Forney 
con su bipolaridad transforman Majareta en 
un logro mayúsculo. 

Mis últimas recomendaciones de esta sen-
da colocan en su centro de interés la vejez, 
la degradación y la muerte: tanto ¿Podemos 
hablar de algo más agradable? de Roz Chast, 
como Un adiós muy especial de J. Farmer, 
documentan los años finales en la vida de los 
progenitores de ambos autores con punti-
llismo a veces doloroso. Hay en las dos pro-
puestas sensibilidad, crudeza, humor, ternura 
y una insondable desazón existencial, y esa 
diversidad de modulaciones dejan un poso 
entre amargo y esperanzado en la conciencia.  
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15 Paseo decimoquinto:  
con hache/a de humor 

El cómic tiende a expresarse desde sus orí-
genes a través de la caricatura de la realidad, y 
esa vis cómica implícita en su naturaleza se evi-
dencia como uno de los motores fundamen-
tales de sus producciones. La sátira, la paro-
dia, el humor negro, la ironía: todas las formas 
del humor encuentran cabida en las viñetas. 

Por este nuevo sendero te animo a que te 
acerques a las insólitas creaciones de Miguel 
Brieva (Dinero, por citar uno de sus títulos), 
un autor que, utilizando una profusa retó-
rica verbal y un dibujo de resonancias clási-
cas, que simula la publicidad de los años cin-
cuenta, disecciona a hachazos nuestra reali-
dad con una certera pulsación crítica. 

Petillon también se abona a la sátira y para 
ello se sirve de un torpe detective, Palmer, 
cuyas investigaciones le llevan a tratar con 
una ligereza cargada de vitriolo asuntos como 
el terrorismo (El archivo corso), el integris-
mo religioso (El caso del velo) o los paraísos 
fiscales (Investigación en el paraíso). 

Otra sátira brillante, ahora centrada en el 
mundo de la alta política y de la diplomacia, 
es Quay d´Orsay de Lanzac y Blain, que cuen-

ta con una adaptación 
cinematográfica bas-
tante conseguida. 

Tampoco debe fal-
tar en esta prime-
ra cala la serie auto-
biográfica de Riad 
Sattouf El árabe del 
futuro, sobre la infan-
cia del propio autor 
entre Francia y Siria, 
que extrae su humor 
de la contemplación, 
a veces tierna, a veces 
inmisericorde, de su 

propia realidad familiar, donde conviven las 
dos culturas (madre, francesa; padre, sirio) 
en las que él creció. 

Aunque podría haber encontrado espacio 
en otras secciones, quiero que no se me olvi-
de el Cuttlas de Calpurnio. Las aventuras de 
su singular pistolero, dibujadas con un tra-
zo tan esquemático como expresivo, encu-
bren, tras su aparente sencillez, una expe-
rimentación continua con las posibilidades 
plásticas y humorísticas del lenguaje gráfi-
co que todavía no ha alcanzado el recono-
cimiento que se merece. 

16 Paseo decimosexto:  
en los orígenes 

Hemos hablado de varios momentos epifá-
nicos: el que inaugura, en los años 90, el reco-
rrido hacia la consolidación de la novela gráfica 
como formato, o el que, a partir del año 2000, 
lleva a su aceptación en España como forma 
de expresión artística. Pero también podría-
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mos remontarnos a las obras auténticamen-
te fundacionales, aquellas que, sin aspirar a 
convulsionar el medio, fueron poniendo los 
cimientos de lo que vino después. 

Todos coinciden en que Little Nemo in 
Slumberland (1905), de Winsor McCay, tie-
ne todas las cartas para considerarse la pri-
mera obra maestra del tebeo. En cada pági-
na su creador repetía una misma estructura: 
el pequeño Nemo viaja en sueños a un reino 
mágico donde todo es posible y su aventura 
termina cuando se cae de la cama y despier-
ta. Tan sencilla fórmula permitió a su crea-
dor un alarde de fantasía visual todavía no 
superado al evocar con todo lujo de deta-
lles, colores y formas el reino visitado cada 
noche por el pequeño protagonista. 

Otro pionero fundamental fue George 
Herriman, el creador de Krazy Kat (1913). 
Un gato o gata enamorado del ratón Ignatz 
(el gato loco del título, cuyo género sexual 
no acaba nunca de aclararse), un ratón cruel, 
Ignatz, que en cada historieta solo aspira a 

sacudirle un ladrillazo a su pretendiente, y 
un perro policía, que pretende encarcelar 
al roedor, son los personajes centrales de 
un argumento tan simple en planteamien-
to como complejo en resolución. Porque 
durante treinta y un años todas las sema-
nas Herriman regaló a su público fiel juegos 
verbales y visuales, experimentos gráficos 
e iconográficos y sorpresas creativas conti-
nuas que sitúan esta propuesta a la altura de 
las más conseguidas obras artísticas de van-
guardia: no en vano el museo Reina Sofía le 
acaba de dedicar una exposición antológica. 

Si McCay es el Méliès del cine, por explorar 
todas las posibilidades para la fantasía de las 
viñetas, una obra como La ciudad (1935) de 
Masereel debería situarse a la estela de los 
hermanos Lumière, quienes tantearon de for-
ma maravillosa (no te pierdas el documen-
tal Lumiére: Comienza la aventura, una de 
las mejores películas estrenadas en el 2017) 
la ductilidad del Séptimo Arte para mostrar 
la realidad. La ciudad es una colección de 
xilografías (grabados en blanco y negro con 
madera de boj) que, como el título anticipa, 
nos hablan de la vida en la gran ciudad. Sin 
palabras, con una única imagen por historia, 
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el autor condensa en cada página un retazo 
de vida en la urbe. La intención es siempre 
crítica y la mirada, acerada; el lenguaje visual 
se mueve entre lo expresionista y lo simbó-
lico, logrando que cada imagen-collage nos 
golpee con contundencia. 

Avancemos un poco en el tiempo y salte-
mos de continente: Osamu Tezuka, el maes-
tro del manga japonés, desarrolló una de las 
trayectorias más sorprendentes de la histo-
ria del cómic. Dibujó miles y miles de pági-
nas, con obras de una calidad incontesta-

ble (la nómina sería interminable: Adolf, 
Buda, Astroboy, El libro de los insectos, 

Alabaster, La canción de Apolo…). En 
ese contexto, Fénix, su monumen-

tal proyecto sobre la aspiración del 
hombre a la inmortalidad, destaca 

por su ambición (relatos ambien-
tados en épocas remotas, de 

los orígenes del 
universo has-
ta su desapa-
rición), exten-
sión (más de 

3000 páginas de 
un proyecto que 

dejó inconcluso) y 
lenguaje visual, hasta tal punto que muchos 
la consideran la biblia del cómic. 

No quiero terminar esta entrada sin citar 
una obra en nuestra lengua, El eternau-
ta (1957), de Héctor Germán Oesterhold y 
Solano López, un soberbio cómic argentino 
de ciencia ficción e intriga, que se constru-
yó mediante entregas semanales y que, sin 
embargo, a pesar de su concepción folleti-
nesca, está tan bien armado narrativa, lite-
raria y visualmente que funciona, sin ser-
lo, como un artefacto de relojería perfecto: 
una novela gráfica magistral avant la lettre.

17 Paseo decimoséptimo:  
el aliento de lo cotidiano 

El cómic se enfrenta sin complejos a los 
grandes temas, como ya hemos explicado, 
pero encuentra un terreno muy fértil de desa-
rrollo en las pequeñeces de lo cotidiano, en 
las historias aparentemente sin historia. El 
gusto por el detalle, la observación y la pau-
sa contemplativa, esas actitudes de la mira-
da que otorgan a lo minúsculo su grandeza 
implícita, parecen connaturales a la viñeta. 

Y así, si amas lo doméstico y su bullir, mere-
ce la pena que leas la serie de Rabagliati sobre 
Paul, un personaje cuyas peripecias comu-
nes (enamorarse, participar como monitor 
en un campamento, empezar a vivir en pare-
ja, asumir la muerte de un ser querido…) 
son seguidas con una emotiva gracia por el 
autor canadiense. 

O quizás puedas empezar este coqueteo 
con el medio por la memorable Blankets de 
Craig Thompson, soberbia y desatada cróni-
ca agridulce de un primer amor adolescen-
te. También te gustará Los combates coti-
dianos de Larcenet, que dirige su mirada a 
un hombre en la medianía de la vida y cuya 
crisis y resurgimiento vital fluyen en el rela-
to con singular cadencia. En otro registro, 
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si prefieres el costumbrismo y las criatu-
ras excéntricas, tu autora es Camile Jourdy, 
quien, con una calidez de dibujo y un traba-
jo con el color inimitables, ilumina el alma 
de sus personajes confundidos en delicio-
sas creaciones como Juliette o Rosalie Blum. 

Dejo para el final a uno de mis autores de 
cabecera, Étienne Davodeau, responsable 
de acertados ejercicios de introspección en 
la condición humana como Lulú, una mujer 
desnuda. Su consagración absoluta le llega, 
al menos para quien esto escribe, con Los 
ignorantes, un relato autobiográfico en el 
que él, como dibujante, y un amigo, dueño 
de una bodega, se comprometen a enseñar-
se mutuamente los misterios de sus respec-
tivos oficios, hasta descubrir que sus ocupa-
ciones no son, en el fondo, más que expre-
siones del amor humano por la creación, el 
arte y el trabajo bien hecho. 

18 Paseo decimoctavo:  
para mayores acompañados 

Aunque no hay nada mejor que un lec-
tor de tebeos fraguado desde la más tierna 
edad para garantizar un adulto fervoroso de 
las viñetas, asociar cómic e infancia resulta, 
tras todo lo dicho, un lugar común que en 
los últimos años va perdiendo peso. Hecha 
esta apreciación, debemos reconocer que, a 

día de hoy, encontramos en el mercado edi-
torial obras para niños, adolescentes y jóve-
nes de tal calidad que cualquier aficionado 
sensible, independientemente de su edad, 
puede disfrutar de ellas. Por eso recorrer en 
compañía de alguien menudo (real o ima-
ginario) el camino del goce estético entre 
bocadillos me parece una estupenda opción. 

Así, disfrutaremos de la milimétrica destre-
za para el gag de Frankin en su clásico Gastón 
el gafe; nos maravillaremos con las inespera-
das aventuras sobrenaturales de unos perros 
en Los animales de Burden Hill o con la bru-
ja y su universo gótico de La bruja novata; 
transitaremos el camino del samurái con los 
animales antropomórfico de Usagi Yojimbo; 
atravesaremos el universo con Los almón-
digas del espacio; nos emocionaremos con 
la adaptación al cómic de El diario de Anna 
Frank. Incluso podremos descubrir que la 
vida en la red y la vida real a veces confluyen 
y a veces divergen gracias a En la vida real. Y 
habrá tiempo para visitar los límites de la vida 
con Ghostopolis o para experimentar sobre 
nuestra piel los rigores y las maravillas de la 
Edad Media en El espíritu perdido. Y La saga 
de Atlas y Axis, los crímenes de Green Manor…
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19 Paseo decimonoveno:  
algunas voces propias 

La marcada personalidad de algunos de 
los creadores del cómic rezuma en sus pro-
puestas y puede ser una excelente experien-
cia de iniciación. Hemos ido salpicando este 
artículo de referencias a algunos de los más 
poderosos artífices de este arte, pero que-
rría mencionar otros que en este desfile han 
quedado al margen. 

Cinco de los que despiertan afición, con 
alguna de sus obras magnas: 

• el minimalismo, el humor keatoniano y 
existencialista, la inclinación al homenaje 
y lo insólito de Jasón (En pocas palabras, 
Espera, Low Moon); 

• la conmovedora serenidad, el gusto por 
lo contemplativo, la reverberación emoti-
va de Jiro Taniguchi (El caminante, El olmo 
del Cáucaso, Barrio lejano); 

• el desamparo de sus antihéroes, lo elabora-
do de sus tramas, la distancia impertérrita 
y apasionada con que contempla el mun-
do de Daniel Clowes (Ghost World, Wilson, 
Paciencia); 

• la excentricidad de sus personajes, la nos-
talgia por el pasado inexistente, las arqui-
tecturas impávidas, la inventiva minuciosa 
de Seth (George Sprott, La vida es buena si 
no te rindes, Wimbledon Green) ; 

• el misterio perpetuo, la irrupción natural 
de lo fantástico, el dominio de lo inverosí-
mil de Miguel Anxo Prado (Trazo de tiza, 
Quotidiana delirante, Ardalén). 

20 Último paseo:  
caminos por descubrir 

Solo te enumero, para terminar, algunos 
cómics incomparables en su exclusividad, 
tan impactantes que pueden volverte devo-
to al medio con su solo contacto. 

Por si ninguna de las invitaciones anteriores 
ha surtido efecto, quemo mi último cartucho: 
Aquí, Habibi, Las aventuras de Joselito, Pies 
descalzos, Preciosa oscuridad, La peor ban-
da del mundo, Cruzando el bosque, Un poli-
cía en la luna, Un lugar equivocado, Duelo 
de caracoles, Asterios Polyp, Miércoles, El 
escultor, Blacksad, Intrusos…

Jesús Villegas Saldaña
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