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La industria del 
CÓMIC

El cómic o historieta es considerado un 
producto cultural de la modernidad in-
dustrial y política occidental que surgió 
en paralelo a la evolución de la prensa 
como primer medio de comunicación de 
masas. Pero su punto de partida se en-
cuentra entre la aparición de la imprenta, 
en 1446, y de la litografía, en 1789. 

Hacia finales del siglo XIX tanto en Eu-
ropa como en Estados Unidos, los pe-
riódicos recurrían a diferentes incentivos 
con el fin de atraer el mayor número de 
lectores y, por consiguiente, controlar el 
mercado. 

La modernización de los sistemas de im-
presión en Estados Unidos permitió que 
a partir de 1893 se incluyera una página 
en color en los suplementos dominica-
les. Las series germinales fueron Hogan’s 
Alley (1895) de Outcault, protagonizada 
por The Yellow Kid y Happy Hooligan.

 Origen

 Clasificación

Tiras Cómicas

La Revista de Historietas

Novelas Gráficas

Ya sea que vengan insertas en el perió-
dico (aún lo hacen) o dentro de revistas, 
o incluso en libros compilatorios de un 
artista específico, las tiras cómicas res-
petan el formato que su nombre indica: 

son una tira de tres o más viñetas en las 
cuales se representa una narración bre-
ve, a menudo semejante al chiste, al gag 
o, también, a la narración por entregas, 
típica del siglo XIX.

Esta es una categoría amplia y diversa, 
en donde encajan las propuestas artís-
ticas más formales, cultas y exigentes, 
a menudo para un público informado, 
dispuesto a interpretarlas tal y como se 
hace con una obra de arte escrita o ilus-
trada. Sin embargo, hay novelas gráficas 
sin texto alguno, otras con predominan-
cia de texto, en fin, no existe un modelo 
único para ellas.

Impresas en papel de mayor o menor 
calidad, pero por lo general a todo co-
lor, con acabado profesional y en tirajes 
en masa, se trata de las clásicas revistas 
de lectura por viñetas, aunque ya distan 
mucho de ser únicamente de superhé-
roes o aventuras asombrosas.

I N D U S T R I A 5

Fueron éstas las que sentaron las 
bases del cómic actual, con las 
secuencias de imágenes conse-
cutivas para articular un relato e 

imagen con diálogo.
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Las Tendencias en el
CÓMIC
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 Estados Unidos
El cómic estadounidense constituye una 
de las tres grandes tradiciones historie-
tísticas a nivel global, junto con la fran-
co-belga y la japonesa.

El modelo de la revista británica Punch 
(1841) fue imitado en todo el mundo, 
dando lugar en Estados Unidos, a Puck 
(1871), Judge (1882) y Life (1883), don-
de hicieron su carrera autores como Ar-
thur Burdett Frost y Frank M. Howarth y 
comenzaron, entre otros, Richard Felton 
Outcault y George Herriman.

En la época dorada de la prensa estadou-
nidense, los dos principales editores del 
país, Hearst y su rival Pulitzer, decidieron 
usar la historieta como una manera de 
vender sus periódicos a una población 
emigrante que no entendía muy bien el 
inglés pero sí podía leer las historietas.

Surgen pronto series con personajes fi-
jos y, al año siguiente, se incorpora el co-
lor en el suplemento dominical del New 
York World de Pulitzer.

Aunque el primer comic book había sido 
publicado por en 1933, no será hasta 
1938 que aparezca el primer superhéroe: 
Superman, creado por Joe Shuster y Jerry 
Siegel. Posteriormente, surgirán Batman 
(1939) de Bill Finger/Bob Kane, Capitán 
Marvel (1939) de Bill Parker/C. 
C. Beck, La Mujer Maravilla 
(1941) de William Moul.

La mayoría fueron 
creados durante la Se-
gunda Guerra Mun-
dial y en un prin-
cipio apelaban al 
patriotismo del pú-
blico estadounidense, 
presentando nombres 
o uniformes relacionados 
con EE.UU. o sus símbo-
los nacionales, y enfrentándose 
por lo general al nazismo. En realidad, 
lo único que añadieron los superhéroes 
fueron los superpoderes, pero desde el 
punto de vista industrial acabarían con la 
edad de oro de los cómics de prensa de 
la mano de DC con Batman: 

The Dark Knight Returns (1986) y Watch-
men (1988). Dos años después, gracias al 
éxito de las versión en anime de Akira de 
Katsuhiro Otomo, la historieta japonesa 
empezaba a difundirse en el país, llegan-
do a ser imitada por autores autóctonos 

y dando lugar a movimientos 
como el amerimanga.

La posición del creador 
dentro de la industria 
estadounidense cam-
biaría definitivamen-
te con la fundación 
de Image Comics en 
1992 y el boom de 

ventas desatado por 
Spawn o WildCats ese 

mismo año o Witchblade 
en 199. La propia editorial 

DC Comics fundaría en 1993 la 
línea Vertigo para acoger series dirigidas 
a un público más adulto, y generalmente 
entrocadas con la ciencia ficción, la fan-
tasía y el terror. El cómic estadounidense 
constituye una de las tres grandes tradi-
ciones historietísticas a nivel global.
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Fue la primera en generar una 
verdadera industria y en liderar la 
producción mundial durante toda 

la primera mitad del siglo XX.
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 Japón  Corea del Sur

 China

El manga japonés constituye una de las 
tres grandes tradiciones historietísticas a 
nivel mundial, junto con la estadou-
nidense y la franco-belga. Abarca 
una extensa variedad de géne-
ros y llega a públicos diversos. 

Es una parte muy importan-
te del mercado editorial de 
Japón y motiva múltiples 
adaptaciones a distintos 
formatos: series de anima-
ción, conocidas como anime, 
o de imagen real, películas, vi-
deojuegos y novelas. 

Cada semana o mes se editan nuevas re-
vistas con entregas de cada serie, al más 
puro estilo del folletín, protagonizadas 
por héroes cuyas aventuras en algunos 
casos seducen a los lectores durante 
años. El manga en Japón es un auténtico 
fenómeno de masas. Un único dato sirve 
para ilustrar la magnitud de este fenó-
meno: En 1989, el 38% de todos los li-
bros y revistas publicados en Japón eran 
de manga.

Manhwa (Hangeul, Hanja) es el término 
general coreano utilizado para deno-

minar las tiras cómicas e historietas. 
Fuera de Corea del Sur, el térmi-

no se refiere exclusivamente a 
las tiras cómicas surcoreanas, 
uno de los principales países 
en la producción de histo-
rietas.

Tanto el término manhwa 
coreano, como el manga 

japonés y el chino manhua, 
designan estilos ligeramente 

diferentes. El manhwa se lee en 
la misma dirección que los libros oc-

cidentales en alfabeto latino.

Manhua (en chino tradicional; en chino 
simplificado,pinyin, mànhuà) es el nom-
bre con que se designa a la historieta o 
cómic en China y Taiwán, mientras que 
en el resto del mundo se usa exclusiva-
mente para referirse a la producida en 
estos países asiáticos. Las historietas 
realizadas en Hong Kong son llamadas 
mangahk.

Posiblemente debido a su grado de li-
bertad artística y expresión internacio-
nal con Japón, Hong Kong, República de 
China (Taiwán) son los lugares de publi-
cación de la mayoría de manhua hasta 
ahora, a menudo incluyendo traduccio-
nes chinas del manga japonés.

Manhwa

Manhwa

Manga
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Con un objetivo comercial, pero 
también lúdico y didáctico, abun-

dan los eventos de historieta como 
un punto de encuentro entre pro-

fesionales y aficionados. 



El lector “desea, quiere y espera que el “bueno” ponga cara 
de bueno, y el “malo” tenga cara de malo”.
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Los Elementos en el
CÓMIC

Históricamente, los personajes tipo han 
sido muy importantes para el medio, ya 
que el lector “desea, quiere y espera que 
el “bueno” ponga cara de bueno, y el 
“malo” tenga cara de malo”.

En la historieta se figura, con medios es-
táticos, el movimiento real, usando téc-
nicas que ya practicaron los futuristas.

Toda historieta es una narración gráfi-
ca, es decir, desarrollada mediante una 
secuencia de dibujos, y no una serie de 
ilustraciones cuyo mérito radique en ellas 
mismas, de tal forma que «cada cuadro 
o viñeta debe estar relacionado de algún 
modo con el siguiente y con el anterior».

En afortunada expresión de Román Gu-
bern, la «viñeta es la representación grá-
fica del mínimo espacio y/o tiempo signi-
ficativo. Al espacio que separa las viñetas 
se le conoce como calle»  y al proceso 
por el que el lector suple ese vacío se le 
denomina clausura. McCloud distingue 5 
tipos de transiciones entre viñetas:

1. Momento a momento.
2. Acción a acción.
3. Tema a tema.
4. Escena a escena.
5. Non-sequitur.

La historieta usa variaciones del ángulo 
visual, encuadre y planos, términos estos 
que ha tomado del cine, para dinamizar 
la narración.

 Iconografía

 Texto Articulación Narrativa

El texto no es necesario, pero suele estar 
presente, ya sea en forma de globos o 
bocadillos, cartelas, textos sueltos y ono-
matopeyas. Las palabras dichas por los 
personajes suelen recogerse en los glo-
bos, salvo que se presenten fuera para 
indicar que han subido el tono de voz.

Todos los textos suelen estar escritos en 
mayúsculas y las diferencias tipográficas, 
de tamaño y grosor sirven para destacar 
una palabra o frase, y maritza intensida-
des de voz. Masotta establece a este res-
pecto un esquema con 7 oposiciones:

-Diálogo - off
-Lenguaje interior - lenguaje profe-
rido.
-Lenguaje normal - lenguaje excep-
cional.
-Cerca - lejos
-Globo - Extra-globo.
-Línea recta - línea sinuosa (o en 
zig-zag, o estrellada, etc.)




