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Dada la diversidad de fuentes y complejidad de muchas de las referencias 
vinculadas al cómic –variedad de formatos y ediciones que van desde la 
página asociada a una publicación periódica a cualquier tipo imaginable de 
reedición, retapado e incluso recopilación de a!cionados...– Se ha optado 
por simpli!car siguiendo el criterio que ya utilizaron Román Gubern y Luis 
Gasca en el Discurso del cómic, esto es, nombrar primero el nombre del 
cómic seguido de su fecha de creación y autores. Este criterio se ha mante-
nido homogéneo para todas las ilustraciones, sean o no cómic.

En aquellas fuentes únicas sí se ha intentado hacer referencia al origen 
especí!co. 

El código de la bibliografía en notas es el autor seguido de su fecha y la 
sección de la bibliografía. A!"#$ (2015-I)

Todas las traducciones, salvo que se indique lo contrario,  las ha realizado el 
autor, se incluye para su consulta la versión original en las notas.

Las fuentes en línea se han incorporado también en las notas, para facilitar 
la lectura en la versión digital de la tesis. En todas ellas se ha comprobado si 
existe copia operativa de lo consultado en archive.org y en caso a!rmativo 
se proporciona la fecha.
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 Introducción 

Introducción

No son negocios, es estrictamente personal*
Para iniciar, una confesión. Este estudio está muy vinculado a mi vida personal. 
Creo que en esto no estoy solo, conozco poca gente cercana al medio del cómic que 
no lo haya cultivado como una pasión cercana, personal y muchas veces vinculada 
a una relación que se remonta a la infancia. Esto, reconozco que condiciona una 
inclinación totalmente subjetiva hacia el medio, pero también me ha dotado, a lo 
largo de muchos años, de una biblioteca propia y especializada a la que difícilmen-
te hubiese podido acceder de otra manera y que ha sido el motor principal para 
construir este discurso.

Arquitectura dibujada vs el cómic como arquitectura
La mayor parte de los estudios con un enfoque académico en torno a cómic y ar-
quitectura, se han centrado más en las distintas realidades representadas dentro del 
medio, en sus decorados, que en la estructura del cómic en sí. 

No cabe duda de que reviste un gran interés detenerse en el estudio de esa arqui-
tectura dibujada en las !cciones del cómic. Ciudades en el norte de Venus de Dan 
Dare, fantasías en los rascacielos del Gotham de Batman o la Brüsel que Peeters 
y Schuiten crean para un particular futuro/pasado de la capital de Bélgica... todas 
estas arquitecturas de !cción son un campo fértil para diseccionar in"uencias, ana-
lizar propuestas estilísticas y muchos más elementos que competen al arquitecto en 
un mundo real, desde el diseño interior hasta el de la ciudad. Estas arquitecturas 
dibujadas que se desarrollan dentro del cómic, en un marco puramente grá!co, 
nacen libres de requisitos técnicos, económicos y programáticos. A su vez están 
vinculadas a las necesidades de una historia, que puede trascurrir en cualquier 
entorno, real o de !cción. Todo ello constituye un terreno fértil para el desarro-
llo de la forma de estas arquitecturas de papel. Lo mismo ocurre en otros medios 

Dan Dare, Pilot of the Future, 
Frank Hampson, 1950. Una 
visión de Mekonta, “capital del 
hemisferio norte de Venus”.
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narrativos también sujetos a estudio, fundamentalmente cine y teatro, ambos algo 
más vinculados a unas técnicas y límites presupuestarios en sus escenografías, 
pero igualmente capaces de establecer un diálogo de sugerencias entre lo real y lo 
imaginado.

Distintas tesis han afrontado el análisis de estas arquitecturas de !cción en nues-
tro país, en la misma Escuela Técnica Superior de Madrid (etsam), Margarita de 
Luxán  (1986) abordó el estudio de las construcciones en la literatura de la ciencia 
!cción, Spiros Papadopoulos (1997) analizó la ciudad en el cómic de los años se-
tenta y más recientemente Jorge Tuset Souto (2011) presentó un análisis centrado 
en la obra de Schuiteen y Peeters. Más recientemente, ya fuera de la etsam, Koldo 
Lus Arana (2013) profundiza en torno a las ciudades representadas en el cómic en 
su tesis, titulada Futurópolis.

Queda claro que en nuestras escuelas no ha sido extraña la mirada hacia esa arqui-
tectura dibujada dentro de los cómics, pero existe un aspecto grá!co de este campo 
que merece una atención especial y no ha sido protagonista de ningún estudio: los 
espacios representados en el cómic se encuentran en un medio que se concibe y 
estructura de una manera similar a como el arquitecto dibuja y concibe la arquitec-
tura. El cómic podría ser considerado una arquitectura en sí mismo. 

De entrada, en lo básico y mirando sólo a lo analógico, las herramientas y sopor-
tes para idear y representar la arquitectura son muy parecidas a aquellas que usa 
el autor de cómic. Lápiz, tinta, color en un papel, trabajados sentado frente a un 
tablero... ése ha sido el lugar de nacimiento de ambos mundos. 

A lo largo de esta tesis veremos cómo el dibujo une a creadores de narraciones grá-
!cas y edi!cios. El séptimo arte puede acercarse utilizando las disposiciones vitru-
vianas, ichnographia, ortographia o scenographia, planta, alzado, perspectiva. Pero 
la relación visual va más allá, en la articulación que hace del espacio de la página 
puede sintonizar con la concepción de una estructura arquitectónica.  

Este desajuste existente entre analizar lo representado y obviar la cercanía entre los 
medios de representación se puede ver por ejemplo en el interesante libro publica-
do en el contexto de la exposición Architectures de Bande Dessinèe1. La publicación 
entrelaza en sus páginas, a modo de viñetas, cientos de casos de presencia de cons-
trucciones en el cómic, desde la antigüedad del hombre a futuros imposibles... pero 
una cosa llama la atención, la falta de estructura y articulación grá!ca con la que se 
nos presentan, ajenas al propio hecho arquitectónico. Apenas hay en la publicación 
un guiño a la representación arquitectónica de la arquitectura.

Sin embargo, la estructura grá!ca del cómic trata de lleno un problema que no es 
ajeno al arquitecto: representar un mundo y su espacio en las dos dimensiones del 
papel (o de una pantalla). Es decir, representar las tres dimensiones del espacio 
sobre las dos del plano. El dibujo del cómic va más allá, dado que para narrar, debe 
de jugar representando también el tiempo, una dimensión más. Insistiendo: mien-

1 Con cubierta de Joost Swarte (ver pág. 138), la exposición tuvo lugar en Angulema entre el 24 y 27 de enero de 
1985, organizada por Jean-Marie de Busscher y Fraçois Mutterer (ver pág. 406).

Autorretrato. 1992. Jean Gui-
raud, o Moebius (1938-2012) 
uno de los grandes del siglo XX.

Esquema representando cuatro 
dimensiones espaciales, a través 
de línea, plano, cubo y la cone-
xión entre dos cubos a través 
de una cuarta dimensión, una 
!gura conocida como teseracto.
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tras el dibujo de arquitectura representa tres dimensiones en dos, el cómic pugna 
con incluir cuatro dimensiones en esas mismas dos.  

Tan sólo este tour de force grá!co sería su!ciente para llamar la atención de un 
arquitecto sobre el artilugio que hay detrás de las viñetas. Es intención de esta tesis 
explorarlo y mostrar que los mecanismos grá!cos para representar arquitectura y 
para narrar en un papel han tenido un origen común y un desarrollo paralelo.

Mientras la arquitectura dibujada es una posible fuente de inspiración, estos me-
canismos narrativos del cómic constituyen un abanico de habilidades que pueden 
ser de gran utilidad para el arquitecto, no sólo al hora de explicar grá!camente la 
complejidad del hecho arquitectónico, sino también introduciéndose en el proceso 
mismo de articulación y concepción de sus propuestas espaciales. 

En un momento se planteó que el título de esta tesis utilizara la palabra espacios 
en lugar de arquitectura precisamente para evitar la impresión de que este es un 
estudio en torno a la arquitectura dibujada en el cómic. Eso no quiere decir que 
los espacios descritos y resultantes de estas obras más centrados en la narración 
no estén carentes de diseño o de interés arquitectónico. La rotundidad y cuidado 
formal con la que, por ejemplo, Frank Quitely (ver pág. 188) afronta la de!nición 
de cada objeto que introduce en sus historias o las fachadas cubistas que acaban 
con!gurando las páginas de ventanas de Eisner creo que son su!ciente sugerencia 
para captar el deseo de futuras arquitecturas.

El cómic es una arquitectura del pensamiento
Recorriendo las numerosas teorías en torno al cómic de los últimos veinte años, 
no es difícil encontrar referencias a la construcción de su narrativa visual que 
recuerden a los procesos del arquitecto. (ierry Groensteen, uno de los principales 
teóricos del cómic franco-belga, habla de cómo “desde el primer boceto, el autor 
toma importantes decisiones, estrategias que implican la distribución de espacios 
y la ocupación de lugares”2. Esta distribución y ocupación plani!cada del espacio 
parece una operación hermana de cualquier proceso de diseño que trabaje con una 
realidad grá!ca bidimensional, pero también resuena fuertemente con el primer 
croquis que un arquitecto haría distribuyendo el programa de un edi!cio.

En Reading Nancy (1988) un ensayo corto pero in"uyente, que analiza una conoci-
da tira estadounidense, Mark Newgarden y Paul Karasik encuentran que la mejor 
manera de describir el trabajo del autor es acercarlo a la labor de uno de los padres 
de nuestro movimiento moderno: 

“Decir que Nancy es una tira de chistes simple sobre una niña engreída y 
simplona es no comprender nada. Nancy sólo parece simple en una mirada 
super!cial. Como en el arquitecto Mies van der Rohe, la simplicidad está 
diseñada cuidadosamente como un complejo amalgama de reglas formales 
trazadas por el diseñador. Ver a Bushmiller como un arquitecto es com-

2 “Au moment d’ebaucher la premier vignette d’une bande dessinée, l’auteur a toujour déjà pris, quant à la condui-
te de la parite qu’il engage avec le médium, quelques grandes options stratégiques (évidemment modi!ables par la 
suite), qui concernet à la distribution des espaces et l’occupation des lieux”. Groesteen (1999-I) pág. 26.

Pax Americana, 2014. Dibujos 
de proceso de Frank Quitely 
para

Nancy. 1933-68. Ernie Bush-
miller

Dropsie Avenue. 1995. Will 
Eisner.
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pletamente adecuado, en cuanto Nancy es, en un sentido, el plano maes-
tro de un cómic. Paredes, suelos, rocas, árboles, helados, conos, líneas de 
movimiento, enanitos y protagonistas se colocan sin necesidad de ningún 
adorno. Y están trazados con un objetivo en mente: conseguir comunicar el 
chiste. ¿Minimalista? ¿Formalista? ¿Estructuralista? ¡autor de cómic!”3. 

Si bien la operación de dibujo de nuevo evoca, más claramente, el trabajo de dise-
ño de un comunicador grá!co, es más que elocuente la utilización de una !gura 
como Mies van der Rohe.

Parecería que la cercanía entre los dos campos va quedando clara hacia el !nal del 
siglo XX, pero la idea se expresa de manera más rotunda cuando se enuncia como 
lo hace Jessi Bi, uno de las principales !rmas del popular sitio du9.org, en Architec-
ture et Bande Dessinée (2007) un artículo centrado en arquitectura dibujada y que 
cierra apuntando en una dirección: “La página es una arquitectura”4. En su opinión 
son autores como Fred, con su obra Philémon (ver pág. 238), los que inician esa 
exploración, en los años 70 del siglo pasado, aunque se verá en esta tesis que esto 
no es así. Para Jessi Bi existen “enfoques fructíferos” donde este encuentro entre la 
representación del espacio y el tiempo se hace evidente. El mecanismo fructífero 
que cita resulta familiar al lector español, conocedor de 13 Rue del Percebe: “ima-
ginar la super!cie de la página como la sección de un edi!cio donde cada viñeta 
es una habitación” convirtiendo el cómic en un verdadero espacio-tiempo. A parte 
de Fred, nombra a autores como Patrick McEown, que utilizando este modelo, se 
sirve de puertas y escaleras para conducir tanto la acción como la lectura en su No 
escape (1999)5 (ver pág. 273) o a Chris Ware, cuyas páginas parecen casi “el plano 
de un arquitecto describiendo una historia” (ver pág. 157).

Finalmente Art Spiegelman, una de las !guras más reconocidas del cómic actual, 
acaba de dar forma a la idea en la publicación MetaMaus de 2011, en torno a los 
orígenes y proceso de su premiadísima Maus: 

“(...)Cuando busqué la palabra narrativa, justo después de leer la de!nición 
de cómics, encontré que la narrativa es una story [historia] y que story viene 
del latín medieval historia. Se re!ere a esos cómic tempranos hechos antes 
de la invención de la imprenta: las vidrieras que contaban una historia de 
superhéroes sobre un tipo que pudo caminar sobre el agua y convertirla en 
vino. Así es como en inglés, la palabra story ha acabado signi!cando tanto 
las plantas de un edi!cio como una narración. Esto te lleva a un modelo 

3 “To say that Nancy is a simple gag strip about a simple-minded snot-nosed kid is to miss the point completely. 
Nancy only appears to be simple at a casual glance. Like architect Mies van der Rohe, the simplicity is a carefully 
designed function of a complex amalgam of formal rules laid out by the designer. To look at Bushmiller as an 
architect is entirely appropriate, for Nancy is, in a sense, a blueprint for a comic strip. Walls, "oors, rocks, trees, ice-
cream cones, motion lines, midgets and principals are carefully positioned with no need for further embellishment. 
And they are laid out with one purpose in mind — to get the gag across. Minimalist? Formalist? Structuralist? 
Cartoonist!” Karasik, Paul y Newgarden, Mark en Reading Nancy  en Walker (1988-VI), pág. 1. 
4  “La planche de bande dessinée est une architecture. Des auteurs comme Fred ont commencé à explorer cet 
aspect avec bonheur il y a maintenant plus d’une trentaine d’années.” “Une des approches les plus fécondes a été 
d’imaginer cette surface comme un immeuble en coupe où chaque case est une pièce, mais avec cette particularité 
propre à la bande dessinée d’être aussi un véritable espace-temps. Les pièces de ces architectures sont en équilibre 
entre un avant et un après que seul le regard du lecteur ancre (le temps de sa lecture) dans le présent.” Jessie Bi  Ar-
chitecture et bande dessinée en du9 10/2009 http://www.du9.org/dossier/architecture-et-bande-dessinee/ con copia 
operativa en archive.org el 23/10/2014. 
5 en Weasel #1, Cooper (1999-IV). 

«En los úttimos años, revistas 
como  9e Art, editada por el 
Centre national de la bande des-
sinée et de l’image d’Angoulême, 
y sitios especializados como 
imageandnarrative.be, 
coconino world.com ou du9.org 
abordent les œuvres en bande 
dessinée dans leur singularité»

Xavier Löwenthal en Le roman 
graphique en Indications, 2007.

Bocetos de Maus, publicados en 
Metamaus. 2011. Art Spiegel-
man.
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arquitectónico de lo que es un cómic, algo básico en la narrativa del medio. 
Las páginas de cómic son estructuras hechas de viñetas, de la misma mane-
ra que las ventanas en una iglesia articulan una historia/planta.  Pensar en 
estas páginas como unidades que deben ensamblarse, como si cada página 
fuera un tipo de edi!cio con ventanas, es algo que a menudo ocurre de 
manera abierta en Maus, y otras simplemente está implícito en el ADN del 
medio.”6 

Si el cómic es una arquitectura ¿de qué tipo de arquitectura se trata? ¿se puede 
profundizar en esa metáfora? Quien recoge la idea y la lleva un poco más allá es 
Benoit Peeters, !gura clave en la bande dessinèe francobelga, reconocido teórico y 
ya mencionado como coautor, en los guiones, de Las ciudades oscuras, una de las 
series que más ha explorado la presencia de la arquitectura en el cómic. Peeters, 
invitado al prólogo de Goodbye Topolinia (2013)7, anuncia que el medio del cómic 
avanza hacia una “arquitectura mental”: 

“Para describir una buena parte de los cómics contemporáneos, la idea de 
arquitectura mental me parece la más indicada. Es como si una imagen 
producida por el cerebro esté sustituyendo a la imagen de la ciudad como 
lugar físico”. 

En algunos de estos cómics contemporáneos, de los que Chris Ware es uno de los 
máximos exponentes, Peeters ve cómo se rompe con la doble esencia “tabular y 
lineal” del cómic, para convertirse en viñetas que funcionan como fragmentos de 
nuestra realidad mental:

 “son al mismo tiempo simultaneas y sucesivas, exteriores e interiores, 
concretas y esquemáticas (...) han conseguido, más allá de cualquier repre-
sentación precisa de los inmuebles arquitectónicos, darnos la sensación de 
estar inmersos en un espacio urbano plural y compuesto, en el que todo es 
cercano y al mismo tiempo lejano.”8

Peeters anuncia esta estructura mental como algo que pertenece a la contempora-
neidad y al futuro, son “maneras de estrati!car el espacio y el tiempo, de jugar con 
el tiempo de lectura” que todavía reservan sorpresas. En mi opinión, proyectando 
esa misma mirada hacia atrás, también el pasado nos puede reservar sorpresas a 
través del encuentro entre la representación del mundo físico y su narración.

6 “But what was very useful for me is that when I looked up de word “narrative” right a5er reading the de!nition 
of comics, I found that a narrative is a “story”, and that a “story” comes from medieval Latin historia. It refers to 
those very early comic strips made before the invention of newsprint: the stained-glass windows that told a super-
hero story about that guy who could walk on water and turn it into wine. (is is how in English, the word “story” 
has come to mean both story as in stories of a building and story as narrative. Comics pages are structures made up 
of panels, sort of the way the windows in a church articulate a story. (inking of these pages as units that have to 
be joined together, as if each page was some kind of building with windows in it, was something that o5en happens 
overtly in Maus, and sometimes is just implicit in the dna of the medium.” Spiegelman (2011-II), pág 166.
7  Cassarà/D’Urso (2013-III).
8 “Per descrivere buona parte dei fumetti contemporanei, l’idea di archittetura mentale mi sembra la piu indicata. 
È como se un’immagine prodotta dal cervello si stia sostituendo all’immagine della città come luego !sico“, pág 17, 
Cassarà/D’Urso (2013-III), pág. 17.

Building stories, boceto de Chris 
Ware.
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Planteamiento 
La tesis inicia con un primer capítulo de recorrido en torno a las teorías del cómic 
existentes buscando posibles transversalidades con la representación arquitectóni-
ca o el proyecto espacial. En este primer paso de estudio del estado de la cuestión 
han pesado más los trabajos de los últimos veinticinco años. Ha sido un periodo 
en el que a la par que se ha producido una explosión creativa en el mundo del 
cómic, determinados teóricos han incidido en un análisis más formal y visual del 
medio. Se obviará para esta tesis las relaciones entre texto e imagen, concentrando 
el estudio en las estructuras puramente visuales del cómic.

Tras recoger estas intersecciones teóricas en el primer capítulo, se plantea un 
recorrido histórico a la búsqueda de posibles resonancias de  “arquitecturas men-
tales” en el pasado. Esta búsqueda de referentes más allá del siglo xix, momento 
que inicia el medio en su forma actual, ha sido un aspecto importante en distintos 
estudios de cómic de las últimas décadas. Se ha preferido ubicar esta colección de 
antecedentes como segundo capítulo, evitando dar al trabajo un carácter de histo-
ria9 e incidiendo en el enfoque de tipo visual que tiene el estudio.

El tercer capítulo analiza una serie de obras y autores de cómic contemporáneos 
que utilizan distintas estrategias para la descripción de espacios y las narraciones 
que ocurren en ellos. El crecimiento de casos en estas últimas décadas ha demos-
trado hasta qué punto el desarrollo de un campo depende tanto de que exista 
una masa crítica en un contexto conectado y productivo, como de la aparición de 
individuos que abren puertas a los demás con la cristalización personal que hacen 
de una situación.

Bajo la misma óptica de esta “arquitectura mental”, se analizará en un cuarto capí-
tulo la relación entre la arquitectura y el cómic modernos. Tanto desde sus res-
pectivos padres, como a través de un elenco creciente de experiencias en el que la 
narración grá!ca y el hecho arquitectónico están íntimamente ligados.

Homenaje a un discurso
El discurso del cómic (1988) la obra de Román Gubern y Luis Gasca, ampliada en el 
2011, siempre editada por Cátedra, ha sido un referente del estudio del medio en 
nuestro país y fuera de él. El año que fue editado, mediado por el buen criterio de 
un adulto cercano, el estudio cayó en mis manos. Su forma de enciclopedia ilustra-
da captó instantáneamente mi atención preadolescente y ayudó a dirigirla a más 
y más tebeos. A través de este libro el cómic se me abrió como una realidad más 
amplia aún... y digna de respeto del intelectual del adulto. 

Inspirado en la estrategia de Gubern y Gasca he intentado cerrar la tesis con un 
discurso visual por esas arquitecturas mentales y narrativas del cómic: la represen-
tación del espacio a través del juego con las dimensiones, el uso de recursos grá!-
cos propios de la descripción arquitectónica, la sección, la planta, etc. completando 
el abanico de estrategias presentadas.

9 “Historia” que por otro lado sería incompleta. Desde que David Kunzle publicara sus dos volúmenes, y prome-
tiera un tercero, no ha habido un trabajo histórico comparable.

El discurso del cómic, detalle de 
una de las páginas de la obra de 
Gasca y Gubern.
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Un campo en expansión
En estas últimas décadas, el cómic ha madurado tanto en contenidos como en 
audiencia, consiguiendo atraer a un abanico de autores y lectores de un espectro 
social cada vez más amplio. Ha dejado de ser un canal que conectaba de manera 
casi exclusiva a lectores infantiles y adolescentes con autores con poca diversidad 
de género. La brecha fue abierta por el comix underground de !nales de los años 
60 y luego ampliada por lo alternativo que a lo largo de las últimas décadas, se ha 
convertido en o!cialidad y contaminado el mainstream10, consolidando incluso 
nuevos formatos, como muestra con claridad Santiago García en La novela grá!ca 
(2010). En paralelo, la irrupción de las técnicas digitales e internet han facilitado 
el acceso a medios para producir, difundir y explorar nuevos usos del lenguaje 
grá!co narrativo.

Este creciente reconocimiento social, difusión, profundización y extensión en 
temáticas, ha venido acompañado por el interés y reconocimiento académicos. 
A lo largo del tiempo que he concebido esta tesis he podido ver cómo aumenta-
ban los textos que desde la universidad miraban con atención y acierto al cómic. 
Fundamentalmente en el mundo anglosajón y el franco-belga, pero también en 
España. Sin ir más lejos, en Alcalá de Henares se celebró una primera conferencia 
internacional de cómics y novela grá!ca en el 2011. Se ha llegado este mismo año 
al extremo de presentar una tesis realizada íntegramente en formato de cómic en la 
universidad de Harvard, Un"attening de Nick Sousanis. 

El mundo de la arquitectura no ha sido nunca ajeno al cómic y, de la misma ma-
nera, en estos últimos años de búsqueda documental para esta tesis, se han ido 
sucediendo excelentes iniciativas que vinculan ambos lugares. Entre ellas es espe-
cialmente reseñable la espectacular exposición Archi & BD, la ville dessinée (2010) 
que tuvo lugar  en la Citè de l’architecture & du patrimoine en el Palacio de Troca-
dero de París,11 o la publicación Bricks & Balloons  (2012), ambos trabajos consti-
tuyen visiones que complementan el foco especí!co de esta tesis, dando una visión 
amplia de la relación de ambos medios desde la visión del cómic o profundizando 
en el uso que los arquitectos contemporáneos hacen de este último. 

Anexo: Cómic en la pedagogía del dibujo arquitectónico
Pronto en la carrera descubrí que el entrenamiento leyendo imágenes facilita enor-
memente afrontar la composición de narraciones grá!cas para explicar proyectos.
Desde el año 2003 incorporo a mis clases de dibujo en arquitectura, siendo esta 
experiencia de articular una teoría para arquitectos el germen de esta tesis.

En una época en la que se empuja al estudiante de arquitectura a utilizar medios 
narrativos como el vídeo, o incluso complejas interacciones construidas para 

10 Término inglés que literalmente signi!ca corriente principal, y en el campo del cómic se utiliza habitualmente 
para referirse a las publicaciones más comerciales, especialmente las estadounidenses y más concretamente a lo 
editado por sellos como Marvel o DC. Se habla a menudo del comic mainstream americano para referirse a estas 
editoriales que, paradójicamente siguen ofreciendo un producto minoritario en su país de origen.  
11 Comisariada por Jean-Marc (évenet, director del festival international de la bande dessinée d’Angoulême de 
1998 à 2006,y Francis Rambert,director del l’Institut français d’architecture. Queda el excelente catálogo, Thévenet/ 
Rambert (2010-III). 

Archi & BD, la ville dessinée. 
2010. Vista del montaje expo-
sitivo. 

Un"attening. 2015. Nick 
Sousanis. 

Cartel de la Primera conferencia 
internacional de cómic y novela 
grá!ca. 2011. 
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entornos virtuales, creo que un medio de tanto impacto, pero a su vez de tanta 
economía de recurso como el cómic, puede aportar mucho de cara a la narración 
del proyecto, máxime si nos apoyamos en el dibujo asistido por ordenador.

Presento en este anexo algunos resultados de mis alumnos a los que animé a explo-
rar los cómics que puede hacer un arquitecto.

* una nota al pie, 
narrar arquitectura y espacio narrativo,  
 
De nuevo en lo personal: en mi labor profesional como arquitecto el diseño expo-
sitivo ha sido la actividad de mayor peso. Este trabajo implica a menudo afrontar 
la construcción del espacio narrativo, como lo acuñan Herman Kossman, Suzanne 
Mulder y Frank den Oudsten. En sus palabras:

“Las exposiciones son ambientes narrativos en los que el diseñador tiene 
que traducir objetivos a menudo complejos y cientí!cos en una narrativa 
espacial atractiva que puede comprender  amplia mezcla de medios estrate-
gias comunicacionales. Con espacio, objetos de colección, imágenes, texto, 
luz, fotografía, proyecciones, nuevos medios de comunicación e interac-
ción, la exposición es insuperable como un medio para informar y atraer 
a los visitantes, que puede asombrar, fomentar la participación o evocar 
experiencias pasadas.”12

El diseñador de este espacio se ve con la doble necesidad de resolver las necesida-
des técnicas y constructivas en conjunción con las narrativas. De la misma manera 
en que la física entiende el funcionamiento de una realidad compleja a través de la 
simpli!cación a un cálculo bidimensional. Se antoja clave comprender las estrate-
gias que se han desarrollado en el campo del cómic, un medio donde, como decía 
Groensteen, el autor también distribuye contenidos a lo largo de un espacio.

Esta función narrativa no es ajena a la historia de la arquitectura, más bien al con-
trario, desde la misma ocupación primigenia de la cueva hasta la construcción de 
lo primeros templos, texto e imagen han acompañado esos espacios, en cuanto a 
objetos representativos y comunicadores. Es pertinente la pregunta con la que ini-
cian Cassarà y D’urso su texto “¿al principio fue la arquitectura o fue el cómic?”.13

12 “Exhibitions are narrative environments in which the designer has to translate o5en complex and scienti!c 
objectives into an engaging spatial narrative that can comprise a mix of wide-ranging media and communicational 
strategies. With space, items from the collection, images, text, light, photography, !lm, new media and interac-
tion, an exhibition is unsurpassed as a medium for informing and enticing visitors or users, one that can astonish, 
encourage engagement or evoke past experiences” kossman/mulder /den oudsten (2013-II) trasera.
13 “In princio fu l’architettura o fu il fumetto?”  Cassarà/D’Urso (2013-III) pág 25.

Exposición permanente en 
iglesia, Laurenskerk, Roterdam. 
2010. Kossmann.dejong
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En las últimas dos décadas, el cómic ha pasado de ser un campo marginal a con-
vertirse en un vivo objeto de estudio, no sólo en el terreno puramente académico. 
Atrás parece que ha quedado la cita de Töp!er con la que el historiador del arte 
David Kunzle iniciaba su !e Early Comic Strip (1973) en el que reivindicaba “la 
historia dibujada, que los críticos miran con desdén y los académicos apenas per-
ciben, ha tenido gran in"uencia en todos los tiempos, quizás más que la literatura 
escrita”1.

Hasta la década de 1960 los cómics  fueron “virtualmente ignorados por la 
intelligentsia”2, como a#rma el crítico portugués Domingos Isabelinho. Existen 
apenas textos sostenidos fundamentalmente por amateurs o autores, escritos con 
gran amor al medio pero sin darle relevancia más allá de un entretenimiento po-
pular. Es el semiólogo Umberto Eco quien hace más por abrir la puerta de la aca-
demia con su Apocalittici e Integrati: comunicazioni di massa e teorie della cultura 
di massa (1964) que, a pesar de tener un enfoque fundamentalmente sociológico, 
da pie a una serie de obras críticas que se centran en el análisis semiótico y estruc-
tural. Esta corriente será la principal en las dos siguientes décadas, y a ella pertene-
ce, por ejemplo, El lenguaje de los comics (1972) de los españoles Roman Gubern 
y Luis Gasca. No es hasta los años 90 que aparecen trabajos más cercanos a una 
tendencia de análisis formalista, que se solapará con las anteriores hasta nuestros 
días. 

A lo largo de estos años se han sucedido también publicaciones que se han acer-
cado al cómic con distintos enfoques: sociológico, psicológico, estudios de género 
y también desde la historia del arte, quizás una de las áreas de investigación que 
permanecen más incompletas, como se verá en el próximo capítulo. En la biblio-

1 “the picture story, wich the critics disregard and scholars scarcely notice, had great in"uence at all times perhaps 
even more than written literature”. Top!er, Rodolphe, Essay on physiognomy, 1845. En  $%&'() (1973-I), pág. 6.
2 I*+,)(-&./, Domigos en Did Comics Criticism Ever Exist?. en 0e Crib Sheet, septiembre 2015. http://the-
cribsheet-isabelinho.blogspot.com.es/2013/07/did-comics-criticism-ever-exist.html. a octubre 2015, sin copia en 
archive.org.

1.  Autorretrato. 1840. 
Rodolphe Töp!er,  (Ginebra 
1799-1846), pedagogo, escritor 
y caricaturista es considerado, 
con cierta unanimidad, el padre 
del cómic moderno.

2. Diversas cubiertas de Apo-
calípticos e integrados. El texto 
no ha dejado de tener ediciones 
en su país de origen y fuera 
de él. Recientemente, con la 
celebración del 50 aniversario 
de su aparación, se ha editado 
un libro conmemorativo con la 
participación de distintos auto-
res, incluyendo el propio Eco.
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grafía que cierra esta tesis se ha querido incluir una selección de los textos de estos 
últimos cuarenta años, acompañándolos de un breve comentario, completando la 
visión de un panorama absolutamente fértil, como demuestra la creciente a"uencia 
de títulos.

La intención de este primer capítulo es compendiar parte de ese corpus de teorías 
del cómic, fundamentalmente aquellas que han hecho hincapié en la componente 
formal, estructural y grá#ca, con el #n de destacar o extraer en la medida de lo 
posible cruces con el dibujo del espacio o el proceso arquitectónico. Se intenta 
completar con ello una visión del estado de la cuestión, incluyendo las observacio-
nes que afectan al campo de estudio, sean enunciadas de manera explícita o pro-
vengan de una derivada implícita.

3. Proyecto ganador para del 
concurso de Biblioteca de Alta-
Plana. François Schuiten, 2002. 
 
Alta-Plana es una de las Ciu-
dades Oscuras imaginadas por 
Benoit Peeters e  
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1_1 Leyendo y entendiendo el sistema del arte secuencial3

Las dos grandes escuelas del cómic occidental, la franco/belga y la estadounidense, 
han aportado numerosos estudios en el último cuarto del siglo XX. Nos centra-
remos inicialmente en cuatro, dos a cada lado del atlántico, que se considera han 
sobresalido por distintos motivos. Ya de partida, es importante la implicación con 
el medio de las personas que hay detrás de estos trabajos, esto habla con elocuencia 
de hasta qué punto el cómic había vivido cierto aislamiento teórico, pero también 
re"eja cómo se ha necesitado un visión profunda, desde dentro, para desgranar los 
muchos y complejos mecanismos que funcionan en la narración grá#ca.

En el continente americano brillan Scott McCloud y Will Eisner, con dos trabajos 
que marcarán el #n del siglo XX. McCloud y Eisner tienen algo clave en común, 
son autores de cómic4, y de éxito, y aunque su trabajo de análisis no tenga el aura 
de investigación culta de sus contrapartidas europeas, el hecho de trabajar desde el 
mismo medio hace que sus obras teóricas tengan tanto impacto como interés. 

Will Eisner (Nueva York 1917- Florida 2005), fue un creador que alcanzó un gran 
reconocimiento, inicialmente a través de su obra !e Spirit, una serie que realizó 
entre 1940 y 1954, de género negro/policiaco, que sorprende con mil exploraciones 
del lenguaje. Eisner da hoy nombre a los premios otorgados en la convención de 
cómics de San Diego, la más importante de los Estados Unidos de América. Fue 
uno de los precursores de lo que hoy se reconoce como novela grá"ca, y con el 
título El cómic y el arte secuencial (1985 y 1990) quiso poner en valor lo elevado de 
su o#cio. El libro es un resumen de un curso que impartió durante años en la 
School of Visual Arts de Nueva York y por ello tiene un cierto carácter de manual. 
Pero el autor rompe con lo que había sido el foco de los métodos de aprendizaje de 
historieta hasta la fecha, habitualmente centrados en el aspecto del dibujo, comen-
zando desde la #gura. Eisner evita todo lo que tiene que ver con un simple manual 
de dibujo centrándose en la estructura y recursos propios del medio. Para ilustrar 
el libro utiliza exclusivamente cómics e ilustraciones de su puño, muchos de ellos 
realizados ex profeso.

Scott McCloud (Boston 1960), también autor completo al guión y dibujo, tiene 
inicialmente cierta repercusión con obras como Zot! (1984) o Destroy!! (1986). 
Inspirado por Eisner, va unos pasos más allá y construye toda una re"exión sobre 
el cómic... dibujada en cómic. Understanding comics, the invisible art (1993)5, es un 
alarde técnico que se convierte en una reivindicación del medio, a la vez que 
multiplica el alcance del estudio, que goza todavía hoy de una gran popularidad 
más allá de los ámbitos de la investigación o la pedagogía. Se ha criticado el escaso 
carácter académico de McCloud, pero su Understanding es una obra brillante por 

3 En el título se juega con los cuatro textos que se comentan: Understanding Cómics, Lire la bande dessiée, Le syste-
me de la BD y Comics & Secuencial Art.
4 Interesante cómo, un aspecto más entre muchos que delatan la peculiar apreciación del medio, en español no 
suele utilizarse la expresión “autor de cómic” sino que se suele denominar parcialmente “dibujante”. No es el caso 
del italiano (fumetista), el inglés (cartoonist), japones (mangaka) o mejor aún francés (donde “auteur” está extenti-
do). 
5 M1C(/%2 (1993-II). Entendiendo el cómic, el arte invisible. Una primera traducción en España optó por un 
título confuso Cómo se hace un cómic: el arte invisible (Ediciones B, S.A., Barcelona,1995) que confundía sobre la 
naturaleza del libro, conectando más con la idea de manual que la de estudio, quizás in"uenciado por el trabajo de 
Eisner.

4. !e Spirit. Will Eisner.

5. Understanding Cómics, the 
Invisible Art. 1993. 
 
En estas viñetas de la última pá-
gina vemos al propio McCloud  
cerrando su discurso, como ha 
hecho a lo largo de todo el libro. 
Como anécdota, mencionar 
que la camiseta que viste luce el 
símbolo de su personaje Zot!. 
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muchos aspectos: su conocimiento interno de la narración grá#ca, la intuición y 
visión a la hora de seleccionar y desarrollar temas, su claridad a la hora de expre-
sarse grá#camente, utilizando brillantemente el lenguaje del cómic y el procedi-
miento sistemático con el que desarrolla algunas de sus propuestas (véase por 
ejemplo el Big Triangle, pág. 56).

En Europa existen también dos trabajos de peso de autores que llevan más allá su 
vínculo con la bande desinèe, Benoit Peeters y 0ierry Groensteen. 

Peeters (París, 1956) es el guionista de la exitosa serie Las ciudades oscuras6, que di-
bujada por François Shuiten es ya un referente #jo a la hora de estudiar la arquitec-
tura dibujada en el cómic, además de un campo de exploración de las posibilidades 
del medio. Su Case, planche, récit. Comment lire la bande desinée (1991), se inscribe 
en la tendencia formalista y es un recorrido bien estructurado de los elementos 
que con#guran el cómic, su ensamblaje y sus posibles juegos de lectura. 

0ierry Groensteen (Bruselas, 1957) es uno de los teóricos más prolí#cos y recono-
cidos en el contexto franco-belga y si bien no se trata de un autor, ha sido durante 
años el director del Museo de la Bande Dessinée en Angulema y su pertenencia al 
Oubapo (ver pág. 187) le sitúa también en el centro de la producción conceptual y 
experimental del medio. Tras los estudios más nostálgicos anteriores a los 60 y los 
estructuralistas y semióticos de los 70 y 80, Groensteen gusta de ubicarse, con su 
obra el Système de la bande dessinée (1999) en lo que el semiólogo Pierre Fresnaul-
Deruelle ha enunciado como un “quinto estadío”, el de una “crítica neo-semiótica 
donde el acento se sitúa en la dimensión poética de los cómics”7. 

1_2 Un sistema del cómic: Groensteen
Para iniciar se ha encontrado útil tomar como punto de partida el armazón teórico 
de Groensteen. Dado que el Système incide en la naturaleza fundamentalmente 
visual del cómic, dejando inicialmente de lado el aspecto textual y presentando sus 
conceptos desde un ángulo más grá#co y estructural, resulta más fácil hacer tras-
posiciones al campo arquitectónico/espacial, cuando no las hace el propio Groens-
teen directamente.

La obra de Groensteen se publicó en 1999 y fue traducida en inglés en el 2007 
(como !e System of Comics), en ese momento varios autores8 lo vieron como una 
pareja teórica de la obra de McCloud, si bien situada en la cara académica de la 
misma moneda. Lo cierto es que si tuviéramos que elegir los dos estudios que más 
han resonado en la primera década de nuestro siglo serían el de McCloud y el de 
Groensteen. Ambos son en cierta manera complementarios además de representar 
las dos escuelas más importantes del cómic mundial, la estadounidense y la fran-
co-belga, con el permiso de los japoneses.

6 Les Cités obscures, con varios volúmenes que comienza a editar Casterman en 1983. 
7 “critique néo-sémiotique où l´accent serait mis sur la dimension poïetique des comics”, en G3/)&*4))& (1999-
II) pág. 2. 
8 Por ejemplo Neil Cohn en su crítica al libro en su página wwww.thevisuallinguist.com, C/.&, Neil Review: !e 
System of Comics by !ierry Groensteen http://www.thevisuallinguist.com/2008/09/review-system-of-comics-by-
thierry.html 31/08/2008 copia operativa en archive.org el 26/08/2015.

6. Les Citès Obscures, Fachada 
en trompe-L’oeil en Pâhry. 2011. 
François Shuiten.
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La explosión creativa y teórica que ha disfrutado el medio en las últimas dos 
décadas ha hecho que Groensteen sintiera la necesidad de hacer una segunda parte 
del su libro, editada en el 2011. Si bien es cierto que el nuevo volumen, Bande 

Dessinée et narration, no altera la concepción original de su système, complementa 
vacíos generados por la irrupción de nuevos autores (como Chris Ware, que si bien 
ya #gura en el primer volumen, ha tenido una progresión constante en estos veinte 
años), nuevos medios (la extensión del webcomic, o la aparición de las tablet), o 
nuevos conceptos (el cómic abstracto).

Groensteen, de!nición imposible, ausencia radical
Groensteen inicia su estudio en torno a un punto de continua discusión: la “im-
posible de#nición” del cómic. “tan grande es la diversidad de lo que se ha consi-
derado cómic (...) que se ha convertido en casi imposible mantener cualquier un 
criterio de#nitivo que se pueda mantener universalmente cierto”. Entre los criterios 
más comúnmente aceptados estaría la inserción de texto en imágenes y la perma-
nencia de un personaje identi#cable a lo largo del cómic (más sobre la de#nición 
del cómic en pág. 59).

7. Les lecteurs. 2009. François 
Ayroles.  
 
El autor francés juega en esta 
obra con el mundo del libro, 
una ampliación de parte de 
ella decora como un mural la 
librería del Musée de la bande 
dessiné en Angouleme.  
Groensteen elige una de sus pá-
ginas de otra serie, Les parleurs, 
para la cubierta de la última 
edición francesa su Système de 
la bande dessinée
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Buscando romper este último criterio, la presencia de un personaje recurrente, 
Groensteen nombra hasta cuatro maneras de superar la condición. La primera de 
ellas es la que denomina “radical”: basta con que no haya ningún personaje en la 
historia, es decir que el “único motor sea la metamorfosis de un lugar o una pobla-
ción de objetos”. 

Como ejemplos de esta manera de narrar a través de objetos, da como ejemplo tres 
historias en las que el protagonista es el espacio: Interieurs de Régis Franc (1979) 
(ver #g. 8), un recorrido por distintos interiores habitados, que se presentan sin 
personajes; A Short History of America de Robert Crumb (1979) (ver #g. 9), un 
clase magistral de la evolución de la ciudad americana a través de los cambios que 
se producen en un cruce de caminos y !e Cage de Martin Vaughn-James (1975), 
un intenso viaje por una escenografía arquitectónico/surreal que analizaremos en 
mayor profundidad en el tercer capítulo (ver pág. 43). 

Resulta particularmente interesante ver cómo estas tres excepciones a la norma 
que Groensteen cita, tratan sobre la descripción del espacio, desde el habitáculo 
interior hasta la dimensión urbana y territorial, proporcionando en los tres casos 
una re"exión profunda desde el medio. Este tipo de cómics se revelan como una 
herramienta poco explorada y, a juzgar por los resultados de estas pocas incursio-
nes que cita Groensteen, queda claro el valor que puede tener esta herramienta de 
fundamento visual a la hora de tratar con la arquitectura. A lo largo de las últimas 
décadas ha quedado patente cuán amplio es el terreno a explorar  tanto dentro de 

8. Interieurs. Regis Franc. 1979.

9. A Short History of America. 
Robert Crumb. 1979.
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los límites de lo que viene aceptado como cómic9, como en la utilización de éste 
fuera, en otros campos. Nótese la cercanía en las fechas de las tres excepciones 
citadas por Groensteen, no deja de ser signi#cativo cómo estas aproximaciones 
radicales al cómic pertenezcan al último tercio del siglo XX, momento en el que el 
medio retoma la energía experimental de sus inicios10.

Groensteen: Solidaridad icónica, dibujo de arquitectura
La clave para trabajar con la bande dessinée, o el “principio fundacional” para la 
creación de su sistema, es lo que Groensteen denomina solidaritè iconique, que 
queda enunciado como el elemento central de los cómics. En línea con su auto-
proclamada pertenencia a la “neo-semiótica”, la de#ne como imágenes interde-
pendientes que, participando en una serie, presentan la doble característica de 
estar tanto separadas como vinculadas plástica y semánticamente por el hecho de 
coexistir in praesentia. 

Groensteen es consciente de que este paraguas teórico crea un “auberge espagno-
le” donde entran creaciones de todo tipo que tradicionalmente no se han consi-
derado cómics (algo que McCloud afronta directamente): estelas, frescos, códices 
mayas, via crucis, emikamonos, storyboards... esto se de#ne como un “inconve-
niente”, pero en la realidad abre todo un campo de re"exión.

9 Scott McCloud lo a#rmaba en su segundo trabajo. M1C(/%2 (2000-II).
10 Interesantes al respecto, entre muchos otros, las perspectivas de B)+45 (2007-I) y G+316+ (2010-I). 
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Precisamente es aquí donde el autor, en las notas del libro, habla directamente 
del dibujo arquitectónico: “intencionadamente he mencionado sólo las formas en 
las cuales la narración es una tendencia natural o una posible aplicación. Existen 
otras series de imágenes interdependientes que obedecen los principios de la co-
rrelación especí#ca. Así, los dibujos de arquitectura representan el mismo edi#cio, 
por lo que es importante que planta, sección y alzado se correspondan”. Abriendo 
la posibilidad a trabajar en estos campos continúa a#rmando que “las imágenes de 
un cómic no está subyugadas a una solidaridad referencial de este orden”... “excep-

to cuando el autor toma esta opción especí#ca, preocupado por el realismo”.

De manera explícita, aunque escondida en sus notas, Groensteen nos ha dejado 
una invitación clara a analizar desde su sistema la interrelación de dibujos que re-
presentan una realidad arquitectónica. Por supuesto, hablando de arquitectura no 
queda claro, a priori, que la narración sea “una tendencia natural”, pero sin duda 
en nuestro campo, la capacidad de narrar es más que una “posible aplicación”.

Como ya se ha comentado antes, Groensteen escapa de la polémica de la de#ni-
ción de lo que es o no cómic, “de la trampa del dogmatismo”. Deja clara su inten-
ción de armar un marco conceptual con vistas al futuro del uso de lo que para él 
es, ante todo, un lenguaje. Su interés es crear un punto de partida y eso establece 
su concepto de solidaridad icónica: “que las imágenes sean múltiples y relaciona-
das de algún modo”. 

La idea de que el cómic es un lenguaje se ha extendido en las últimas décadas y 
es defendida por numerosos autores, teóricos y prácticos, desde Groensteen hasta 

10. Les Citès Obscures, plano de 
Brüsel. 2011. François Shuiten.
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Chris Ware. Más adelante veremos como Neil Cohn (pág. 53) introducirá una 
noción de “lenguaje visual” que amplía el campo a la vez que niega la condición 
de lenguaje para el cómic.

Groensteen: Arthrología y el sistema Espacio-Tópico
Para el Sistema acuña el término “arthrología”11 utilizando el término griego ar-
thron, articulación,  para describir el conjunto de relaciones posibles dentro de la 
solidaridad icónica. 

Para Groenstem, la imagen dibujada está #ja en una única dimensión temporal, 
de la misma manera, la viñeta se ubicará “en relación al espacio y operará en un 
espacio compartido”. Los principios de distribución espacial los analizará con 
otro término, la espacio-topía, distinguiendo entre los términos espacio (espace) y 
lugar (lieu). Este “aparato espacio-tópico” es otra de las claves para comprender el 
sistema de Groensteen.

La construcción del cómic partiría de una partición (breakdown o decoupage) y 
una composición de página, elementos clave de la arthrología, atados por lo que 
llamará el “trenzado”12. Ambos se apoyarán en su ubicación relativa espacio-tópi-
ca.

1_3 En torno a la viñeta
Muchos estudios anteriores a Groensteen, gran parte de ellos con un enfoque 
semiótico, se detienen a analizar las distintas unidades de signi#cados que el cómic 
articula a través de distintos códigos grá#cos. En el Discurso del cómic de Gubern 
y Gasca, por ejemplo, se clasi#ca un buen elenco de estrategias para la codi#cación 
de múltiples mensajes, desde sentimientos a acciones (#g. 11), pasando por metá-
foras visuales, personajes estereotipados (#g. 12), etc. Pero es a partir de la viñeta 
cuando encontramos unidad grá#ca que es fácilmente asimilable a los códigos de 
la arquitectura. 

La de#nición como unidad básica, sus variables espacio-tópicas y sus funciones 
como marco que hace Groensteen, la importante consideración constructiva de 
Eisner o la visión centrífuga de Peeters, nos ayudan a entender esta pieza clave, que 
en su geometría más común es el rectángulo que arma la tectónica del tebeo.

Los términos que se utilizan para la denominar a la viñeta y su marco en distintos 
idiomas ayudan a complementar la comprensión y re"exión sobre su naturaleza 
panel, case, vignette, cadre... son todas metáforas de elementos construidos, funda-
mentalmente planos, que podríamos encontrar en un espacio real.

Estos elementos sufren ligeros cambios de etimología según las distintas lenguas 
que nos ayudan a entender sus posibles ambigüedades y empujan a re"exionar en 
torno a los mecanismos que nos ocupan13. De un lado están los que derivan del 

11 “arthrologie” en el original o “arthrology” en la traducción inglesa de Beaty y Nguyen.
12 “tressage” en francés,“braiding” en la traducción inglesa.
13 De gran interés la construcción de un glosario de cómic de L)7893), Pascal; More than 100 comics-related 
words in 8 languages; sites.google.com/site/lefevrepascal/home con copia operativa en archive.org el 27/08/2009.

11. Caída–Cuto. 1947. Jesús 
Blasco. 
12. Loco–Hagar. 1985. Dik 
Browne. 
 
Dos de los cientos de ejemplos 
que ilustran Gubern y Gasca.
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término francés vignette, que alude originalmente a un motivo ornamental que 
a menudo incluía ramas de viña y que se utilizaba en documentos impresos de 
manera similar a la heráldica, con el tiempo pasará a denominar un pequeño grá-
#co impreso, similar a lo que en España denominaríamos estampita; en ocasiones 
también se confunde con su marco, case, que en español signi#caría caja. El otro 
grupo sería los que denominan a la viñeta partiendo del inglés panel, una palabra 

que, también en español, relaciona directamente lo grá#co con lo constructivo.

Groensteen: Un marco/encuadre o una ventana
Las unidades del multimarco de Groensteen son las viñetas. En su opinión no es 
bene#cioso buscar una unidad menor a la viñeta a la hora de estudiar el cómic, es 
el marco de la viñeta el que “dicta su ley sobre la imagen”. Prevalece así la necesi-
dad de insertar esta imagen en la estructura mayor de la página.

El marco, como elemento construido, está tan relacionado con lo pictórico como 
con la apertura del muro. En este caso es cuando Groensteen trae a colación a 
Alberti y cómo el mecanismo perspectivo, “la ventana abierta sobre la historia” 
supone un “manantial de #cción”.14 Ese manantial, al igual que una ventana, ofrece 
el riesgo de concentrar nuestra visión y apartarnos de la lectura, un indicativo de 
hasta qué punto la imagen, según Groensteen, “es siempre la que guía” en el cómic.

14 “Puits de #ction, ‘fenêtre ouverte sur l’histoire’ (selon une formule qui a beacoup servi depuis Alberti, mais qui 
n’est nulle part aussi pertinente que dans le cas de l’image BD), miniature souvent prodigue en le lecteur, contra-
riant un instat cette “fureur de lire” qui le pousse à traverser les images a galop pour aller toujours de l’avant.” en 
G3/)&*4))& (1999-II) pág. 23.

13. Alberti cosntruyendo una 
perspectiva como una ventana 
(detalle) en La Perspective 
pratique. Jean Dubreuil  París 
1642 

14. Coin-op, 5. Peter y Maria 
Hoey,. 2014. 
 
Ventanas, viñetas, espacios 
arquitectónicos, #guras y 
palabras, tantos puntos de 
intersección.
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Estas ventanas poco tienen que ver con el encuadre cinematográ#co, ni en lo 
temporal ni en lo espacial. Frente a la sucesión constante de planos del cine en 
un mismo marco, lo que experimenta el lector de cómic es justo lo contrario “la 
sensación de estar frente a una multitud de iterancias narrativas,” que se acumulan 
dando lugar a la totalidad de la historia. 

Un gran grupo de estudios del cómic siguen una secuencia de menor a mayor en 
su análisis, avanzando según sus unidades lógicas: viñeta, página, cómic. El mismo 
título de Peeters Planche, page, recit15 es un buen re"ejo de esto. Groensteen, sin 
embargo, se resiste a saltar inmediatamente a la página sin analizar los distintos 
niveles de interacción de la viñeta, siendo el nivel de interacción espacial el prime-
ro que le ocupará y el que más interesa a este estudio, como veremos luego en su 
análisis del el sitio, y más adelante en con#guración de la tira. 

Eisner: la viñeta como apoyo estructural
Eisner habla del uso del marco de la viñeta como un posible recurso para “in-
volucrar al lector”. El margen de la página se de#ne como el “no espacio”, lo que 
veremos después como espacio extradiegético. Insertando los “decorados de la 
historia” en el entramado de la página, se pueden “sugerir las dimensiones” de los 
espacios en los que trascurre la historia. 

Es cierto que Eisner no acaba de aclarar textualmente las connotaciones de estas 
“viñetas como apoyo estructural”, menos aún si consideramos que luego no desa-
rrolla de manera explícita qué ocurre cuando este tipo de viñetas construye una 

página completa. Pero, como ocurre en la práctica totalidad de su libro, lo que no 
evidencia de manera clara y sistemática en el texto, queda magistralmente narrado 
con las viñetas que elabora (o selecciona de su obra) para apoyarlo (#g. 15). 

Groensteen: El hipermarco y el multimarco
“El hipermarco es a la página lo que marco es a la viñeta”.  Considerando las 
viñetas como “fragmentos interdependientes de una forma global”, el trazado que 

15 Viñeta, página,narración este fue el título de la primera edición del libro que luego quedaría solo con el subtí-
tulo: Leer el cómic. 

15. Ejemplos de viñeta como 
apoyo estructural. 1985. Will 
Eisner
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El concepto de multimarco creo que encuentra una excelente aplicación al tema 
que nos ocupa en la suma de todas las páginas de 13 Rue del Percebe, obra que se 
analiza en el tercer capítulo (ver pág. 150).

Peeters: El pericampo
En su trabajo, Peeters de#ende la “naturaleza incompleta de la viñeta”. Para él se 
trata de una “imagen en equilibrio”, un equilibro inestable que forma parte de una 
secuencia de la cual no puede extraerse sin que genere tensión respecto a su antes 
o su después.

Citando a André Bazin, en una comparativa entre la pintura y el cine, Peeters 
recuerda como “el cuadro es centrípeto” mientras que “la pantalla es centrífuga”. Es 
decir, mientras que el encuadre cinematográ#co es una porción de una realidad, la 
pintura tiene voluntad de “ser percibida como una totalidad”. 

“Pero la viñeta de cómic”, según Peeters, “no tiene forma parte de ninguna 
de estas categorías. Si su frontera no está destinada a ‘establecer una solu-
ción de continuidad entre el cuadro y el muro, es decir el cuadro y la rea-
lidad’, tampoco constituye un simple selección del espacio más vasto de la 
escena. El el cómic no existe ningún efecto de máscara, ni tampoco el fuera 
de campo, si no en sentido metafórico.”

“Existe al contrario un espacio absolutamente especí#co que se podría 
de#nir como pericampo. Constituido por las otras viñetas de la página y 
también por la doble página, este espacio al mismo tiempo extraño y 
cercano in"uencia inevitablemente la percepción de la viñeta sobre la cual 
se #ja la mirada. El ojo no puede percibir una viñeta como una imagen 
solitaria; de manera más o menos evidente, las otras viñetas siempre están 
presentes”.18 

Esta noción de pericampo, encaja en el espacio/tópico de Groensteen, incidiendo 
en que la percepción global de la página (o el conjunto de viñetas) antecede y 
condiciona la lectura pormenorizada posterior. Esto favorece la aparición de 
“lugares estratégicos”, siendo la última viñeta, por ejemplo, un lugar clave que 
cierra la primera visión general que se da a toda la página antes de la lectura. 
Hergé, por ejemplo, es un maestro de este aspecto (#g. 17), concentrando siempre 
los puntos de suspense de sus páginas en la viñeta #nal, un mecanismo que hace 
que el lector gire la página con continuas expectativas.

Recuerda esta concepción del pericampo a la visión que de#ende David Hock-
ney con su trabajo fotográ#co y en el libro El conocimiento secreto: “mis collages 
de polaroid tienen el mismo efecto. Cada fotografía está tomada de cerca y luego 
se unieron para hacer un intento en el espacio. Muchas ventanas. Muchas venta-
nas.” (...) “mi opinión es que múltiples puntos de vista tienen un efecto similar de 
18 “Il existe par contre une espace absolument spéci#que que l’on pourrait nommer le peri-champ. Constitué par 
les autres cases de la page et même de la double page, cet espace à la fois autre et voisin in"uence inèvitablement la 
perception de la case sur laquelle les yeux se #xent. Aucun regard ne peut appréhender une case comme une image 
solitaire; de manièr plus ou moins manifeste, les autres vignettes son toujours déja là. Jean-Claude Forest l’explique 
forti bien: Nous savons qu’il y a d’abord une première lecture globale: on se laisse impégner par l’ambiance, par les 
sens général qui s’o!re sur le deux planches. Ce regard rapide circule à partir du haut à gauche et poursuit vers le 
bas à droite. Puis vient le moment réel de la lecture”. P))4)3* (1991-II) pág. 23.

16. Pages to Pages. Lai Tat Tat 
Wing. 2015.  
 
En estas páginas Lai Tat Tat 
Wing, autor de Hong Kong, 
evidencia el fuerte vínculo que 
existe entre el multimarco del 
cómic, la forma arquitectónica 
y la #gura humana como prota-
gonista de la narración.

17. Tintín. Una típica viñeta de 
cierre de página de Hergé. 

18. Kasmin, detalle. 1982. 
David Hockney

queda en torno hasta con#gurar la página16. Groensteen no deja de recordar la 
importancia del margen como “área exterior que apoya el hipermarco”.

A partir de una de#nición de Altarriba, uno de los grandes estudiosos y escrito-
res del tebeo en España, “El margen enmarca el dibujo en una página y la in#ltra, 
superponiendo su espacio entre viñeta y viñeta”, Groensteen hace una bella metá-
fora espacial: “el margen no es más que que la base sobre la que el multimarco se 
fragmenta como un archipiélago”. 

Partiendo de una propuesta de Henri Van Lier,17 Groensteen habla de la noción de 
multimarco, de cómo un armazón de marcos, incluso vacío, puede ser un cómic 
sin contenido, “reducido a sus parámetros espacio-tópicos”. 

El cómic como medio se ve muchas veces resumido en esa imagen icónica de una 
página subdivida en distintos recuadros. Quizás el nombre que más se ajusta es la 
palabra que se usa en Brasil para referirse al medio: “quadriños”.

El multimarco, al contrario que el hipercampo, no tiene unos límites estables 
asignados a priori. “Sus bordes son los de toda la obra, sea una tira aislada o una 
historia de doscientas páginas”. Es correcto decir entonces que el multimarco es la 
suma de todos los marcos... Y la suma de todos los hipermarcos. 

16 También denominada drawing board, en inglés, planche, en francés o tavola en italiano, reforzando la idea de 
que la página es una super#cie grá#ca, dibujada o pictórica.
17 Participante en G-/)&*4))& (1988-II).



31

 1_Teoría de cómic para arquitectos   
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presentes”.18 

Esta noción de pericampo, encaja en el espacio/tópico de Groensteen, incidiendo 
en que la percepción global de la página (o el conjunto de viñetas) antecede y 
condiciona la lectura pormenorizada posterior. Esto favorece la aparición de 
“lugares estratégicos”, siendo la última viñeta, por ejemplo, un lugar clave que 
cierra la primera visión general que se da a toda la página antes de la lectura. 
Hergé, por ejemplo, es un maestro de este aspecto (#g. 17), concentrando siempre 
los puntos de suspense de sus páginas en la viñeta #nal, un mecanismo que hace 
que el lector gire la página con continuas expectativas.

Recuerda esta concepción del pericampo a la visión que de#ende David Hock-
ney con su trabajo fotográ#co y en el libro El conocimiento secreto: “mis collages 
de polaroid tienen el mismo efecto. Cada fotografía está tomada de cerca y luego 
se unieron para hacer un intento en el espacio. Muchas ventanas. Muchas venta-
nas.” (...) “mi opinión es que múltiples puntos de vista tienen un efecto similar de 
18 “Il existe par contre une espace absolument spéci#que que l’on pourrait nommer le peri-champ. Constitué par 
les autres cases de la page et même de la double page, cet espace à la fois autre et voisin in"uence inèvitablement la 
perception de la case sur laquelle les yeux se #xent. Aucun regard ne peut appréhender une case comme une image 
solitaire; de manièr plus ou moins manifeste, les autres vignettes son toujours déja là. Jean-Claude Forest l’explique 
forti bien: Nous savons qu’il y a d’abord une première lecture globale: on se laisse impégner par l’ambiance, par les 
sens général qui s’o!re sur le deux planches. Ce regard rapide circule à partir du haut à gauche et poursuit vers le 
bas à droite. Puis vient le moment réel de la lecture”. P))4)3* (1991-II) pág. 23.

16. Pages to Pages. Lai Tat Tat 
Wing. 2015.  
 
En estas páginas Lai Tat Tat 
Wing, autor de Hong Kong, 
evidencia el fuerte vínculo que 
existe entre el multimarco del 
cómic, la forma arquitectónica 
y la #gura humana como prota-
gonista de la narración.

17. Tintín. Una típica viñeta de 
cierre de página de Hergé. 

18. Kasmin, detalle. 1982. 
David Hockney
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a la primera apropiación del espacio que hace el autor al pasar sus “imágenes men-
tales” a la estructura de la página.

La función separativa, es asimilable a la de los signos de puntuación en un texto. 
Aquí entra una pieza clave, el espacio entre viñetas, la calle, el gutter, para McCloud 
es lo que le lleva a hablar del “arte invisible”. Groensten reconoce tres maneras en 
las que este espacio puede ser obviado:

1. Sustituyéndola por un simple trazo (Top!er, #g. 19,  He-
rriman).

2. Desdibujándolo eliminando los marcos, quedando la 
página como un blanco donde se repiten los personajes 
(Wolinski, #g. 20, o Eisner en algunas ocasiones).

3. Una tercera manera es “interpretada” a partir de elemen-
tos constructivos dibujados “como puertas o ventanas” que 
“son muy solicitados por su efecto estructurante”, (de nuevo 
Eisner, #g. 21).

Cierre y separación acaban siendo una misma operación, con#esa 
Groensteen. De hecho mientras en la versión original del texto son 
enunciadas en primer y tercer lugar, en la traducción inglesa se 
enumeran consecutivamente, reforzando su conexión.

La función rítmica habla de cómo “cada nueva viñeta precipita el 
relato y, simultáneamente lo contiene”22.  De esta manera, cada 
encuadre es un “doble agente” en una operación de retención y 
progresión. Para Groensteen existe aquí un aspecto clave, evitar la 
tentación de establecer cualquier tipo de unidad temporal asociada 
a esta función rítmica, las opciones son tan variadas que queda 
claro como cada contexto de#ne su propia medida del tiempo.

La función estructurante, vinculada con la geometría de la viñeta, 
que en su presencia más extendida es la del rectángulo, consecuen-
cia lógica de la forma del soporte bidimensional y de su necesidad 
de apilarse en tiras de secuencia. El barrido de la mirada, asociado 
al sentido de lectura occidental, organiza un "ujo de secuencia 
entre una viñeta y otra, y este orden afecta al interior de las viñetas 
(ver el “sentido prohibido” de Peeters). Existirán retículas regulares 
que con el tiempo se vuelvan canónicas y en oposición, “retículas 
desestabilizadoras”, que como comenta Bruno Lecigne23 suelen 
asociarse, no casualmente, con escenas de intensidad violenta o 
sexual (#g. 23). 

La función expresiva de la viñeta se vincula a la respuesta que ésta 
puede dar a su contenido, acomodándose a él, potenciándolo o 
incluso oponiéndose a él de manera irónica. De esta manera una acción particu-

22 “Chaque vinette nouvelle précipite le récit et, simultanénent, le contient”. G3/)&*4))& (1999-II), pág. 56.
23 L)1-:&) (1981-I).

19. Histoire de monsieur Jabot. 
1833. Rodolphe Topfer.
20. Elles ne pensent qu’ aça! 
1999. Wolinski.
21. In the Heart of the Storm. 
1991. Will Eisner  
  
Se presenta una selección de 
tres ejemplos para ilustrar las 
tres maneras de obviar el espa-
cio entre viñetas que enuncia 
Groensten: sustituyendo por 
una línea, eliminando por 
completo la viñeta reforzando 
la repetición de las #guras y 
apoyando con elementos cons-
tructivos.

22. Amigas las tres. 2002. Pablo 
Velarde.
23. Il bambino de Valentina. 
1970. Guido Crepax.

distancia en una super#cie bidimensional al de una vista de pájaro, pero esto se 
contradice en los detalles.”

Groensteen: El sitio
La viñeta siempre estará en relación de forma, proporción y área con la página y el 
multimarco que la con#gura. Una vez establecida pasa a tener una relación especí-
#ca con cada uno de los encuadres que la rodea.

Enlazando con las “áreas de oportunidad” que comenta Peeters, la ubicación de la 
viñeta en la página corresponde a unas coordenadas que Groensteen denomina el 
sitio19. Este sitio ubica a la viñeta en un lugar dentro del “protocolo de lectura”. Su 
ubicación no sólo implica una “parcelación del espacio, también está determinada 

por una partición del tiempo”. 

De una parte tendríamos cómo la compo-
sición de la página de#ne las características 
espacio-tópicas de la viñeta (forma, área y 
sitio) y la descomposición en fragmentos 
dotaría, en la opinión de Groensteen, de 
una coordenada temporal. El decoupage 
sería pues una posible operación para ge-
nerar tiempo en la representación de la ar-
quitectura. Un caso extremo de la tensión 
entre esta condiciones espacio-tópicas y la 
descomposición fragmentaria temporal lo 
analizaremos cuando hablemos de Here, de 
Richard McGuire (ver pág. 172). 

Groensteen: Funciones del marco, 
En su opinión el marco de la viñeta tendría 
hasta seis funciones distintas: de cierre, 
separativa, rítmica, estructurante, expresiva 
y lectora20.

El cierre de una viñeta no tiene que ver 
con el cierre fotográ#co o cinematográ#co. 
Mientras que en el cine es una operación de 
“extracción”, en el cómic circunscribe  “un 
fragmento de espacio-tiempo” que pertene-
ce al espacio de la historia. En estas condi-
ciones, el marco puede ser trazado antes o 
después del dibujo. Groensten introduce un 
nuevo término, cuadricular21, para referirse 

19 “Site” tanto en la versión original francesa como en 
su traducción al inglés.
20 “Clôture”, “Separatrice”, “Rhytmique”, “Structurante”, 
“Expressive”, “Lecturale”.
21 “cuadrillage”, “gridding”.
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a la primera apropiación del espacio que hace el autor al pasar sus “imágenes men-
tales” a la estructura de la página.

La función separativa, es asimilable a la de los signos de puntuación en un texto. 
Aquí entra una pieza clave, el espacio entre viñetas, la calle, el gutter, para McCloud 
es lo que le lleva a hablar del “arte invisible”. Groensten reconoce tres maneras en 
las que este espacio puede ser obviado:

1. Sustituyéndola por un simple trazo (Top!er, #g. 19,  He-
rriman).

2. Desdibujándolo eliminando los marcos, quedando la 
página como un blanco donde se repiten los personajes 
(Wolinski, #g. 20, o Eisner en algunas ocasiones).

3. Una tercera manera es “interpretada” a partir de elemen-
tos constructivos dibujados “como puertas o ventanas” que 
“son muy solicitados por su efecto estructurante”, (de nuevo 
Eisner, #g. 21).

Cierre y separación acaban siendo una misma operación, con#esa 
Groensteen. De hecho mientras en la versión original del texto son 
enunciadas en primer y tercer lugar, en la traducción inglesa se 
enumeran consecutivamente, reforzando su conexión.

La función rítmica habla de cómo “cada nueva viñeta precipita el 
relato y, simultáneamente lo contiene”22.  De esta manera, cada 
encuadre es un “doble agente” en una operación de retención y 
progresión. Para Groensteen existe aquí un aspecto clave, evitar la 
tentación de establecer cualquier tipo de unidad temporal asociada 
a esta función rítmica, las opciones son tan variadas que queda 
claro como cada contexto de#ne su propia medida del tiempo.

La función estructurante, vinculada con la geometría de la viñeta, 
que en su presencia más extendida es la del rectángulo, consecuen-
cia lógica de la forma del soporte bidimensional y de su necesidad 
de apilarse en tiras de secuencia. El barrido de la mirada, asociado 
al sentido de lectura occidental, organiza un "ujo de secuencia 
entre una viñeta y otra, y este orden afecta al interior de las viñetas 
(ver el “sentido prohibido” de Peeters). Existirán retículas regulares 
que con el tiempo se vuelvan canónicas y en oposición, “retículas 
desestabilizadoras”, que como comenta Bruno Lecigne23 suelen 
asociarse, no casualmente, con escenas de intensidad violenta o 
sexual (#g. 23). 

La función expresiva de la viñeta se vincula a la respuesta que ésta 
puede dar a su contenido, acomodándose a él, potenciándolo o 
incluso oponiéndose a él de manera irónica. De esta manera una acción particu-

22 “Chaque vinette nouvelle précipite le récit et, simultanénent, le contient”. G3/)&*4))& (1999-II), pág. 56.
23 L)1-:&) (1981-I).

19. Histoire de monsieur Jabot. 
1833. Rodolphe Topfer.
20. Elles ne pensent qu’ aça! 
1999. Wolinski.
21. In the Heart of the Storm. 
1991. Will Eisner  
  
Se presenta una selección de 
tres ejemplos para ilustrar las 
tres maneras de obviar el espa-
cio entre viñetas que enuncia 
Groensten: sustituyendo por 
una línea, eliminando por 
completo la viñeta reforzando 
la repetición de las #guras y 
apoyando con elementos cons-
tructivos.

22. Amigas las tres. 2002. Pablo 
Velarde.
23. Il bambino de Valentina. 
1970. Guido Crepax.
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larmente expresiva, dramática, ruidosa, puede encontrarse potenciada, contenida o 
minimizada por el área o incluso por el marco de su viñeta (#g. 22).

Finalmente la función lectora tiene que ver con la elección de las unidades de 
viñeta, conduciendo la narración y a su vez deteniéndola en los aspectos signi#ca-
tivos para ésta. La mejor manera de entender esta función es imaginar una misma 
imagen fragmentada en viñetas menores, que hacen que la atención se detenga 
sobre aspectos concretos de ese espacio, convirtiendo su contenido en algo a tener 
en cuenta dentro de la narración (#g. 24).

En relación al dibujo arquitectónico entenderíamos en qué medida las funciones 
de cierre, separación y estructurantes, formarían parte de manera natural e invo-
luntaria, del trazado de un plano. Mientras que la expresiva y la lectora hablarían 
de acentos vinculados al contenido o a la secuencia creada de espacios.

1_4 Del strip a la página, armando las piezas 
Una vez tratada la unidad constructiva básica del cómic, la viñeta, es preciso ver 
cómo se ensamblan entre sí para con#gurar una entidad más grande. Antes de 
saltar a analizar la página, la tira es una parada obligatoria para algunos autores, 
no sólo por las implicaciones que tiene en el origen mismo del medio y su denomi-
nación, sino por las consecuencias inmediatas de índole espacial que existen en la 
acumulación horizontal de una serie de unidades grá#cas. 

Como ya se ha comentado en la introducción, la concepción de la página es funda-
mentalmente una operación de tipo espacial que interseca con las que realiza el ar-
quitecto o el diseñador grá#co de manera habitual y así lo vemos en las metáforas 

24. Les jumeax. Jung-Hyuon 
Lee. 2012. 
 
La autora coreana, con una obra 
de fuerte componente onírico y 
poético, explora las relaciones 
del espacio arquitectónico y sus 
habitantes. Aquí vemos el parti-
cular uso que hace de la función 
lectora de la viñeta.
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que usan los textos teóricos: “construcción”,  “arquitectura” en incluso “contención” 
o “incrustación”.     

Groensteen: la tira, espacio intermedio, metáfora arquitectónica
La gran mayoría de los cómics, estadísticamente, organizan sus viñetas horizon-
talmente. Tanto en francés como en inglés el término tira forma parte del nombre 
que denomina al medio: bande dessinèe o el inglés (menos habitual) comic strip, y 
antiguo daily strips (vinculado a la aparición de tiras en la prensa de principios del 
siglo XX). De hecho en los orígenes del cómic moderno vinculado a la prensa, la 
propia forma osciló entre la tira y la página completa24.

A#anzada la página como forma habitual del cómic, la tira queda como una uni-
dad intermedia entre la viñeta y la planche, según Groensteen, “insu#cientemente 
homogénea o aislada como para reclamar una verdadera identidad”. Pero esta tira 
es “un espacio en el que la espacio-topía puede y debe admitir funciones especí#-
cas y usos en evidencia”.25

Estas tiras pueden ser vistas como pisos que con#guran el edi"cio de la página, 
los stories que comentaba también Art Spiegelman en la introducción (pág. 14). 
Para Groensteen esta metáfora arquitectónica es una consecuencia clara de la acu-
mulación de bandes:

“Para describir su lugar en la economía general de la página, recurrimos de 
manera bastante espontánea a una metáfora arquitectónica. La página, de 
hecho, parece una casa compuesta de varias plantas (por lo menos dos, a 
menudo tres, quizás cuatro, algunas veces más (...) hasta ocho). Entre otras 
obras, la página inicial del sorprendente libro Carpets’ Bazaar –una fachada 
en la que los tres primeros niveles representan distintos detalles ornamenta-
les– sugiere una ilustración literal de esta analogía26.”

Al lector español puede sorprender la primera referencia que se le viene a la mente 
a Groensteen hablando de esta “metáfora arquitectónica”, comprobaremos más 
adelante cuál sería el ejemplo inmediato de cualquier teórico o lector de nuestro 
país: 13 Rue del Percebe. Aunque para ser justos, en el caso de la obra de Ibáñez, no 
nos encontramos con un cómic de tiras clásico. 

La obra que cita, Ese Carpets’ Bazaar de François Mutterer 27 (#g. 33, ver página 
ampliada en pág. 243) vemos también que se trata de una desconocida para la 
gran mayoría de los que viven fuera de Francia. Esta aparente incomunicación en-

24 “0e strip” y “the sunday page”.
25 “Le strip est pourtant un espace dont la spatio-topie peut et doit mettre en évidence les fonctions et usages 
spéci#ques”. G3/)&*4))& (1999-II), pág. 69.
26 “Pour décrire sa place dans l’economie générale de la plance, on recourt assez spontanément à une métaphore 
architecturale. La planche, en e!et, ressemble à une maison qui compterait plusieurs étages (au moins deux, le plus 
souvent trois, parfoise quatre, exceptionellement davantage (...)). Parmi d’autres, la page d’ouverture de l’etonnant 
albun Carpets’ bazaar – une façade dont les troix niveaux présentent des particularités ornementales distinctes – 
propose d’ailleurs, de cette analogie, une illustration littérale.” G3/)&*4))& (1999-II), pág. 69.
27 Un álbum dibujado por François Mutterer y su pareja Martine Van, en la editorial Futurópolis en 1983. 
Mutterer (1951-2015) fue curiosamente un arquitecto que se dedicó a la grá#ca y la edición, durante mucho tiempo 
en el entorno del l’Institut français d’architecture y  l’Architecture d’aujourd’hui, organizó también la exposición, 
Architectures de bande dessinée, junto a Lionel Guyon.

33. Carpets´Bazaar. Martine 
Van y Fançois Mutterer. __. 
 
Cubierta, primera página (más 
detalle e____ ) y página interior. 
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tre países vecinos en torno a un medio tan especí#co, no es sino otra de las muchas 
pruebas del aislamiento que ha vivido este mundo.

Volviendo a la tira, Groensteen, de#ende que antes de que se concretara en forma 
de libro impreso, la tendencia natural era que el cómic se siguiera desarrollando 
en horizontal. Así, antes de que el libro sustituyera al códice, éste sustituía al rollo 
de pergamino. Y en esta tendencia tendríamos los emikamono japoneses, el tapiz 
de Bayeaux y nos podríamos remontar hasta una pieza como la columna Trajana 
(como veremos en el segundo capítulo).

Esta tira in#nita sufre pues una ruptura (decuopage, breakdown) que en la mayoría 
de los casos es “traumática” o “aleatoria”, una “fragmentación impuesta por el for-
mato de publicación”. Existen mecanismos que evidencian o atenúan esa fractura:

1. Traslación de un traveling. Como se puede ver en la obra Interieurs,  
donde la visión barre horizontalmente varios espacios (#g. 8), y el autor 
dispone una serie de enlaces para permitir que el lector cure las fracturas 
verticales.

2. Las tiras se segmentan pero se articulan en torno a una misma perspecti-
va reforzando la unidad visual (#g. 105). 

3. Unidad plástica de algún elemento, un personaje, un objeto, un lugar, que 
se repite a lo largo de la tira y la dota igualmente de más entidad. 

Finalmente, Groensteen a#rma que el espacio horizontal entre tiras tiende a favo-
recer la lectura en bandas horizontales, pero esto se puede romper, creando rutas 
de “tablero de ajedrez o inclusive diagonales”. 

Groensteen: Arquitectura de la página
Hablando del paso de la tira a la página, y de la construcción de esta última, 
Groensteen enuncia cuatro puntos referidos a la “architecture de la page” que son 
interesantes de confrontar con la concepción de la arquitectura misma:

1. La altura total de la página y el juego de proporciones resultante de la 
división de ésta en tiras o secciones horizontales. Una trasposición que po-
demos hacer directa a la división de plantas de un edi#cio y su distribución 
de alturas.

2. La importancia de la separación entre viñetas en el eje horizontal y el 
vertical. Lo que podría ser la construcción de una metáfora directa entre 
“tabiques” y “forjados”, curiosamente casi con las mismas consecuencias de 
vinculación narrativa que los verdaderos elementos constructivos. 

3. La ubicación del texto. En este caso forzando un poco, en una realidad 
construida estaríamos hablando de la ubicación de señalética o cualquier 
texto explicativo y estaría siempre referenciado a la altura de la visión. 
Dependiendo del tipo de encuadre elegido, el texto rivaliza en ocupación 
con los personajes y cualquier otra #gura que apoye la narración, lo cual, en 
relación con la arquitectura, puede suponer un atractivo punto de partida 
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34. Little Nemo in Slumberland. 1908 . Windsor McCay.
35. Little Nemo in Slumberland. 1911 . Windsor McCay.
36. Little Nemo in Slumberland. 1908 . Windsor McCay.
37. Esquema resumen de las concepciones de página de Peeters. 
 
En estas tres páginas veríamos los primeros tres usos de la 
página que de#ne Peeters, convencional (que no implica que 
la página realmente lo sea, la imaginación de McCay nunca 
lo es), decorativo (el edi#cio central articula toda la página, 
incluyendo la disposición cromática) y retórico (las viñetas y 
la estructura de la página se adaptan a la historia). 
 
En el esquema vemos los tipos de página de Peeters en 
función de la relación de narración y marco (autonomía o 
dependencia) y del predominio de una u otro.

Autonomía

Narración

Marco

Depencia

Convecional

Decorativo Productivo

Retórico
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38. Little Nemo in Slumberland. 1905 . Windsor McCay.
39. Little Nemo in Slumberland. 1905 . Windsor McCay. 
 
Dos páginas de dos domingos consecutivos desvelan un uso 
productivo de la página, la estructura es anterior a la na-
rración, que se adapta a una organización establecida.. Éste 
es el ejemplo que Peeters menciona en su libro a la hora de 
describir este sistema de construcción de página, es cierto que 
si no fuera por la existencia de los dos ejemplos sería difícil 
distinguir el uso productivo del decorativo.
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para una re"exión sobre espacios libres y áreas de oportunidad (para distin-
tos usos desde el comunicativo/expositivo al decorativo).

4. El número de viñetas total que compone la tira y las tiras adyacentes. En 
este caso resulta más difícil la trasposición arquitectónica, pero sí nos ofrece 
otro punto de re"exión en torno al dinamismo en la secuencia de espacios, 
que puede ser reforzado con una subdivisión creciente dando preferencia 
al alto frente al ancho, o acercarlo a la concepción de pintura con una pausa 
contemplativa, cuando se llega a la proporción cuadrada e incluso se supe-
ra.

Peeters: Construcción de la página
A la hora de construir páginas, una vez de#nida la unidad de la viñeta, el texto de 
Peeters propone cuatro concepciones distintas de la página (tavola o lienzo en la 
traducción italiana28 a través de la cual hubo un primer acercamiento al texto): Uso 
convencional/regular, uso decorativo, uso retórico y uso productivo. 

1. Uso convencional. La retícula ortogonal  se subdivide en tiras de lectura 
horizontales, “un sistema donde la disposición de las viñetas, a fuerza de 
repetirse, tiene a convertirse en trasparente” (#g. 34)

2. Uso decorativo. La estructura de elementos se supedita a con#gurar una 
imagen en toda la página (#g. 35).

3. Uso retórico. En este caso, al igual que en la función expresiva de la viñe-
ta, la página se acomoda a la dinámica de su contenido (#g. 36).

4. Uso productivo. La organización de la página se impone sobre la narra-
ción (#g. 38).

Por supuesto, como toda clasi#cación, la de Peeters encuentra zonas de intersec-
ción y fricción, sirviendo más como un artefacto para la re"exión que un orden 
absoluto. Así, si desconocemos la mecánica tras un uso productivo, bien se podría 
confundir con uno exclusivamente decorativo. 

O llegar a extremos como la famosa retícula 3x3 de Watchmen (pág. 245), donde 
un uso aparentemente convencional, puede resultar ser, por su insistencia, un uso 
productivo que con distintos ajustes proporcione páginas donde prima lo retórico 
o lo decorativo. La retícula convencional se convierte con su uso intensivo en un 
mecanismo productivo, a través de cambios cromáticos, que produce el parpadeo 
de una luz, se crea un aspa que decora la página.

En el caso de las páginas de metáfora arquitectónica (ver también pág. 43), exis-
tiría esta tensión entre el uso productivo (es una estructura que se impone a priori) 
y el decorativo (la suma de elementos puede con#gurar la imagen del edi#cio). 

28 P))4)3*, Benoit Leggere il fumetto. Vittorio Pavesio Productions, 2000, Turín.

25. Watchmen. 1986. Alan 
Moore, guión, Dave Gibbons, 
dibujo.
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necesaria hasta cierto punto, se supedita siempre al desarrollo de la historia o a la 
intención misma del autor. 

En el extremo de la coherencia son conocidos los esfuerzos de François Bourgeon 
que llega a construir maquetas para apoyarse en su historia sobre la Edad Media Le 
Dernier Chant des Malaterre (El último canto de los Malaterre) (1990, pertenecien-
te a Los compañeros del crepúsculo 1984-1990); algo similar ocurre con Ventiladores 
Clyde (2000-2003) de Seth donde llegó a presentar un maqueta a escala de la 
ciudad donde trascurre: Dominion (#g. 27).

En el otro extremo estarían situaciones como la de la aldea de Astérix, que cambia 
la ubicación de sus edi#cios en función de las necesidades de la historia. O el 
condado de Coconino, el lugar donde viven Krazy Kat y el resto de personajes de 
Herriman, un paisaje desértico donde montañas, mesas o cualquier otro elemento 
del horizonte, mutan continuamente (#g. 28).

Volviendo al margen y al espacio extradiegético, incide en la importancia del uso 
del este recurso, que en su presencia más común es simplemente el blanco del pa-
pel. Este blanco delimita, adapta, de#ne o incluso refuerza las condiciones grá#cas 
y narrativas. Cita un ejemplo ya recurrente en esta tesis, el !e Cage de Vaughn-
James, donde los márgenes son una suerte de suelo donde se apoyan los dibujos 
como una “alfombra”, que van cambiando el tamaño a cada apertura del libro (#g. 
171). 

 

27. Ventiladores Clyde | Ma-
queta de Dominion. 2000-2003. 
Seth 

28. Krazy Kat. George Herri-
man.

29. Le Triangle Rouge. 1995. 
Andreas. 

Eisner: la página como superviñeta
Eisner parece coincidir con Groensteen cuando a#rma que la primera tarea a la 
hora de hacer un cómic es plani#car el desglose de la acción a lo largo de la página.  
Se re#ere a la página como una “unidad de contención”.

Eisner concibe pues sus páginas como una imagen única que trasmite una infor-
mación de un golpe de vista para luego conducir la lectura por esa unidad con-
tenida, unidad que pueden incluir “duraciones de lectura, tiempo y escenarios 
distintos”. El uso que Eisner hace de esta composición de página se acerca a lo que 
Peeters de#ne como uso retórico, si olvidar lo decorativo. 

Groensteen: incrustación
Existe un tipo de operación, que según Groensteen, da “evidencia de la extrema 
"exibilidad que caracteriza la gestión del espacio dentro de un cómic”29.  La deno-
mina incrustation, y se re#ere a la utilización de una gran imagen, describiendo un 
espacio, como fondo o soporte de las viñetas. Dependiendo de la prioridad entre el 
fondo o las imágenes incrustadas, distinguiríamos entre superposición e interac-
ción. En una superposición (#g. 26) el fondo impone su imagen (por ejemplo un 
paisaje) y la incrustación simplemente lo magni#ca; En una interacción el fondo 
sirve para contextualizar el resto de viñetas (#g. 29).

Más allá de la puesta en valor de un paisaje o una contextualización espacial, la 
incrustación tiene otra gran capacidad, la de construir una temporalidad parale-
la. Como dice Groensteen (y suele jugar irónicamente Ware en algunos cambios 
de escena de sus cómics, ver #g. 179) la elipsis intericónica suele constituir un y 
entonces, en cambio la incrustación puede abrir un mientras. Con la so#sticación 
añadida, recuerda, de que al no poder asignar un tiempo determinado a la viñeta, 
la incrustación no tiene por qué contener un tiempo igual al de su fondo.

Lefèvre: construcción del espacio, de Dominion a Coconino
Pascal Lefèvre, teórico belga, en un breve artículo publicado en la recopilación A 
Comics Studies Reader (2009), aborda directamente la problemática de la represen-
tación del espacio en el cómic. Inicia con la división entre los dos tipos de espacio 
involucrados en el medio: diegético y extradiegético, es decir el espacio de #cción 
que visualizamos en el cómic y el espacio material que rodea su realidad impresa, 
desde los márgenes al propio espacio del lector.

Hablando de la viñeta, comenta como “el dibujo puede intentar negar su naturale-
za plana sugiriendo una profundidad ilusoria o, al contrario, puede acentuarla”. Y 
recuerda los sistemas proyección, que según Willats (1997) pueden ser de geome-
tría primaria (centrada en la visión y que se construye con líneas de proyección) o 
secundaria (centrada en el objeto, como la perspectiva inversa o los efectos cubis-
tas).

El espacio diegético contenido en la viñeta, por otro lado, debe mostrar cierta 
consistencia... ma non troppo. La coherencia interna de los lugares representados, 

29 “incrustation, témoigne de l’extrême souplesse qui cartérise la gestion des espaces de la bande dessinée”, 
G3/)&*4))& (1999-II), pág. 100.

26. Voyage en Italie. 1988. 
Cosey. 
 
Un ejemplo claro de incrusta-
ción que utiliza Groensteen.
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necesaria hasta cierto punto, se supedita siempre al desarrollo de la historia o a la 
intención misma del autor. 

En el extremo de la coherencia son conocidos los esfuerzos de François Bourgeon 
que llega a construir maquetas para apoyarse en su historia sobre la Edad Media Le 
Dernier Chant des Malaterre (El último canto de los Malaterre) (1990, pertenecien-
te a Los compañeros del crepúsculo 1984-1990); algo similar ocurre con Ventiladores 
Clyde (2000-2003) de Seth donde llegó a presentar un maqueta a escala de la 
ciudad donde trascurre: Dominion (#g. 27).

En el otro extremo estarían situaciones como la de la aldea de Astérix, que cambia 
la ubicación de sus edi#cios en función de las necesidades de la historia. O el 
condado de Coconino, el lugar donde viven Krazy Kat y el resto de personajes de 
Herriman, un paisaje desértico donde montañas, mesas o cualquier otro elemento 
del horizonte, mutan continuamente (#g. 28).

Volviendo al margen y al espacio extradiegético, incide en la importancia del uso 
del este recurso, que en su presencia más común es simplemente el blanco del pa-
pel. Este blanco delimita, adapta, de#ne o incluso refuerza las condiciones grá#cas 
y narrativas. Cita un ejemplo ya recurrente en esta tesis, el !e Cage de Vaughn-
James, donde los márgenes son una suerte de suelo donde se apoyan los dibujos 
como una “alfombra”, que van cambiando el tamaño a cada apertura del libro (#g. 
171). 

 

27. Ventiladores Clyde | Ma-
queta de Dominion. 2000-2003. 
Seth 

28. Krazy Kat. George Herri-
man.

29. Le Triangle Rouge. 1995. 
Andreas. 
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1_5 La página, ¿una arquitectura española?
En los textos teóricos españoles es casi ineludible la presencia de la obra de Fran-
cisco Ibáñez 13 Rue del Percebe. Su fuerte presencia en el panorama hispano fuerza 
a los teóricos a categorizar teniendo en cuenta este ejemplo. Los tres los autores 
seleccionados para esta tesis Bartual, Varillas y García, incorporan re"exiones en 
torno a la obra. En el capítulo tercero, se analizará con algo más de detenimiento 
(ver pág. 150).  

Bartual: Página viñeta de concepción arquitectónica
En el completo trabajo Poética de la narración pictográ"ca31, de Roberto Bartual, 
doctor en #lología de la Universidad Autónoma de Madrid, dedica un apartado a 
lo que identi#ca como la “página-viñeta de concepción arquitectónica”: 

“Un paso más hacia la participación de lo diegético en la secuenciación de 
las imágenes lo constituye este curioso modelo de página: en ocasiones, 
las estructuras arquitectónicas dibujadas en la página pueden servir para 
enmarcar las diferentes áreas de lectura; un arco, una ventana o una habi-
tación son elementos arquitectónicos que pueden asumir la función de una 
viñeta, sin que por ello dejen de tener una existencia sólida para los perso-
najes que se cobijan bajo su marco.”32

Al contrario que lo que comentábamos anteriormente con Groensteen, como 
estudioso y lector español no puede sino iniciar identi#cando el caso de 13 Rue 
del Percebe, de Francisco Ibáñez, “donde el corte transversal de un edi#cio asume 
la forma de una alargada retícula de viñetas cuadriculadas, con la excepción del 
ático (una buhardilla triangular) y la portería, un rectángulo.”  Bartual señala que, 
a pesar de la estructura de viñetas que presenta la página, “ésta no admite una lec-
tura secuencial: cada una de las habitaciones-viñetas constituye un gag diferente, el 
cual tiene lugar de forma simultánea a lo que acontece en el resto de habitaciones”. 
Puede ocurrir que el chiste de cada una de esas viñetas esté interrelacionado, que 
corresponda, como comenta, a la cercanía de una celebración como la Navidad, 
pero esa solidadirad icónica no constituye una base para generar secuencia.

El modelo, como indica Bartual, tiene diversos precedentes y es muy probable que 
no fuera una (re)invención de Ibáñez. Citando a Carlos de Gregorio, a#rma que 
es muy probable se inspirase en una ilustración de Joaquím Xaudaró publicada 
en Blanco y Negro a principios de siglo (ver pág. 263) o en una conocida página 
de Eisner !e School for Girls en !e Spirit de 1947 (ver pág. 266). Estudios más 
completos sobre experiencias previas a 13 Rue del Percebe, incluyen un referente 
inmediato y cercano de Vázquez, compañero de Ibáñez en la editorial Bruguera.

Construir la página a partir de la sección de un edi#cio, genera una tensión in-
mediata entre las componentes espacial y temporal del cómic. El multimarco, “la 
matriz de viñetas” pasa a ser constituida a la vez por “fragmentos espaciales” y 
“fragmentos temporales”.  Según Bartual queda patente que “en este modelo de 
página existe una tensión entre lo simultáneo y lo secuencial”. 

31 B+34%+( (2009-VI).
32 B+34%+( (2009-VI), pág. 112.

30. 13  del Percebe. Francisco 
Ibáñez. Plantilla vacía que ser-
viría de soporte a las numerosas 
entregas de la serie.

Los formatos de la publicación, tema al que Lefèvre dedica otro artículo30, resul-
tan claves a la hora de distribuir viñetas y construir espacios. Claramente, llega 
a comentar, “se podría dedicar un libro entero a la manera en que los diferentes 
formatos in"uencian los cómics, sin agotar el tema”. Al hilo trae la experiencia 
de Andreas con Le Triangle Rouge (1995), una obra en torno a la arquitectura de 
Frank Lloyd Whright y cómo se adapta a un formato horizontal acorde con la pu-
blicación de los dibujos del maestro estadounidense (#g. 29).

En este artículo presenta un interesante grá#co que compara a escala distintos 
formatos que han tenido gran desarrollo en momentos y localizaciones concretas: 
desde la gran la sunday page (de la prensa EE.UU), el álbum europeo, el comic 
book americano y el manga hasta las diminutas patte de mouche. 

30 L)7893), Pascal !e importance of being “published” En Colección Anne Magnussen y Hans-Christian Chris-
tiansen. M+:&%*)& 5 C.3-*4-+&*)& (2000-II). 
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tación son elementos arquitectónicos que pueden asumir la función de una 
viñeta, sin que por ello dejen de tener una existencia sólida para los perso-
najes que se cobijan bajo su marco.”32

Al contrario que lo que comentábamos anteriormente con Groensteen, como 
estudioso y lector español no puede sino iniciar identi#cando el caso de 13 Rue 
del Percebe, de Francisco Ibáñez, “donde el corte transversal de un edi#cio asume 
la forma de una alargada retícula de viñetas cuadriculadas, con la excepción del 
ático (una buhardilla triangular) y la portería, un rectángulo.”  Bartual señala que, 
a pesar de la estructura de viñetas que presenta la página, “ésta no admite una lec-
tura secuencial: cada una de las habitaciones-viñetas constituye un gag diferente, el 
cual tiene lugar de forma simultánea a lo que acontece en el resto de habitaciones”. 
Puede ocurrir que el chiste de cada una de esas viñetas esté interrelacionado, que 
corresponda, como comenta, a la cercanía de una celebración como la Navidad, 
pero esa solidadirad icónica no constituye una base para generar secuencia.

El modelo, como indica Bartual, tiene diversos precedentes y es muy probable que 
no fuera una (re)invención de Ibáñez. Citando a Carlos de Gregorio, a#rma que 
es muy probable se inspirase en una ilustración de Joaquím Xaudaró publicada 
en Blanco y Negro a principios de siglo (ver pág. 263) o en una conocida página 
de Eisner !e School for Girls en !e Spirit de 1947 (ver pág. 266). Estudios más 
completos sobre experiencias previas a 13 Rue del Percebe, incluyen un referente 
inmediato y cercano de Vázquez, compañero de Ibáñez en la editorial Bruguera.

Construir la página a partir de la sección de un edi#cio, genera una tensión in-
mediata entre las componentes espacial y temporal del cómic. El multimarco, “la 
matriz de viñetas” pasa a ser constituida a la vez por “fragmentos espaciales” y 
“fragmentos temporales”.  Según Bartual queda patente que “en este modelo de 
página existe una tensión entre lo simultáneo y lo secuencial”. 

31 B+34%+( (2009-VI).
32 B+34%+( (2009-VI), pág. 112.

30. 13  del Percebe. Francisco 
Ibáñez. Plantilla vacía que ser-
viría de soporte a las numerosas 
entregas de la serie.
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Como comenta Bartual, 13 Rue del Percebe se decanta por reforzar lo simultáneo 
en sus sucesivas entregas. Sin embargo, la página citada de Eisner, que en un pri-
mer vistazo podría parecer también simultánea, ya que tiene en cada habitación/
viñeta una escena independiente. Pero en la lectura, se entiende que cada escena 
aporta un poco de información sobre el mismo tema (la amenaza que pende sobre 
Raymond, el dueño del lugar), y si bien no existe transición entre estas viñetas, sí 
hay un cierto “sentido de progresión.” 

En 13, Rue del Percebe, la página no tiene un orden especí#co de lectura, en la 
página de Eisner la lectura convencional de arriba a abajo, de izquierda a derecha, 
nos va aportando información hasta que llegamos al fatal desenlace del personaje 
del que todos hablan.

Bartual observa que esta página de concepción arquitectónica, bien permite cam-
bios en el orden de lectura. En la página de Spirit, la habitación #nal “al ser la 
viñeta inferior más grande y más efectista” es probable que capte nuestra atención 
antes que el resto de la página, y de ahí recorramos el espacio en sentido inverso, 
conociendo lo que ha ocurrido. Este aspecto de posibilidad de cambios en el "ujo 
de lectura quedará refrendado con el trabajo que realiza Ware en torno a su Buil-
ding Stories (ver pág. 157).

Rubén Varillas: arquitectura de las viñetas
Varillas, otro teórico español, publica un texto en 2009, que a juzgar por su título 
parecía que podría intersecar fuertemente con el interés de esta tesis: La arqui-
tectura de las viñetas. En realidad el estudio utiliza el título como metáfora de un 
enfoque amplio e integral sobre la estructura narrativa del cómic.

Sobre 13 Rue del Percebe trae a colación el trabajo de Sergio García (ver pág. 48) 
y se re#ere a la página como un “marco contextual”. En su opinión la “condición 
del edi#cio como marco global”33 excede la posible compartimentación en viñetas 
de la escena, quedando reducida a un “efecto de rayos X” en una misma imagen. 
En ese contexto, para él será más importante, para generar secuencia, la repetición 
de la #gura en lo que llamará raccord espacial.  

En el texto aparecen otros conceptos de interés inmediato para nuestro estudio. Es-
tablece las ideas de contexto-personaje, arquitectura ausente y "gurantes. La arqui-
tectura ausente serían todos esos espacios en los que trascurre la acción de un có-
mic, pero que o bien quedan sin de#nir, reducidos a un simple fondo, o no tienen 
un peso signi#cativo en la historia, en contraposición con el contexto-personaje.  

Bajo mecanismos de coherencia, analiza papel de la perspectiva34, acompañada de la 
intensidad del trazo y el color, como instrumentos que sirven tanto para construir 
la cohesión del discurso como para focalizar la atención en sus acentos.   

33 V+3-((+* (2009-II) pág. 113. 
34 Aunque pareciera que no acepta otros modelos de representación que no sean la proyección cónica, o “pers-
pectiva renacentista”, Varillas cita a Barbieri en sus notas, para recordar como éste comenta que el resto de sistemas 
de representación suelen estar excluidos de la “representación con #nes expresivos y narrativos”. V+3-((+* (2009-II) 
pág. 392, ver también B+3,-)3- (1991-II).
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Varillas establece también una elenco de modelos de página, complementario al 
constructivo de Peeters, que recoge la experiencia de García:  modelo de viñetas en 
#las, modelo de viñetas irregulares, modelo libre o sin viñetas, modelo de página-
viñeta, modelo de dibujo-trayecto, modelo de bandas y modelos mixtos. 

Hablando del tiempo contenido en la viñeta, recordando al dibujo trayecto de Gar-
cía, Varillas establece un acertadísimo paralelo entre estas repeticiones de #guras 
en acción y las exploraciones fotográ#cas de Muybridge y Marey. 

1_6 El protocolo de lectura
Aquella super#cie que sea ocupada por el lenguaje cómic se convierte en un men-
saje susceptible de ser leído. Esta lectura establece inmediatamente un recorrido 
y un tiempo, una dirección (o direcciones) por las que transcurrir y un tiempo 
implícito de lectura, con mínimos pero sin máximos.

Esta lectura tiene, una manera de ir armado signi#cados a través de los distintos 
usos de la elipsis, desde un sentido y orientación correctos, como mostrará Peeters, 
reforzado por distintos mecanismos y convenciones.  

McCloud: Transiciones
Analizando la relación entre viñetas, McCloud establece cuáles son los tipos de 
transición que puede haber de una a otra. Esta unión de dos imágenes para cons-
truir una idea, mediando entre ellas cualquier tipo de separación, es donde reside 
la magia del cómic, “el arte invisible” como lo llama él, ya que esa elipsis se produce 
en la calle entre viñetas, que habitualmente queda libre, en blanco, “invisible”...

Es fácil coincidir con McCloud en que la fuerza del mecanismo es casi mágica, la 
capacidad del generar secuencia, movimiento, dinámicas muy especí#cas, reside 
en esta operación que permite al cerebro juntar dos o imágenes y crear una idea, 
que puede ser tan plástica como un movimiento, o tan abstracta como un senti-
miento. Recuerdo con cariño mis momentos de infancia leyendo cómics del hom-
bre araña y maravillarme de cómo se balanceaba entre los edi#cios de Manhattan. 
Años más tarde, cuando Sam Raimi hizo la primera superproducción fílmica, 
Spiderman (2002), recuerdo cómo uno compañero de lecturas de aquella época 
infantil me comentaba la excelencia de sus efectos especiales: “se movía igual que 

31. Daredevil. Frank Miller. 
1995.
32. Estudios de salto. Étienne 
Jules Marey. 1880. 
 
Ilustro la comparativa de 
Varillas con nuevos ejemplos de 
Miller y Marey. 

40. Cuttlas. 2014. Calpurnio. 
 

Transición de momento a 
momento.
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en los cómics”; estuve de acuerdo hasta que me percaté de que allí, realmente, no 
había sino movimiento sugerido, un movimiento reconstruido en la mente a partir 
de, tan solo, los hábiles lápices de gente como Steve Dikto o John Romita senior. 
Un movimiento que para ser construido en la evidencia de la cámara necesitó un 
presupuesto de 140 millones de dólares. Sin poner en duda la plasticidad de los 
resultados de Raimi, es llamativa la diferencia de recursos de cómic y cine para 
trasladar una misma idea. 

McCloud distingue entre seis tipos de transiciones: Momento a momento (#g. 
40), acción a acción (#g. 41), sujeto a sujeto (#g. 44), escena a escena (#g. 45), 
aspecto a aspecto (#gs. 43 y 42) y non-sequitur (#g. 46). De todas ellas, las tres 
primeras, momento, acción y sujeto, están más ligadas al movimiento, captando 
distintos instantes de una acción, pasando de una acción a otra o cambiando dis-
tintos sujetos o puntos de vista activos en una misma escena. Por lo general estos 
tres tipos de transición lectora entre imágenes, ante la ausencia de #guras como 
sujeto, no suelen tener presencia en el dibujo arquitectónico.

Las otras tres secuencias, sin embargo, pueden ser constantes en nuestras yuxta-
posiciones de imágenes arquitectónicas, incluso, como veremos, de forma invo-
luntaria. La transición de escena, supone un salto, una elipsis, que puede ser tanto 
temporal como espacial. La de aspecto, implica detenerse consecutivamente en 
detalles de una misma escena. La non-sequitur, es una consecución de imágenes 
sin ninguna lógica... aparente. Este tipo de transición habla del poder de nuestro 
cerebro para unir dos imágenes cualquiera y crear, por asociación, una idea. 

El caso de la transición de aspecto a aspecto es particularmente interesante para 
este estudio, dado que en ella el tiempo no tiene por qué trascurrir. Describiendo 
una escena, las viñetas pueden recorrer distintos detalles de la misma, sin que la 
acción tenga por qué "uir. En este tipo de transiciones, por lo general, el tiempo se 
detiene. McCloud hace un interesante recuento del número de transiciones que ha-
lla en distintas escuelas de cómic, y sorprendentemente encuentra que en el manga 
japonés las transiciones de aspecto a aspecto son mucho más frecuentes que en 
ningún otro. Esto proporciona a estos cómics, sin duda, un ritmo distinto de sus 
contrapartidas americanas y europeas. McCloud va más allá, a#rmando que esto 
puede ser debido a la naturaleza más contemplativa de la cultura oriental.

Más allá de pensar narraciones, cualquier o#cio que trabaje con imágenes en se-
cuencia debería ser consciente de que existen estas dos transiciones y su efecto: De 
un lado, una transición de aspecto a aspecto considera una realidad detenida en 
la dimensión temporal. Y del otro, cualquier serie de imágenes, lo queramos o no, 
puede construir un nuevo signi#cado a partir de su yuxtaposición.

Peeters: sentido prohibido
Para Peeters uno de los problemas fundamentales que tuvieron que resolver re-
petidamente los pioneros del cómic fue el de acompañar la secuencialidad con el 
sentido de la mirada, sin recurrir a "echas o viñetas numeradas. Una consecuencia 
clara de este manejo acabó siendo una solución elegante y directa, una respuesta 
que parece obvia, pero que pasa desapercibida a una buena parte de los lectores de 

41. Kin-der-kids. 1904. Lionel 
Feininger. 
 

Transición de acción a acción.

44. Doctor Jekyll y Mr Hyde. 
2002. Lorenzo Mattotti. 
 

Transición de sujeto a sujeto.

42. Asthma. 2006. John Han-
kiewicz. 
 

Transiciones de aspecto a 
aspecto.

43. Cages. 1990-1996. Dave 
McKean.
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cómic: el movimiento de las acciones se ve favorecido cuando sigue el sentido de 
lectura. De esta manera, en una persecución por una serie de espacios, los per-
seguidos deberán tender a escapar hacia la derecha, con el sentido de lectura que 
recorre la viñeta. De la misma forma, una #gura que regresa, evidencia el signi#ca-
do de su acción si esta trascurre oponiéndose al avance de la narración (#g. 47).

Witek: números y "echas
Como ya hemos comentado en las funciones de la viñeta de Groensteen, corres-
ponde al entramado de éstas, con un buen manejo del sentido de lectura en la 
disposición de lo que representa en su interior, guiar al ojo a lo largo de la página. 
Hasta que el mecanismo no se perfeccionó recursos como la numeración de viñe-
tas o las "echas eran habituales para guiar al lector. Joseph Witek35, estadounidense 
pionero en el estudio académico del cómic, a#rma hasta qué punto esos mecanis-
mos “son vestigios de antiguas maneras de leer, recordatorios de la delicada nego-
ciación entre secuencialidad y simultaneidad”. 

Los números ayudarían a marcar el ritmo y secuencialidad. La costumbre de 
numerar los paneles está extendida en los newspapers comics hasta 1910, pero no 
desaparece (casi) completamente hasta 1930. Es interesante ver cómo por ejemplo 
Herriman va dejando de usar el mecanismo en su Krazy Kat, para a veces retomar-
lo e incluso jugar con él (enumerando las viñetas en español, rotulando exagerada-
mente, escribiendo los números fonéticamente o marcándolos como los marcaría 
un presidiario en una pared36). En realidad, no lo abandona nunca totalmente, y de 
hecho su última página del año 1944 utiliza numeración. 

Las "echas “sirven para suspender temporalmente el proceso de lectura normal 
para poner en primer plano la relación espacial de las viñetas”. Habitualmente se 
han utilizado cuando una disposición errónea de los elementos en el interior de 
la viñeta y los elementos de texto pueden dar lugar a ambigüedad no deseada en 
el sentido del "ujo de lectura. Serían pues, como dice Witek un indicador “de un 
desvío en la autopista de la trayectoria de lectura”.

Witek coincide con la visión de Eisner, al ver dos mecanismo de encuadre en la 
página: la viñeta y la misma página. Si el trenzado de Groensteen se realiza de ma-
nera correcta, tanto la numeración como la "echa quedan obsoletas.

Pero en el caso de la "echa esta obsolescencia, es más bien una liberación para su 
uso correcto. Tanto Ware (#g. 48) como McCLoud desarrollan mecanismos grá#-
cos de conexión entre viñetas que ayudan a crear nuevas maneras de entender la 
página o, como dice Witek, constituyen “máquinas infernales”para disciplinar al 
lector.

Witek concluye que la correcta con#guración de la retícula compositiva, la con-
ducción de la lectura cuidando los contenidos y la disposición de los textos, ser-
virían para poner en cuestión la necesidad de utilizar sistemas de numeración. La 
"echa, o cualquier otro elemento grá#co lineal de enlace, debe de utilizarse po-

35  Witek, Joseph. !e Arrow and the Grid, en H))3 (2008-II).
36 Páginas dominicales del 10/12/1916, 13/10/1918, 25/2/1917, 25/3/1919, respectivamente, accesibles en los 
maravillosos volúmenes de la edición completa de Fantagraphics Books, Krazy&Ignatz . 

46. EL camino. 1986. Raúl. 
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47. Tintín en el país de los 
soviet. 1930. Hergé. 
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marca Peeters.

48. !e Acme Novelty Library 
18. 2007. Chris Ware.
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niendo atención a que no esté subsanando un error en la estructuración del resto 
de contenidos.

Sergio García: bandas y caminos narrativos
Sergio García Sánchez (Guadix 1967), autor de cómic, se dio a co-
nocer con su participación en la revista Viñetas de Glenat, en 1994 
publicó con la misma editorial la serie Amura y desde entonces se 
dedica al mercado francés. En el 2000 presenta Sinfonía Grá"ca 
un estudio que será su tesis doctoral y que aporta el desarrollo de 
una interesante estructura narrativa, planteada como alternativa a 
la forma convencional del cómic, buscando nuevas posibilidades 
como una “multilinealidad narrativa” o abrirse a nuevas experien-
cias contado con la “lectura interactiva”.

García acaba proponiendo varias soluciones grá#cas, las cuales presenta como 
modelos a través de ejemplos prácticos. Entre ellas destacarían: el cómic escrito, la 
página poster, los caminos narrativos y el cómic de bandas.

Lo que de#ne como cómic escrito, está apoyado en llevar el dibujo a un grado tal 
de abstracción icónico (ver pág. 56) que permita una lectura, casi intercambia-
ble con la del pictograma. Es la acción que Maden y Abel37 denominan “escribir 
con imágenes” llevada a su extremo, también uno de los aspectos que de manera 
consciente aplica en su obra Chris Ware. García propone sucesiones encadenadas 
de estas imágenes con alto grado de abstracción icónica. La facilidad de lectura de 
cada una de ellas permite la creación de narraciones complejas por acumulación 
(de igual manera que ocurre con el texto). Al asimilarlas a signos legibles, no nece-
sitan de viñetas, siempre que se coloquen de una manera ordenada.

El siguiente bloque de propuestas parte de la misma concepción eisneriana de con-
siderar la página como una macroviñeta. Dos ideas clave sirven para articularlas: la 
viñeta soporte y el dibujo trayecto. La viñeta soporte no es sino la representación 
de un espacio, un escenario donde las #guras, al desplazarse, es decir, al presen-
tar repeticiones de la misma #gura a lo largo de un recorrido, trazan ese “dibujo 
trayecto”.

La página póster está inspirada, en palabras de García, en el mundo de la car-
tografía. En realidad utiliza tanto ésta como el diagrama, siendo un referente el 
artilugio que Beck construye para el mapa de Londres, a mitad de camino entre un 
mapa y un diagrama topológico. Las líneas de lectura serán dibujos trayecto. Igual-

37 M+22)& 5 A,)( (2008-II).

49. Cómic escrito. 2000. Sergio 
García.

50. Página poster. 1997. Sergio 
García. 
 
Uno de los módulos cartográ"-
cos de sus páginas póster.
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mente, el camino narrativo construye lo que Bartual38 denomina “rutas diegéti-
cas”, se concreta en la obra Los tres caminos39 una representación literal de tres vías, 
construida a partir de una perspectiva cuasi/axonométrica, sin punto de fuga, cada 
uno de los cuales conduce una línea de historia que ocasionalmente se cruza.

Finalmente, el cómic de bandas, recoge estas experiencias y las devuelve a un 
formato más compatible con la viñeta, de modo que a las rutas diegéticas añade la 
capacidad de encuadre de la viñeta. 

No se ha encontrado eco en las propuestas de García hasta 
recientemente en el OuBaPo (ver pág. 187), pero sí que exis-
ten trabajos con principios o resultados similares. El mismo 
García cita la referencia de  Chris Ware para su cómic escrito; 
la propuesta cartográ#ca tiene muchos puntos en común con 
el trabajo AZ (2002) que Lars Arrhenius hace sobre el plano de 
Londres (pág. 326); y en cuanto al cómic de bandas es inte-
resante compararlo con el trabajo de Rebeca Dart RabitHead 
(2004). 

Roberto Bartual: vectores alterados
Bartual incorpora una visión que es también complementaria al concepto de 
dibujo trayecto, para “ciertos modelos de página en los que, debido a la peculiar 
forma de agrupación de sus elementos, existe la posibilidad de leer las imágenes 
en más de un sentido y dirección”.40 La página de concepción arquitectónica puede 
eliminar orden secuencial (13, Rue del Percebe), o plantear otras alternativas  (caso 
de la Escuela para chicas de Eisner; o de la tira narrativa rusa). En otras circunstan-
cias, como en el modelo de los caminos narrativos, se generan vectores de lectura 
simultáneos.

Teniendo en cuenta entonces el posible cambio del sentido de lectura establece 
“tres posibles tipos de alteraciones de la secuencialidad lineal:”

38 B+34%+( (2009-VI).
39 Publicada con  la colaboración en el guión de Lewis Trondheim, miembro fundador del OuBaPo (ver pág. 
187). 
40 B+34%+( (2009-VI) pág. 311.

52. Boceto de Cómic de bandas. 
1999. Sergio García.

51. Los tres caminos. 2007. 
Sergio García.
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1. Páginas con vector libre. Cuando, como ocurre en Escuela para chicas 
(pág. 43), existe la posibilidad de elegir los sentidos de lectura.

2. Páginas con vectores cruzados. la estructura de la página “se asemeja a 
un laberinto o a un crucigrama”, con vectores de lectura que se cruzan entre 
sí, a veces incluso abriendo tramas o #nales alternativos. 

3. Páginas con vectores paralelos. No se produce ningún cruce entre vec-
tores, tratándose seguramente de acciones que trascurren en paralelo.

Es interesante observar cómo al tratar con representaciones de espacios, sea en la 
sección de un edi#cio, sea en una cartografía, tanto García como Bartual se plan-
tean la esencia misma de la lectura, esto es, el sentido que debe tomar para cons-
truir un discurso lógico. Insistir también en el hecho consciente de que muchas de 
estas clasi#caciones, Bartual, Peeters, Varillas, encuentran solapamientos y puntos 
de intersección. Aún a riesgo de crear una sensación borgiana, creo que esto abre 
terreno para re"exionar sobre la página narrativa arquitectónica 

1_7  El lienzo infinito de Scott McCloud
Para McCloud las nuevas tecnologías suponen un desafío en la concepción del 
cómic. Más allá de que el so;ware, como en otros campos, haya democratizado los 
medios para la producción y difusión, en el cómic se plantea un cambio que puede 
ir más allá que en otros medios narrativos. La literatura o el cine no ven alterada 
su esencia al convertir la pantalla en su soporte. El cómic, sin embargo, puede 
multiplicar sus posibilidades si rompe la relación pantalla/página y pasa a tratar el 

dispositivo de lectura como un plano de ventana abierto a otro espacio, bidimen-
sional o incluso tridimensional. Esa es la idea clave: “tratar la pantalla como una 
ventana en lugar de hacerlo como una página”. 41

Es una ocasión para “pensar a lo grande” dejando de lado la necesidad de con#-
gurar el cómic en torno a la unidad de la página. En su opinión, la página sigue 
siendo una opción, más aún si se tiene en cuenta la forma del dispositivo utilizado 
para la lectura, pero insiste en el gran área de oportunidad que se abre al uni#car 
todas las viñetas en un único “lienzo”.

Planteado en el inicio de este siglo <<-, el concepto ya ha sido aplicado en distin-
tas plataformas con excelentes resultados, por ejemplo las historias de Pup42 Drew 
Weing, aunque todavía no ha llegado al gran público. 

41 “Treating the screen as a window rather than a page”, M1C(/%2 en !e “In"nite Canvas”, http://scottmccloud.
com/4-inventions/canvas/ con copia operativa en archive.org el 23/04/2015.
42 M+(//, Maryo; Pup; http://www.drewweing.com/pup/ copia operativa en archive.org 25/02/2015. 

53. Mc Cloud ilustra su lienzo 
in"nito con este esquema sobre 
el tapiz de Bayeaux. (Color 
incorporado por el autor). 
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Se trata de un reto tecnológico que involucra a dibujantes y desarroladores, pero 
también al lector, que debe de adaptarse a nuevos hábitos. McCloud plantea esto 
en el año 2000 en su Reinventing Cómics, y su última revisión está en su sitio web 
en el 2009. Algunos de los obstáculos que anunciaba inicialmente, referentes al 
hardware y ancho de conexión de banda, ya estarían resueltos a día 
de hoy, apenas cinco años después, con la aparición del ipad en el 
2010, que #nalmente abre la posibilidad a un dispositivo de lectura 
digital con cabida a mecanismos nuevos e intuitivos.

McCloud de#ne las oportunidades de su lienzo como potential 
advantages (ventajas potenciales), no sabemos si de manera casual 
o intencionada conectándolo con el trabajo potencial desarrollado 
por el Oubapo (ver pág. 187). Paradójicamente, esta comparativa 
con lo potencial, nos ubicaría en el polo opuesto del Oubapo, ya que 
lo que de#ende McCloud es que este lienzo in"nito va más allá de 
abrir un campo de posibilidades para juegos formalistas, sometidos 
a restricciones. Precisamente el contar con un espacio bidimensio-
nal inagotable libera de una restricción que vuelca más recursos a 
las necesidades de la historia. Estos recursos afectarían a distintos 
aspectos: el ritmo, el rango dinámico, el uso del tiempo y el espacio, 
el "ujo y la posibilidad de un eje z.

Ritmo. Eliminando la restricción de la página, el autor se ve libera-
do de la limitación de viñetas para narrar una determinada se-
cuencia. Aquí puede explotar la metáfora musical que a menudo se 
hace con fragmentos, por ejemplo de Chris Ware, pudiendo incluir 
cuantas viñetas sean necesarias para determinada narración visual.

Rango Dinámico. Trabajando en un lienzo digital in#nito, el ta-
maño de las viñetas no está vinculado entre sí. Al disponer de un 
espacio ilimitado, la función expresiva de cada una de las viñetas no 
se ve forzada a negociar tan intensamente con las que la circundan. 

Tiempo y distancia. McCloud se sorprende de cuán poco ha cam-
biado, en poco más que un siglo de cómics, la distancia entre pane-
les. Atribuye al miedo a gastar papel a que hayan oscilado siempre 
entre tres y seis milímetros. En su opinión en un medio que utiliza 
el espacio para delimitar tiempo, los lectores podrían sentir una 
ralentización de la acción si las viñetas se fueran separando43 o una 
aceleración si estás se acercan.

Flujo. La división del cómic en páginas no deja de ser una interrup-
ción vinculada a una técnica de impresión y unos formatos especí-
#cos. El relato se ve forzado a encontrar un corte con cada paso de 
página, y si bien (como ya hemos visto) esto genera toda una topología de relacio-
nes interesante, eliminando la página, las rupturas solo serían las que de verdad 
necesita la historia. Cierto es que se puede mantener la metáfora de la página, y en 
43 “But in a medium that measures time using space, readers will feel a slowing of the action as panels dri; apart”, 
M1C(/%2 en http://scottmccloud.com.

54. Pup, Call of the Mild. 2007. 
Drew Weing. 
 
Distintas capturas de pantalla 
de la navegación libre que se 
puede hacer por el espacio 
donde trascurre la acción. 
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los últimos tiempos se han conseguido símiles adaptados que constituyen una ma-
nera nueva de navegar, pero fácil de asimilar y que, como dice McCloud, “se vuelve 
invisible después de un minuto o dos”.44

El eje Z. Leer en una pantalla permite la introducción de una tercera dimensión 
para establecer secuencias u organizar contenidos. McCloud hizo una propuesta 
en !e Right Number45, que recuerda ligeramente a otros experimentos impresos 
con el zoom como Minus equals Plus de Istvan Vanyai o Sonic Zoom Out de Maria 
Hoey, pero que supone una novedad al articular una secuencia verdaderamente 
narrativa profundizando a lo largo de este eje z. Este juego con la profundidad, en 
opinión del autor “podría ser utilizado para otros #nes de narración incluyendo 
narraciones en capas, escenas retrospectivas, y la variaciones en el tono”. Es uno de 
los grandes retos y áreas de oportunidad a la hora de organizar y leer contenidos 
en nuestros dispositivos y de gran aplicación en el campo arquitectónico. 

Diversas experiencias que incorporan movimiento o sonido son, en opinión de 
McCloud, creaciones válidas pero que se apartan de la identidad, de la naturaleza 
grá#ca y directa del cómic, que debería ser “una ventana perfecta, transparente, al 
mundo de la historia.”

Pensando en el campo de la arquitectura, el so;ware que trabaja con imagen, sea 
esta vectorial, de mapa de bits, o tridimensional, funciona casi desde sus inicios 
con esta metáfora de la ventana abierta a otro espacio, una ventana que puede esta-
blecer casi cualquier relación de posición y tamaño respecto de ese entorno sobre 
el que trabaja. Existe ya entre los usuarios de este so;ware el hábito a manejarse 
asomado a una ventana en este tipo de entorno, pero todavía no se ha construido 
esta naturalidad a la inversa, las posibilidades de creación de archivos que sean 
lectura (y no de trabajo) en estos espacio virtuales todavía no se han desarrollado 
su#cientemente o no se han extendido como uso común. Aún así, aparecen conti-
nuamente experiencias que explotan estas nuevas posibilidades de lectura, véase el 
catálogo en línea de la exposición preparada por Paola Antonelli para el MOMA 
en 2008, Design & !e Elastic Mind46; propuestas de página digital novedosas y 
aceptadas, como Flipboard; o herramientas para lectura que usan el eje Z, como 
el entorno de presentación Prezi y aplicación para la organización de planimetría 
Architect Plancube.

Por otro lado este lienzo in"nito es de especial interés como enlace para el medio 
expositivo. Si planteamos que podemos trasladar muchas de las operaciones grá#-
cas del cómic a un panel físico, ciertamente la liberación de la componente página 
nos dota de más recursos, aplicables directamente desde la narración grá#ca de 
esos cómics. 

44 Se piensa aquí en el paso de página de la aplicación Flipboard, que hace un giro rígido a lo largo de un eje 
situado en la mitad de la página.
45 Disponible online, M1C(/%2, Scott !e Right Number http://scottmccloud.com/1-webcomics/trn/index.html 
2003 copia operativa en archive.org el 05/09/2015.
46 Disponible online, A&4/&)((-, Paola Design and the Elastic Mind http://www.moma.org/interactives/exhibi-
tions/2008/elasticmind/  2008 existen copias operativas en archive.org el 04/2014. 

55. !e Righ Number. 2003. 
Scott McCloud. 
 
Distintas capturas de la viñeta 
que va cambiando en el eje z a 
medida que pulsamos una tecla 
de avance. 
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1_8 Ware: El modelo teatral vs el modelo cinematográfico
Chris Ware es una #gura muy vinculada al origen de esta tesis, como autor su 
impacto no tiene comparación en el desarrollo del cómic en los últimos años (ver 
pág. 157). Aunque no tiene trabajos teóricos hasta la fecha, el nivel de re"exión 
profunda con el que afronta sus obras, hacen que cuando aparecen publicadas sus 
palabras constituyen re"exiones de altísimo nivel teórico, como es el caso de la 
entrevista que concedió en 2011 para la revista berlinesa Mono-kultur.  

Chris Ware da con una clave para dividir la historia del cómic (incluso de la ima-
gen en general) y para articular gran parte del discurso de esta tesis en lo referente 
a la representación del espacio narrado. Se incluye en este apartado teórico por su 
importancia de cara al recorrido del próximo capítulo. 

 “De manera deliberada también evité entender el panel como el visor de 
una cámara, lo cual es un arti#cio cinemático y pienso que ralentizó el 
crecimiento de los comics durante décadas, incluso si hoy es una metáfora 
que todos hemos interiorizado. Por ejemplo ¿quién no ha tenido un sueño-
película? Encuentro que el modelo teatral de cómics en el cambio de siglo 
(<-< a << NdT.) –donde los personajes se dibujan como #guras de cuerpo 
entero, siempre sin cortar, y raramente cambiando escala (y a veces nunca)– 
mucho más honestos y en sintonía con lo que pienso que es la vida real. Y 
ese acercamiento permite que las imágenes de la página cobren vida de una 
manera más legible, de hecho: se convierten en dibujos en sí mismos, más 
que en representación de cosas.” 47 

Entender la viñeta no como el encuadre de un fotograma sino como el de una 
escena teatral es una clave que nos permite enlazar de manera más estrecha con 
los códigos del dibujo arquitectónico. Por otro lado recalca un aspecto que no se 
suele tener en cuenta en el análisis del cómic,  o incluso en el de cualquier campo 
de la imagen, y es hasta que punto la irrupción de la imagen fotográ#ca primero, 
y cinematográ#ca después, alteran nuestra manera de ver y representar el mundo 
para siempre. 

1_9 Dibujo: lenguaje visual, abstracción y color 
Para cerrar el capítulo, tres aspectos en torno al dibujo, elemento clave tanto en el 
cómic como en la arquitectura. Se inicia con algunas claves que proporciona Neil 
Cohn considerando el lenguaje visual, para complementarlo con los códigos de 
abstracción de McCloud y algunas consideraciones sobre el uso del color.

Neil Cohn, el lenguaje visual del cómic
Chris Ware en su introducción al ejemplar de la revista McSweeny (Número 13) del 
que fue editor invitado a#rmó que “los cómics no son un género, sino una lengua 
47 “I also deliberately avoided thinking of the panel as the view#nder of a movie camera, which is a cinematic 
arti#ciality a I think stunted the growth of comics for decades, even if it´s now a metaphor that we all have interna-
lized. For example, who hasn´t had a movie dream? I found the more theatrical model of the comics of the turn of 
the century –where characters are drawn as full-#gures, always uncropped, and changing in scale rarely if at all – 
much more honest and in tune with what I think of as real life. And such an approach allows for the images on the 
page to come alive that much more readily, as well: 0ey become drawings unto themselves rather than pictures of 
things.” Chris Ware en 9/&R+,)&+% (2011-II), pág. 10. 

56. !e Last Saturday. 2015. 
Chris Ware.
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en vías de desarrollo.”48 Esta idea del cómic como lenguaje también se la hemos 
visto enunciar a Groensteen. Neil Cohn, que se hace llamar visual linguist en su 
espacio en la red, tiene una particular visión, desarrollada en The Visual Language 
of Comics: Introduction to  the Structure and Cognition (2014) que de#ende que el 
cómic no es más que uno de los muchos lenguajes visuales posibles: “los cómics es-
tán escritos en lenguaje visual de la misma manera que las novelas o revistas están 
escritas en inglés”.49 

En su opinión esto soluciona las discusiones en torno a la de#nición de los límites 
del cómic, excluyendo fácilmente aquellas manifestaciones que no pertenecieran 
a la “institución cultural de los cómics”, así, por ejemplo, cuando aparecen imáge-
nes secuenciadas en manuales de instrucciones o libros ilustrados pueden utilizar 
lenguajes visuales, pero no son cómics porque pertenecen a diferentes contextos 
culturales.

Esta división entre el contexto sociocultural (cómics) y el sistema estructural/cog-
nitivo (lenguaje visual) diferenciaría el estudio de cada campo. Mientras que los 
cómics se estudiarían bajo una foco sociocultural (estudios literarios, ciencias polí-
ticas, economía, historia, etc.), el lenguaje visual sería para las ciencias lingüísticas 
y cognitivas. Así Cohn, no se centra en el estudio del cómic, sino “en el lenguaje 
visual en el que están escritos” y “en cómo funciona la mente para crear signi#ca-
do a través de diversas modalidades, y como la expresión grá#ca se relaciona con 
otros sistemas de la mente.”50

Según Cohn, la comunicación grá#ca no tiene un sistema de expresión reconocido 
equivalente a la comunicación verbal (por ejemplo, se habla en inglés o en espa-

48 “Comics are not a genre, but a developing language.” C/.& (2014-II), págs. no identi#cables en edición digital. 
49 “comics are written in visual languages in the same way that novels or magazines are written in English.” C/.& 
(2014-II).
50 “For this latter #eld of study, the focus is not on “comics,” but on the visual language they are written in, how 
the mind works to create meaning through various modalities, and how graphic expression relates to other systems 
of the mind.”C/.& (2014-II)

57. Esquena que Cohn realiza 
a partir del cómic Copper 
(2003) de Kazy Kibuishi y que 
utiliza para explicar los distintos 
niveles de estructura grá#ca 
y navegación espacial en el 
lenguaje visual del cómic. 
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ñol, pero ¿en qué se dibuja?). El dibujo, para la gran mayoría de la población, está 
considerado como un habilidad, erróneamente libre de un sistema gobernado por 
reglas adquiridas a través de un período de desarrollo,

Para Cohn el cómic se articula en varios niveles, en primer lugar tendríamos una 
estructura grá!ca, de líneas y formas consistente que arma un esquema que 
trasmite signi#cados. Cada uno de estos esquemas, estos necesita el apoyo de una 
estructura de navegación, una secuencia de formas (por ejemplo de viñetas) que 
indica por dónde empezar la secuencia y la forma de progresar a través de ella. 

Para crear signi#cado estos esquemas en secuencia se apoyan en estructuras con-
ceptuales que trans#eren ese signi#cado por su cercanía visual con lo que repre-
sentan y con distintas piezas de morfología visual que lo hacen por convención 
(líneas de movimiento, bocadillos de texto, etc). Todo esto ocurre en torno a una 
estructura espacial  consistente, que combina información geométrica con “nues-
tro conocimiento abstracto conceptual”. 

Cohn desgrana de manera clara estos niveles de estructura grá#ca, de navegación 
y espacial a partir de un ejemplo de Kazy Kibuishi, Copper (2003) (#g. 59). En la 
secuencia, todo el entorno se describe en las primeras viñetas, el lector retiene 
las relaciones espaciales en su mente a través de un nivel superior de estructura 
espacial. Este entorno espacial es una construcción mental. “Las viñetas se pueden 
interpretar como unidades de atención que gramaticalmente proporcionan una 
ventana a partes de ese entorno mental”. Dentro del marco, la atención se puede 
guiar a través de los distintos aspectos del espacio grá#co representado: toda la 
escena (en el ejemplo grá#co, el perro y su dueño), personajes independientes o 
planos de detalle del entorno o de un personaje.

De gran interés para la representación arquitectónica es también el concepto de 
reglas combinatorias para las líneas. Al igual que el lenguaje hablado está regulado 
por las normas de la fonética, fonológicas, que evitan que se formen combinaciones 
ilegales de sonidos, Cohn destaca cómo en las imágenes grá#cas rige un sistema 
similar, fotológico. Para ello retoma las reglas combinatorias entre líneas que John 
Willats51 había ya detallado (#g. 58). Las uniones en T representan a menudo una 
superposición, aquellas en Y suelen ser esquinas y en L delimitan bordes. Las 
imágenes ilegales harían un uso “contextualmente inapropiado” de estos cruces de 
línea, como podemos ver ilustrado: los cruces en Y o en L se utilizan donde debie-
ra haber una T, haciendo que la superposición no se perciba de manera correcta. 

51 W-((+4* (1997-II).

58. Se ha reconstruido el 
grá#co que Cohn realiza a partir 
de Willats... contextualizándolo 
con un famoso personaje de 
cómic. 
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McCloud: el dibujo
Scott McCloud hace una clasi#cación brillante sirviéndose de un artilugio de 
gran capacidad didáctica, el Big Triangle (#gs. 60 y 59). En ella ordena en dos 
triángulos, en función de cuatro polos, los distintos tipos de dibujo que encuentra 
en el cómic, que en realidad podrían ser todos los tipos de dibujo. A la izquierda 
tendríamos el vértice correspondiente con el “mundo real” y de ahí partiríamos 
a los dos vértices de abstracción, por un lado la “abstracción icónica”, cuando las 
formas están más cerca de representar ideas, y por el otro la “abstracción pura”, es 
decir, cuando las formas solo se representan a sí mismas.

McCloud clasi#ca más de cien dibujos distintos a partir de la representación de 
sus personajes. Se percata de que existe una concentración de éstos entorno a 
la zona de la abstracción más icónica. Analizando el dibujo de los espacios que 
recorren estos personajes, sin embargo, se da cuenta de que muchos de ellos se 
acercan un grado de representación más realista. Esto le lleva a una de las con-
clusiones más bellas de su libro, en el cómic muchas veces conviven dos tipos de 
línea: “lineas para ver y líneas para ser”52. El protagonista, que además suele ser 
la #gura más simpli#cada icónicamente, es un canal para que el lector entre en 
la historia y tenga la experiencia de entrar en su mundo. A esto también se le ha 
llamado efecto máscara.

Siempre me ha maravillado este hallazgo de McCloud y ver hasta que punto está 
extendido a lo largo de la historia del cómic. Por ejemplo, el uso que hace de él 
Windsor McCay en su Little Nemo, un viaje por espacios únicos de imposibles 
arquitecturas, dibujadas con gran detalle y virtuosismo ... conducido por un niño 
cuya cara se traza tan solo con cuatro puntos (#g. 62).

52 “One set of lines to se. Another set of lines to be”, M1C(/%2 (1993-II), pág. 43.

59. Se ha realizado aquí una 
versión esquemática del gran 
triángulo de McCloud, organi-
zando distintas representacio-
nes del Guggenheim de Nueva 
York.  

“realidad” abstracción icónica lenguaje

abs. pura60. Versión reducida del Big 
Triangle de McCloud. 
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Entre esos dos polos de abstracción, y dibujando arquitectura, es muy elocuente 
ver cuánto códigos distintos ha construido el cómic. Una muestra única es  la obra 
Brick brick brick, ladrillo ladrillo ladrillo, de Marck Laliberte.53  Planteada como 
una sorprendente obra de poesía, es un catálogo de paredes de ladrillo que re-
construye hasta 86 versiones dibujadas por artistas tan distintos como Hergé, 
Dave McKean, John Byrne, Chris Bachalo, Daniel Clowes o Gustave Verbeek.

La riqueza de variables grá#cas que recopila Laliberte son una prueba de hasta 
qué punto los autores de cómic han explorado las posibilidades del dibujo en los 
últimos cien años, dudo que sea posible encontrar un parangón equivalente en 
otro medio a lo largo de la misma época.

La poeta Angela Szczepaniak, en el epílogo del libro nos hace ver la poesía que 
hay detrás de esta exploración: “Los poemas muro de Laliberte cementan un len-
guaje en sí mismo,  con cada ladrillo persiguiendo el tono y la atmósfera de arqui-
tecturas de #cción (…) BrickBrickBrick hace visible un edi#cio re"ejándolo en sus 
muros, en las partes que lo componen, en un proceso de ensamblaje deliberado”54.

Color, mecanismo narrativo
Si bien no es difícil localizar manuales sobre los procedimientos para colorear55, 
no existen trabajos dedicados al estudio en profundidad del color en el cómic, 

53 L+(-,)34) (2010-IV). 
54 “Laliberte wall poems cement a language all their own, as each brick haunts the tone and atmosphere of #ctio-
nal architectures. (…) BrickBrickBrick makes its building visible as it re"ects on walls, their component parts and 
the deliberate process of assemby”, L+(-,)34) (2010-IV), pág. 117. 
55 Por ejemplo de M-(()3, B3-+& 5 K3-*4)& (2008-II).

61. Tres páginas de Brick, brick, 
brick, cada una de ellas con una 
viñeta solitaria, reconstruida a 
partir del estilo grá#co de un 
autor.

62. Little Nemo de Windsor 
McCay.
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más allá de sus condiciones técnicas, como recurso grá#co, expresivo, narrativo. 
Es cierto que si lo vinculamos exclusivamente a su origen impreso, el cómic en un 
principio estuvo alejado del uso del color, tanto en las primeras técnicas de graba-
do calcográ#co, como en las primeras apariciones en la prensa escrita. Es cierto 
que, como veremos, se pueden detectar antecedentes en el manuscrito medieval e 
incluso ya vincular mecanismos claros para el uso narrativo del color.

McCloud le dedica un breve apartado de su estudio visual del cómic, “una palabra 
sobre el color”. Ve un emotional grey como el tono predominante en su industria, 
donde, opina, apenas se usa la capacidad del color plano para objeti#car, “una pe-
lota en movimiento se convierte en una pelota en el aire”. En Europa, sin embargo, 
McCloud encuentra dos vías: la línea clara de Hergé, una “democracia de la forma” 
que con#gura “un mundo objetivo”56 y en el extremo opuesto autores con “un en-
torno intoxicante de sensaciones que solo el color puede dar”. 

Tim Leong57 aporta, de manera indirecta, una interesante perspectiva a la discu-
sión del color a través, de un libro que acumula visualizaciones sobre el mundo del 
cómic, fundamentalmente el mainstream. En varias de esas grá#cas comprobamos 
hasta qué punto el uso del color ha consistido en una utilización continua de un 
código claro: colores primarios para los buenos y secundarios para los malos.

Es también signi#cativo cómo John Higgins, el colorista de Whatchmen (1986) 
describe su participación en una obra que en su momento mostró un uso del color 
único en su mercado: “más allá de sentarse y escuchar a dos maestros del cómic, 
poco podía yo contribuir. Mi trabajo era el color, cosa que vendría cerca del #nal 
del proceso creativo, aunque incluso en estas primeras etapas se hablaron algu-
nas pautas”. Y no menos claro explica lo que supuso la irrupción de las técnicas 
de coloreado digital: “Tuve que vivir con los errores, compromisos y limitaciones 
de impresión de una de las historias grá#cas más in"uyentes del siglo << durante 
veinte años, hasta el coloreado digital de la edición absoluta en el 2005.”58

El color, en la gran mayor parte de la historia del cómic, ha estado en manos de 
editores con gran capacidad económica y por ende más conservadores a la hora de 
arriesgar con experimentaciones. Afortunadamente esa última barrera está cayen-
do gracias al color digital y a pequeñas iniciativas como los londinenses Nobrow 
y su aproximación serigrá#ca al color, acompañados en paralelo del trabajo de 
autores individuales como Dash Shaw, David Mazzuchelli o Richard Mc Guire. 
Llegan tiempos de nuevos colores en el cómic y más adelante seguramente llegará 
su estudio.

56 “A word about color”; “a game in motion becomes a ball in the air”; “a kind of democracy of form in wich no 
shape was any less important than any other. A completely objective world (...) Colors can become a intoxicating 
enviroment of sensations that only color can give”, M1C(/%2 (1993-II), págs 185-186.
57 L)/&: (2013-II) , Tim. Super Graphics. Chronicle Books, 2013.
58 “other than for me to sit and listen to two comic masters talk, there was litte I could contribute. My job was 
the color, wich would come near the end of the creative process, although even at this early stages some color gui-
delines were talked over.”... “I had to live with mistakes, compromises and printing limitations on one of the most 
seminal graphic stories of the 20th century for approximately twenty years, until 2005´s de#nitive, digitally colored 
Watchmen: 0e Absolute Edition”. Titan Books, Londres, 2008.

63. Superheros and Primary 
Colors | Supervillains and Secon-
dary Colors. 2013. Tim leong.

64. Boceto para New School. 
2013. Dash Shaw. 
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2_Arquitectura gráfica narrativa, 
referentes históricos

2_1 La importancia de llamarse cómic
Sea de!nida como cómic o no, es ya un lugar común ubicar precedentes desde el 
principio de la historia. Frescos egipcios, códices mayas, monumentos narrativos 
romanos, capiteles románicos, todos ellos vinculados de una manera u otra al 
espacio arquitectónico, y todos ellos medios donde se combinan imágenes, y en 
ocasiones texto, para la trasmisión de contenidos.

No es intención de esta tesis hacer una construcción histórica de la narración en la 
arquitectura, tampoco de los orígenes del cómic, labor que ya se ha afrontado en 
varios trabajos de notable profundidad académica (Kunzle, Bartual). Al contrario, 
se propone un recorrido cronológico, en absoluto exhaustivo, por distintos casos 
que ayudan a visualizar hasta qué punto el lenguaje narrativo visual ha estado vin-
culado con las formas arquitectónicas y su representación.

El debate sobre la de!nición de lo que es o no es cómic ha producido mejores 
discusiones que resultados, ha abierto más re"exiones válidas sobre las implicacio-
nes del lenguaje visual que concretado de!niciones satisfactorias. La discusión ha 
pivotado durante años en torno a varios aspectos: la presencia de varias imágenes 
en secuencia deliberada; la utilización de imagen y texto; el carácter de comunica-
ción pública, de difusión; su vinculación al origen en un contexto post-industrial o 
su pervivencia a lo largo de toda la historia de la comunicación humana; la presen-
cia o no de personajes recurrentes... Autores y teóricos del cómic a partes iguales, 
como el propio McCloud, Eisner y Campbell o todos los principales teóricos desde 
Eco a Gubern o Groensteen, intentan construir una de!nición del medio que abar-
que el mayor campo posible, tanto tipológicamente como históricamente. 
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Es clari!cadora la posición que expresa Matt Seneca, crítico (y autor) estadouni-
dense:

“Uno de los aspectos más atractivos del medio del cómic es que nadie ha 
conseguido nunca una de!nición satisfactoria, una o dos frases telegrá!cas 
que unan todo lo que es cómic en un continuo y den a la vez una base para 
excluir todo lo que no lo es. ¿Qué es un cómic? usted preguntó. La mejor 
respuesta es decir que es complicado. Sin un marco de de!nición verbal cla-
ro para ubicarlos, los cómics quedan como un gran campo salvaje, abierto 
a nuevos solicitantes. Hay muchos tipos de cómic que todavía no hemos 
visto, y que no sabíamos que eran cómics hasta que alguien nos lo indica. 
Pictogramas Mayas, lienzos de Mondrian. Las posibilidades son in!nitas.”1

Sean cómics o no. La comunicación a través de imágenes en secuencia deliberada 
o no, acompañadas de texto o no, existe desde que existen los primeros vestigios de 
comunicación humana, desde las pinturas rupestres hasta los cartelloni sicilianos, 
pasando por los monumentos narrativos romanos.

Antes de iniciar un recorrido histórico, interesa dejar claro que no se ha querido 
establecer como reto datar el origen o la fecha exacta de un determinado recur-
so. Hacer esto es un proceso que escapa a la disciplina del autor, y se parte de la 
consciencia y las di!cultades de un trabajo que puede tener resultados frustrantes 
o confusos. No sólo estas búsquedas de un origen datado están siempre supedita-
das al descubrimiento fortuito de un pionero, sino que inclusive a veces el ajuste 
del foco de estudio puede hacer que el argumento se desplace involuntariamente 
a lo largo de siglos. Es muy ilustrativa la discusión que revela el crítico español 
Álvaro Pons2 en torno al origen del cómic vinculado a los bocadillos de diálogo en 
el Yellow Kid de Richard Felton Outcault en 1896... Pons recorre distintas piezas 
narrativas que cambiado el foco nos llevan hasta 1493 o a cualquier representación 
de una !lacteria.

Dicho esto, coincidiendo con esta óptica, el recorrido se plantea por la emoción 
de encontrar constantemente a lo largo de la historia elementos de cruce entre la 
representación arquitectónica y distintas formas de comunicación visual que paso 
a paso se verán culminados en el siglo XIX con una nueva mirada, entrando en 
un momento en el que los cómics comienzan a poder llamarse cómics sin grandes 
polémicas.

Para esto partimos de la visión intuitiva de McCloud, que se atrevió a señalar y 
analizar el pasado desde una óptica puramente formal y sumamos la apabullante 
obra de Kunzle, una extraña joya en su año de publicación (1975) que todavía no 

1 “One of the most appealing things about the comics form is that no one’s ever been able to o#er a satisfying 
de!nition of it, a telegraphing sentence-or-two that puts everything that is together into one continuum while si-
multaneously providing grounds to exclude everything that ain’t.  What is comics? you ask.  $e best answer is that 
it’s complicated.  Without a hard and fast verbal box to place it in, comics remains a fully living !eld, open to new 
claimants.$ere are plenty of kinds of comics that we’ve never seen before, that we won’t even know are comics un-
til someone points it out.  Mayan pictoglyphs, Mondrian canvases. $e possibilities are endless.” Seneca, Matt. Your 
Wedesday Sequence 33 | Victor Moscoso. Comic Book Resources. http://robot6.comicbookresources.com/2011/11/
your-wedesday-sequence-33-victor-moscoso/ 23/11/2011 con copia operativa en archive.org el 05/09/2015.
2 Pons, Álvaro. El primer bocadillo. En la cárcel de papel. http://www.lacarceldepapel.com/2009/01/14/el-primer-
bocadillo/ 14/1/2009 con copia operativa en archive.org el 05/02/2012.
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ha sido superada, apoyados por el trabajo más analítico de Bartual, Grove o Blan-
chard y la experiencia del autor al encuentro de arquitecturas narradas. Existen 
riesgos en un recorrido a saltos por la historia, a la búsqueda de mecanismos 
formales, pero escapando de la necesidad de de!nir el pasado, se evita caer en el 
problema que enuncia de manera clara Jennifer Babcock: “uno de los problemas 
de intentar discutir la existencia de un arte del cómic a lo largo de  la antigüedad es 
nuestra propia incapacidad para de!nir claramente lo que es un cómic en tiempos 
modernos (...) un análisis descontextualizado basado solamente en características 
formales, limita el entendimiento de las imágenes y de la producción visual.”3 Esta 
mirada atrás no busca tanto entender y acotar nuestro pasado como dibujar una 
línea más o menos continua que desde él nos lleve a entender nuestro presente.

2_2 De tumbas a monasterios. Antes de la imprenta y la perspectiva.
Menna y un ostraca
Buscando las fuentes de su de!nición de cómic, Scott McCloud se remonta a la 
tumba de Menna a la que dedica tres páginas de narración/análisis grá!co. Mc-
Cloud nos cuenta cómo estuvo durante años buscando infructuosamente secuen-
cias en las pinturas egipcias, hasta que se percató de que las fuentes que estaba 
utilizando eran parciales. Cuando !nalmente se hace con una representación com-
pleta, una de las paredes de la tumba de Menna4, entiende que esas imágenes están 
en “secuencia deliberada con la intención de transmitir información y buscar una 
respuesta estética en el lector” (lo que para él sí consiste una de!nición de cómic 
válida) y encuentra que el muro en cuestión5 tiene un sentido de lectura en zig-zag.

3 “One of the problems with trying to argue for the existence of “comic art” during ancient times is our own 
inability to neatly encapsulate what comic art is in modern times. $e di+culty in understanding what comics are 
and how they should be de!ned is apparent not only in individual studies about comic art, but also in the fact that 
comic scholars continue to try to re!ne previous de!nitions. $is article contributes to “the great debate” by sugges-
ting a more contextualized approach for the study of comics and comics history in general, since decontextualized 
analyses based solely on formal characteristics greatly limits our understanding of images and visual production 
overall.” Babcock (2012-VI).
4 Ubicada en la necrópolis tebana, frente a Luxor también conocida como tumba tebana TT69.
5 A través de www.osirisnet.net se ha podido ubicar que se trata del muro este en la entrada a la tumba.

68. Tumba de Menna. Cámara 
transversal, ala sur pared este. 
La tumba tebana TT69 o tumba 
de Menna, en Sheij Abd el-Qur-
na, forma parte de la necrópolis 
tebana, en la orilla oeste del 
Nilo, frente a Luxor. El escriba 
Menna vivió durante la Dinastía 
XVIII del Antiguo Egipto, circa 
1411 a. C. La imagen correspon-
de a una copia pintada en lino, 
conservada en la Universidad de 
Glasgow, glahm d.1925.42/1. 
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McCloud se detiene a describir la escena eligiendo particulares de las acciones, 
que en su opinión están en secuencia y narran una situación, varios campesinos 
trabajan el campo, un escriba y un agrimensor siguen el proceso, otros granjeros 
son azotados “por no pagar sus tributos”... y mientras Menna observa. El análisis 
de McCloud no va mucho más allá, su intención es demostrar que su de!nición de 
cómic se remonta atrás en la historia y de hecho deja abierta la puerta a que al-
guien encuentre “dónde surgieron los primeros cómics”.

Sin entrar en si las imágenes son o no ese primer cómic (ya hemos comentado 
que no es tan interesante la de!nición en sí como los mecanismos que podemos 
rescatar para nuestro uso), creo que hay elementos muy atractivos para analizar 
en nuestro recorrido de construcciones narrativas que no fueron comentados por 
McCloud. En mi opinión, antes que valorar si estamos ante una serie de imágenes 
en secuencia, lo que es evidente es que estamos ante una composición grá!ca con 
una estructura muy marcada. 

En un momento inicial llama la atención la existencia de distintas escalas en el uso 
de la !gura. Vemos como este cambio de escala viene acompañado de un código 
grá!co que representa, para las !guras, tanto una !cticia línea de suelo como un 
techo. Más importante aún, estas líneas y su marco externo dividen de manera 
modulada toda la pared. Una operación que, para Groensteen. encajaría perfecta-
mente con la construcción de un hipermarco.

A la vez que se dibuja una posible línea de sección trazamos una suerte de renglo-
nes por los que se reparten las !guras humanas y el resto de elementos represen-
tados. Estas líneas de sección/reglones hacen la misma función que las líneas que 
separan las columnas de jeroglí!co. Queda así evidenciado como el Jeroglí!co/tex-
to y las !guras son utilizadas con un mecanismo similar, son imágenes/signos en 
un orden deliberado (si no en secuencia), acompañados por recurso grá!cos que 
los delimitan, a la vez que conducen su "ujo. 

Recordando a Groensten, estas líneas delimitarían esa función estructurante, y 
separativa de las viñetas, de la misma manera que los trazos de Top#er. a la vez que 
refuerzan la idea de tira con!guran un mismo espacio. 

Los elementos arquitectónico/narrativos no se reducen a esa hipotética línea de 
sección, puertas, columnas, e incluso viñas, parecen estar continuamente oscilan-
do entre el código grá!co lector y elemento narrativo/decorativo. Véase el marco 
desde donde “observa” la escena Menna.

Teniendo en cuenta que la lectura de la escritura jeroglí!ca no encuentra problema 
en la lectura horizontal o vertical, es interesante también destacar cómo se consi-
dera como dirección lógica para estructurar la secuencia de imágenes una banda 
horizontal. Esta lógica, sin duda, está vinculada a la representación de la realidad 
física que nos rodea, desde la horizontalidad del paisaje (lo que en inglés se conoce 
como encuadre landscape) a la realidad inmediata que rodea a la !gura humana, 
que busca siempre el asiento y la estancia en el plano horizontal.
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El sentido de lectura en los jeroglí!cos lo marca la orientación de los símbolos 
asimétricos, de modo que si leemos en el sentido correcto encontramos de cara 
las !guras a medida que vamos leyendo. Observando bajo este principio algunos 
frescos egipcios podemos observar cómo la lectura, al contrario de lo que a!rma 
McCloud, no siempre sigue un zig-zag claro, sino que en ocasiones abrimos vías 
de lectura que se bifurcan, en caminos similares a los que propone Sergio García, o 
estructuras de lectura que no se alejan de los que construye Chris Ware. 

Más allá de que exista una secuencia o un orden de lecturas determinando, en mi 
opinión lo que es clave es la esta relación entre espacio real y tira grá!ca. Lo que 
para Groensteen es una posibilidad de metáfora arquitectónica creo que es una de 
las semillas de la actual viñeta.

Estos renglones/sección cambian de altura en base a una modulación clara, así 
que vemos que mientas las secciones más pequeñas tendrían, más o menos, una 
unidad, los reglones más habituales tendrían dos y sólo los encabezados tendrían 
cuatro. Las !guras parecen adaptarse en tamaño a este módulo, por lo que parecie-
ran adaptarse en proporción y escala,  en lo que podría recordarnos al equivalente 
actual de un cambio de cuerpo tipográ!co en una composición grá!ca. Mante-
niendo la proporción interna del tipo/icono/pictograma el tamaño del contenido 
corresponde a su jerarquía dentro de la composición general.

Por otro lado, el cambio de tamaño de las !guras, asociado a una modulación de la 
página, no es muy distinto del uso de una jerarquía de tamaños de texto en una 
composición tipográ!ca, donde después de ___cita Paul Renner__ disponer una 
rejilla compositiva se procede a ocupar los espacios con las tipografías siguiendo 
un orden jerárquico en función de su contenido. La artista grá!ca Marion Mayr 
realiza este mismo juego en su pieza Hidden Characters (!g. 69).6

Jennifer Babcock7, historiadora del arte, en un artículo reciente donde, inspirada 
por McCloud, se remonta también a Egipto para analizar el origen del cómic. Ini-
cia, sin embargo criticando la el enfoque de éste: “la discusión de McCloud sobre 
la el Arte Antiguo Egipcio “como cómics” está limitada por su foco en el análisis 
formal, demostrando que un entendimiento contextual de la producción visual 
es necesario para el estudio de la historia del cómic. (...) Las audiencias modernas 
está acostumbradas a ver el arte egipcio fuera de contexto, bien como reproduccio-
nes en libro o bien como bañadas en luz como piezas de museo, cuando de hecho 

6 En Valli (2006-II). 
7 Babcock (2012-VI).

69. Hidden Characters. 2005. 
Marion Mayr.
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muchas tumbas se sellaban después del entierro del fallecido y fueron hechas para 
sumirse en la oscuridad para todo la eternidad”.8 

Babcock, citando a varios autores (Taylor, 2001: 138; Vischack, 2003: 137), concre-
ta cómo tanto la arquitectura como el programa iconográ!co de la tumba es más 
una representación ritual de una cosmografía que aseguraba el renacimiento y vida 
después de la muerte del fallecido, que una narración buscando un público.

Pero la crítica de Babcock va acompañada de una propuesta alternativa: en su 
opinión, si queremos buscar un verdadero antecedente del cómic en el Antiguo 
Egipto deberíamos empezar por los ostracon. Estas piezas de cerámica o roca cal-
cárea servían a muchas funciones que hoy asignaríamos al papel,  pero que el coste 
elevado del papiro no podía asumir. Desde soporte para que los aprendices de 
escriba, bocetos de  frescos, ofrendas a modo de ex votos....  o comenta Babcock,  
existía incluso un tipo de ostracon que circulaban de mano en mano, conteniendo, 
en sus versiones !gurativas, sátiras a la jerarquía social, usando a menudo animales 
8 “McCloud’s discussion of Ancient Egyptian tomb art ‘as comics’ is limited by its focus on formal analysis, 
demonstrating that a contextual understanding of visual  production is necessary for the study of the history of co-
mics. (...) Modern audiences are accustomed to seeing Egyptian art out of context, either as reproductions in books 
or bathed in light in various museum collections when in fact, many tomb images were o9en sealed o# a9er the 
deceased’s burial and were intended to be shrouded in darkness for all eternity. its images were together conceptua-
lized as a cosmogram.” Babcock (2012-VI) pág. 1.

70. Ostracon, Nuevo Reino.   
(Museo de Manchester, Acc. no. 
5886). 
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antropomorfos como protagonistas. Es cierto, que tanto en su función social, como 
en su contenido, este tipo de ostracon tendría una cercanía mayor con el cómic 
actual que, por ejemplo, la tumba de Menna.

Siguiendo la sugerencia de Babcock he realizado una búsqueda entre los ostracon 
más accesibles y si bien la gran mayoría incluyen texto o dibujos muy fragmenta-
dos por el tiempo, donde apenas es posible encontrar una secuencia o composición 
compleja... la búsqueda tuvo un premio cuando llegué a una pieza del Imperio 
Nuebo que se conserva en el museo de Manchester.

El ostracon 5886 (!g. 70) del Manchester Museum representa el momento de un 
enterramiento con las escenas en el interior y exterior de la tumba, según los estu-
dios de Campbell Price9, egiptólogo y curator de la sección de Egipto y Sudán en 
el museo. Dibujado esquemáticamente con pigmento oscuro sobre una escama de 
piedra caliza, seguramente narra un enterramiento tal y como ocurrió. En opinión 
de Campbel, es la naturaleza informal del medio lo que nos hace creer en una esce-
na que realmente tuvo lugar.

La ceremonia tiene lugar en una tumba bajo tierra, de pozo, similar a las que se en-
cuentran en Deir el-Medina. El dibujo es pues una proto-sección, con tres acciones 
simultáneas, un grupo de plañideras en el exterior, un hombre que desciende por 
el pozo y la realización del ritual de enterramiento en el interior de la antecámara. 
Dentro de la tumba destaca una !gura con cabeza de chacal asistido por otras, 
según  Campbell, podríamos estar viendo al embalsamador con una máscara de 
Anubis junto las representantes de Isis y Nephtys, en el !nal de la ceremonia de 
apertura de la boca, momento previo a que la momia sea !nalmente enterrada. 

Una situación congelada en el tiempo, dibujada en sección, con !guras y acciones 
repartidas en distintos espacios, dibujada esquemáticamente en tinta, como siglos 
más tarde lo podrían haber hecho Caran D’Ache o Calpurnio... y con un hombre 
con cabeza de chacal en medio. No puedo evitar sentirme tan emocionado como 
me habría sentido si en mi librería de cómics hubiese encontrado un cross-over 
entre 13 Rue del Percebe, mi adorado Cutlass de Calpurnio y la trilogia Nikopol 
de Enki Bilal (!g. 71), realizado por un autor desconocido egipcio... del imperio 
nuevo, en algún momento entre el siglo X y el XVI antes de cristo.

Por otro lado, no deja de resultar irónico ver este ostracon en tinta sobre piedra 
caliza, un objeto que en un primer momento nos puede resultar distante y arcai-

9 Valdesogo, Mª Rosa An Egyptian Ostracon with Professional Mourners inside the Tomb. 6/5/2014. http://hai-
randdeathinancientegypt.com/2014/05/06/an-egyptian-ostracon-with-professional-mourners/. Copia operativa en 
archive.org el 10/10/2015.

71. 13 Rue del percebe. Francis-
co Ibáñez |  El bueno de Cutlass,  
Calpurnio | La feria de los 
inmortales, Enki Bilal.
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72. Tumba de Tutankamón. Tumba KV62. Fotografía de Factum Arte.
73. Libro de los muertos. Papiro de Ani. XVIII dinastía, Antiguo 
Egipto. 
 
En estos otros ejemplos se puede observar hasta que punto están 
integrados, en las representaciones planas egipicias, texto, !gura, se-
paradores grá!cos y elementos arquitectónicos, integrándose especial-
mente estos dos últimos. Tanto las inscripciones en las tumbas como 
El libro de los muertos tiene cierto orden secuencial en cuanto a piezas 
vinculadas a un ritual, la asocianción secuencia/espacio enmarcado es 
clara en estos ejemplos.  
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74. Tumba de Najt con detalle. Necrópolis tebana, tumba TT52. 
 
Interesante detalle en esta tumba en el cual la sección grá!ca del suelo 
se ondula, modulando distintos espacios a ambos lados de la línea, a 
los cuales reaccionan las !guras.
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co, y sin embargo estaba a un simple paso de convertirse en la matriz perfecta de 
una litografía, que usa precisamente esa piedra como soporte y es el principio de 
impresión con el que se inundó el mundo de cómics a partir del XIX y hasta hoy.

La columna Trajana, visión teatral, personaje recurrente
Los monumentos narrativos de la Roma Antigua han demostrado ser un conden-
sado de nuestra lenguaje visual actual. Sólo la columna Trajana muestra cómo se 
han formalizado una serie de convenciones narrativas y soluciones grá!cas que 
son parte de nuestra cotidianedad de una manera casi tan ubicua como la lengua 
latina, aunque de una manera menos explicitada.

La inscripción en la base de la columna ha acabado siendo, desde !nales del siglo 
XX, una de las más in"uyentes de todos los tiempos, y no por su contenido, sino 
por su forma. La lápida está escrita en lo que se conoce como mayúsculas cuadra-
das romanas, la caligrafía lapidaria habitual en los monumentos romanos y que 
daría lugar a nuestras mayúsculas actuales. En 1989, Carol Twombly la convirtió 
en una tipografía digital para la empresa Adobe, la Trajan. El hecho de que la fuen-
te perteneciese a esta empresa de so9ware profesional facilitó su difusión y a día de 
hoy es una de las tipografía más utilizadas a nivel global, especialmente presente 
en los carteles Hollywood o en la identidad grá!ca de varias universidades (desde 
Columbia a Bolonia). Estamos hablando de que una forma diseñada en el siglo II 
y que se utiliza con los mismos trazos con los que fue concebida, con toda natura-
lidad. Hasta ese punto nuestra cultura visual está unida a nuestros orígenes roma-
nos, escondida a plena vista.

La tira narrativa central de la columna, que rodea su desarrollo con una helicoide, 
ha captado la atención de estudiosos durante siglos, incluyendo aquellos interesa-
dos en la imagen secuenciada y el cómic. 



75. Columna Trajana. Fragmento reducido de una de las imágenes de gigaresolución 
realizadas por el autor en Roma durante la estancia en la Academia Española en el 
curso 2014/2015. Se han marcado en cian las iterancias de Trajano, comprobando hasta 
qué punto se repite su !gura en un fragmento vertical de la columna no seleccionado 
intencionadamente.

En presencia de la columna, queda claro cómo la lectura 
detallada de la misma es compleja, si no imposible. La 
construcción por un momento puede parecernos de una 
dimensión más modesta en comparación con su entorno: 
ubicada entre la mole ecléctica del monumento a Vittorio 
Emmanuele, las cúpulas de Santa María de Loreto, Santí-
simo Nombre de María y los mercados trajanos. Pero en 
su proximidad, es patente el esfuerzo descomunal de esta 
columna de 40 metros de alto, el equivalente a un edi!cio 
residencial de 12 plantas, íntegramente construida con 29 
bloques de piedra. 

Sin medios externos, a simple vista, es casi imposible hacer 
un seguimiento completa de la narración. Si bien es cierto 
que cuando se concibió estaba incluida en un programa 
arquitectónico amplio que incluía los mercados y el foro de 
Trajano, en el cual dos biblioteca "anqueaban la columna 
y  proporcionaban altura para verla en otros niveles10. Esto 
sin duda facilitaría la visión de la tira helicoidal que cubre 
el fuste de la columna. No deja de ser hermoso cómo esta 
narración grá!ca era una pieza "anqueada por lugares de 
lectura, que a su vez se asomaban a la lectura de ésta.

El fuste narrativo, como decimos, a pesar de contar con la 
posible ayuda de distintas alturas en las bibliotecas, pre-
senta una lectura difícil si lo quisiéramos recorrer como 
una tira horizontal. Sin embargo, si seguimos el consejo 
del historiador francés Paul Veyne, podemos observar 
que la columna admite cierta lectura en vertical, de abajo 
a arriba. Como observa Veyne11, La !gura de Trajano, al 
igual que lo hará la de Napoleón en la columna de la plaza 
Vendôme, se repite a menudo, tantas veces que es fácil 
encontrarlo en casi cualquier visión parcial de la columna. 
Con esta interpretación, la columna podría entenderse 
como una serie de viñetas que se superponen verticalmen-
te. Y si vemos con detenimiento toda la tira, podremos 
observar como muchas escenas, batallas, marchas, asedios, 
se alargan horizontalmente en trono al a !gura de Trajano 
para reforzar precisamente este efecto. 

10 Como describe Packer (1998-VI).
11 Veyne (2001-VI).
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Comparativamente con las bandas !gurativas horizontales continuas presentes en 
las tumbas y papiros egipcios, aquí es clara una voluntad narrativa. Para empezar 
hay un sentido de lectura evidente y ya fuertemente codi!cado, por analogía, en la 
lectura de texto. Salvo excepciones, como el caso de los bustrófedon, la escritura 
del alfabeto latino ya queda cristalizada como un sentido de izquierda a derecha, 
en una dirección horizontal. Este sentido de lectura, ya convencional, afecta a la 
disposición de todos los elementos representados en el relieve, empezando por 
las !guras. Trajano y sus legiones, sus barcos, su caballería, avanzan siempre de 
izquierda a derecha, encontrándose en sentido opuesto los obstáculos que van 
superando, fundamentalmente guerreros dacios, pero también ríos, bosques, 
construcciones defensivas...  Gracias a la helicoide, el sentido de lectura es también 
un movimiento ascendente, resultando inmediata la metáfora de una subida a la 
gloria de Trajano. 

Peeters nos recordaba cómo “Töp#er había entendido pronto que una página de 
cómic es una máquina para convertir un espacio en secuencialidad: por el sentido 
de lectura occidental se entiende la viñeta de la derecha venga después de la de 
la izquierda”. O como recuerda, citando a Numa Saudoul, que no hay que olvidar 
“(...) la regla del sentido de lectura. Cuando yo represento un personaje que corre, 
generalmente se mueve de izquierda a derecha, en virtud de esa regla.”

También, al igual que en Egipto una banda horizontal hace las veces de suelo 
seccionado y de marco grá!co. Pero hay un recurso más, un poco escondido, que 
parece tomar prestado del léxico visual egipcio. La columna rememora la victoria 
de Trajano contra los dacios, una guerra que marcó sus 19 años en el poder, el 
con"icto tuvo dos campañas, entre los años 101-102, en entre 105-106. Superada la 
mitad de la columna, aparece una !gura que divide la tira narrativa en estos dos 
episodios. Se trata de una victoria alada, pero su escala es mayor que la del resto de 
!guras de la columna (con excepción de otra deidad que de la que ve parte al 
principio de la narración), siendo la única !gura que ocupa todo el alto de la 
banda. Estamos pues, de nuevo, en un cambio de escala de la !gura que tiene tan 
sólo un signi!cado como articulador grá!co.

76. El asunto Tornasol. 1954. 
Hergé.



71

 2_Arquitectura gráfica narrativa, referentes históricos 

Los recursos para facilitar la lectura del inmenso relieve como una narración 
grá!ca: repetición recurrente y uniforme de personaje principal, regularidad en 
la escala, fuerte codi!cación grá!ca con trazado horizontal de un suelo/renglón, 
recurso !gurativo a la egipcia ... y probablemente el color (!g. 77).

Los restos analizados no permiten, con la tecnología actual, discernir cuáles eran 
exactamente esos colores, pero no cabe duda que la columna estaba policromada. 
Este hecho, es muy probable que añadiese legibilidad al monumento, y no se nos 
antoja aventurado creer que la !gura de Trajano, que en casi todas sus apariciones 
se presenta con la misma vestimenta, tendría una paleta de color única que, al 
igual que en los cómics modernos, facilita seguir al protagonista (que recordemos, 
es el canal por el que el lector entra en la historia).

Viendo el detalle con el que se ha labrado toda la columna hasta sus partes más 
elevadas, no puedo sino acordarme de cómo Óscar Tusquets construía todo un 
discurso en torno a los detalles en las traseras de las esculturas de Fidias en el fron-
tón del Partenón... “dios lo ve”. O en este caso, dios acabó siendo cualquiera que 
tuviera un ordenador con acceso a la reconstrucción digital que realiza National 
Geographic.

National Geographic para el número su número de abril del 2015 presentó un es-
tudio en profundidad de la columna, dirigido por Amanda Hobbs. Añadidos a los 
numerosos grá!cos que se elaboran, se reinventa la columna Trajana trasladándola 
a un entorno digital12 donde, !nalmente, su lectura puede realizarse de una manera 
completa y clara, teniendo además información sobre la ubicación relativa, gracias 
a una interface tridimensional 

En la lectura grá!ca que hace Hobbs divide la banda horizontal en viñetas según 
contenido, fundamentalmente guiada por el contexto grá!co y la repetición de la 
!gura de Trajano, con una presumible redundancia cromática. Todos estos recur-
sos vemos que nos acercan cada vez más a las convenciones habituales en nuestros 
cómics, y viendo el avanzar de Trajano de izquierda a derecha, siempre con la 
misma vestimenta, es fácil ver a un antepasado de Tintín.

12 Hobbs, Amanda Reading an Ancient Comic Strip en National Geographic 2015 http://www.nationalgeographic.
com/trajan-column/index.html  Copia operativa en archive.org el 24/05/2015. 

77. How A Mysterious, An-
cient Roman Monument Was 
Built. 2015. Fernando Gómez 
Baptista, Daniela Santarina y 
Emily M.Eng. Investigación de 
Amanda Hobbs,  
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Manuscritos Medievales
Coincidiendo con la decadencia de Roma, el rollo de pergamino va dando paso 
al códice a la vez que los documentos buscan refugio en los monasterios, en una 
Europa que cae en la Edad Media. Los manuscritos iluminados son un arte que 
tendrá su apogeo productivo entre el siglo xiv y xv, pero del que se conservan 
ejemplares desde el mismo siglo v.

Existe un bello paralelo entre la reclusión de la cultura en el amanuense monacal y 
el aislamiento cultural que vivió durante décadas el mundo del cómic. Seguramen-
te más de un autor actual estará de acuerdo en esta similitud que implica una crea-
ción solitaria y manual. Pocas veces en la historia un creador grá!co ha vivido esta 
reclusión y a la vez cierta independencia de los poderes para explorar su lenguaje.

Este contexto aislado, paradójicamente, se convierte en un terreno de libertad en 
donde la comunicación grá!ca explotará en múltiples direcciones. Obras como el 
Libro de Kells (c. 800) (!g. 78) siguen siendo un fascinante manantial de hallazgos 
grá!cos, bien lo demuestran obras de nuestro presente muy dispares, como la pe-
lícula de animación "e Secret of Kells (2009) de Tomm Moore o las exploraciones 
de caligrá!cas de la diseñadora canadiense Marian Bantjes (!g. 79).

Insistir en que estas obras únicas de recorrido e in"uencia limitada en el momen-
to que se concibieron, constituyen todo un legado con un potencial a desarrollar. 
Cientos de años después, gracias al rescate digital que muchas instituciones están 
realizando, muchos de estos manuscritos están abiertos al público general y global, 
produciéndose un salto de escala cuantitativo que los abre aún más a seguir sien-
do fuente de investigación. La fascinación y complejidad de estas obras seguirán 
siendo el motor de los muchos estudios en exclusivo que sin duda merecen muchas 
de ellas, también desde la óptica de la narración grá!ca como precedente de cómic 
actual.

Cabe indicar que el códice manuscrito tuvo en su época una difusión siempre cre-
ciente, si bien en su versiones menos iluminadas. La invención de la imprenta, de 
hecho, responde a esta necesidad de tener más libros manuscritos. Esa era la inten-
ción de Gutenberg cuando unió las distintas técnicas que le llevaron a su biblia de 
las 42 líneas: producir el máximo posible de volúmenes que tuvieran un aspecto lo 
más cercano a los volúmenes manuscritos que, por ejemplo, se vendían durante las 
peregrinaciones.

La primera selección para el estudio de estos casos anteriores a la imprenta se reali-
zó a partir del texto de Gerard Blanchard, La bande dessinée13: el Hortus Deliciarum 
(c. 1185, !g. 87), el Commentarium in Apocalypsin (786, !g. 80) del Beato de Liéba-
na o el Electorium Parvum (c. 1321-1336, !g. 88), todos ellos con versiones digi-
talizadas, aunque de distinta calidad. Ampliando el análisis a otras obras, también 
accesibles digitalmente, se hace notorio lo fácil que se incurre en una selección 
parcial y aleatoria de los manuscritos de esta época, esto forma parte de la misma 
naturaleza de las obras, piezas únicas de alcance limitado que han llegado a nues-
tros días, la mayoría de las veces, tras mil visicitudes individuales.

13 Blanchard (1969-I).

78. Libro de Kells. Siglo ix. Rea-
lizado por monjes celtas. (Trini-
ty College, Dublin. MS 58).
79. In#uences & Artistic Voca-
bulary. 2006. Marian Bantjes.  
 
En la pieza de la exitosa 
diseñadora grá!ca, se pueden 
observar, en forma y fondo, las 
numerosas fuentes declaradas 
de su trabajo. La primera, bajo 
el epígrafe forms & movements, 
se enuncia como maedieval 
manuscripts. 
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Sirvan de ejemplo de estos periplos la trayectorias del Hortus Deliciarum, la 
hoja Morgan de la Biblia de Winchester (1180, !g. 89) o La Biblia de los cruzados 
(c. 1250,  !g. 90). El Hortus desapareció en 1870 destruido por un bombardeo en la 
biblioteca de Estrasburgo, pero se conocen distintas copias parciales y una recons-
trucción completa editada por el Warburg Institute de Londres en 197014.

En la Biblia de Winchester, la principal de su tipo en lengua inglesa, la hoja Morgan 
es la única con miniaturas a página completa. Seguramente fue separada y vendi-
da en 1820 cuando el manuscrito se volvió a encuadernar. Después de un tiempo 
acabó en las manos del !nanciero John Pierpont Morgan (1837–1913), dueño de la 
colección que se convertiría en la Morgan Library and Museum. 

La Biblia de Maciejowski o Biblia de los cruzados15, también conservada en la 
Morgan Library,  es quizás uno de los casos más interesantes en cuanto a que su 
recorrido por la historia fue modi!cando el documento mismo. El libro narra los 
acontecimientos de la Biblia, ubicándola visualmente en la Francia del siglo xiii. 
Desde !nales de ese siglo hasta el xix el volumen pasa de mano en mano, dejando 
rastro de su estancia en Nápoles, Cracovia o Persia, !nalmente llegará a J.P. Mor-
gan en 1916, a través de un sir inglés biblió!lo que lo compró con anterioridad a 
un griego llamando Joannes Athanasiou... a lo largo de estos cambios de propiedad 
y nación se van añadiendo textos escritos en tres alfabetos y cinco idiomas (latín, 
persa, árabe, judeo-persa y hebreo), en ocasiones utilizando los márgenes. De tres 
folios arrancados por el Sah Abás el Grande de Persia, cuando recibió la biblia 
como regalo a principios del  siglo xvii, se conservan dos en la Biblioteca Nacional 
de Francia (MS nouv. acq. lat. 2294) y un tercero en el Museo J. Paul Getty, Los 
Angeles (Ms. 16).

Los códices analizados que nacen en la península ibérica no son ajenos tampoco a 
este recorrido accidentado que supone muchas veces toda una labor de reconstruc-
ción por los historiadores16. Así lo vemos en las rami!caciones y destinos de los 
Beatos, como se denomina a las distintas copias del Comentario del Apocalipsis del 
Beato de Liébana; en la dispersión de los cuatro códices conocidos de las Cantigas 
de Santa María (c. 1284, !g. 86) ; o incluso, cayendo en la anécdota, en episodios 
recientes y rocambolescos como el robo en la Catedral de Santiago del Códice Ca-
listino (c. 1160-1180, !g. 85).17

De entre los manuscritos estudiados se aporta ilustración de aquellos casos en los 
que se han encontrado elementos de interés signi!cativos para esta tesis, donde 
la narración grá!ca interseca con la construcción del espacio. En la mayoría de 
ellos la página funciona como una unidad narrativa, concentrada en un relato o 
un aspecto del texto que ilustra (en ocasiones esta unidad es la doble página, como 
podemos ver en el Apocalipisis del Beato de Liebána, !g. 80/7). Funcionan pues, en 

14 Herrad Of Hohenbourg (1979-tI).
15 También conocida como Biblia del Sah Abás, Biblia de San Luis o Biblia Morgan.
16 Ver, como ejemplo de ello, el artículo de Laura Fernández, historiadora  de la Universidad Complutense, en 
torno al códice "orentino, el Códice Rico, de las Cantigas de Santa María. Fernández Fernández(2011-VI).
17 El robo fue en 2011 y se recuperó dos años después. El caso tiene resonancia a día de hoy. (18 de febrero de 
2015). Cinco claves del caso del Códice. El País. Recuperado de http://cultura.elpais.com/cultura/2015/02/18/actuali-
dad/1424264777_363629.html, con copia activa en archive.org del 18/2/2015.
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80. Commentarium in Apocalypsin (Comentario al Apocalipsis de San 
Juan). circa. 701-798. Beato de Liébana. Conservado en la Biblioteca 
Nacional de España, Vitr/14/2.
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81. Commentarium in Apocalypsin (Comentario al Apocalipsis de San 
Juan). circa. 701-798. Beato de Liébana. | (arriba derecha) copia de la 
El fuego de Babilonia. 1220. Beato de San Andrés de Arroyo. Bibliothè-
que Nationale de France, Folio 147 v.
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83. Commentarium in Apocalypsin (Comentario al Apocalipsis de San 
Juan) –La nueva Jerusalén. circa. 701-798. Beato de Liébana. Biblioteca 
Nacional de España, Vitr/14/2. fol 253v.
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84. Commentarium in Apocalypsin (Comentario al Apocalipsis de San 
Juan) –El Arca de Noé. circa. 701-798. Beato de Liébana. Biblioteca 
Nacional de España, Vitr/14/2. fol 109.
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85. Codex Calixtinus. (c. 1160-1180). Contiene el más antiguo texto 
del Liber Sancti Iacobi (c. 1140).  Se encuentra custodiado en la Cate-
dral de Santiago, existe una copia del siglo xiii en la biblioteca de la 
Universidad de Salamanca (ms. 2631).
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86. Las Cantigas de Santa María, Códice Rico. c. 1221-1284. Esta copia 
del códice, el Códice Rico, se encuentra en la Real Biblioteca del Mo-
nasterio de San Lorenzo de El Escorial, Ms. T-I-1. 
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87. El Hortus Deliciarum. Atribuido a la abadesa Herrada de  Hohen-
bourg es una obra de carácter enciclopédico destinada a la formación, 
recopilada en torno a 1185. Las reproducciones forman parte de 
distintas reconstrucciones del manuscrito.
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88. Electorium Parvum Seu Breviculum. Manuscrito conservado en la 
Biblioteca de Karlsruhe y que recopila dos obras de Ramon Lull, rea-
lizado por su discípulo francés $omas Le Myésier (Después de 1321-
1336). Electorium, que contiene la famosa Vita coaetania, biografía 
dictada por el mismo Lull, y el compendio Breviculum, que presenta 
los orígenes de l’Ars brevis. Acompaña el texto una serie de 12 minia-
turas que ilustran el texto de la biografía, en palabras de Blancharde 
de Charles Langlois como un auténtico reportaje1*. Se conserva en la 
Biblioteca de Karksruhe (Badische Landesbibliothek , codex St. Peter 
perg. 92).

* FAUR, JEAN-CLAUDE. Editorial/Political/Gag Cartoons, en, Handbook 

of French Popular Culture edited by Pierre L. Horn. Greenwood Press, West-

port CT 1991, 
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89. La hoja Morgan de la biblia de Winchester. 1180. Fue encargada en 
torno a 1150 por Henry of Blois (c. 1160–1180), obispo de Winchester, 
el manuscrito está considerado como el tesoro más preciado de la ca-
tedral de Winchester, la Morgan leaf se encuentra ahora en la Morgan 
Library & Museum (MS M.619 [verso]).
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90. La Biblia de Maciejowski o Biblia de los cruzados. (circa 1250). 
Durante mucho tiempo se ha pensado que fue creada por encargo 
de Luis IX de Francia a mediados de la década de 1240, pero Allison 
Stones, después de los trabajos de otros medievalistas como François 
Avril, sostiene que sería más probable que las iluminaciones fuesen 
realizadas en los condados del norte de Francia, alrededor de 1250. 
Actualmente en la Morgan Library & Museum (MS M. 628).  
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cuanto a entidad grá!ca, como lo harán en un futuro las broadsheets o aleluyas, o 
incluso las sunday pages de los periódicos del principios del xx.

Observándolas desde la clasi!cación de Peeters (pág. 64) se detectan distintas 
maneras de organizar estas miniaturas. Parecería inicialmente que el uso decorati-
vo es el que prima, ya que la página y su composición !nal suelen imponerse sobre 
el principio narrativo. Así lo veríamos, por ejemplo, en las distintas escenas de la 
vida de Raimundo Lulio que representa el Electorium Parvum (!g. 88).

Pero si analizamos, por ejemplo, las Cantigas de Santa María (!g. 86), veremos que 
aquí existe una fuerte componente narrativa y secuencial, con viñetas que de!nen 
fundamentalmente transiciones de acción y de escena (ver pág. 72). La pági-
na mantiene continuamente la misma estructura, una retícula de 2x3,  y a ella se 
adaptan las distintas imágenes de la secuencia. Nos encontramos pues ante un uso 
productivo de la página, donde una estructura previa se utiliza como mecanismo 
para articular lo narrado.

Podríamos también hallar ejemplos de uso retórico en el ensamblaje de estas 
páginas, es decir, que espacio de la acción se ajuste a lo narrado. Pero, en los casos 
observados, ese cambio de dimensión se suele deber más a !nes físicos que dra-
máticos. Por ejemplo, las dos primeras viñetas de la Hoja Morgan (!g. 89), nos 
muestran cómo la escala del gigante Goliat altera y condiciona la dimensión y 
composición de la página. Igualmente en la imagen con la que se ilustra la Biblia 
de los cruzados (!g. 90), se observa una tensión entre el espacio que solicita una 
impactante carga de caballería y la estructura decorativa de la página. 

Por supuesto, estas miniaturas no son (siempre) narraciones grá!cas, las ilumina-
ciones convierten en visible información de muy diverso tipo. Uno de los aspectos 
más interesantes que se han observado respecto a la presente investigación es una 
cierta tensión entre dos tipos de concepción de página, de un lado aquellas que 
forman parte del la historia del diagrama, del otro las que podrían recordar a la 
página de concepción arquitectónica.

Es frecuente la presentación de composiciones alegóricas, construcciones concep-
tuales, diagramas que explican una organización concreta. Así ocurre en una de 
las ilustraciones más conocidas del Hortus deliciarum (!g. 87/4), como describe 
Georgina Rabassó, experta en !losofía medieval de la Universidad de Barcelona:  

“Herrada trata sobre las artes liberales, de origen ateniense y las ilustra en la 
que es seguramente la miniatura más célebre del Hortus deliciarum (...) En 
ella se representan siete arcos de medio punto dispuestos de forma circular 
en torno a la !gura de Filosofía, bajo los pies de la cual aparecen las !guras 
de Sócrates y Platón representados siguiendo la iconografía de los escribas 
medievales. En cada uno de los siete arcos se inscriben las personi!caciones 
de las artes liberales: Gramática, Retórica y Dialéctica –las artes del tri-
vium se sitúan en el lado izquierdo de la imagen–, Astronomía, Geometría, 
Aritmética y Música –las artes del quadrivium ocupan la pare derecha de la 
imagen. El lugar central que ocupa la Filosofía junto con las artes liberales 
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es claramente indicativo de los intereses intelectuales de las religiosas de 
Hohenbourg.”18 

Como se puede ver, la ilustración no tiene intención de describir un espacio físico 
real, sino más bien establecer una red topológica de conceptos. Las formas ar-
quitectónicas, arcos de medio punto, columnas, no son sino una decoración, un 
acompañamiento grá!co, lo que en parte puede ser una consecuencia directa de la 
personi!cación de los conceptos que se ilustran (Gramática, Retórica...). En este 
edi!cio conceptual, Sócrates y Platón conviven con las distintas encarnaciones del 
intelecto humano. 

Más allá de la necesidad de acompañar a la !gura con un elemento arquitectóni-
co o de su entorno inmediato, existe también una resistencia, casi natural en esta 
época, a presentar las geometrías simples, sin decoración. Muchas de esas formas 
que simplemente servirían para delimitar y articular conceptos, acaban acercán-
dose a la !gura de algún elemento construido para tomar entidad. Esto se observa 
de forma clara en ejemplos que estarían más cerca de un diagrama actual, como las 
primeras páginas con las que arranca el Commentarium in apocalypsin del Beato de 
Liébana (!g. 80/1), los elementos grá!cos más elementales toman formas propias 
de la arquitectura, que recuerdan a un marco de ventana o de puerta.

Esta aplicación de los elementos arquitectónicos para construir un edi!cio metafó-
rico, que en realidad es un orden conceptual, sigue en línea con el dibujo de líneas 
de separación/sección observado en Egipto, pero incidiendo más en la confusión 
entre elementos arquitectónico/decorativos y trazos con una mera función grá!ca/
semántica.

A mitad de camino entre el esquema grá!co y la página de concepción arquitectó-
nica estarían piezas como la interesantísima representación que el Beato de Liéba-
na hace de la Nueva Jerusalén descrita en el Apocalipsis (!g. 80/2). La ciudad que 
está destinada a aparecer de entre los cielos en los últimos días, según San Juan, es 
una arquitectura imposible, tal y como se describe en el texto bíblico:

“Tenía un muro grande y alto con doce puertas; y en las puertas, doce 
ángeles, y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de 
Israel; al oriente tres puertas; al norte tres puertas; al sur tres puertas; al 
occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre 
ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba 
conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas 
y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a 
su anchura; y él midió la ciudad con la caña, doce mil estadios; la longitud, 
la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, ciento cuarenta 
y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de 
su muro era de jaspe; pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio 
limpio; y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda 
piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe; el segundo, za!ro; el tercero, 

18 Rabassó, Georgina. Las piezas del Hortus deliciarum de Herrada de Hohenbourg, 8 enero 2012 en Sonograma 
Magazine a Articles, núm. 013. http://sonograma.org/2012/01/las-piezas-del-hortus-deliciarum-de-herrada-de-
hohenbourg/. Copia operativa en archive.org el 9/06/2013. 
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ágata; el cuarto, esmeralda; el quinto, ónice; el sexto, cornalina; el séptimo, 
crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el un-
décimo, jacinto; el duodécimo, amatista. Las doce puertas eran doce perlas; 
cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro 
puro, transparente como vidrio.”19 

El Beato, sin la herramienta de la perspectiva, intenta representar esta enorme 
ciudad/cubo de cientos de kilómetros, con lo que acaba siendo una pieza grá!ca a 
mitad de camino entre el esquema arquitectónico y el diagrama conceptual. Cu-
riosamente las representaciones más interesantes que se han encontrado de esta 
Nueva Jerusalén en la actualidad, utilizan el lenguaje propio de la visualización de 
datos (!g. 65).

Otro modelo de página entre la representación de un espacio y el diagrama, utiliza 
un mecanismo que se ha observado repetido en distintos manuscritos, por ejem-
plo en el Hortus Deliciarium (!g. 87/2) o en el Electorium Parvum (!g. 88/2). Éste 
utiliza una escalera de pie como división grá!ca, de tal manera que el elemento de 
comunicación vertical sirve como estructurante de la página, a la vez que ordena 
distintos conceptos topológicamente.

Pero la página de concepción arquitectónica encuentra resonancias más directas, 
que incluso recuerdan al edi!cio de la 13 Rue del Percebe con su remate en  buhar-
dilla. Lo vemos en el arca de Noé del Commentarium (!g. 80), en el códice Calixti-
no (!g. 85/6), o en el mismo diagrama de la organización de la Iglesia que se ilustra 
en el Hortus (!g. 87/1), un edi!cio abierto que es un claro ejemplo de la relación 
entre la representación de una estructura lógica y la de un espacio construido20, 
esta representación de la Mater Ecclesia es común en tablas bizantinas y se conocen 
versiones en rollos de Exultet conservados en Italia, como por ejemplo el Exultet 
Barberini (!g. 67).

Hay que recordar que el pergamino ha dado paso al códice y ello conlleva una 
de las operaciones clave para Groensteen: el breakdown, decoupage o ruptura del 
relato lineal en distintas bandas hasta ocupar la página. Esta ruptura acaba res-
pondiendo a una mecánica que también se enuncia en el Système de Groensteen, 
la tira narrativa se considera como un espacio intermedio que se divide para la 
construcción de la página (ver pág. 64), ocurriendo esta ruptura para con!gu-
rar varios niveles horizontales: “por lo menos dos, a menudo tres, quizás cuatro, 
a veces más”21.  En los casos analizados se observa como se cumple esta división 
media entre 2 y 4 bandas, algo que sin duda viene condicionado por el formato y 
dimensiones de la página. 

Se trata de representaciones planas, que no utilizan la perspectiva y con una con-
cepción teatral que mantiene la escala de las !guras implicadas en la ilustración 
(como indica Chris Ware, ver pág. 53). Al realizar la ruptura de estas bandas 
horizontales con personajes a un mismo tamaño y apilarlas en una composición de 

19 Apoc. 21: 12-21.
20 Se trata de una estructura, por otro lado, utilizada en numerosos ejemplos desde Bizancio 
21 Groensteen (2009-II), pág. 69.

65. Comparativa a escala de la 
Nueva Jerusalén. 
66. New Jerusalem. Mark Barry. 
 
Con intenciones litúrgicas, el 
religioso Mark Barry construye 
una serie de visualizaciones 
religiosas que actualiza

67. Exultet Barberini. (c. 1087). 
Parte del rollo realizado en el 
monarterio de Monte Cassino, 
en la parte superior se repre-
senta la alegoría de la Madre 
Iglesia. Biblioteca Apostolica 
Vaticana (Codex Barberini 
Latinus 592). 
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formato vertical, es casi inmediata la aparición de unas estructuras que podríamos 
denominar pseudo-secciones narrativas. 

Observando, por ejemplo, el in!erno en una de las páginas en el Hortus Relica-
rium (!g. 87/3), este se nos presenta como una suerte de edi!cio, una escenografía 
abierta de cuatro niveles, con una envoltura orgánica que se adapta al marco de la 
página, delimitando su oscuro interior y unas franjas grá!cas, un "ujo de colores 
encarnados, que lo mismo sirve para dividir las plantas, delimitar un dintel, des-
pedir fuego o colgar penitentes. Este edi!cio escenográ!co estaría desprovisto de 
su cuarta pared, su fachada, presumimos que trasparentada, convirtiéndose en una 
sección del interior del in!erno.

Estas páginas/edi!cios, o pseudo-secciones narrativas se van con!gurando casi de 
manera natural al conjugar una concepción decorativa de la página con la acu-
mulación de distintas imágenes enmarcadas (en secuencia o no). Las páginas de 
la Biblia Maciejowski (!g. 90) son un claro ejemplo. En cada una de ellas el autor 
dispone un armazón decorativo de arcos, columnas y cornisas, que a la vez que 
sirve para separar distintas escenas de la narración, construye un pequeño edi!cio. 
En la !gura, esta edi!cación es una suerte de forti!cación, con su torre mirador 
incluida y un guerrero ubicado en el exterior, desa!ando a la gravedad colgado de 
una catapulta.

La tensión que se apreciaba entre dos tipos de página, la cercana al diagrama o a 
la sección narrativa, se ve igualmente entre los elementos puramente grá!cos y los 
espaciales/arquitectónicos. Es lo que lo que Laurence Grove, investigador escocés 
centrado en el estudio de la bande desinèe, distingue como la separación mental y 
la física22 cuando habla de las distintas divisiones que acompañan a la repetición de 
las !guras en los manuscritos francesese de la época. Es al !n y al cabo la repre-
sentación humana la que carga con los contenidos narrados, desde su versión más 
alegórica a cualquier personi!cación.

Así, veremos dos tipos de formas que acompañan a estas !guras, combinadas de 
mil maneras: divisiones geométricas, más o menos decoradas, que trasladan el 
código grá!co mental de la secuencia y elementos arquitectónicos o del entorno 
físico que rodea a las !guras, a menudo a la misma escala. Ambas formas se verán 
alteradas por el vicio decorativo de estos iluminadores medievales, que diría un 
Adolf Loos, convirtiendo simples encuadres en complejísimos marcos o hibridan-
do ornamentos arquitectónicos y caligrá!cos.  

La tensión máxima entre todos estos elementos la constituye lo que en el futuro se 
acabará codi!cando como viñeta, siempre oscilando entre dos polos, el de separa-
dor grá!co/mental y la representación de un espacio. En las Cantigas de Santa 
María (!g. 86) se observa, por ejemplo, cómo los elementos arquitectónicos se 
supeditan al marco decorado, pero ambos sirven para marcar la secuenciación de 
las imágenes, ya que las columnas y arcos hacen de separadores mentales dentro de 
la secuencia. En la Hoja Morgan (!g. 89) aparece una situación diversa, un simple 
recuadro azul destaca la silueta del David que acaba de decapitar a Goliat (!g. 91), 

22 “A Physical and mental divider”. Grove (2010-I), pág. 65.

91. Hoja Morgan. Detalle.

92. Cantigas de Santa María. 
Detalle.
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93. Scriptorium. Beato de Tábara. (Archivo Histórico Nacional, codi-
ces, l.1097- pág. 341).  

94. Távara [sic] Iglesia de Santa María: exterior, con su torre. Fotogra-
fía !rmada por Fto. Rodríguez, en el Catálogo monumental de Espa-
ña. Provincia de Zamora : (1903-1905) / por Manuel Gómez-Moreno.  
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, Madrid, 1927. Vol 2. 
Pág. 200, lám. 221. 
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95. Catecismo de la doctrina cristiana. entre 1501 y 1600?. Pedro de 
Gante. Se halla en la Biblioteca Nacional de España, Vitr/26/9.
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96. Salterio triple glosado. En la Biblioteca nacional de Francia, 
lat.8846. Un fascinante manuscrito anglo-catalán, inciado en Canter-
bury entre circa 1200, completado por un artista catalán circa 1340. 
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en la misma página en la que aparecen marcos, columnas y arcos delimitando 
distintas escenas, llama la atención que sea precisamente esta geometría limpia la 
que se utilice para la transición más de cómic de toda la página23, un paso de acción 
a acción.

En lo que sin duda daría pie a otro de tantos estudios en torno a este campo, pode-
mos observar cómo la narrativa secuencial va apareciendo, tanteando códigos que 
no se establecerán hasta un futuro. Los recursos son múltiples, frente a la inexis-
tencia de convenciones establecidas, podemos ver a un mismo autor explorando 
distintas maneras de narrar a través de un espacio grá!co plano. Como muestra 
podríamos observar los variados recursos que $omas Le Myésier utiliza en el 
Electorium Parvum Seu Breviculum (!g. 88) para relatar diversos episodios de la 
vida de Ramon Llul, apoyándose en la articulación de paisajes, divisiones arquitec-
tónicas, trazos puramente grá!cos y por supuesto la iteración de la !gura prota-
gonista. Es también claro el asentamiento de un sentido de lectura de izquierda a 
derecha. 

Es importante insistir en que todos estos códigos narrativos que articulan espacio y 
tiempo, van acompañados de una repetición de la !gura humana. Se va extendien-
do la concepción teatral, !jando una constancia en el tamaño de su representación, 
que apenas sufre cambios de escala, salvo casos excepcionales. Esta iterancia de los 
personajes protagonistas, se !ja no solo conservando los rasgos de!nitorios , sino 
que también se refuerza con el uso del color, pudiendo inclusive detectar el paso de 
tiempo a través de ellos.

En la Hoja Morgan, por ejemplo, vemos cómo el personaje de David tiene cierta 
persistencia cromática, su vestimenta incluye en cuatro ocasiones una tela de color 
crema claro; en las dos primeras escenas es todo su vestido; en la tercera y la quinta 
oscila entre la capa y la túnica. Es interesante observar como este código de redun-
dancia del color de los personajes todavía no está establecido y lo que a nuestros 
ojos es una solución obvia, parece encontrar cierta resistencia en el miniaturista 
del siglo XII, que quizás pre!ere dar prioridad a una variedad decorativa. Tal es esa 
resistencia que el collarín de David cambia de color en la segunda viñeta. Los dos 
personajes principales de la acción, David y Goliat, mantienen su color principal 
pero oscilan en los detalles; Goliat, tan dibujado a escala que sale fuera del marco, 
hace una transición en el color de su casco y en el motivo de su escudo.

Vemos que mientras sean contenidas, estas pequeñas oscilaciones no son impor-
tantes para la narración, es más, la persistencia es su!ciente para que podamos 
construir la acción contenida en la elipsis entre el tiro de la piedra con honda y la 
decapitación de Goliat. Sin embargo, cuando los cambios son tan sólo un poco más 
grandes, la lógica de lectura se ve inmediatamente comprometida. Así ocurre con 
la !gura del David adulto, ya rey. Si bien en la tercera escena la lógica cromática es 
cristalina y entendemos que la tela crema ha sido cubierta por la capa encarnada 
que lo convierte en rey (la misma que anteriormente portaba Saúl).

23 Existe una página similar en la Biblia del abad Étienne Harding de Cîteaux (circa 1111), conservada hoy día 
en Dijon. Varias veces citada como un antecedente de la bande dessinée por esta página de “recit découpé”. Así fue 
prensentada en la exposición virtual realizada por la Biblioteca Nacional de Francia en 2007, La BD Avant la BD, 
comisariada por Danièle Alexandre-Bidon. 
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En el cómic en su concepción moderna, estas micro-oscilaciones no son comunes, 
pero aún así no es extraño encontrarlas como un recurso dinamizador. Es una 
constante, como ya se ha visto (ver pág. 40), en el trabajo de Herriman en los 
fondos mutantes del desierto de Krazy Katv.

Es clara, como se ha visto, la relación entre las formas arquitectónicas y la mane-
ra de articular muchos de estos manuscritos medievales. Es importante también 
recordar que, como viene ocurriendo a lo largo de la historia, la arquitectura es a 
la vez soporte y marco de narraciones. Mientras que esculturas, relieves, frescos y 
vidrieras se multiplicaban narrando en arcos, capiteles, vanos o altares, los mismos 
elementos que estructuran la arquitectura, columnas, cornisas, cenefas, arcadas... 
sirven de marco grá!co para articular, a la vez que decorar, las páginas de estos 
proto-cómics. El ideal de la catedral gótica como un lugar integrador de todas las 
artes perdura en nuestros días, toda la expresión plástica corría en paralelo y es un 
lugar común ver como los estudiosos vinculan fuertes relaciones estilísticas entre 
piezas como las vidrieras de la Saint Chapelle y la Biblia de Maciejowski.

Estudios como la reciente tesis de doctorado por la Universidad de Londres de 
Stuart Whatling, Narrative Art in Northen Europe, c. 1140-1300, (!g. 97) con es-
pecial atención a casos de arte vitral, muestra cómo sin duda existen muchas vías 
de estudio futuro en torno a arquitectura y narración en esta época, tanto desde 
lo construido como en el papel manuscrito, tanto en una visión de detalle como 
en una panorámica relacional. Y es interesante recordar las palabras en nuestra 
introducción de Art Spiegelman: la palabra story, que en inglés se utiliza para 
denominar las plantas de un edi!cio, viene de histor$a en latín. Si bien es cierto 
que cuando se persiguen elementos narrativos en distintos elementos decorativos 
asociados a la arquitectura, conviene prestar atención a lo que Whatling enuncia 
cuando arranca sus conclusiones: “Un cuadro no cuenta una historia; los especta-
dores cuentan historias.”24

Un 13 Rue del siglo !, un Calpurnio del !"
Entre los manuscritos analizados se han encontrado dos casos especiales, que 
enlazan con lo encontrado en el ostracon egipcio de Manchester. Ambos nacen, 
curiosamente, en la península Ibérica, igual que el edi!cio de la Rue Percebe y el 
vaquero Cuttlas. 

Uno de ellos es una de las copias del Commentarium ad Apocalipsin del Beato de 
Liébana, conocidas como los Beatos, concretamente el Beato de Tábara, y se con-
serva en el Archivo Histórico Nacional de Madrid. La copia se realizó en el siglo x, 
presumiblemente por un monje del monasterio de San Salvador de Tábara, ubica-
do en la provincia de Zamora. 

La copia del Commentarium tiene un añadido de dos folios, recortados de otro 
códice desconocido, con un colofón y una ilustración del monasterio, reconocible 
todavía hoy en la actualidad por la torre de su campanario. El dibujo es una proto-
sección narrativa en la que podemos observar la actividad de distintos puntos del 

24 “Pictures don´t tell stories; viewers tell stories. Art historians also tell stories, or at least we try.” Whatling 
(2010-VI) pág. 241.

97. Diagrama narrativo del 
ábside 7 Carlomagno en la Ca-
tedral de Chartres. 2009. Suart 
Whatling. 
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monasterio, mientras copistas e iluminador trabajan en el scriptorium, otras !guras 
tañen las campanas o deambulan por la torre. Tenemos pues un nuevo ejemplo de 
estas secciones narrativas que describen una realidad construida, como prueba de 
una tendencia casi natural a la hora de describir el espacio habitado por el hombre.

El otro caso es una pieza realizada en el s xvi, que si bien ya corresponde en tiem-
po con el Renacimiento enlaza con cierta esencia del manuscrito medieval. Con-
servado también en Madrid, en la Biblioteca Nacional, el Catecismo de la doctrina 
cristiana de Pedro de Gante es un ejemplo singular de recit decoupè en el que las 
bandas narrativas han dado lugar a una estructura de página constante de 5 nive-
les. El catecismo estaba concebido para el viaje de evangelización en las Américas, 
esto condiciona un tamaño diminuto que fuerza a la abstracción icónica de las 
!guras y su entorno. El trazo es el mismo para las líneas de separación entre tiras, 
todos los detalles de los personajes o cualquier elemento que ubica espacialmente, 
ventanas, altares... la realidad física descrita en el catecismo queda reducida a un 
largo corredor bidimensional al que se adaptan todos los elementos que aparecen. 
La abstracción de este códice resuena fuertemente con la que hemos visto en Egip-
to y a la de ejemplos que observaremos en los siglos xix y xx, como Caran D’Ache, 
Gerd Arntz (pág. 135), Calpurnio (pág. 228) o el mismo Chris Ware (pág. 157). 

Involución y revolución
Viendo los manuscritos medievales, no debería resultar extraña la cercanía en 
muchos aspectos a cómic actual, de hecho estas obras, que lo anteceden en casi un 
milenio, son las que más se acercan en su aspecto técnico de realización y en su 
presentación !nales. Porque si bien son ejemplares únicos, los procedimientos de 
trabajo manual bien podrían ser los mismos: dibujo y rotulado con pincel o pluma 
con tinta sobre papel... de hecho no es difícil encontrar cómics modernos que han 
jugado a utilizar el lenguaje grá!co del manuscrito medieval, por ejemplo en las 
páginas representando la inventada batalla de Zileheroum que Hergé dibujó para el 
Cetro de Ottokart, o el menos conocido Alcide de Alex Chauvel.

Con la llegada de la imprenta y las distintas maneras de reproducir la imagen se 
produce una ruptura técnica. La democratización de la imagen impone pasarla por 
un !ltro tecnológico que obliga a reiniciar el aprendizaje de herramientas, a la vez 
que aleja de la inmediatez de la pluma o el lápiz. Este !ltro es claro cuando compa-
ramos la facilidad de dibujar una línea con una pluma comparada con la di!cultad 
de trazarla en una xilografía, que obliga construir el dibujo a la inversa, es decir 

98. Batalla de Zileheroum en El 
Cetro de Ottokart. 1939. Hergé.
99. Alcide. 2012.  Alex Chauvel. 
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vaciando con gubias la matriz de madera para dejar tan solo sobresalir las lo que 
constituiría la línea.

De la xilografía pasamos a al grabado calcográ!co, que tiene protagonismo ab-
soluto y va perfeccionándose desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, cuando con la 
litografía llega !nalmente un medio que es a la vez más cercano a la mano del di-
bujante y verdaderamente democrático por su alcance en la difusión. Y esta “vuelta 
a la mano” se cierra !nalmente con las técnicas de fotocomposición y la imagen 
digital de !nales del XX.  500 años de técnicas para democratizar la mano.

Hasta llegar a hoy en día, donde muchos creadores de cómic, gracias a tabletas 
digitales25 intervienen directamente sobre la “matriz” digital trabajando con la 
misma comodidad que podrían tener en un medio puramente analógico y manual. 
Con la soledad de un amanuense medieval, pero con la capacidad de comunica-
ción de brinda la world wide web.

Como ya se ha apuntado, corresponde a nuevos estudios profundizar en esta época 
que alberga un miles de referencias de futuro. Ya solo observando las extrañas 
divisiones de viñeta que utiliza, por ejemplo, el Salterio triple glosado (!g. 96), no 
es difícil imaginar nuevas obras de creación y teoría.

2_3 El ojo de Alberti impreso. Antes de la fotografía. 
La difusión del uso de la perspectiva altera de!nitivamente la manera de repre-
sentar en plano. La inclusión aparente de una dimensión más en la representación 
afecta, obviamente, a las narrativas grá!cas, pero es un cambio poco traumático ya 
que permanece la visión teatral. El punto de vista único favorece la utilización de 
nuevos recursos como el horizonte continuo, el horizonte elevado o la misma aplica-
ción de la profundidad, estas herramientas se integrarán con las ya existentes e irán 
ayudando a a!anzar códigos. 

La perspectiva es un “arma de doble !lo”, como comenta Erwin Panofsky en 
su ya clásico La perspectiva como forma simbólica, se logra “la objetivación del 
subjetivismo”26, es decir, a la vez se consigue representar la realidad espacial de 
una manera matemática y objetiva, esta representación pasa a depender del punto 
de vista de un único observador. Igualmente paradójico es el uso de la ventana 
albertiana: respecto a la articulación de los espacios en las narraciones grá!cas casi 
nunca funciona como hueco volcado a otra realidad sino como lo haría una cuarta 
pared escénica.

Lew Andrews en Story and Space in Reinassance Art27,  de!ende que de la mano de 
la perspectiva surge un “renacimiento de la narrativa continua”, como reza el sub-
título de su libro. La narrativa continua sería como se denominaría el recurso que 
introduce varias “escenas, momentos o acciones en un contexto uni!cado”28, apo-
yándose o no en distintos marcos y con una posible repetición de !guras. En este 

25 Hoy está extendido el uso de las tabletas Cintiq entre los profesionales.
26 Panofvski (1927-VI), pág. 49. 
27 Andrews (1995-II).
28 Andrews (1995-II), pág. 120. 
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enfoque de la narración continua Andrews, y otros autores antes que él, se apoyan 
más en la producción pictórica y escultórica (en relieve) que en su continuidad en 
la narración grá!ca impresa. En todo caso, la existencia de escenas que representan 
tiempos distintos en un único encuadre, parecería una contradicción del principio 
de objetividad de la perspectiva de un punto. Así explica esta situación:

“El panel de Ghiberti (!g. 100), por ejemplo, registra una narrativa tradicio-
nal que se desarrolla en el espacio y el tiempo: voluntariamente pasamos de 
un momento al siguiente como si estuvieran ocurriendo delante de nuestros 
ojos. Y aún así el relieve sigue siendo una super!cie de escaso relieve, con 
varios Isaacs, varias Rebecas y numerosos Jacobs y Esaús. Si lo deseamos 
podemos mirar cada !gura o momento sucesivo, ignorando temporal-
mente los otros  (...) pero al mismo tiempo vemos todos ellos a la vez (...) 
oscilamos entre ellos, experimentando el todo y la parte, de forma separada 
y unida. Mediar con estas posibilidades aparentemente dispares es, como 
hemos visto, la función de la memoria humana.”29

A pesar de que lo que demuestra Andrews, con el tiempo se irá imponiendo una 
visión más conservadora, tanto en pintura como la en narración grá!ca impresa: 
un encuadre acabará correspondiendo con un tiempo. Esto nos lleva quizás al 
cambio más signi!cativo que irá produciendo: el asentamiento del código de la vi-
ñeta. Observando el recorrido que hace Kunzle en su segundo volumen30 desde las 
primeras estampas xilográ!cas del siglo xv, hasta las ediciones de William Hogart 
a las puertas del siglo xix, vemos como el código de la viñeta se va a!anzado. Aún 
así al conservarse un encuadre !jo que tiende a la concepción teatral conservando 
la escala de !guras, no será extraño ver como la geometría del encuadre y la del 
espacio representado coinciden, convirtiendose ésta facilmente en un muro seccio-
nado, una columna...  

En paralelo al nuevo método de representación, distintas técnicas de imprenta se 
van generalizando a lo largo del siglo xv. Nos encontramos frente a la primera gran 
democratización de la historia,  y en el paso de documento manuscrito al impreso, 
hallamos muchas de las características que enuncia el escritor Alessandro Baricco 
en su Ensayo sobre la mutación: cada vez que se produce un proceso similar, a cam-
bio de una mayor difusión y se pierde cierta profundidad, dando como resultado 
un producto más fácil y accesible que alcanza cierta espectacularidad. Técnicamen-
te, como se ha comentado, se produce momentáneamente una pequeña involución, 
con el paso al grabado con matriz de madera, pero como podemos observar en 
dos estampas que distan apenas tres décadas (!g. 112 y !g. 113) pronto se consigue 
dominar la nueva técnica. A cambio de una mayor difusión, el recurso del color 
desaparecerá de los precedentes inmediatos del cómic. 

29 “Ghiberti´s  Isaac panel (Fig. 1), for example, records a traditional narrative that unfolds in space and time: 
We willingly pass from one moment to the next as if they were taking place before our eyes. Yet Ghiberti´s relief 
remains a gilded surface of limited depth, with several Isaacs, several Rebeccas, and numerous Jacobs and Esaus. If 
we wish, we can look at each !gure or moment in succession, temporarily disregarding the others, focusing on one 
Jacob or one Esau, and then on the next, and so on. But at the same time we see all of them together: all of the epi-
sodes, all of the !gures. Neither one of these potentially contradictory impressions resolves entirely into the other; 
we oscilate between them, experiencing the part and the whole, separately and together. Mediating these aparently 
disparate possibilities is, as we have seen, the function of human memory.” Andrews (1995-II), pág. 118.
30 Kunzle (1975-I).

100. Historia de Isaac. Lorenzo 
Ghiberti. 1425-1452. Florencia, 
Baptistero.
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Renacimiento de la narración continua, horizonte y mapa del in#erno
Hemos visto que el establecimiento de un único punto de vista, paradójicamente, 
refuerza por un momento lo que Andrews denomina la narración continua, per-
mitiendo que en una misma perspectiva se introduzcan distintas escenas. Existen 
numerosos y excelentes ejemplos de este tipo de narración vinculados con la prác-
tica del recurso perspectivo, desde los relieves en la Puerta del Paraíso de Ghi-
berti a tablas como las Historias de Lucrecia, la más conocida de Sandro Botticelli 
(c. 1498) (!g. 101), con  versiones como la de Biagio d’Antonio (c. 1485) (!g. 102), 
todas ellas tratan una historia secuenciándola a través de distintos espacios arqui-
tectónicos abiertos al espectador, con la iteración de personajes reforzandos en su 
caracterización cromática. Botticelli utiliza ampliamente este recurso en su obra, 
en el Museo del Prado de Madrid podemos disfrutarlo en tres de sus Escenas de La 
historia de Nastagio degli Onesti (1483), todo un ejercicio de narrativa visual. 

Un recurso utilizado con frecuencia en el cómic del siglo xx, que se ha venido a 
llamar horizonte continuo, es re"ejo directo de estas narraciones continuas del siglo 
xv. Con una misma línea de horizonte y construcción perspectiva, se arman varias 
viñetas sucesivas, jugando con la interrupción que se produce en las líneas vertica-
les. Esa misma interrupción de viñeta se puede ver en la Predella dell’Ostia Pro-
fanata de Paolo Uccello (!g. 103). Según Danièle Alexandre-Bidon, historiadora 
medievalista que ha comisariado distintas exposiciones entorno a la BD y el dibujo 
de la historia, se convierte en “sistema o!cial en Francia” en el inicio del s xvi a 
partir de la publicación de un manual de dibujo impreso en Toul (1505):

101. Historias del Lucrecia. San-
dro Botticelli (c. 1498).
102. Historias del Lucrecia. 
Biagio d’Antonio (c. 1485)

103. Predella dell’Ostia Profa-
nata, detalle. 1467-1469. Paolo 
Uccello.
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“se muestra en un manual para dibujantes, impreso en Toul, donde dos 
viñetas sucesivas representan el mismo interior de una habitación, dividido 
en dos por el intervalo entre los marcos. El autor del manual, Jean Pèlerin, 
o Viator, ofrece en el capítulo ‘!guras ejemplares’ el caso de la viñeta frag-
mentada, donde en el campo de la imagen se divide en dos viñetas sepa-
radas por un espacio en blanco. No fue hasta los años 40 en los EE.UU., 
con el autor de El Príncipe Valiente, Harold Foster, que este proceso se 
redescubrió.”31

Como se observa también en la pintura de Uccello, o en las viñetas de Foster (!g. 
105), asimilando el corte limpio de una sección por un tabique (o la delimitación 
de la cuarta pared de un espacio cuadrangular) al código de la viñeta, la ruptura 
entre espacio y tiempo se produce de una manera grá!-
camente armónica.

La construcción perspectiva permite también otro 
recurso ampliamente utilizado, visto con frecuencia 
en pintores como Pieter Bruegel (!g. 110) o el Bosco. 
Se trata de elevar el punto de vista dentro del cuadro, 
de manera que gran parte de él queda ocupado por el 
plano horizontal del suelo. Este no es un recurso único 
de la perspectiva cónica, como veremos más adelante 
en el Mewar Ramayana (ver pág. 117). Este tipo de 
visión de horizonte elevado será un recurso que tam-
31 “Le procédé est érigé au rang de système o+ciel en France au tout début du XVIe siècle : il est démontré dans 
un manuel à l’usage des dessinateurs, imprimé à Toul, où deux cases successives !gurent le même intérieur de pièce, 
coupé en deux par l’intervalle entre les cases.(...)L’auteur de ce manuel, Jean Pèlerin, dit Viator, propose au chapitre 
des “!gures exemplaires” le cas de la case morcelée, où le champ de l’image est découpé en deux cases séparées 
par un espace blanc. Il faut attendre les années 40 aux Etats-Unis, avec l’auteur de Prince Vaillant, Harold Foster, 
pour que ce procédé soit redécouvert.” Alexandre-Bidon, Danièle. La BD avant la BD. Exposición virtual en la 
Bibliotheque Nationale France. expositions.bnf.fr/bdavbd/ copia operativa en archive.org de julio de 2007.   

104. De Arti!ciali Perspectiva. 
1505. Jean Pélerin, llamado 
Viator. Toul. Paris, BnF, Dépar-
tement des Imprimés, Réserve, 
V 167 f° A6 v°.

105. Prince Valiant. 1940. Harold 
Foster.
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106.  Mapa del in!erno. 1480-1495. Sandro Botticelli. Biblioteca Vati-
cana.
107. Ilustración para la Divina Comedia, Dante y Virgilio en el in!erno. 
1480-1495. Sandro Botticelli. Kupferstichkabinett, Museo Nacional de 
Berlin
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bién el cómic moderno utilizará con frecuencia para ocupar toda una página con 
la acción que transcurre en el suelo. 

Botticelli precisamente utiliza de manera intensa la narración continua y una ver-
sión del horizonte elevado en una obra excepcional, que permaneció casi desco-
nocida hasta !nales del xix y que de haberse publicado habría sido un fantástico 
precedente de nuestra novela grá!ca. Se trata de una monumental obra inacabada,  
donde se propuso ilustrar la Divina comedia de Dante Alighieri, que según los 
coetáneos del pintor era un “manoscritto meraviglioso”, como comenta Peter Dre-
yer, uno de los primeros historiadores en estudiarlo en profundidad.32 La obra fue 
encargada a Botticelli por Lorenzo di Pierfrancesco de Médicis y estuvo trabajando 
en ella a lo largo de años, desde 1480 a 1494 presumiblemente. 

Como comenta Bárbara J. Watts, historiadora del arte de la Florida International 
University, en su estudio sobre la pieza33, Botticelli tuvo la visión de una obra que 
re"ejase cada uno de los aspectos del poema que contenía. Plani!có una ilustra-
ción para cada uno de los 100 cantos de la obra de Dante, de las cuales se conser-
van 92, 85 en el Kulturforum Kupferstichkabinett de Berlín otros 7 en la Biblioteca 
Apostolica Vaticana en Roma. Los dibujos se realizaban sobre pergamino con lápiz 
de punta de metálica, después se entintaban con pluma y !nalmente se colorea-
ban, aunque pocos de ellos llegaron a este estado !nal de color. Curiosamente esta 
secuencia lápiz/tinta/color será la técnica más difundida para realizar cómic en el 
siglo xx. 

La obra es un recorrido por el in!erno, purgatorio y paraíso. Sus 100 cantos se 
dividen en tres cánticos, de 33 cantos cada uno, uno para cada reino, con un canto 
extra introductorio para el in!erno. Como indica Watts, Botticelli pone especial 
atención a traducir la literalidad de la obra de Dante, ya que ésta es la puerta de 
acceso a otras dimensiones del poema. La topografía es un elemento fundamental 
en la narrativa del poeta y estructura cada canto, de igual manera Botticelli pondrá 
especial cuidado a la hora de atender la con!guración espacial de su versión. La 
historia del poema es al !n y al cabo un recorrido, una cadena de acontecimientos 
vinculada a una secuencia de lugares. Dante de!nió de una manera muy especí!ca 
la estructura física de los reinos que se recorren en la obra y según Watts es clara la 
estructura arquitectónica de la Commedia. 

Uno de los aspectos más impresionantes de esta obra es ver cómo se con!gura un 
verdadero recorrido a escala en el cántico del in!erno. Botticelli inicia esta parte 
con un verdadero modelo tridimensional del lugar, presentado como una sección a 
vista de pájaro. Dante lo describe como una secuencia de anillos que desciende a 
las profundidades en forma de embudo. Esta representación del in!erno como un 
lugar físico mostrado en sección es recurrente, ya la hemos visto, por ejemplo, en el 
Hortus Deliciarium. A raíz de la obra de Dante, que recordemos es del siglo xiv,  la 
verdadera dimensión y topografía del in!erno se convierte en el interés de diversos 
autores, según comenta Dreyer, se conocen las teorías de Antonio di Tuccio Ma-
netti (1402-1497) intentando !jar sus medidas exactas a partir del texto de Dante 

32 Dreyer (1986-I).
33 Watts (1995-VI), págs. 163-201.
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y existirán desde entonces distintas representaciones de este lugar entre las que se 
instribe la de Boticelli (!g. 108).

Manteniendo un punto de vista elevado y una proyección que apenas tiene fuga, 
Botticelli va describiendo página a página el periplo de Dante y Virgilio por el 
averno. El autor mantiene la concepción teatral, conservando la escala de las !gu-
ras y presentándolas completas. Cada página además se apoyará en la narración 
continua, repitiendo varias veces a los protagonistas, que conservan un código 
cromático estricto y van trazando su ruta por los espacios descritos. Esto permite 
al pintor introducir toda la secuencia de acontecimientos descrita en cada canto. 
Cada hoja de pergamino, en su encuadre horizontal, es una viñeta que incluye 
varios instantes y que atiende de manera cuidadosa a la naturaleza episódica del 
poema de Dante. 

Estas superviñetas, que diría Eisner (ver pág. 71) enlazan con la de la siguiente 
página, de manera que el paisaje y el recorrido de una continúa en la otra. Es más, 
estos encuadres, debidamente ajustados a escala, encajará perfectamente en el pla-
no presentado al inicio y el lector podrá ubicar la localización exacta del recorrido 
de Dante en el in!erno.

Insistir en esta obra temporalidad y desarrollo del paisaje van en paralelo a la na-
rración. Según observa Watts, el recorrido a lo largo de la página suele ser ascen-
dente o descendente. Por supuesto el perfecto encaje entre relato y topografía no se 
puede mantener a lo largo de toda la obra, quién sabe si esta es una de las di!culta-
des que hicieron que ésta empeñara tanto tiempo y !nalmente quedara inacabada. 
La Tensión entre la estructura física y la narrativa real es re"ejo de la tensión entre 
un in!erno ordenado, contenedor de un caos pecador. A medida que nos adentra-
mos en él tanto la visión de Dante como la de Boticelli se vuelven confusas, y como 
comenta Watts, la dolce prospettiva se ofusca en la oscuridad del último círculo 
“there is no prospettiva in the infernal abyss”.

Existen varias hipótesis en torno al destino del manuscrito. Según Dreyer, los 
dibujos estaban pensados para formar parte de un innovador códice ilustrado. La 
parte trasera de cada folio de pergamino contiene el canto de Dante correspon-
diente, pensando en un trascurrir paralelo de imagen y texto. Según esta teoría el 
libro !nal estaría compuesto con las páginas en horizontal, pero su lectura en esta 
disposición girada permitiría tener a la vez una visión de las palabras de Dante y su 
traducción ilustrada. Todo esto, recuerda Watts, diseñado para ser leído como una 
columna espacial descendiente.

¿De haber sido Boticelli un amanuense medieval esta obra se hubiese acabado? 
Obviamente no podemos saberlo, pero sin duda la condición incompleta del ma-
nuscrito nos habla de un cambio de época. Habrá que esperar al siglo xx para que 
una obra de estas características pueda ser acometida y distribuida de una manera 
realista... y a color.

Viendo esta verdadera arquitectura mental que supone una sección del in!erno, 
atravesada a su vez por una trayectoria que parece poner en evidencia una realidad 
espacio-temporal de cuatro dimensiones, los referentes directos que aparecen son 

108. Mapa del in!erno. Giovanni 
Stradano (1523-1605): 
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cómics realizados en nuestra época. El genial autor italiano Gianni de Luca, por 
ejemplo, entre 1975 y 1977 adapta varias obras de Shakespeare, Hamlet, Romeo y 
Julieta y La Tempestad; convencido de que estas obras necesitan un enfoque teatral, 
combinando esto con una narración continua llega a páginas dobles que resue-
nan con el manuscrito de Botticelli; El dibujo/trazado del manuscrito maravilloso 
también es un claro precedente de los caminos de Sergio García; A su vez tendre-
mos que esperar a obras como "e Cage  (ver pág. 144) para ver una historia tan 
vinculada a un recorrido espacial. 

No es extraño que muchos de los hallazgos encontrados tanto en los manuscritos 
medievales como en este tipo de obra distante en el tiempo y le difusión limitada, 
no encuentren resonancia más allá de sus copias y deban de ser reinventados en 
un futuro. En esta línea va el comentario que hace Laurence Grove en su Comics in 
French:

“Una realidad de múltiples instantes se puede representar en un único 
marco (...)  Entender esta noción está conectado fuertemente con compren-
der la mentalidad de base en el cómic actual. Cuando miramos una página 
vemos a los mismos personajes varias veces en un mismo lugar y aún así 
somos capaces de permitir que esto represente el paso del tiempo. En la 
mayoría de los casos nos ayuda una separación física y mental, el marco 
de la viñeta, pero es interesante indicar que la eliminación de esos límites 
y el regreso a una narrativa continua (...) ha sido visto recientemente como 
innovación punta en la técnica de la BD.”  34

34 “A multiple instant reality can be portraid in a single frame (...) An understanding of this notion is closely 
linked to an understanding of the mentality that underlies today´s band dessinée. When we view a planche we see 
the same characters several times in one place yet are able to allow this to represent the passing of time. In most 
cases we are helped by a physical and mental divider as provided by the cadrage of a case, but it is interesting to 
note that the removal of such boundaries and the return to a conspicuous continuous narrative, as in the Fred cat 
example (...) has recently been seen as cutting-edge innovation un BD technique.” Grove (2010-I), pág. 65. 

109. Romeo e Giulietta. 1976. 
Gianni de Luca, sobre la adap-
tación de los textos de Raoul 
Traverso.

110. Juegos de niños, detalle. 
1560. Pieter Bruegel, el Viejo. 
Kunsthistorisches Museum, 
Viena.
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De columnas, tabiques y viñetas 
La consolidación paulatina del código de la viñeta para secuenciar la acción, hace 
que vaya desapareciendo esta tensión observada entre los elementos puramente 
grá!cos y los arquitectónicos decorativos/escenográ!cos. Repasamos este asenta-
miento progresivo a lo largo de nueve estampas  (de la !g. 112 a la !g. 119)

En una Biblia Pauperum del xv (!g. 112) es clara la utilización grá!ca de los ele-
mentos arquitectónicos para la división de escenas y a su vez la con!guración de 
una página/arquitectura, será un esquema repetido para la articulación de conteni-
dos en las páginas de este tipo de biblia. Este caso es un libro del periodo incunable 
que no utiliza los tipos móviles sino que es realizado íntegramente en xilografía, 
lo que favorece la integración de imagen y texto, campos que precisamente sufren 
una separación con la invención de Gutenberg, que marca la tendencia de separar 
páginas de texto e ilustraciones.

En la xilografía de Jacob Cornelis de 1501 (!g. 113) el marco ornamental inserta 
cuatro escenas bajo los arcos y medallones, entre ellas Jesucristo entre los doctores 
y la boda de Canaán. El uso de la perspectiva central refuerza la percepción de la 
página como una unidad construida, el conjunto bien podría ser la representación 
de un bajorelieve, de una escenografía teatral...  Observamos como a unas décadas 
de generalizarseº se domina la técnica xilográ!ca a la vez que se reduce el uso del 
texto, que pasa a ser territorio para los tipos móviles. 

Esta concepción teatral se lleva al extremo de con!gurar verdaderas escenografías 
arquitectónicas como una estampa rusa (!g. 114) que advierte contra los males del 
alcohol. Tendremos que esperar al cómic contemporáneo para ver páginas simila-
res (ver !g. 342). 

En las siguientes ilustraciones vemos como, a la par que se va estableciendo un 
concepto de viñeta/cuarta pared, pueden quedar vestigios de su origen arquitec-
tónico. La columna es el elemento estructurante y ornamental que queda como 
rastro más evidente, y vemos como en diversas ocasiones acaba haciendo las veces 
de gutter (!g. 115 a !g. 117). En ejemplos como la machista Receta !na, precio-
sa...  (!g. 115) se trata de un elemento que realiza una función claramente grá!ca 
y estructurante, casi desvinculada de la escenografía que ocupan los personajes, 
apareciendo por ejemplo cuando éstos están claramente en un exterior rural (entre 
la cuarta y quinta viñeta), donde no tiene cabida una columna construida.  

Finalmente cuando la viñeta queda !jada en su geometría más simple, vemos 
como el uso de la perspectiva no despeja la tensión con el concepto de cuarta 
pared teatral. Dependiendo de la coincidencia de la fuga de las líneas perpendi-
culares al plano de representación, la viñeta podrá entenderse como un elemento 
trasparente, incorporado a la lógica de la escenografía (!g. 118), como un encua-
dre ajeno a ella (!g. 119) o como un estado intermedio (!g. 120 y detalle !g. 111). 
Dependiendo del uso se haga de esto, podremos acabar con una página de montaje 
convencional, o una pseudo página de concepción arquitectónica (!g. 118), donde 
las viñetas hacen "uir la acción a la vez que con!guran los tabiques un edi!cio de 
varias plantas... que no existe. 

111. Detalle del Asesina-
to de Wallestein, Duque 
de Friedland y sus o!ciales 
en Eger. 1634. Autor des-
conocido alemán.
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112. Tentación, Biblia Pauperum. pág. 10. Mediados del siglo xv. Uni-
versidad de Glasgow Bibioteca Hunter ds.2.3.  
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113. Vida de la Virgen María, estampa 1. 1507. Jacob Cornelisz. Con-
servado en el Museo Británico 



105

 2_Arquitectura gráfica narrativa, referentes históricos 

114. Farmacia para curar borrachos. Mitad del siglo xviii. Rusia.
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115. Receta !na, preciosa y santi!cada para esposas desobedientes, locas, 
dominantes, regañonas y ociosas, para ser utilizado como cura mensual. 
c. 1620. Autor desconocido. Frankfurt. 
Un tipo de aleluya muy popular, de enfoque netamente machista, en 
torno a los males de la esposa y el matrimonio, muchas veces con 
desenlaces terribles que incluían la muerte de la mujer y liberación del 
marido.
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116. Asesinato de Enrique  III. 1589. Autor alemán desconocido, en 
Hoogenberg.
117. Cómo el pobre se vuelve rico y el rico pobre. c. 1527. Hans Burgk-
maier el Viejo.
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118. Los privilegios y libertades de las mujeres. c. 1650. Autor descono-
cido alemán.
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119. Asesinato de Wallestein, Duque de Friedland y sus o!ciales en Eger. 
1634. Autor desconocido alemán.
120. El ABC del matrimonio inconsciente que causa una vida de di!cul-
tades. 1616. Peter Isselburf de Nuremberg.
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121. T’Arminiaens Testament, el testamento de los armenios. (1618) 
122. Piramide van de Vrede. (1609) Simon Frisius.
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Nuevas páginas barrocas
Como a!rma Bartual, a partir de la aparición de la imprenta, “La historia de la 
tira narrativa corre en paralelo a la del periodismo.”35 Las broadsheets, Bilderbogen, 
stampe populari, aleluyas y demás variantes locales narran acontecimientos de todo 
tipo, desde ejecuciones a victorias militares, desde asesinatos a fugas de criminales. 
El primer volumen de Kunzle es una puerta de entrada excelente a estos documen-
tos, pero el mismo autor reconoce el carácter incompleto de cualquier colección, 
dada la fragilidad de estas estampas que se concebían sueltas, de las que muchas 
veces sobreviven pocos ejemplares; el gran barrido de fuentes que realiza no ha 
sido actualizado desde 1973, su año de publicación. En este periodo que incluye 
hasta el siglo xviii se han localizad tres casos dignos de destacar por su concepción 
arquitectónica en relación a lo narrado.

Una torre de paisajes.  El testamento de los armenios (1618) (!g. 121) es un gra-
bado holandés con varias versiones, incluye una alegoría que satiriza a los remos-
trantes, seguidores de Jacobo Arminio, tras su derrota frente a los Calvinistas en el 
Sínodo de Dordrecht. El interior de la torre representa las ocho ciudades caídasz 
que apoyaron a los arminianistas. El grabado toma como punto de partida otra 
composición la Piramide van de Vrede (1609) de Simon Frisius. Varias estampas de 
la época construyen una escena alegórica a partir de la suma de varios espacios, la 
mayoría de las veces vinculados a momentos de algún con"icto en curso. Vemos 
por ejemplo las varias versiones de las victorias de Gustavo II Adolfo de Suecia en 
la Guerra de los Treinta años (!g. 123). Se establecen así unos peculiares paisajes 
de paisajes, en los que se encapsulan espacios vinculados a un momento histórico 
y del que este Testamento, con su construcción de una torre de ciudades es uno de 
los ejemplos más singulares.

Una ceremonia central. La narración de una cruenta ejecución colectiva (!g. 124) 
utiliza una composición habitual en la época, con un elemento central articula-
dor. Bartual habla de una secuencia-relato sin representación de movimiento. La 
distribución en siete viñetas no se corresponde con las 12 escenas del relato que 
se encuentran representadas. Es más, el orden de lectura tampoco es el que con-
sideraríamos convencional, es la imagen central la que se encarga de albergar en 
su interior la mayor secuencia de acciones (que vienen numeradas), sirviendo las 
bandas superior e inferior para contextualizar. Lo que resulta más llamativo de esta 
estampa a la hora de su descripción espacial, es su con!guración: dos pisos teatra-
les que enmarcan y prologan la acción principal y un encuadre pictórico central 
entorno a cuya fuga se narra el grueso de las acciones. Resulta enormemente in-
teresante cómo los encuadres laterales se construyen como tiras perspectivas que, 
aunque con coincidan en centro con el cuadro principal, desplazan su fuga simé-
tricamente de modo que refuerzan el foco y punto de interés de la narración. En su 
totalidad, la hoja es toda una demostración de plani!cación arquitectónica de una 
compleja pieza de narración grá!ca.     

Una fuga. Fueron muy populares las publicaciones en torno a las historias de Jack 
Sheppard, un ladrón que gozó de mucha repercusión por sus fugas de la cárcel has-

35 Bartual (2013-II), pág. 56. 

123. Escupe lo que has tragado. 
Autor desconocido. 1631-2.  
Gustavo II Adolfo de Suecia 
haciendo escupir al Papa las dis-
tintas ciudades que ganó en las 
sucesivas derrotas que in"igió a 
la Liga Católica. 
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ta que fue ejecutado en 1724, con 22 años. Sus fugas espectaculares se convirtieron 
en un material que alimentó la curiosidad e imaginación del público y pronto se 
convirtió en un símbolo de rebeldía de las clases más humildes. Inspiró libros y 
personajes en distintos medios, hasta el punto que alarmó a las autoridades por el 
ejemplo que podía trasmitir, llegando a prohibirse su utilización como personaje 
en cualquier tipo de obra durante cuarenta años. De entre las spreadsheets que 
tuvieron más difusión están las que narran su cuarta y más espectacular fuga. La 
narración de la fuga de Sheppard es fascinante: 

“Aprovechando el tumulto que se había extendido hasta la prisión de 
Newgate por los sucesos ocurridos en la corte, Sheppard escapó por cuarta 
ocasión. Abrió la cerradura de sus esposas y se liberó de las cadenas que le 
ataban. Aún con los grilletes en las piernas intentó escalar por el cañón de la 
chimenea, pero la salida estaba bloqueada por una barra de hierro incrus-
tada en los ladrillos. Sin embargo, removió la barra y la utilizó para pene-
trar en la celda Red Room ubicada sobre el calabozo Castle, el cual había 
sido utilizado hace siete años para recluir prisioneros jacobitas después de 
la Batalla de Preston. El día se oscurecía y aún llevaba consigo los grilletes 
en las piernas, pero se abrió camino a través de seis puertas de barras de 
metal y logró ingresar en la capilla de la prisión, después llegó al techo de 
Newgate, que estaba a 20 metros sobre el nivel del suelo. Regresó una vez 
más a su celda para recoger una sábana que la utilizaría para descender, y 
nuevamente subió a la cubierta de Newgate, donde descendió sobre el techo 
de una casa adyacente, que pertenecía a William Bird, que era un torneador. 
Durante la media noche, ingresó en la casa de Bird, bajó por las escaleras y 
salió a la calle sin que los ocupantes se dieran cuenta. Se escapó por la calles 
del norte y oeste, y se escondió en una boyera en Tottenham —cerca de 
Tottenham Court Road—. Fue hallado por el dueño del establo, y Sheppard 
le dijo que había escapado de la cárcel Bridewell, y que había sido encarce-
lado por no mantener a un —inexistente— hijo bastardo. Estuvo algunos 
días con las esposas en sus piernas hasta que convenció a un zapatero con el 
mismo relato usado antes, para que trajera consigo sus herramientas de he-
rrero y que aceptase la suma de veinte chelines por ayudarle a removerlas.  
Sus esposas y grilletes fueron recuperados más tarde en los cuartos de Kate 
Cook, una de sus amantes. (...) la gente tenía la creencia de que el diablo fue 
en persona a Newgate para ayudarlo a escapar.”36

En las dos versiones mostradas (una es ya del siglo xix) la acción se narra utili-
zando los lugares y utensilios de la fuga, secuenciados en viñetas y ordenando con 
letras dentro de ellas. Lo único de este caso es la ausencia del protagonista en los 
espacios representados: Sheppard se ha fugado también de nuestra spreadsheet. 
Es más, la hoja es la evidencia de dos presencias ausentes, por un lado la !gura 
del ladrón escapado, por otro el punto de vista del observador a partir del cual se 
construye la perspectiva. Nótese la diferente relación entre encuadre y perpectiva 
en las dos versiones. No se ha encontrado un uso similar de arquitectura narrativa, 
libre de !guras, hasta la aparición de "e Cage (ver pág. 144). 

36 Moore (1997-VI), pág. 161.  
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124. Execution so zu Prag den 11/21 1621 angestelt und 
volnzogen worden (Ejecución de los rebeldes protestantes en 
Praga, 11 y 22 de Junio de 1621). c. 1621. Autor desconocido. 
Londres, British Museum. 
 
Esta sería la secuencia de acontecimientos, enunciados por 
Kunzle y traducidos por Bartual: 1, se lee la sentencia de los 
reos en presencia de su Majestad Imperial | 2, las mujeres, 
hijos y amigos de los condenados ruegan clemencia, pero 
son desoídos | 3, procesión a medianoche desde el castillo 
hasta el casco viejo de Praga | 4, a pesar de todo losconde-
nados han pasado la noche cantando.  |  5, los Jueces y el 
Consejo Imperial. |  6, se erige un cruci!josobre el cadalso. 
| 7, al famoso orador Jessenius le arrancan la lengua.  | 8, 
se cuelga ados consejeros y al capitán del casco antiguo. 
| 9, se cuelga al Procurador de Bohemia. | 10, a un o!cial 
se le clava la lengua alposte de la horca. | 11, doce cabezas 
cuelgan de la torre del puente.  | 12, después, ya fuera de la 
ciudad, los cuerpos se cortan en pedazos y los miembros 
son empalados.
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125. An Exact Representation of the Holes Sheppard made in the Chim-
ney (Una representación exacta de los túneles que Sheppard hizo en la 
chimenea). 1724. Autor desconocido. Londres, British Museum. 
La !gura de Sheppard seguirá viva en la imaginación de los ingleses, 
como vemos en las nuevas versiones del grabado o las obra de teatro 
que inspira cien años después (el cartel, por cierto es todo un ejemplo 
de cómic en su concepción teatral). 
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126. Jack Sheppard’s famous escape from Newgate prison: the obstacles he 
overcame (la famosa fugas de Jack Sheppard de la prisión de Newgate: 
los obstáculos que superó). c. 1878. Autor desconocido. Publicado en  
Old and New London Vol. II, Cassell, Petter & Galpin, Londres.
127. Cartel de la obra Jack Sheppard representada en el  Royal Lyceum 
$eatre de Edimburgo. 1885. Litografía impresa por Clement-Smith & 
Co, Londres. 
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128. Ramayana de Mewar. (1649-1653) 
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2_4 Dos miradas orientales
Para complementar el recorrido, hacer dos rápidas paradas en dos destinos don-
de el cómic tiene en la actualidad una presencia importante y diferenciada de las 
formas más occidentales. Para ello se han elegido dos casos, uno en cada cultura, 
signi!cativos por su relevancia.   

Mewar Ramayana, proyección vertical oblicua
La primera parada es la India, donde se ha podido comprobar hasta qué punto los 
manuscritos iluminados utilizan recursos similares a los descritos hasta ahora en 
relación con el dibujo de la secuencia y el espacio, pero con un uso particular de la 
proyección y el formato. 

El Ramayana de Mewar, es uno de los 2000 manuscritos conocidos que relatan 
el Ramayana o Historia de Rama, una de las épicas sánscritas más antiguas de la 
India que narra la vida de Rama, la personi!cación del dios Visnú en la tierra. Las 
ilustraciones del manuscrito Mewar que se han incluido en esta tesis (!g. 128) per-
tenecen a un volumen que llegó a incorporar hasta 450 páginas ilustradas, convir-
tiéndolo en el Ramayana más ilustrado. El texto se copió entre 1649 y 1653, para el 
Maharana Jagat Singh del reino Mewar en Rayastán y en las ilustraciones partici-
paron tres maestros. Cuatro de los siete volúmenes del manuscrito acabaron en la 
British Library a través de un coronel de ejército británico, otro fue desmenbrado 
y partes de él acabaron también en la British mientras que otro permaneció en la 
India. Fue digitalizado y reunido virtualmente37 en el 2014 gracias a un esfuerzo 
conjunto de la British Library y el Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya 
(csmvs) de Bombay.

El texto abarca acontecimientos que tienen lugar en los dos milenios antes de 
cristo, pero, al igual que ocurría con la Biblia de los cruzados, sus artistas la ubican 
visualmente en mitad del siglo xvii, en su entorno conocido, convirtiéndose la 
obra en un re"ejo de la sociedad rashput en la que se creó.

Los manuscritos indios tradicionales derivan de obras realizadas sobre hojas de 
palma que se disponían largas y estrechas a lo largo sus !bras, con el texto escrito 
en paralelo a ellas. Aunque con el tiempo la proporción de altura y anchura fue-
ra creciendo, siempre se mantuvo un formato horizontal, de paisaje. Aunque sin 
perspectiva,  la utilización de la proyección vertical oblicua38 y un horizonte conti-
nuo elevado, junto con una disposición horizontal favorece la misma situación que 
veíamos, por ejemplo, en las Historias de Lucrecia (!g. 101): la inserción de distin-
tas escenas, encuadradas por el decorado arquitectónico que, junto a la repetición 
del personaje, se convierten en escenas secuenciadas. El dibujo construye un solo 
plano a partir de vistas frontales, en las que se incluye el plano del suelo a conve-
niencia, manteniendo siempre una división de espacios casi ortogonal, que a veces 
es interrumpida por elementos arquitectónicos como escaleras o murallas.

Vemos hasta qué punto esta articulación de distintas escenas que utiliza indistin-
tamente un código puramente grá!co (de viñeta) y otro de origen arquitectónico 
37 Disponible en la Biblioteca Británica en http://www.bl.uk/ramayana existe copia operativa en archive.org del 
01/08/2008, en la versión de navegación más simple. 
38 Ver clasi!cación de Willats (1997-II).
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para separar y contextualizar escenas nace casi como consecuencia lógica de la 
distribución teatral de !guras en el plano.

La tradición actual de cómic en la india es heredera directa de las temáticas de este 
tipo de obra, con ejemplos editoriales como el Amar Chitra Katha activo desde 
1967, donde los mitos hindúes son un núcleo importante de lo publicado. Pero 
incluso existen todavía artesanos que conserva técnicas de ilustración muy simi-
lares a las que vemos en este Ramayana. En el 2010 una iniciativa utilizó a uno de 
estos artesanos, Manu Chitarakar, con el guión un escritor estadounidense, Arthur 
Flowers y el apoyo de un diseñador italiano, Guglielmo Rossi, para armar una no-
vela grá!ca sobre la vida de Martin Luther Kingk I See "e Promise Land, reforzan-
do lo que comentamos antes en torno a la vigencia de la técnica del manuscrito.

El manga de Hokusai, viñetas de aspecto a aspecto 
En 1816 Katsushika Hokusai (1760-1849), maestro del grabados japonés, dedica el 
quinto volumen de sus manga a la arquitectura. En la primera biografía de Hoku-
sai, publicada en 1893 por Iijima Kyoshin, se habla así sobre la obra: 

“Los dibujos de los edi!cios que aparecen en este libro parecen, en sus 
proporciones y dimensiones, de una gran precisión. Sin embargo, para los 
expertos en carpintería, todavía distan mucho de ser perfectos. El dibujo ar-
quitectónico es un asunto para especialistas y excede las capacidades de un 

129. Hokusai Manga, volu-
men quinto. 1814. Katsushika 
Hokusai. 
De la colección de 15 volúme-
nes, con más de 4.000 dibujos 
en xilografía a tres colores, rea-
lizados en su madurez. El quin-
to se dedica a la arquitectura. La 
palabra manga no se re!ere al 
uso actual, que de!ne el cómic 
japonés, sino que se utilizaba 
con un signi!cado similar al de 
boceto, con el tiempo la palabra 
tomará el signi!cado actual.
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pintor. El anciano sin duda tiene talento para hacer dibujos arquitectónicos 
a escala, pero en el terreno, no puede competir con los hombres del o!cio”.39

Aunque por época, estilo de dibujo, denominación, difusión e incluso similitudes 
técnicas, los manga de Hokusai tengan mucho en común con el cómic, su carácter 
no narrativo los separa de él. Si bien la intención de Hokusai no era la de narrar, 
en más de una ocasión se ha hablado de cómo sus imágenes tienen “La ilusión de 
movimiento y de tiempo”40.  

La técnica de reproducción de los ukiyo-e, la técnica de estampación xilográ!ca 
que "orece en el período Edo (1603-1868) hace que las dobles páginas, en el caso 
de representar un mismo sujeto, se nos muestren con una división de marcos que 
bien puede confundirse con la división secuencial de las viñetas. Nos encontraría-
mos en este caso, y siempre bajo la formulación de McCloud (ver pág. 45), con 
una transición de aspecto a aspecto, un desplazamiento del encuadre por una rea-
lidad detenida; no existe paso del tiempo entre los marcos que nos muestran dos 
aspectos de un mismo instante. McCLoud, tras un estudio de varias publicaciones, 
cuanti!ca que estas transiciones aspecto a aspecto son más comunes en el cómic 
actual japonés, una posible razón que encuentra es la naturaleza más contemplati-
va, que prima “estar allí más que llegar allá”41 de los orientales. Se puede aventurar 
otra posible causa en esta visión fragmentada de los ukiyo-e. 

En las páginas de este quinto volumen (!g. 129) resulta particularmente atractiva 
la manera en que el marco fractura la visión del tejado de un templo, a la vez que 
el remate de la construcción rompe el marco reforzando una segunda vertical, 
enfrentada a aquella de la fractura. La división, a pesar de ser realizada por razones 
técnicas y carecer, a priori, de función narrativa, acaba introduciendo la secuen-
ciación de la página, apoyada ésta por la inclusión de una tercera línea vertical de 
texto y la explicación de un detalle de encuentro. Se comprueba de esta manera 
que la fragmentación de la imagen y su combinación con texto producen también 
una secuencia de tiempo detenido.  

Otro aspecto importante de la obra ilustrada japonesa en general es el uso de dis-
tintas perspectivas42 de tipo axonométrico, presente en estos manga, pero también 
en los emaki-mono (!g. 130 y !g. 131), literalmente rollo-manuscrito de dibujos, 
forma narrativa que nace en la isla entre los siglos xi y xvi.  Esto elimina un punto 
de vista !jo para el espectador y permite que el ojo recorra la imagen para su lectu-
ra, sin un enfoque determinado a priori. El recurso, como veremos, será rescatado 
para la narración grá!ca en el siglo xx por Chris Ware (ver pág. 157), entre otros.

2_5 La ciudad industrial, antes del cine
El siglo xix da  luz al cómic en su concepción moderna, vinculado con el nuevo 
mundo que nace tras la revolución industrial. De igual manera, la página de con-
cepción arquitectónica será re"ejo de las nuevas condiciones de vida.

39 Cluzel (2014-VI), pág. 21.
40 Cluzel (2014-VI), pág. 30.
41 “Being there over getting there”, McCloud (1993-II), pág. 81.
42 Desde casi una isométrica a lo que se conoce como egipcia (!g. 130). 

130. Taiheiki emaki, Registro 
de la Gran Paz, detalle. Autor 
desconocido. Manuscrito de 
mitad del xvii. New York Public 
Library, Spencer Collection, 
Sorimachi 89b.
131. Los 100 poemas explicados 
por la enfermera. c.1835-6. 
Katsushika Hokusai. Xilografía 
ukiyo-e a color. 
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Explosión técnica para el #nal de la visión teatral
La unidad entre texto e imagen que se había conservado en los manuscritos me-
dievales y "orece en sus miniaturas, se ve fracturada con la primera gran demo-
cratización de la palabra y la imagen impresas. No es hasta !nales del siglo xviii 
que esta ruptura comienza a reconstruirse a partir de los cambios tecnológicos que 
surgen desde el descubrimiento accidental de la litografía por Alois Senefelder. 
Con permiso de la digital, la impresión litográ!ca es todavía hoy la más extendida, 
ya que la impresión o%-set es, en su esencia, una impresión de este tipo.

D.B. Dowd, ilustrador y teórico en cultura visual, construye junto a Melanie Rei-
nert, una atractiva cronología del cómic y las artes grá!cas43 en forma de diagrama, 
que recorre desde el año 1380 hasta el 2007. Recopilan obras y artistas signi!cati-
vos (66), avances en la tecnología de impresión (37), desarrollos en la distribición 
(47) e innovaciones visuales (9) entre otros aspectos. De las 24 páginas que ocupa 
el diagrama, tan solo 3 se ubican antes de la llegada del siglo xix, lo cual nos da 
una idea de la explosión de todo tipo que se produce a partir de este momento.

Existe cierto consenso en situar el origen del cómic moderno en las primeras 
publicaciones de Rodolphe Töp#er (!g. 1). Esta explosión comunicativa industrial  
favorece el desarrollo de todas las áreas del saber, multiplicándose las especializa-
ciones politécnicas. No es casual que el suizo que da pie al cómic actual sea apenas 
una generación más joven que Jean-Nicolas-Louis Durand,  con su intento de 
sistematización de la arquitectura, partiendo del dibujo mismo.

De entre todos los cambios, el que probablemente tenga un efecto más profundo 
en nuestra manera de ver es la llegada en 1839 de la fotografía. No hay más que 
observar la alteración de la mirada a través de la pintura del siglo xix  (!g. 
133), como ha hecho la historiadora Dominique de Font-Réaulx en su obra Pein-
ture et photographie44. El cómic, sin embargo, tarda un tiempo más sin sucumbir al 
encuadre fotográ!co, quizás todavía dependiente de una concepción teatral para 
narrar. 

Cuando aún se está asimilando la mirada fotográ!ca, llegará el cine, que será el 
gran medio del siglo xx. Tal es su empuje que viene pronto reconocido como el 
séptimo arte, cuando paradójicamente el cómic, un medio anterior es considerado 
el noveno45. El gran asalto técnico al cómic vendría desde este otro medio y más 
concretamente del dibujo animado. Y fue un ataque provocado por fuego amigo: 
Windsor McCay, el padre de Little Nemo, que tanto hiciera por el medio en sus 
sunday pages, el que se proclamó inventor del dibujo animado con su corto Gertie 
the Dinosaur de 1914. El remate posterior fue la popularización del medio con 
la primera película sonora el Steamboat Willie de 1928, donde Walt Disney nos 
presenta a su ratón Mickey. Desde entonces el gran público desplazó el inmenso 
interés que depositaba en las narraciones grá!cas impresas a todo aquello que 
ocurriera en la pantalla.

43 Dowd Y Reiner. A Chronology of the comics & the graphics arts en Dowd/Hignite (2004-II). Págs. 82 a 106. 
44 Font-Réaulx (2012-VI).
45 Es el teórico italiano Ricciotto Canudo el primero que hace por primera vez mención a la settima arte en 1911. 
La primera mención del neuvième art no llega hasta 1928, en De Croze (1928-VI), pág. 82.

132. A Chronology of the comics 
& the graphics arts, detalles. 
2006. D.B. Dowd y Melanie 
Reinert.  

133. París en un día lluvioso. 
1877. Gustave Caillebotte. Art 
Institute of Chicago.
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Liam Burk, en su estudio "e Comic Book Film Adaptation46, apunta como los gags 
del cómic, con su visión teatral incluida, eran ya una fuente de inspiración en los 
principios del cine (!g. 134). Paradójicamente, en la primeras dos décadas del xxi 
el cómic, en su versión estadounidense más mainstream, es uno de los salvavidas 
económicos de las grandes superproducciones de Hollywood. Corresponde a un 
futuro estudio analizar de manera pormenorizada estos cambios de mirada que 
fotografía y cine provocan en la narración grá!ca del cómic.

Convivir en viñetas, mi vecino es músico 
La ciudad de la Revolución Industrial es el París del xix que cae en manos del 
barón Haussman. La profunda reforma que se realiza de la capital francesa entre 
1853 y 1870 y que servirá de modelo para el resto de Europa, extiende el uso del ya 
existente immeuble de rapport. Edi!cios que con la reforma de Haussman llegan a 
tener hasta siete plantas y que hasta entonces, como el resto de París, no superan 
las cuatro o cinco alturas. Destinados en gran parte al alquiler, con uso comercial 
en planta baja y con una interesante estrati!cación social en los restantes niveles de 
apartamentos, donde cabe desde la planta noble a la buhardilla bohemia, se con-
vierten en un interesante entorno de convivencia.

En este contexto vemos como Bertall, un caricaturista del entorno de Balzac utiliza 
la página de concepción arquitectónica en una ilustración (!g. 136) para la publi-
cación periódica comandada por el escritor Le diable à Paris : Paris et les parisiens,  
utilizando la sección de un edi!cio típico parisino el primer día del año. Veremos 
como la estructura se vuelve recurrente en diversas caricaturas de este mismo con-
texto parisino (!g. 137 a !g. 141). Volveremos a ver el tema, incluida la fecha festi-
va, en la primera versión conocida de este tipo de página en España, dibujada por 
Xaudaró para la revista Blanco y negro del 27 de diembre de 1902 (ver pág. 262).  

Llama la atención como en el mismo Le diable, unas páginas antes, Bertall constru-
ye una página desprovista totalmente de viñetas (!g. 135). Esto es un signo de ma-
durez del medio, que ya ha establecido los distintos sistemas descritos por Groens-
teen para sustituir a la viñeta (ver pág. 32), estableciendo inclusive el caso en el 
que elimina el marco pero mantiene elementos arquitectónicos como referencia .

Para ilustrar hasta que punto, en este contexto de concepción teatral, los autores 
son conscientes de la relación entre límites de la viñeta y espacio diegético, se in-
cluyen ejemplos (!g. 142 a !g. 145) de otro tema recurrente (tratado con humor y 
dinamismo), consecuencia de convivir en estas condiciones: el vecino músico. Los 
límites entre viñetas y vecinos se convierten en un campo de batalla entre músicos 
y cualquiera que necesite concentración para !losofar, pintar o simplemente leer.

46 Burke (2015-II).

134. Comparativa que hace Burk 
entre una viñeta de Un Arreseur 
Public (Christophe, 1889) y un 
fotograma de L’Arroseur Arrosé 
(Lumiere, 1895).  
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135. Opéra, Tragédie, Comédie, Drame, Vandeville. 1845-6. Ilustra-
ción de Bertall, en Le diable à Paris : Paris et les parisiens : moeurs et 
coutumes, caractères et portraits des habitants de Paris, tableau complet 
de leur vie... / [texte de MM. de Balzac, E. Sue, G. Sand, et al.] ; séries de 
gravures avec légendes par Gavarni... vignettes par Bertall... 
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136. Coupe d’une maison parisienne le 1er Javier 1845 (sección de una 
casa parisina el 1 de enero de 1845). 1845-6. Ilustración de Bertall, en 
Le diable à Paris... pág. 27.
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137. Sección de un edi!cio parisino en Le Magasin Pittoresque. Karl 
Girardet. John Quartley, grabador. 1847. 
 
Le Magasin Pittoresque, una enciclopedia popular editada por Édouard 
Charton, un apasionado periodista, político y editor que creía en “lle-
gar a los corazones a través de los ojos”.
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138. Paris qui travaille en Le Magasin Pittoresque. 1883. Tissandier et 
Gilbert. 
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139. Au Bonheur des Dames, coupe du roman de M Emile Zola (En la 
felicidad de las damas, sección de una novela de Zola).1882. Albert 
Robida  en La Caricature del 31 de marzo de 1883. págs 101-102.  
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140. Pot-Bouille ou tous détraqués mais tous vertueux (Hervidero o 
todos locos pero todos virtuosos). 1882. Albert Robida, en La Caricature 
del 13 de mayo 1882. pág. 155.  



129

 2_Arquitectura gráfica narrativa, referentes históricos 

141.  Une maison à Paris. c. 1860. Charles-Paul Furne & Henri Tour-
nier. Montaje de un set de vistas estereoscópicas 12 stereoscopic views 
reproducido en las págs. 70-1 de Denis Pellerin, ‘$e Origins and 
Development of Stereoscopy.’ Paris in 3D: From Stereoscopy to Virtual 
Reality 1850-2000. Booth-Clibborn Editions, Londres, 2000.
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142. Los vecinos. 1889. Tanko Elemir, (dibujos de Adolf Hengeler?). 
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143. Metamorphose-O delirio da valsa. 1877. Raphael Bordallo Pinhei-
ro. publicado en la revista satírica brasileña O Mosquito n° 410, del 14 
de abril 1877. 
Un gag visual que sería luego replicado en más caricaturas, y que pone 
de nuevo en evidencia a través de la música (en su versión de baile) la 
relación entre elementos físicos diegéticos y trazo grá!cos de separa-
ción. 

144. La venganza del !lósofo. 1869. George Du Maurier. 
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145. Die feindlichen Nachbarn, oder Die Folgen der Musik (Los vecinos 
hostiles o los efectos de la música).  1865. Wilhelm Busch. En Münche-
ner Bilderbogen-Nr. 443. 
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146. La colère d’un concierge (la cólera de un conserje). 1886. Firmin 
Bouisset. Página original. Cité internationale de la bande dessinée 
et de l image (Angoulême): Fondo Quantin, Série n°1 - Historiettes 
(1886)
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147. La colère d’un concierge (la cólera de un conserje). 1886. Firmin 
Bouisset. Acabado y puesta en color. Cité internationale de la bande 
dessinée et de l image (Angoulême): Fondo Quantin, Série n°1 - Histo-
riettes (1886). 
 
Se reproduce también el original para observar los ajustes de coloca-
ción que se hacen, buscando clari!car la secuenciación sin viñetas y la 
distribución espacial de la acción.
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2_6 Volviendo al Egipto, los edificios sociales de Gerd Antz
Mucho antes que McCloud un visionario clave para el siglo xx se remonta a los 
egipcios para reivindicar su lenguaje grá!co. Otto Neurath (1882 Viena, 1945 
Oxford) en su autobiografía ilustrada From Hieroglyphics to Isotype presenta el 
sistema al que dedica su vida, el ISOTYPE (International System Of TYpographic 
Picture Education) como una evolución lógica del uso de imágenes, texto y !gu-
ras para la transmisión de contenidos complejos. Neurath fue el primer autor que 
sistematizó la visualización de información, convirtiéndola en un proceso que él 
llamaría transformación, el transformador cumplía la labor de trasmitir al público 
la complejidad de una realidad cada vez más difícil de abarcar de manera cuan-
titativa y cualitativa. Entre las operaciones más recurrentes de Neurath, estaba la 
comunicación de datos de orden social a través de la repetición de pictogramas !-
gurativos, fuertemente inspirados en la estilización grá!ca que se hace de la !gura 
en el Antiguo Egipto y en sus jeroglí!cos.

“Lamento que la antigua escritura con imágenes fuera desapareciendo pro-
gresivamente en lugar de convertirse en la base para un lenguaje internacio-
nal de imágenes que fuera capaz de unir a todo tipo de gente”.47

Es importante este aspecto de la transmisión del contenido complejo, auque sea 
“para todo tipo de gente”. La creación de un icono, o un pictograma, es una sim-
pli!cación clara, pero ésta no supone una simpli!car los contenidos que podemos 
transmitir con él, de la misma manera que simpli!car un fonema en la representa-
ción grá!ca de una letra no reduce las opciones del lenguaje sino que las ampli!ca. 
A partir de la combinación de estos signos, que se leen de manera fácil, es como 
podemos hacer llegar contenidos complejos: desde la construcción de una teoría 
!losó!ca a la correlación de fuerzas, heridos y muertos en los bandos de una gue-
rra (!g. 152). 

“Escribir en Isotipo es como escribir una novela. No es su!ciente con cono-
cer las palabras y la gramática; uno también debe conocer cómo seleccionar 
combinaciones de palabras para producir un resultado impactante”.48 

Christofer Burke, uno de los editores del libro Isotype: design and contexts, 1925–
1971 a!rma que el Isotipo tiene las características de un movimiento de moderno 
de principios del xx: fundado en el centro de Europa por un grupo de gente con 
fuerte tendencia progresista, exiliado en los años 30 y que debe de adaptarse a nue-
vas circunstancias. Neurath, sociólogo, economista y miembro fundador del Círcu-
lo de Viena, fue el gran teórico de ese movimiento, en el momento que necesitaba 
a alguien para traducir sus ideas a imágenes apareció el joven pintor que parecía 
nacido para la tarea: Gerd Arntz.

Gerd Arntz (1900 Remscheid, 1988 La Haya) es hijo de un industrial alemán, a pe-
sar de no querer seguir en el negocio familiar, decantándose por estudiar arte, tiene 

47 “I regretted  that the old picture writing had gradually disappeared instead of becoming the source of a kind of 
international picture language which would be able to bring together all kinds of people”, Neurath (2010-II), pág. 
81.
48 “Isotype writing is like writing a novel in any language. It is not su+cient to know the words and the grammar; 
one also has to know to select combinations of words to produce a striking result.”, Neurath (2010-II), pág. 102 

148. Isotipos 0773, 0419, 0420, 
0003, 0280.  1929-1965. Gerd 
Arntz. Archief Gerd Arntz
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149. Amalienbath. c. 1929. Gerd Arntz. Fotografía de óleo sobre 
mandera conservada en el archivo Otto and Marie Neurath Isotype 
Collection en la Universidad de Reading, T133.
150.  Sozialarbeit de Stadt Wien (Trabajo social en la ciudad de Viena). 
1929. Fotografía de óleo sobre mandera conservada en el archivo Otto 
and Marie Neurath Isotype Collection en la Universidad de Reading, 
T148.
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el contacto su!ciente con las fábricas de su padre para vivir de primera mano la 
experiencia del trabajo en el taller, la desigualdad social y la lucha de clases, lo que 
le deja con una fuerte conciencia social. Pertenecerá al Gruppe progressiver Künst-
ler (Grupo de artistas progresistas) y formará parte inicialmente de una corriente 
que los historiadores identi!carán como “constructivismo !gurativo”. En 1926 
Arntz presenta una muestra en Viena con parte de su obra, entre la cual estaba la 
xilografía Mitropa (!g. 153), todo un ejercicio de abstracción icónica y un retrato 
crítico de de la sociedad alemana. Este tipo de trabajo se convertirá en su principal 
terreno de exploración creativa:  

“Arntz imaginó la sociedad vienesa como una sección arquitectónica 
continua. Este mecanismo permitió a Arntz sugerir un conjunto complejo 
de relaciones uniendo distintos grupos y contextos sociales en un mismo 
marco pictórico”.49

Cuando Neurath visita la exposición entiende que el pintor alemán es la 
persona idónea para dar forma a los símbolos que su sistema necesita. 
Arntz acabaría mudándose a Viena y vinculando para siempre su vida 
a este sistema, inicialmente trabajando junto al sociólogo en el Ge-
sellscha9s- und Wirtscha9smuseum (Museo Económico y Social), que 
Neurath había fundando en 1925 con el apoyo del municipio de la Viena 
Roja. Cuando Austria caiga bajo los nazis, el grupo se establecerá en la 
Haya y de ahí Neurath escapará a Londres, cuando de nuevo Alemania 
ocupe Holanda durante la Segunda Guerra Mundial. 

Arntz retrata el mundo con sus sellos de madera y linóleo, recordan-
do con sus contornos nítidos a la imagen vectorial, a la que precede en 
varias décadas. La capacidad e intención con la que Arntz convierte sus 
dibujos en imágenes que se leen tiene pocos precedentes en la historia 
(y veremos que, en el futuro es una de las obsesiones de Chris Ware, ver 
pág. 157). Es capaz de caracterizar sus !guras en pocas y elegantes líneas, descri-
biendo sin di!cultad aparente género, edad, profesión o incluso la época en la que 
viven. Con el mismo trazo codi!ca una situación compleja, un estado emocional, 
hace legible un grano de café o representa la ciudad de Nueva York. A lo largo de 
su carrera realizó más de 4000 símbolos y !guras de las que vemos rastros en los 
pictogramas que hoy nos rodean en nuestra cotidianedad.

En paralelo a su trabajo para el Isotipo, Arntz nunca abandonó sus edi!cios so-
ciales y los mantuvo como rincón de su expresión personal (!g. 154 a !g. 159), 
realizando numerosas estampas de las que lanzaba ediciones cortas para luego, a 
menudo, pintar a mano la matriz, presentándola como un interesante bajorrelieve. 
Cabe destacar cómo en ellos hace uso indistinto de distintos sistemas de proyec-
ción, desde la proyección vertical oblicua al uso de la axonometría, que siempre le 
ayudan a ocupar el plano, sin imponer un punto de vista privilegiado en la compo-
sición.

49 “Arntz imagined Viennese society as a continous architectural cross-section. $is device allowed Arntz to 
suggest a complex set of relationships by bringing together a diverse group of social settings and context within a 
single pictorial framework.”, Burke/Kindel/Walker (2013-II), pág. 231. 

151. Kleine Fabrik (pequeña 
fábrica). 1926. Gerd Artnz.
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Artnz es una !gura con la que bien se podría narrar la historia europea de su siglo. 
La oposición paci!sta a la Primera Gran Guerra, la crítica al surgimiento de los na-
zis, su experiencia en la Viena Roja, la cercanía a las vanguardias que le llevó hasta 
Rusia donde trata con Tatlin y El Lissitzky, el alistamiento forzoso que le coloca 
en el lado alemán en el momento de la liberación de París, la inmersión el mundo 
posterior a la Segunda Guerra Mundial... hasta la cercanía en espíritu a las revuel-
tas utópicas de !nales de los años 60.
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152. La Gran Guerra. 1933. Otto Neurath, Gerd Arntz, Marie 
Reidemeister-Neurath . 

153. Mitropa. 1926. Gerd Artnz-
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154. Casa privada. 1926. Gerd Artnz. Perteneciente a la serie Doce 
casas de su tiempo. 
155. Crisis. 1931. Gerd Arntz.
156. Weiser Terror. 1932. Gerd Arntz.
157. Weekend. 1931. Gerd Arntz.
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158. Desempleados. 1931. Gerd Artnz.
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159. ¿Utopía?. 1969. Gerd Arntz.  
 
Arntz muestra su simpatía por los soñadores tras la Segunda Guerra, 
pero lo hace de manera ambigua, construyendo este castillo de cartas, 
en el que juega con la palabra “huelga” y “sueño” 
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3_Construcciones narrativas 
contemporáneas

3_1 Teóricos vs. Autores
Después del recorrido del estado de la cuestión de la teoría del medio en relación 
a la arquitectura y hacer una mirada al pasado para encontrar un hilo conductor, 
se describirán y analizarán una serie de obras y autores que se nos presentan como 
claves para ir a su vez desgranando estrategias que utiliza el cómic en la descrip-
ción del espacio y para narrar a través del mismo.

Frente al teórico que analiza y sistematiza cualquier medio, en el breve tiempo de 
historia de lo que se ha denominado cómic, es siempre notorio el protagonismo  
del autor individual que descubre, redescubre, readapta, explora, profundiza o 
explota el recurso. Un ejemplo elocuente de esta situación en la que los teóricos 
corren, hasta cierto punto, detrás de los autores lo vemos en la segunda parte del 
Système de la Bande Dessinnè. Groensteen se ve empujado a realizar una segunda 
parte de su texto, incluyendo nuevas teorías a raíz de los cambios que han intro-
ducido nuevos autores en un nuevo contexto. Por ejemplo, incorpora una nueva 
manera de concebir la página, no prevista en su esquema teórico inicial, que nace a 
raíz de las exploraciones de Chris Ware.

La selección principal de estos casos se ha guiado a partir de dos criterios. Por un 
lado su presencia constante en la bibliografía especializada cuando se habla de 
obras con un tratamiento de la página arquitectónico o concentradas en la narra-
ción del espacio (13 Rue de Percebe o !e Cage son un claro ejemplo). Por otro, 
se incluyen también una serie de autores que han hecho de su obra una búsqueda 
consciente de los límites del medio, incluyendo los de la representación espacial 
(OuBaPo o Mathieu). Se presentan de manera no cronológica, siguiendo una se-
cuencia de progresión temática. 



144

3_Construcciones narrativas contemporáneas

En primer lugar se analizará la rara avis que es !e Cage, una obra  única, de fuerte 
componente espacial/arquitectónico, que apenas repercusión en el medio más allá 
de los textos teóricos. A continuación se tratará la situación actual de lo que se ha 
llamado página de concepción arquitectónica, con la mirada concentrada inicial-
mente en tres casos clave: uno único en cantidad y duración en el tiempo (Ibáñez), 
otro de una calidad rompedora de paradigmas (Ware) y una aplicación novedosa 
(Zwirek). En tercer lugar se incluyen una serie de experiencias concentradas en el 
juego con el espacio/tiempo (McGuire, Mathieu, Morrison) y !nalmente se cie-
rra el capítulo con una colección experiencias que ponen a prueba los límites de 
expresión del medio del cómic.

3_2 The Cage, el espacio como protagonista
!e Cage, la jaula, una novela visual de Martin Vaughn-James sin protagonistas 
visibles más allá del espacio, es una secuencia piranesiana de lugares y objetos. 
Desconocida para el gran público, ha sido una constante nombrada en muchos 
textos de estudio del medio1. Editada inicialmente en 1975 no vuelve a ser acce-
sible fácilmente hasta 2006, en una edición de Les Impressions Noulles, en la que 
cierra con un estudio del propio Groensteen: La Construction de la Cage. En él, ini-
cia reforzando la idea de que estamos ante una obra de culto que “no encontró eco 
en un público muy grande” y cuyo “éxito de crítica es inversamente proporcional a 
su número de lectores”.  La obra es, en sus palabras “un hito esencial en la historia 
de la narración grá!ca”.2 

Martin Vaughn-James (Bristol 1943, Provenza 2009) trabaja la mayor parte de su 
vida entre los campos de la pintura y la ilustración, aunque hizo exitosas incursio-
nes en la literatura e incluso tuvo cierta repercusión como actor. Entre 1970 y 1975, 
una época en la que numerosos autores exploran los límites del medio creando 
varios antecedentes de lo que se acabaría llamando novela grá"ca,  Vaughn-James 
realiza cuatro narrativas visuales: Elephant (1970), !e Projector (1971), !e Park 
(1972), Le chien (1973) y !nalmente !e Cage (1975). Como a!rma Domingos Isa-
belinho, el crítico y teórico portugués, la intención de Vaughn-James siempre fue 
la de permanecer en el mundo de la alta cultura, en esto se distancia de la habitual 
tendencia del cómic como cultura de masas, y así lo demuestra tanto su canal de 
distribución, una editorial literaria de vanguardia, como su repercusión !nal, redu-
cida casi exclusivamente a una parte de la crítica. 

Lejos del concepto actual de novela grá"ca3 la intención de Vaughn-James no es la 
de hacer una historia convencional de larga duración. Su denominación de novela 
visual queda como indicador de hasta qué punto la búsqueda de un nombre distin-
to implicaba para él la búsqueda de un nuevo terreno. Y ese terreno, en la opinión 

1 Jean-Pierre Vidal (como cierre de la primera edición francesa), Marc Avelot (en Groensteen (1998-II)), Benoît 
Peeters (en Case, planche, récit, Peeters (1991-II)), Jan Baetens y Pascal Lefévre (en Pour une lecture moderne de la 
bande dessinée, Baetens /Lefévre (1993-II)), o ,ierry Groensteen (en La construction de La Cage, Vaugh-James 
(2010-IV)).
2 “Si La Cage n’a pas trouvé d’echo auprès d’un tres large public – et sans doute n´y prétendait-elle pas –sa fortune 
critique est inversement proportionnelle à l’importance de son lectorat, et a su installer cer ouvrage à tous égards 
atypique comme un jalon essentiel dans l´histoire de la narration graphique.” Groensteen en Vaugh-James (2010-
IV), pág. III.
3 Al que Santiago García dedica un interesantísimo volumen: García (2010-I).



145

 3_Construcciones narrativas contemporáneas 

de muchos, sigue siendo propiedad de la jaula. Domingos Isabelinho lo a!rma con 
claridad: “con !e Cage, Martin Vaughn-James creó un género en sí mismo”4 

En la génesis del proyecto, el propio Vaughn-James explica cómo al ser una novela 
visual, debe tomar su punto de partida en la imagen, en este caso una imagen ar-
quitectónica, una construcción del Toronto (!g. 161) donde vivía el autor es la que 
desencadena la historia: 

“Un edi!cio bastante normal, pero también curio-
so: una estación eléctrica que imitaba el estilo de 
un templo griego, donde la chimenea era un ele-
mento casi incongruente. Un generador de electri-
cidad que bien podría convertirse en generador de 
imágenes”.5 En este punto, Groensteen se pregunta 
cuál es la función tradicional, en una obra narrati-
va, de un edi!cio y la respuesta le parece clara “es 
un lugar inerte, pero en torno a él y en su seno la 
acción se puede desarrollar. Un lugar comparti-
mentado, estructurado, subdividido en múltiples 
elementos (los pisos, las habitaciones) y en conse-
cuencia abierto la visita, o mejor, a su exploración, 
sea parcial y aleatoria, sea sistemática, según un 
plan establecido.”6 

Y esta es la forma de la obra un exploración en visión 
subjetiva de una concatenación de espacios surreales. 
Según Mathias Wivel, historiador del arte, !e Cage “se 
diferencia de la mayoría de los cómics en que está tan 
preocupado por el tiempo como por el espacio”. En su 
opinión, la estructura que sigue los principios del labe-
rinto, con una secuencia repetitiva y permutada de espacios, percibida en primera 
persona, anticipa en cierto modo la operativa de algunos videojuegos en entornos 
tridimensionales. En la repetición de imágenes y espacios consigue “una rara 
mezcla de secuencialidad y simultaneidad”7.

4 “with ,e Cage, Martin Vaughn-James created a genre of his own”, Isabelinho, Domingos en !e Ghost of a 
Character: !e Cage by Martin Vaughn-James; indyworld.com, 2004; http://indyworld.com/indy/summer_2004/
isabelinho_cage/; únicamente disponible a través de copias en archive.org, la última operativa del 07/10/2015. 
5 “Scénario ou non, il faut pourtant commencer quelque part. Et puirque l’element le plus important dans un 
roman visuel est l’image, il fallait commencer par l’image. (...) À Toronto, où je vivais à l’epoque, se trouvait un 
bâtiment assez banal, mais aussi assez curieux: une station de pompage d’electricité, imitant le style d’un temple 
grec, oú la cheminée constituait un élément presque incongru. Un générateur d’electricité qui pouvait bien devenir 
générateur d’images.” Vaugh-James (2010-IV), pág. XI.
6 “c`est un lieu en lui-meme inerte, mai autour et au sein duquel une action pet se développer. Un lieu compar-
timenté, structuré, subdivisé en de multiples éléments (les étages, les piéces) et par conséquent o6ert à la visite, ou 
mieux, à l’exploration, soit partielle et aléatoire, soit systématique, selon un plan préétabli.”, Groensteen en Vaugh-
James (2010-IV), pág. XII.
7 “,e Cage, furthermore, di6ers from most comics in that it is as concerned with space as it is with time. 
Structured according to the principles of a labyrinth, it presents to us an ever-repetitive and simultaneously per-
mutative set of spaces, anticipating the three-dimensional environments of modern video games as well as certain 
contemporary comics concerned more with world-building and exploration than story. ,is approach achieves 
its power through Vaughn-James’ rare use of the enunciative power of the individual image and its repetition, 
having meaning build through the recurrence and 7uctuation of motifs, achieving a rare blend of sequentiality and 
simultaneity.” Wivel, Mathias.!e Cage Stands as Before. en !e Metabunker. http://www.metabunker.dk/?p=2049. 
12/07/2009; copia operativa en archive.org el 08/09/2015.

160. !e Cage. 1975. Martin  
Vaughn James. Págs. 38-39. 
161. Se ha localizado, gracias al 
blog Scenes From A City la esta-
ción de electricidad que inspiró 
a Vaughn-James. Se trata de la 
Bridgman Transformer Station, 
de 1904. Se puede observar en 
esta imagen reciente, tomada en 
abril del 2015, cómo la “chime-
nea incogruente” ya no existe. 
Fotografía de Bob Georgiou, 
autor del blog, retocada por el 
autor. scenesto.wordpress.com.
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Es particularmente destacable el uso que Vaughn-James hace en su novela visual 
tanto del espacio diegético como del espacio extradiegético. En el caso del espacio 
diegético, aquél en el que se desarrolla la historia, el recorrido, que aparentemente 
es anárquico, resulta ser una secuencia de espacios encajada en un esquema de 
laberinto clásico, espiral y centrípeto. El propio autor, en los apuntes de trabajo 
que publica la edición francesa, a!rma con expresivas mayúsculas cómo encuen-
tra la estructura !nal del libro: “el plano del libro | es un laberinto”8 (!g. 
162). Este maze no era premeditado, sino que se le aparece después de observar 
parte de la secuencia de pasillos y habitaciones dibujada. La estructura nunca se 
llega a evidenciar claramente en el libro, pero Vaughn-James desvela en este 
boceto, con un sencillo dibujo esquemático, el !nal: el laberinto concéntrico acaba 
desembocando en el espacio de la jaula.

En lo referente al espacio extradiegético, como ya reseñara Lefevre (ver pág. 
40), la obra juega continuamente con distintas aproximaciones al margen de la 
página, a la división de las imágenes y a la correspondencia entre texto y encua-
dres. Esto es fácilmente apreciable en la selección de páginas que se incorporan 
(!g. 171), donde podemos ver cómo la ocupación que hace la ilustración de la 
página y el texto que la acompaña oscila continuamente.

Domingos Isabelinho va más allá encontrando signi!cados implícitos en la obra 
cuando hace referencia a la materialidad de la primera edición de !e Cage, im-
presa en un papel  marrón con el título en tinta metálica (!g. 170). En su opinión 
esto habla de los temas principales del libro: 

8 “ El Plano del libro / es un laberinto / la estructura del laberinto no fue premeditada - fue descubierta después 
de que toda la secuencia de habitación-pasillo se hubiese dibujado”|“Plan of book / Is a maze / ,e maze structure 
was not premeditated – it was discovered a:er the entire corridor-room-sequence had been drawn”, Vaugh-James 
(2010-IV), pág. XXVI.

162. Bocetos de Vaughn-James, 
en el primero se evidencia su uso 
intencionado del plano holandés, 
en el segundo la estructura de 
laberinto del libro “it’s a maze”.
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170. !e Cage. Martin Vaughn-James. 1975. La imagen superior 
proviene de la reedición francesa, mientras que las dos inferiores son 
la original donde podemos observar, como comenta Isabelinho,  la 
temática de traslada a la sensación que produce el papel sobre el que la 
obra está impresa.  
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“soledad (nos protegemos con armaduras de metal metafóricas y alambre 
de espino; estamos aislados como el espacio en una jaula: nuestro cuer-
po) y deterioro (el papel marrón imita lo que ocurre cuando el ácido que 
contiene el papel hace que se endurezca, autodestruyéndose – un proceso 
similar al deterioro humano con la edad)”9. 

La gran mayoría de las veces las dobles páginas de Vaughn nos llevan a situacio-
nes grá!cas que bien recuerdan al manga de Hokusai (!g. 129), con un encuadre 
único dividido entre dos marcos, que a su vez con!guran una doble página con 
generoso espacio en los márgenes.

Vaughn-James juega continuamente con el ritmo y la relación espacial de vacío y 
lleno, con un uso intencionado de páginas libres de contenido y con ese cambio 
continuo de los márgenes que rodean las ilustraciones. El encuadre pasa de una 
reducción extrema a incluso fragmentarse, amagando con una materialidad frágil, 
reforzando su identidad de ventana. Entre tanto cambio, consigue incluso, cuando 
conserva el encuadre sin alteraciones, cierto efecto de refuerzo en la secuencia.

La particularidad de !e Cage nos plantea muchas dudas respecto de los tipos de 
secuencia según las clasi!caciones de McCloud (ver pág. 45). Aparentemente 
oscilarían en su mayor parte entre pasos de aspecto a aspecto o de escena a es-
cena. Pero los saltos de realidad y la ausencia de personajes !gurativos di!cultan 
apreciar cuándo aparecen transiciones de momento a momento, de acción a ac-
ción o incluso hacen dudar de hasta qué punto pueden aparecer transiciones non-
sequitur, que nuestro cerebro simplemente enlaza a la búsqueda de un sentido.

La mayor parte de los dibujos del libro están construidos con una perspectiva 
cónica frontal, con un solo punto de fuga. Este punto de fuga único acentúa la 
sensación de un recorrido subjetivo por los corredores del laberinto (además de 
simpli!car la construcción de las más de 100 perspectivas que contiene el libro). 
Pero esta pauta de perspectivas de punto único se dinamiza a través de dos me-
canismos. El menos utilizado son pausas de llegada a habitaciones amplias en las 
que suele utilizar dos puntos de fuga con una disposición muy similar (!g. 171|3). 
Pero el más frecuente es un interesante uso del plano holandés, un encuadre dia-

9 “loneliness (we protect ourselves with metaphorical metal armours and barbed wire; we’re isolated like a space 
in a cage: our body); and decay (the brown paper mimics what happens when the acid contained in paper makes it 
brittle, self-destructing from within — it’s a similar process to human decay with age).” Isabelinho (2004-W).

163. !e Cage. 1975. Martin 
Vaugh-James.  
 
Uno de los marcos fragmenta-
dos, que van apareciendo hacia 
el !nal del libro.

164. Resumen esquemático de 
estrategias de !e Cage. Cambio 
de espacio extra-diegético, 
perspectiva de un punto, ángulo 
holandés. 
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171. !e Cage. 1975. Martin  Vaughn James. 
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gonal muy utilizado en el cine, que con distintas inclinaciones10 consigue transmi-
tir tensión, fuerza y dinamismo. 

Con este tipo de plano, Vaughn-James comunica estas sensaciones de tensión 
dinámica a la par que mantiene una construcción perspectiva controlable con 
un mismo punto de fuga. En más de una ocasión el plano holandés se duplica al 
incluir la viñeta otro marco (!g. 171|5), generando un marco dentro del marco y 
sugiriendo continuos guiños sobre lo que implica oscilar entre un marco/encua-
dre o una ventana. De nuevo tendríamos a Alberti y su “ventana abierta sobre la 
historia.” 

El tipo de dibujo de Vaughn se mantiene en una frialdad que no está alejada del 
trabajo a tinta que pueden realizar arquitectos u otros técnicos del momento, 
como arqueólogos, tanto por la línea como por el uso de sombreados en trama, 
y el trabajo de punteado en texturas. Varios críticos, Wivel entre ellos, han visto 
resonancias con contemporáneos como Victor Moscoso (ver !g. 326). No estamos 
tampoco lejos del dibujo calcográ!co, que por las formas que representa, como 
comenta Isabelinho cuando inicia su artículo, tiene algo del Piranesi más claro y 
controlado. 

Nunca sabremos qué habría hecho el romano con este medio, lo que sí está claro es 
qué consiguió hacer un peculiar artista canadiense, que escapando de clasi!cacio-
nes creó un nuevo género... que nadie más siguió.

3_3 En torno a la página arquitectónica
Mientras que de un modo u otro la mayoría los textos teóricos consultados hacen 
referencia a la relación entre la estructura de cierto tipo de página de cómic y la 
arquitectura, tan sólo los españoles mencionan el caso de 13, rue de Percebe como 
recurso para de!nir una categoría. Es sin duda el ejemplo a enunciar en una inves-
tigación de este tipo en nuestro país y supone un excelente acto de entrada para el 
autor que verdaderamente revoluciona este tipo de página: Chris Ware.

En el número 13, calle multimarco de una época
El tebeo de Francisco Ibáñez (Barcelona 1936) es un verdadero clásico en nuestro 
país, gracias a la popularidad de las publicaciones de la editorial Bruguera entre 
varias generaciones de españoles. La obra es poco conocida en el resto del mundo, 
con la curiosa salvedad de Alemania. Está ampliamente documentado que Ibáñez 
no es el primer autor que plantea este tipo de aproximación al cómic/sección, con 
numerosos casos que lo preceden, como ya hemos visto en el anterior capítulo, e 
incluso contemporáneos cercanos como Vázquez, de quién podría haber tomado la 
idea directamente. 

Pero lo que es indiscutible es que es el autor que más explota la fórmula, semana 
tras semana a lo largo de varios años, primero exclusivamente entre 1961 y 1967, 
y luego con distintos apoyos de negros hasta 1981. Y esta continuidad deja como 

10 Ver Lee, Kevin B.; !e Dutch Angle; Fandor Keyframe, 2015; https://vimeo.com/138044491. Copia no operati-
va en archive.org del 07/07/2015.
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172. 13 Rue del Percebe. Ibáñez y otros autores. 
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resultado una obra que por acumulación, (llega a tener hasta 442 páginas), se ha 
convertido en un retrato único de la España de una época.

Recordando a Groensteen y su relación entre multimarco, hipermarco, página y 
viñeta, el multimarco sería la acumulación sucesiva, semana tras semana, de todas 
las historietas del edi!cio. En el caso de 13 Rue del Percebe, que se publicaba se-
manalmente con entregas de una sola página, estaríamos hablando de un multi-
marco inicialmente teórico hasta que nos encontráramos con una recopilación. Es 
en esta recopilación cuando la obra se disfruta en una nueva dimensión temporal. 

Disfrutando de la obra página tras página encuadernadas en un mismo tomo, 
podemos leer no solo los chistes y situaciones que ocurren simultáneamente en 
un día concreto del edi!cio, sino que empezaremos a leer, a través del tiempo, las 
muchas circunstancias que van afectando la vida en el inmueble. Por lo general, a 
parte de compartir espacio, las historias no están conectadas entre sí, y viven un 
aparente status quo. Aún así hay historias que suponen una excepción y vemos 
como una acción determinada afecta a parte del edi!cio (la caída de un satélite, 
un pequeño incendio11) o a su totalidad (una niebla provocada por el tendero, un 
diluvio, una inundación, un apagón, un robo12).

Más aún, algunos cambios que irán sucediendo, demostrando que existe cierta 
secuencia temporal y que, como en la vida misma, el status quo es una ilusión. Por 
ejemplo en la tercera planta, donde vive una familia que tiene varios hijos peque-
ños, de intenciones siempre turbias, veremos como primero el padre y luego la 
hermosa hija mayor en edad de casarse, de un día para otro dejan de vivir en la 
casa.

Otro conocido cambio constituye una interesante anécdota que también, indi-
rectamente, nos aporta una pincelada más al retrato de la época. Al parecer un 
consejo de la mismísima censura franquista llega para avisar de lo inadecuado de 
uno de los personajes, una especie de doctor Frankenstein/Moreau que habita 
en el segundo piso. Al parecer éste incomodaba a algunos de los censores dado 
que “sólo Dios puede generar vida”13...  circunstancia que obliga al pobre doctor 
a abandonar la casa de la calle Percebe. Esto provoca que durante unas cuantas 
entregas posteriores a la mudanza, la portera tenga encargarse de enseñar el piso 
a posibles inquilinos. Y !nalmente, varias visitas después, se acaba asentando un 
sastre.

Parece pues que, sin enunciar de partida grandes pretensiones, la obra establece 
un paralelo con la vida misma. Retrata los modos de una época y una manera de 
vivir urbana: distintos grupos humanos que comparten un mismo espacio pero 
llevan vidas paralelas, aunque estén atadas a un destino común. 

Cabe analizar la convención grá!ca que se establece entre lo seccionado y su con-
tenido. No nos encontramos ante la sección real de un edi!cio, existe una tensión 

11 Tío Vivo, 2ª época: nº68 (1962), nº 59 (1962), respectivamente.
12 Tío Vivo, 2ª época: nº104 (1963), nº 48 (1962), nº 55 (1964), nº 234 (1965), nº 237 (1965),
13 En el texto introductorio de Antoni Guiral en la recopilación de Ibáñez, Francisco, 13,rue del Percebe. Ibañez 
Talavera/ Cuenca (2002-IV).

173. Aquesta casa s’ha venut 
per pisos. Ricard Opiso (1880-
1966).

174. Alarma en el número 33, 
de la calle del Congrio. 1949. 
Pérez Fajardo

175. Contraportada del Alma-
naque para 1960 de la revista 
Sissi. 1960. Segura.
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entre el medio en el que nos encontramos y el dibujo arquitectónico y esto lleva a 
una solución relativamente conservadora que evita plantear problemas de tran-
sición temporal entre viñetas: cada viñeta/sección en 13 rue del Percebe corres-
ponde únicamente a un apartamento, es decir resume la situación de éste en un 
sólo encuadre, despreocupándose de dar solución de continuidad real al resto de 
espacios interiores de ese apartamento.

Esta situación de elementos independientes pero vinculados abre la posibilidad de 
exploraciones estéticas que normalmente Ibáñez no acostumbra a explotar, salvo 
en los acontecimientos ya citados. Sí vemos alguna exploración que va más allá 
en el caso de Bernet Toledano, uno de los que toma el relevo de manera anónima, 
como la atractiva situación que se genera cuando el vecino de la buhardilla (inspi-
rado en Vázquez) vende a todo el edi!cio una colección de arte (!g. 172|2).

Pero insistiendo en la realidad: 13 Rue del percebe no es realmente la sección de un 
edi!cio, es una enorma escenografía teatral abierta. Es el modelo teatral llevado a 
escala arquitectónica. La página, que en un principio podría parecer una consecu-
ción de viñetas, luego una superviñeta (como diría Eisner, pág. 40)  !nalmente 
acaba resultando ser una gran única viñeta que muestra una escenografía. 

A raíz de un artículo de Carlos de Gregorio14, el  estudio más prolijo que se ha 
encontrado sobre la obra de Ibáñez, se ha llegado a una fotografía (!g. 165) de las 
o!cinas de la editorial Bruguera15. El edi!cio se sugiere como posible inspiración 
para Ibáñez, pero más allá de eso es interesante apuntar qué tipo de fachada apa-
renta ser constructivamente. Daría la impresión de que la estructura de forjados y 
pilares sobresale por delante del cerramiento de la fachada, esta solución, que hoy 
en día se evita por motivos de aislamiento, parecería una invitación a eliminar, o 
trasparentar esos cerramientos, sin necesidad de hacer un costoso corte de sección.

La con!rmación de que el edi!cio de Ibáñez es un montaje escenográ"co nos la 
da él mismo a través de la segunda versión que realiza de esta página: 7 Rebo-
lling Street (!g. 172|3). Aunque Ibáñez se quejó abiertamente de cuánto trabajo le 
suponía la serie, cuando tuvo la ocasión acabó realizado una nueva interpretación 
a doble página de la que llegaría a hacer hasta 170 entregas, entre 1986 y 1990, en 
la revisa Guai!. La España del franquismo y transición entró en pleno boom, dado 
lugar una situación nueva, parecida a la anterior, pero donde el crecimiento eco-
nómico y los nuevos aires generan cierto desborde, signi!cativo es cambio de rue 
a street, a!rmando un cambio generacional donde la in7uencia del idioma francés 
ha da paso a la del inglés El mismo autor nos de!ne la obra como una “13 Rue 
corregida y aumentada”16. 

Efectivamente el efecto es el de una espectacular ampliación a doble página pero 
las nuevas condiciones y algunos ajustes grá!cos nos ubican en una situación más 

14 Carlos de Gregorio González  (Madrid, 1968) teórico del tebeo que ha colaborado en numerosos proyectos 
colectivos de recuperación y estudio del tebeo. de Gregorio, Carlos 13 Rue del Percebe: el absurdo en la comunidad 
de vecinos http://seronoser.free.fr/bruguera/13ruedelpercebe.htm con copia operativa en archive.org el 30/04/2015.
15 Incluída en un folleto impreso con motivo de la exposición Factoría de Humor Bruguera, realizada en Barcelo-
na en 2005. Sg. Un edi"cio de Bruguera... o Parecidos Razonables en mortadelon.blogspot.com.es.
16 Entrevista a Ibáñez por García, Santiago Entrevista a Ibáñez  en U, el hijo de Urich, revista de estudio de la 
historieta; Núm. 8, enero de 1998.

165. Sede de la Editorial Bru-
guera S.A. en Barcelona en los 
años 70?. Fotógrafo descono-
cido. 
 
Todas las imágenes de esta 
página han sido extraídas del 
extenso artículo de  
deGregorio (sinFecha-W)

176. Un día en Villa Pulgarcito. 
1959. Manuel Vázquez.
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ambigua que el original, a la vez que presentan una lectura más compleja. En 13 
Rue, la operación de sección es clara y se evidencia, respetando el código grá!co 
arquitectónico al mantener los elementos seccionados del edi!cio en negro. Sin 
embargo en la calle Rebolling esta convención se elimina y los distintos apartamen-
tos simplemente enseñan su interior, sin ningún tipo de operación grá!ca clara, no 

hay elementos seccionados y los planos de color de fachada y forjados seccionados 
aparenta ser lo mismo. De hecho es como si se evidenciara que el edi!cio de la ca-
lle Rebolling es una escenografía construida; para reforzar esta sensación están los 
letreros de los negocios de planta baja que llegan a alojarse en la parte hipotética-
mente seccionada (!g. 166). Lo que perdemos en coherencia en los códigos se gana 
en complejidad de lectura, al igual que ocurre en 13 Rue, estamos viendo en un 
mismo instante todo el edi!cio, pero al tener repartido el tebeo a lo largo de  dos 
páginas, las dinámicas de la acción y la disposición de los elementos grá!cos nos 
empujan a que se lea de otra de manera, aunque esa manera acabe siendo siempre 
una ruta libre que el lector va trazando a lo largo de la página. 

La visión de!nitiva de la página como escenografía corresponde a su salto al cine. 
No es más que un homenaje de unos segundos incluidos en una de las adaptacio-
nes fílmicas de otra obra de Ibáñez, La Gran Aventura de Mortadelo y Filemón, de 
Javier Fesser (2003). En una de las escenas de la película cae una fachada dejando 
al descubierto los interiores del número 13 de la rue (!g. 168). 

La in7uencia de 13 Rue de Percebe, como bien muestra de Gregorio, ha sido cons-
tante desde su aparición, con versiones y homenajes continuos en nuestro territo-
rio, desde páginas de otros autores hasta publicidad. Pero ninguna de ellas innova 
realmente sobre la visión del original. Quizás la única innovación realmente atrac-
tiva viene de un interesantísimo libro pop-up que editó Ediciones B en el 2009, 13 
Rue del Percebe, un libro como una casa (!g. 178).

166. Rebolling Street, detalle. 
1986-1990. Ibáñez.

167. Diagrama de las dinámicas 
internas de la doble página de 
Rebolling Street y sus posibles 
#ujos de lectura provocados.

168. Fotograma de La Gran 
Aventura de Mortadelo y File-
món. 2003. Javier Fesser.
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177. 7 Rebolling Street. 1986-1990. Ibáñez
178. Rue del Percebe, un libro como una casa. 2009. 
La edición es un atractivo pop-up que pone de mani!esto aspectos 
importantes de la obra de Ibáñez: la continuidad de las historias de un 
número a otro y su relativa independencia, ya que incluye folletos para 
cada uno de los apartamentos en los que se puede seguir la historia de 
gags de cada uno de ellos; el otro aspecto es la escenografía de casa de 
muñecas que construye, la obra de Ibáñez es un teatrillo.
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179. Jimmy Corrigan, the smartest kid on earth (el chico más 
listo del mundo). 1995-2000. Chris Ware. 
 
Como suele ocurrir con Chris Ware, se trata de una obra 
seriada inicialmente en el periódico de Chicago Newcity, 
posteriormente recopilada en varios números de la Acme 
Novelty Library (5-6, 8-9 y 11-14), y !nalmente publicada 
como un solo volumen con Pantheon Books (2000). Esta ex-
tensa novela grá!ca de 380 páginas, con tintes autobiográ!-
cos, acumula premios y ediciones en otros idiomas (a pesar 
de la di!cultad técnica)y por acabó de situar a su autor entre 
los autores de cómic más reconocidos de la actualidad. 
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A pesar de su popularidad y valor único, no existe una recopilación a la altura 
del material, con un orden cronológico claro, edición cuidada, prólogo, calidad 
de imagen etc. Llegándose al extremo de que en Alemania, por un asunto turbio 
de derechos, se publicaron páginas de la obra que en España siguen inéditas. Es 
un síntoma más del maltrato de esta cultura popular, perpetrado a veces por las 
mismas editoriales que la explotan.

Construyendo historias, la revolución Chris Ware
Para hablar de Chris Ware, (Franklin Christenson Ware, Omaha 1967), y su 
irrupción en el mundo del cómic a !nales del siglo XX, es elocuente recordar las 
palabras de Max, primer Premio Nacional de Cómic en España, en el 2007: 

“En cómic sigo aplastado por Chris Ware, no he visto cosa más impactan-
te en años. (...) Es alguien que ha abierto camino y no lo puedes obviar. 
Como en toda la historia del arte, una persona abre un nuevo camino y 
somos muchos los que andamos por él (...) Sí, estamos todos deseando que 
se muera.”17

Que alguien de la talla de Max se exprese en estos términos da a entender que nos 
encontramos ante una !gura única dentro de una generación. La revolución que 
ha supuesto Chris Ware en el medio es fácil de medir cuantitativamente haciendo 
un recorrido de homenajes, inspiraciones o puros plagios entre autores de cómic, 
ilustradores e incluso diseñadores grá!cos coetáneos. Muchos creadores han acep-
tado su in7uencia de manera tan explícita como Max, por ejemplo Ivan Brunetti, 
un cartoonist  han ido hasta el extremo de hacer una homenaje titulado Chris Ware 
the Last Great Cartoonist (el último gran autor de cómic). 

El número de estudios dedicados exclusivamente a su obra se multiplican, en la 
bibliografía se incluyen algunos de ellos. Como anécdota signi!cativa del carácter 
singular de la obra de Ware, comentar como en el año 2002 el último número de su 
Acme Novelty Library se vendía entre las novedades de arquitectura y diseño en la 
famosa librería Hoepli de Milán, especializada en estas materias, en una época en 
la que la librería no tenía apenas oferta alguna de fumetti.

La irrupción de Ware hace necesario que en la segunda parte de su libro, publicada 
en 2011, Groensteen reformula algunos principios en torno a él. “Puede ser que 
la in7uencia de Ware, en algunos autores, una forma positiva de ‘permiso para 
innovar’, una incitación a concebir maneras de uso de la página en ruptura con la 
tradición”. 

La fortaleza del autor reside en la completa re7exión que realiza sobre el medio a 
partir de un conocimiento asimilador de su historia y un análisis profundo de lo 
que implica comunicar entre lo que él denomina las “tradiciones de la imagen y 
de la palabra”. Si hubiera que elegir un autor que sirve para explicar gran parte de 
las teorías e historia del medio, ese sería sin duda Chris Ware, que ha dedicado su 
obra a explorar conscientemente los límites de un medio.

17 Entrevista a Max, Toro, Pedro y Carrasco, José Luis. Diciembre 2006. Guía del cómic. http://guiadelcomic.
es/entrevistas/toro/max-06.htm; copia operativa en archive.org del 16/07/2013. 

180. Chris Ware the Last Great 
Cartoonist. entre 1992 y 2003. 
Ivan Brunetti. 
  
Primera viñeta del homenaje 
que Brunetti le hace a Ware, 
recopilado en su Misery Loves 
Company (2007).

181. Alfombra navaja. Mitad 
del XX.
182.  Krazy & Ignatz, 1939-
1940. Cubierta realizada por 
Ware para el octavo volumen 
de la recopilación de las páginas 
dominicales de la obra de Geor-
ge Herriman Krazy Kat.  
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Su trabajo del lado de la historia le ha llevado a ser parte inte-
grante de los rescates de obras claves del cómic estadounidense 
como Gasoline Alley de Frank King, a la que saca del olvido 
crítico colaborando en la edición Walter and Skeecix18. O como 
los hermosos volúmenes de Krazy & Ignatz, primera edición 
completa de las páginas dominicales de Krazy Kat, para los 
que diseña un set hermosas cubiertas a color inspiradas en 
motivos indígenas (Herriman era un coleccionista de alfom-
bras navajas)19.  En el trato con estos referentes de principio 
del siglo xx, Ware encuentra muchas de las esencias del medio 
y se apropia de mecanismos son exclusivos del cómic. No es el 
único autor coetáneo que lo hace (ver Art Spiegelman en pág. 
170), pero por ejemplo es clave para él entender y recuperar 
la sunday page, la gran página con cómic a todo color que los 
domingos incluían los periódicos estadounidenses de princi-
pios de siglo, en un lienzo de gran formato donde trabajar con 
las posibilidades de la página como unidad narrativa.  

Su obra entera tiene también un regusto intencionado de 
revival, desde el mismo momento que decide que toda ella esté 
bajo el nombre de !e Acme Novelty Library, la biblioteca de 

novedades Cumbre. Acme es una compañía !cticia que es popular por sus apari-
ciones en los dibujos animados de la Looney Tunes company; el nombre proviene 
del aluvión de negocios que aparecieron en los eeuu en la década de 1920, a raíz 
de los primeros listines telefónicos en orden alfabético. La situación de poner toda 
su obra bajo un aparente sombrero banal es un re7ejo claro de la personalidad de 
Ware, que en contraste con su éxito internacional mantiene una autocrítica tre-
mendamente severa sobre su arte y su persona. La mayoría de su obra, de una ma-
nera u otra acaba recopilada como un número de esta colección Acme, una colec-
ción que no tiene un formato !jo, y oscila desde pequeños folletos a grandes libros 
ca con dimensiones de tabloide. A fecha de hoy está publicado el número 20, Lint.

Como se ha dicho, Ware considera que el cómic pertenece a dos tradiciones comu-
nicativas: la del texto y la de la imagen y trata ambos campos con igual esmero. De 
igual manera que dirían Matt Madden y Jesica Abel20, Chris Ware “dibuja palabras” 
y compone “dibujos que se leen”. Es notable a lo largo de toda su obra el cuidado 
con el que traza caligrafías o rehace el diseño grá!co de sus obras, de las que es 
responsable hasta el último detalle. Su trabajo como diseñador es también impeca-
ble, como se ha podido ver en las numerosas ediciones que ha ayudado a recuperar 
o en el fanzine que editó entre 1998 y  el Ragtime Ephemeralist. 

Ware es tremendamente exigente consigo mismo, pero también con el lector. 
Precisamente apoyado por el espacio que otorga el gran formato de la sunday page, 
en ocasiones empuja a un tipo de lectura activa, en la se deberá desentrañar una 
historia repartida por la página, un ejercicio similar al de leer un plano. 

18 King, Frank Walter & Skeecix. Drawn & Quaterly, Montreal 2005.
19 Heer, Jeet en Inventing Cartooning Ancestors, en Ball/Kuhlman (2010-II).
20 Madden/Abel (2012-II).

183. Gasoline Alley. 1934. Frank 
King. 
 
Frank King, a quien Ware ayuda 
a reivindicar como !gura clave 
de principio del siglo xx, es un 
referente declarado de su obra. 
Tomando esta página como 
punto de partida realizará una 
impresionante historia de Big 
Tex (!g. 191). 
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184. Building Stories. Chris Ware.  
 
Diagrama de lectura de una de las dobles páginas publicada en Nest 
Magazine.
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Como comenta Groensteen “el coe!ciente de densidad es particularmente elevado 
en las páginas de Chris Ware”21, la cantidad de viñetas y contenidos que el estadou-

nidense acostrumbra a introducir por página convierten 
sus obras en piezas de gran solidez. Esta complejidad 
formal también va acompañada de una profunda revi-
sión de los temas, con espacio para incluir también una 
actitud poética como a!rma Groensteen.

El 7ujo de lectura a lo largo de la página es también 
un elemento con el que Ware ha jugado. Perfectamen-
te conocedor de los mecanismos ya convencionales 
para llevar la mirada lector desde la esquina superior 
izquierda a la inferior derecha, es capaz de alterar este 
recorrido, dando una segunda vida al uso de artefactos 
como la 7echa (si recordamos lo que comentaba Wi-
tek, en pág. 47). Observando por ejemplo una de las 
primeras páginas de su Building Stories, que antes de ser 

recopilada en la Biblioteca Acme, se publicó por entregas en la revista de diseño de 
interior Nest como Building, a comic strip (desde el número de primavera de 2002, 
es interesante notar la forma de los límites laterales de la página, un corte curvo 
que da forma al borde frontal de la revista). Si comparamos el diagrama de posi-
bles órdenes de lectura de las dobles páginas de Ibáñez en Rebolling (!g. 167) con 
el de esta página, vemos cómo lo que en Ibáñez es caos y potencialidad, en Ware se 
convierte en pura intencionalidad, no hay un 7ujo de lectura en la página que no 
haya sido evaluado, jerarquizado narrativamente y conducido para acabar.

En Ware es notoria la concepción de la página de cómic como una estructura a 
diseñar, similar a la arquitectura, como ya se comentara en la misma introducción.  
En sus bocetos (!g. 185) queda patente cómo entiende la página como una estruc-
tura geométrica de un orden superior, en la que articula distintas unidades. Y estas 
unidades son viñetas que con unas pocas líneas más devienen habitáculos para sus 
personajes. 

Como comenta Groensteen  “la dimensión grá!ca y arquitectónico de las pá-
ginas también se enfatiza con el uso que el autor ofrece de la vista caballera (en 
picado)”22. También la escritora española Ana Merino, que publica el primer texto 
sobre el autor tras conocerle personalmente, comenta al respecto:

“Una de las cosas que me sorprendieron enseguida al ver las páginas de 
Jimmy Corrigan fue el uso recurrente del punto impropio. Punto impropio 
es como se denomina en perspectiva al punto in!nito, origen de los rayos 
proyectantes, hechos paralelos, de la proyección cilíndrica. Este sistema me 
pareció curioso para relatar una historia. Es un modo peculiar de transmitir 
un mundo de emociones. En la representación tradicional estamos habitua-

21 “Le coe>cient de densité est particulierment élevé dans les pages de Chris Ware”, Groensteen (2011-II), pág. 49.
22 “la dimension graphique et architectonique des pages est aussi soulignée par le recours, chaque fois que 
l’auteur propose une vue calaière (en plongée)” Groensteen (2011-II), pág. 50.

185. Bocetos para Quinby the 
Mouse, !e Acme Novelty Date 
Book 1985-1995. Chris Ware. 
Destacar la relación espacial 
que le surge a Ware de manera 
natural al construir una viñeta.
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186. Lost Buildings: an on-stage radio & picture collaboration between 
Ira Glass and Chris Ware (Edi"cios perdidos, una colaboración en escen-
ta de Chris Ware e Ira Glass). 2004. Chris Ware. 
  
187. New Yorker. Cubierta octubre 2005. Chris Ware.
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les a ver las líneas paralelas de los objetos tridimensionales fugar y conver-
ger en un punto.”23

El autor propone una perspectiva axonométrica o isométrica, en lugar de la 
perspectiva cómica habitual y con esto consigue distanciarse de la profundidad 
emocional que tiene su obra. Es el lector el que  debe involucrarse de nuevo en la 
lectura, eligiendo un punto de vista no impuesto por el autor.

Era cuestión de tiempo que Ware acabara convirtiendo a un edi!cio en uno de 
sus personajes. El estadounidense se apropia de la página de concepción arquitec-
tónica con su apabullante Building Stories y las cientos de páginas de Ibáñez, en 
comparación, quedan como un juego de niños. Pero, ¿existe la posibilidad de que 
Chris conociera 13 Rue de Percebe? Al parecer sí. La misma Ana Merino desvela 
una posible pista:

“Hay auto res y obras que reivin dico con fer vor de lec tora con ver tida a la 
causa de los tebeos desde siem pre. Y así con esa natu ra li dad patrió tica de 
los que vivi mos lejos y recor da mos nues tra infan cia con más inten si dad le 
regalé a Chris Ware hace 10 años una reco pi la ción de quiosco de la 13 Rue 
del Per cebe.”24 

Pero, por mucho que satisfaga esa “naturalidad patriótica” la teoría de esta spanish 
connection, Ware recibió ese volumen en la Semana Negra de Gijón del 2003 (en la 
que Ana Merino participó como organizadora) y ya en 2002 su Building, a Comic 
Strip aparecía en Nest Magazine y las páginas de Quimby the Mouse con sus boce-
tos, son bien anteriores a esa fecha. 

Otro elemento clave para entender su obra es la fuerte convicción que tiene de lo 
que debe de ser el dibujo dentro del cómic. Ware lo a!rma claramente:

“Existe una diferencia entre dibujar y hacer cómic. Cuando dibujo es-
toy intentando reproducir el mundo, lo que veo. Mientras que cuando 
hago cómics estoy intentando reproducir mis memorias, mis fantasías, 
es una actividad de síntesis (...) cuando dibujo es solo una actividad de 
reproducción”25.

Su dibujo en el cómic es un elemento de lectura más y se acomoda a lo que se 
desea transmitir y al espacio disponible. Un personaje se de!nirá con los mínimos 
rasgos necesarios para entender lo que necesitamos saber sobre él, es una síntesis 
que encuentra un excelente precedente en el trabajo de Gerd Artnz (ver pág. 135). 
Existen dos publicaciones facsímil de los cuadernos de apuntes y trabajo de Ware, 
!e Acme Novelty Date Book 1986-1995 y 1996-2002, que son prueba de que ambas 
maneras de afrontar el dibujo están presentes en el autor. Este uso del texto y el 
dibujo le lleva también a incorporar con naturalidad el diagrama a sus narraciones. 

23 Merino (2005-II), pág. 54.
24 Merino (2013-VI), pág. 65.
25 “,ere is a big di6erence between cartooning and drawing. When I draw I am trying to reproduce the world, 
what I see. While I cartoon I am trying to reproduce my memories, my fantasies, it´s a entirely synthetic activity 
(...) when I draw it´s just a reproductive one”, conferencia de Chris Ware en el Festival de Angulema en el año 2009. 
Disponible en línea en https://www.youtube.com/watch?v=hgIbiAnDi-k a 10/04/2015. sin copia en archive.org.

188. Boceto de la vivienda de 
Ware. Incluido en !e Acme 
Novelty Date Book 1996-2002.
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189. Halarter enicidem pro alego ta no-
nernihilis orbit, nena, noc rebus? Ala pubit 
in vit, tum alintent? Manumei publintres 
adductastre nos, quam sulum alatis? Patus 
porum facri, teres? Loctuius ommo is non 
dem patium iam de6rei publius? Amquo-
di orunique telutem ium oma
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190. Building Stories. 2002-2012. Chris Ware.
191. Big Tex. 2001. Chris Ware.
192. 826 Valencia. 2002. Chris Ware. Mural de 3.9 x 6 
m, foto y retoque del autor. 
 
La fachada ubicada en pleno barrio de la Misión en San 
Francisco, corresponde con centro cultural indepen-
diente destinado a promover la lectura, fundamen-
talmente entre los niños. Ware plantea una compleja 
narrativa sobre la historia misma de la humanidad en 
torno al saber y el libro. Su intención era hacer una 
pieza su!cientemente so!sticada para que aquellos que 
conviven con la vista habitual del mural no acabaran 
obviándolo tras haberlo descifrado de un golpe de 
vista, sino que se convierte en un rincón donde poder 
descubrir, ocasionalmente, nuevos detalles. Como 
anécdota, la pintura sufrió un ataque con huevos al 
poco de !nalizarse, por parte de algún “creacionista” 
que no estaba de acuerdo con las teorías de la evolución 
expuestas en el cómic/diagrama.
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El uso que hace del color parte también de una concepción puramente instrumen-
tal, lo que igualmente no le quita atractivo. Vinculado a una estética cercana a la de 
la línea clara, en la que el color es un canal narrativo más (como ya hemos visto), 
en ocasiones Ware pone especial interés en marcar el paso del tiempo apoyado en 
distintos cambios cromáticos. Se puede ilustrar esto con dos ejemplos particular-
mente destacados. 

El primero sería una página en torno a uno de los personajes de sus primeros 
Acme: Big Tex, inspirada en otra de Frank King, narra la triste historia de una 
familia con un hijo único con retraso mental. En tan solo quince viñetas que van 
retrocediendo en el tiempo, nos dibuja un paisaje de soledad y esperanzas rotas, 
vinculadas al crecimiento de un árbol y el deterioro de la casa familiar. Como se ha 
dicho, el tiempo retrocede, y son las distintas estaciones, apoyadas en su cambio 
cromático, las que marcan el ritmo. 

La otra pieza forma parte de un audiovisual que realizó en cola-
boración con el locutor Ira Glass (!g. 186), para el programa !is 
American Life de la National Public Radio en Chicago. Más tarde 
se editaría como un vídeo, incluido en un libro que también dise-
ñó Ware, llamado Lost Buildings, en torno a los edi!cios perdidos 
del patrimonio arquitectónica de la ciudad, entre ellos parte de la 
obra de Sullivan, en la que se apoya el diseño de la publicación. 
En la proyección, en paralelo al derribo de una de estas construc-
ciones, una metafórica puesta de sol va cambiando las relaciones 
de color de la escena, hasta que llega la noche.

Precisamente es en torno a la !gura de Sullivan que Ware diseña 
un montaje expositivo (!g. 169). Un momento de particular 
interés que interseca con tres campos que tienen tanto en común: 
cómic, arquitectura y diseño expositivo. La exposición Louis 
Sullivan´s Idea tuvo lugar en en el Chicago Cultural Centre en 
2010. Un bello ejemplo, en el que uno de los creadores de cómic 
que más ha jugado con la representación de la arquitectura, 
inclusive convirtiendo a un edi!cio en el protagonista de sus 
historias, dedica su talento narrativo a contar “la idea” de uno de 
los arquitectos más singulares de entre los padres del movimiento 
moderno en los Estados Unidos de América. Si bien Ware es ya 
un diseñador de habilidad contrastada, en la crítica a la exposición hubo una 
crítica mixta: El Chicago Tribune habló de “un formato impactante visualmente 
que nos hace sentir como si camináramos por las calles”26 pero también hizo una 
de las pocas críticas negativas vistas en torno a las capacidades de Ware “el diseño 
de Ware es ocasionalmente torpe, con fotografías fuera de lugar y texto diminuto 
en la pared, difícil de leer”27.

26 “a visually-arresting format that makes us feel like we’re walking down the street”, Kamin, Blair en A spectacular 
new exhibit on a Chicago, en http://www.chicagotribune.com/chi-cp-sp-ae070810-htmlstory.html el 08/07/2010, sin 
copia en archive.org.   
27 “Ware’s design is occasionally awkward, due to misplaced photos and tiny, hard-to-read wall text.”, Kamin (2010-
W). 

169. Louis Sullivan´s Idea. 
2010. Chris Ware, diseño de 
montaje expositivo en el Chica-
go Cultural Centre. Fotografías 
del autor.
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Cabe destacar también cómo Chris Ware entiende el cómic como un medio capaz 
de adaptarse a cualquier super!cie y formato. No se tiene conocimiento de otro 
autor que haya realizado cómics de tamaños tan dispares, llegando al extremo de 
dibujar un cómic en el canto de la cubierta de un libro... o en una decoración de 
fachada. Concretamente esta fachada, ubicada en el 826 de la calle Valencia, en San 
Francisco, es un interesante hito, que nos retrotrae a los orígenes de la comunica-
ción grá!ca, recordando tal vez un templo del antiguo Egipto con su piel tallada. 
Ware afrontó este proyecto como una pieza que tuviera la su!ciente complejidad 
para que no fuera consumida de un vistazo. 

“Ningún autor mejor que Chris Ware demuestra tan brillantemente que el 
cómic es un sistema en el que todos los componentes, utilizados de manera 
orquestal, están estrechamente conectados y se regulan entre sí”. 28 

Se verá obra suya todavía en las páginas que sigue, pero es claro que la !gura de 
Ware es caldo para muchos estudios en profundidad. El autor de Omaha es sin 
duda uno de los motivos por los que esta tesis existe.

El edi!cio ardiendo, construcción de un incendio
Burning Building Comix es una obra mucho menos conocida, autoeditada inicial-
mente entre 2007 y 2009, también por un autor estadounidense. En su recopila-
ción, o refuerzo del mismo multimarco, al igual que 13 Rue del Percebe gana una 
nueva dimensión. En este cómic inicialmente surge como un fanzine, un proyecto 
alternativo, realizado por Je6 Zwirek en el entorno de Chicago29. La apuesta es 
bastante audaz se trata de hacer un total de cuatro entregas en las que cada libreto 
narra la historia de dos plantas del mismo edi!cio a lo largo de un incendio. Aquí 
las condiciones son distintas a 13 Rue del percebe en este caso cada apertura de pá-
gina es un instante del interior de los apartamentos, correspondiendo a dos de sus 
pisos. De página a página vemos como la secuencia avanza y podemos observar en 
paralelo el avance del incendio y la reacción de los respectivos habitantes de cada 
hogar. Resulta particularmente interesante observar cómo podemos ensamblar los 
cuatro ejemplares del fanzine para construir el edi!cio completo. Las metáfora fa-
chada/cubierta del libro y páginas interiores/viviendas,  resultan naturales e inme-
diatas, y sorprende que no se haya prodigado más en el medio. Se puede hacer la 
traslación pensado que se trata de una reproducción a escala de una !cción.

El recopilatorio se publicó a través de un crowdfunding lanzado en 2011 y que no 
tuvo frutos hasta el 201330. Se afrontó un planteamiento distinto cambiando la 
estructura de la publicación, de cuatro fanzines que antes correspondían cada 
uno a dos plantas, se pasa a encuadernar dos folletos alargados en que cada uno 
incluye cuatro. Un procedimiento de encuadernación complejo consigue que la 
apertura total del libro corresponda a la altura total del edi!cio. De esta manera 
siempre tendremos en nuestras manos el edi!cio completo. Es interesante cómo un 

28 “ Nul auteur mieux que Chris Ware ne démontre aussi lumineusement que la band dessinée est un système 
dont tous les éléments constitutifs, utilisés de manière orchestale, sont étroitement solidaires et s’entrerégulent les 
uns les autres”, Groensteen (2011-II), pág. 51.
29 Es conocida la in7uencia de Chris Ware y su vinculación a la escena alternativa a través de la tienda Quimby´s, 
de la cual ha diseñado el logotipo y en donde se concentra la mayor parte de la autoedición de Chicago.
30 El autor se declara orgulloso participante del crowdfunding, a pesar de los retrasos que sufrió la publicación.

193. Detalle del canto de la cu-
bierta !e Acme Novelty Library 
Annual Report to Shareholders. 
2005. Chris Ware.
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194. Burning Building Comics. 2007. Je6 Zwirek. 
Versión original, tres primeros números de un total de 4.
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cómic sobre una construcción acaba so!sticando su materialización y explorando 
las posibilidades que tiene el medio como objeto (ver pág. 188). Tenemos pues 
un artilugio so!sticado que a la vez que es una representación a escala, narra una 
serie de acciones en paralelo en todos los interiores de esta arquitectura. Sin dejar 
de transmitirnos cierta idea traslación plana del espacio, funciona como un objeto 
mitad de camino entre el plano y la maqueta.

El propio Je6 Zwirek es consciente de la complejidad del mecanismo que ha idea-
do, y por ello en su introducción y en su cubierta nos explica con pequeños diagra-
mas el funcionamiento de la publicación y los códigos de lectura, por un lado en el 
exterior se cuenta cómo debemos abrir el libro, algo que a priori es intuitivo pero 
que depara una sorpresa. Ya en el interior nos comunica que el orden de lectura 
no sólo es de izquierda a derecha, sino que también es de abajo arriba, la dirección 
de avance del incendio. Se construye así una lectura diagonal, que obliga no solo 
a seguir la historia de cada una de las bandas horizontales, sino que, si queremos 

entender cómo se desarrolla la totalidad del acontecimiento, hay 
que seguir este recorrido vertical de las llamas. 

Además de este complejo sistema de lectura el autor incluye un 
código más que también nos explica en la primera página. Éste 
indica cuando estamos hablando de un #ashback. Su solución 
grá!ca no corresponde con la convención habitual en los cómics, 
de hecho normalmente estos saltos en el tiempo necesitan un 
apoyo textual que ayude a ubicar el cambio, esto se puede re-
forzar con un cambio cromático o con el apoyo de otra serie de 
elementos grá!cos que hagan entender al lector que estamos ha-
blando de un momento pretérito. En este caso Zwirek establece 
el código con el lector de su libro a través del cambio de grosor 
del marco de la viñeta. Éste mecanismo resulta particularmen-
te atractivo ya que pasamos de tener una viñeta que es sección 

constructiva, a tener una sección constructiva con una temporalidad distinta, nos 
movemos entre la representación del espacio y la representación del tiempo.

En la versión ampliada también Zwirek introduce el uso del color. En la anterior 
edición, seguramente por una cuestión de presupuesto, el trabajo es monocromáti-
co, presentando en las guardas del libro los apartamentos vacíos impresos con una 
tinta azul La nueva edición, mantiene las guardas, pero introduce el uso del color y 
si bien no aporta estéticamente ninguna mejora, se convierte en un mecanismo de 
claridad. De la misma manera que cada uno de los habitantes de la casa tiene una 
decoración especí!ca, se fuerza la diferencia cromática entre cada uno de los apar-
tamentos; cada uno contará con su propia paleta, que ayuda a que la lectura agrupe 
visualmente las bandas horizontales del cómic.

Zwirek es un autor, que por otro lado no ha destacado especialmente en su capaci-
dad grá!ca, muy deudora de autores como Ivan Brunetti, que a su vez es deudor de 
Ware... tampoco por la profundidad de sus historias. Sin embargo, la so!sticación 
del mecanismo narrativo que crea en Burning Building Comix, hacen que Zwirek, 
hasta la fecha, sea un dignísimo one hit wonder.

195. Esquema de las estrategias 
de Burning Building Cómics. 
Perspectiva de un punto central, 
apertura de la cuarta pared, 
división cromática de plantas.
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196. Burning Building Comics. 2013. Je6 Zwirek. 
 
La particular encuadernación de la segunda versión 
que lanza Zwirek.
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(Sin) la sombra de Ware 
Como ya se ha comentado, la in7uencia de Chris Ware es todo un peso para una 
generación de autores. Su sombra se ha hecho ver hasta en el cómic mainstream, 
de la mano precisamente de un español: David Aja (Valladolid 1977). En Ojo de 
Halcón (!g. 198) una excelente serie superheroica de Marvel Cómics, actualiza 
el lenguaje de un sector editorial bastante más abierto a la innovación de lo que 
podría imaginarse. Su in7uencia ha sido tal que se ha hablado de una  “ajarización” 
del mainstream31... que indirectamente sería una warerización. Pero el mainstream 
estadounidense, como se ha dicho, no carece de !guras únicas y renovadoras, 
como Frank Miller o Mike Alred. de las que se muestran numerosos ejemplos en el 
último capítulo. 

Pero antes de cerrar con la página de concepción arquitectónica, tres men-
ciones rápidas de autores que escapan al in7ujo de Ware y resultan signi!-
cativos en la exploración del medio, y concretamente en este aspecto, desde 
!nales de los años 60 a nuestros días. Fred, Art Spiegleman y JH Williams 
III.

Fred, Frédéric Othon ,éodore Aristidès (París 1931-2013) es el viaje 
experimental de la bande dessinèe. La serie de Fred Philemon, nace en la 
revista Pilote en 1965 y hay quien la ha considerado una resurrección de la 
imaginación experimental de Little Nemo in Slumberland de Windsor Mc-
Cay32. Su obra permanece escasamente publicada fuera de los límites del có-
mic franco-belga, una injusticia para este verdadero canto a la imaginación 
que juega continuamente con los límites de expresión del cómic. Sus juegos 
con la estructura, el orden de lectura y la concepción misma de la página 
como construcción (ver !g. 284) han sido una excepción en un mercado 
poco dado a experimentos narrativos.

Art Spiegelman (Estocolmo 1948) ha sido una !gura clave en el panorama del 
cómic estadounidense alternativo desde los años 60, a través de presencias como 
la revista Raw, su antología Breakdowns o su mítico Maus. Impactado por los 
acontecimientos de 11 de septiembre del 2001, que vive en Nueva York, inicia una 
re7exión que le lleva a construir ocho láminas inspiradas en las antiguas páginas 
dominicales de los cómics del cambio de siglo xix al xx. Al igual que en Ware la 
referencia a las fuentes del cómic estadounidense y las añoradas sunday pages33 es 
constante pero sus resultados diversos son muestra tanto de la riqueza de la fuente, 
como del lenguaje propio que Spiegelman ya había cultivado. El gran formato y la 
temática se presta a la construcción de la metáfora arquitectónica.

James H. Williams (EE.UU. 1965) es el alto neobarroco. Su virtuosismo en el 
dibujo se equipara a la complejidad de que da a sus páginas superan la del “alto 
barroco” que de!niera Witek34. Entre ellas es de los pocos autores que ha conjuga-
31 La expresión la utiliza García, Pedro La Ajarización de parte del universo Marvel 23/05/2014 http://www.
untebeoconotronombre.com/2014/la-ajarizacion-de-parte-del-universo-marvel/ con copia operativa en archive.org 
el 25/05/2014.
32 Miller (2008-II).
33 De hecho el formato tiene un revival, con la reedición de clásicos como Little Nemo o Gasoline Alley en su 
tamaño original.
34 Witek En !e Arrow and the Grid; en Heer (2008-II), pág.  157. 

197. Doctor Fate. 2015. Sonny 
Liew. 
 
Inclusive en las cubiertas del 
títulos mainstream se ve la clara 
in7uencia de Chris Ware y su 
rescate de Frank King.
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198. Hawkeye, 11. 2013. Matt Fraction, guión; David Aja, dibujo.
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do el modelo arquitectónico con naturalidad desde la sección vertical a la sección 
horizontal, la planta(ver !gs. 355, 356 y 357).

3_4 Espacio y tiempo
Abriendo nuevos campos Aquí, Richard McGuire

“¿Es posible cambiar para siempre la historia del cómic con solo 36 viñetas? 
Son pocas, en apenas seis páginas,  y sin embargo es cuanto ha necesitado 
en 1989 Richard McGuire para entrar directamente, con un simple golpe, 
en el Olimpo del arte ilustrado”35.

Si bien ha dicho que para este estudio tiene poco interés la lucha de fechas o la 
búsqueda incesante del momento en el que un determinado recurso se utiliza por 
primera vez, pocas veces se ve tan abiertamente (y de manera unánime) cómo un 
autor abre las posibilidades del medio de una manera  clara y contundente, adue-
ñándose de manera consciente, e insistente, del descubrimiento de un recurso 
concreto. Ese sería el caso de Here (1989 y 2014), de Richard McGuire (New Jersey 
1957).

McGuire es un verso suelto en el mundo de la creación. Tiene pocas obras como 
ilustrador, autor de cómic, animador o incluso músico, pero en todas ellas deja un 
sello tremendamente personal que le hacen tener la atención de espacios como el 
New Yorker (!g. 199) o nominaciones en el Chicago International Film Festival36. 

Here es un enorme hallazgo formal ejecutado con una sencillez y facilidad admira-
bles. Son el tipo de soluciones que se convierten en clásico instantáneo gracias a su 
combinación de claridad, construida con una aparente simplicidad, a partir de una 
respuesta tan so!sticada como elegante. 

Como bien comenta Karen Green37, bibliotecaria especializada en cómic en la Uni-
versidad de Columbia, leer Here es tan sencillo como retador, “pone al cerebro a 
trabajar”. Algo por otro lado parece inherente a los cómics, una teoría repetida por 
muchos (entre otros Alan Moore 38), que habla de cómo al leer imágenes y texto 
a la vez, el cerebro se ve implicado en una mayor medida, descodi!cando en dos 
niveles. El crítico Douglas Wolk habla de cómo su “in7uencia ha hecho eco a lo 
largo de décadas”39. El carácter de culto de la obra no sólo proviene de sus hallaz-

35 “È possibile cambiare per sempre la storia del fumetto con sole 36 vignette? Sono poche, appena sei pagine, 
eppure è quanto è bastato nel 1989 a Richard McGuire per entrare direttamente con un singolo balzo nell’Olimpo 
dell’arte illustrata grazie a Here.”, Apostoli Cappello, Marco en ‘Qui’ di Richard McGuire: questa stanza non ha 
più pareti en http://www.fumettologica.it/2015/04/qui-richard-mcguire-recensione/ el 16/04/2015, existe copia 
operativa en archive.org del 28/07/2015.
36 Ha sido portadista del New Yorker en varias ocasiones y fue nominado a mejor animación en 2008. por su 
trabajo en el !lme Peur du Noir.
37 “It’s both e6ortless and challenging to read “Here,” and it gives the brain a real workout. But then so do all 
comics. ,e right side of our brains deals with visual organization and the le: 10 side of our brains deals with text 
and analysis. ,e simple act of reading a comic—even something so simple as a Nancy comic, with its limited 
text—engages both sides of your brain in a way unlike anything else other than, perhaps, a subtitled !lm.” Green 
(2010-VI), pág. 3.
38 Alan Moore en !e Mindscape of Alan Moore, DeZ Vylenz, Shadowsnake Films, 2003.
39 “its in7uence has echoed through art comics for decades.”, Wolk (2007-II), pág. 83.

199. Cubierta del New Yorker. 
2014. Richard McGuire.
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200. Here. 1986. Richard McGuire.
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201. Here. 1986. Richard McGuire.
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gos formales, en su Comix Poetix40, Andrew Arnold habla de cómo Here es una de 
las piezas más destacadas de la historia del Raw magazine.

Su in7uencia ha sido particularmente explícita en una de las !guras clave para 
entender el cómic en años recientes, como acabamos de ver, Chris Ware. Chris 
Ware a declarado en numerosas ocasiones, por ejemplo en el Festival de Angoule-
ma41, su amistad y admiración hacia Richard McGuire y se sorprende irónicamente 
de mantener su amistad, dado que consideraba que ha sido el autor del que más 
recursos ha robado, sin duda una a!rmación exagerada, en la línea de extrema 
modestia que caracteriza a Ware. Algo parecido comentó Ware en otra charla en la 
New York Public Library, entre él y Zadie Smith, en la que a!rmaba que “Richard 
McGuire sigue siendo un punto de referencia en mi paisaje, y sigo robando de él, 
básicamente. Muy poca gente le conoce ahora, pero todo el mundo le conocerá 
dentro de un año, cuando publique su libro.”42

Dejando patente la estrecha relación personal y artística, Chris Ware escribe un 
largo ensayo sobre la obra en el número ocho de Comic Art, donde se vuelve a 
imprimir por primera vez Here. Se vuelve publicar más tarde en An Anthology of 
Graphic Fiction, Cartoons, and True Stories (2006, Yale University Press). En él 
Ware comenta:.

“Dejé la revista. Era la primera vez que me daban la vuelta a la cabeza. 
Sentado en el sofá, sentí como si el tiempo se extendiese in!nitamente hacia 
atrás y hacia delante, junto a la sensación de todos los momentos entre 
medias, desde el más grande al más pequeño. Y no fue sólo mi cabeza: Here 
desbordó los límites de la narrativa grá!ca y amplió su universo en un des-
tello incendiario, introduciendo una nueva dimensión a la narrativa visual 
que radicalmente se apartó del tradicional arriba-abajo izquierda-derecha 
del cómic. Y la estructura era orgánica, haciendo un guiño no sólo al pasa-
do del medio sino también a su futuro.”43

En la primera versión de 1989, Here inicia con la viñeta que representa el ángulo 
de una habitación en el interior de una vivienda. Las siguientes viñetas que siguen, 
hasta un total de 35, muestran ese mismo encuadre, la misma porción de espacio 
en distintos momentos, momentos que abarcan años y que van desde varios mi-
llones de años antes de Cristo hasta el 2033. Las viñetas no están ordenadas cro-
nológicamente y la mayoría de ellos se encuentran subdivididas, de manera  que 
representan distintos instantes dentro de la misma viñeta. La narración se apoya 

40 “Among the many brilliant pieces to have appeared in its pages, Richard McGuire’s “Here” (1989) stands out as 
one of the most in7uential works of comics poetry ever published.”  Arnold (2007-VI) pág. 12.
41 Festival de BD de Angouleme en 2009, Ware (2009-W).
42 “Richard McGuire, whose “Here” comic strip “remains a focal point in my scenery and [I’ve been] stealing 
from him basically. Very few people know about him at the moment but everyone will know about him in a year 
and a half when he publishes a new book.” Charla disponible en los fondos de la Biblioteca Pública de Nueva York, 
Building Stories: CHRIS WARE in conversation with ZADIE SMITH 11/12/2012 http://www.nypl.org/audiovideo/
closing-night-building-stories-chris-ware-conversation-zadie-smith, copia operativa en archive.org el 9/12/2013.
43 “I put the magazine down. It was the !rst time I had had my mind blown. Sitting on that couch, I felt time ex-
tend in!nitely backwards and forwards, with a sense of all the biggest of small moments in between. And it wasn’t 
just my mind: “Here” blew apart the con!nes of graphic narrative and expanded its universe in one incendiary 
7ash, introducing a new dimension to visual narrative that radically departed from the traditional up-down and 
le:-right reading of comic strips. And the structure was organic, nodding not only to the medium’s past but also 
hinting at its future.” Ware en Highnite (2006-II), pág. 5
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también en una gran variedad de personajes, algunos de ellos recurrentes, como 
por ejemplo una mujer que limpia la habitación (en 1973, 1983, 1993, 1994, 1995 y 
1996). La presencia más constante de la historia es la esquina de la habitación, que 
aún así se llega a ver notablemente alterada con momentos en los que se está cons-
truyendo (en 1902), ardiendo (en 2029), o siendo derribada (en 2030), inclusive, 
vemos el lugar cuando es un simple prado de pasto para vacas o un espacio para 
conciertos en el futuro. El protagonista pues es un lugar, pero un sitio que queda 
poéticamente de!nido cuando McGuire lo llama “aquí”.

La de!nición espacial de la primera viñeta es un marco de proporción casi cuadra-
da, que repetido 12 (3x4) veces, completa la página (un formato de página que no 
olvidemos venía ya preestablecido por la revista en la que inicialmente se publicó 
la historieta). El marco de!ne que la con7uencia de los tres planos construidos cai-
ga en el centro de la viñeta, seguramente porque McGuire quiere acentuar que en 
ese cruce, en ese “aquí”, está el propio centro de interés de la historia (en realidad la 
intersección está un poco más baja, de manera que deja un poco más de lugar a las 
paredes como fondo escénico). La perspectiva elegida es una proyección cónica, 
pero con un punto de vista tan lejano, y una porción de espacio encuadrado tan 
reducida, que casi no hace entrar en juego el efecto perspectivo, de modo que se 
puede llegar a confundir con una axonométrica, incluso isométrica (!g. 202). 

Llevado al extremo podríamos decir que la primera viñeta no hace sino represen-
tar la intersección de tres ejes de coordenadas, el sistema básico de referencia para 
cualquier operación en el espacio euclídeo. McGuire nos ubica en origen de un 
espacio concreto (x, y, z), aquí, en el punto de coordenadas cero, cero, cero (!g. 
202). Las tres dimensiones del espacio quedan reducidas a un cruce de tres líneas 
en el papel... y a partir de ahí comienza el verdadero viaje en la cuarta dimensión, 
el tiempo. Nuestra visión corresponderá con el cuadrante positivo de ese espacio, 
un cuadrante positivo que es el interior de la casa y que por su inde!nición, si que-
remos, se puede extender hasta nosotros, hasta nuestro aquí.

El propio McGuire explica así el origen de su obra: 

“El libro comenzó como una historia de seis páginas, publicada en 1989. 
Yo acababa de mudarme a un nuevo apartamento. Estaba pensando en las 
personas que habían vivido allí antes que yo, y la persona antes de ellos.  

202. Esquema de ejes y geome-
tría proyectiva de Here (1986). 



177

 3_Construcciones narrativas contemporáneas 

203. Here. 2014. Richard McGuire.
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Acababa de ver una conferencia, una especie de historia de los cómics, de 
Art Spiegelman y me había quedado con que los cómics eran esencialmente 
los diagramas y mapas de la narración. Pensé en contar una historia de mi 
apartamento como una pantalla dividida. Elegí la esquina porque era una 
línea divisoria natural. Una mitad iría adelante en el tiempo y la otra mitad 
iría hacia atrás. Entonces un amigo apareció de visita y me empezó a ha-
blar sobre nuevo programa Windows y fue entonces cuando la bombilla se 
encendió en mi cabeza. Podía tener múltiples ventanas de tiempo. Una vez 
que tuve esta estructura para colgar cosas, comencé a trabajar con una gran 
cantidad de fotos de familia como puntos de referencia, por lo que el libro 
se convirtió en una especie de mezcla con mi propio pasado, aunque no 
pretendiera ser un libro de memorias.”44

En la versión de 2014, décadas después y “tras 15 años de trabajo”, lo que antes 
eran seis páginas pasa a convertirse en un libro de 320 (!g. 203). El recurso grá!co 
para narrar el tiempo es el mismo pero el resto de condiciones cambian. ¿Qué ocu-
rre con nuestro centro, nuestro eje de coordenadas? McGuire respeta su ubicación 
y simplemente amplía el encuadre (!g. 205). Es más, amplía el encuadre a lo largo 
del mismo cuadrante. Ese cuadrante positivo donde habíamos localizado nuestro 
“aquí”, ahora ocupa toda la página. 

Con ambas interpretaciones McGuire hace una irrupción consciente en los límites 
y posibilidades del lenguaje del cómic, justo en aquello que podría ser uno de los 
nodos de esta tesis; la relación entre narración, espacio y tiempo, la representación 
de la tridimensionalidad espacial cruzada con la dimensión temporal. Las dos 
versiones se sirven, fundamentalmente de un mecanismo que ya se había utilizado 
con frecuencia para marcar el tiempo, como bien indica Peeters en su Lire la bande 
dessinèe. El mecanismo es sencillo, basta enunciar el momento antes de la imagen, 
el texto cumple su función de anclaje y es muy difícil sustituir esa información 
textual por una de otra índole grá!ca (!g. 204).

44 “,e book began as a six-page story, published in 1989. I had just moved into a new apartment. I was thinking 
about the person who had lived there before me, and the person before them. I had just seen a lecture, kind of a 
history of comics, by Art Spiegelman, and my takeaway from that was that comics were essentially diagrams and 
maps of storytelling. I thought to tell a story of my apartment as a split screen—I chose the corner because it was a 
natural dividing line. One half would go forward in time and the other would go backward. ,en a friend dropped 
in and was telling me about his new Windows program, and that’s when the bell went o6 in my head. I could have 
multiple windows of time. Once I had this structure to hang things on, I started working with a lot of family photos 
as reference points, so the book became kind of mixed with my own past, but it wasn’t meant to be a memoir.” 
McGuire en Split Screens: An Interview with Richard McGuire en http://www.theparisreview.org/blog/2015/06/12/
split-screens-an-interview-with-richard-mcguire/ el 12/06/2015 copia operativa en archive.org del 16/06/2015.

204. Resumen de las dos estra-
tegias de Here: anclaje temporal 
(con una imagen del Asunto 
Tornasol. 1936. Hergé) y la 
interface de ventanas del primer 
sistema operativo Windows.
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205. Esquema comparativo que superpone los espacios de las dos 
versiones de Here.
206. Here. 2000. Richard McGuire. Editada una única vez en la revista 
suiza Strapazin, en un número especial que fue catálogo de la exposi-
ción Bubbles ‘n’ Boxes ‘n’ Beyond. 



180

3_Construcciones narrativas contemporáneas

Tanto en la versión de 1989 como en la de 2014 la lectura es sencilla a pesar de lo 
novedoso del recurso grá!co. En el trabajo inicial la división de los 6 encuadres 
principales de cada página conduce la lectura, es decir, existen dos códigos grá!cos 
distintos: de un lado una serie de viñetas estándar que articulan la página y sitúan 
la esquina protagonista, del otro, los encuadres asociados al tiempo, que se articu-
lan siempre dentro de los anteriores. Las viñetas normales cumplen de una manera 
clara, durante los primeros cuatro encuadres, la que se presupone es su función 
codi!cada, esto es: la de secuenciar distintas transiciones. Transiciones que este 
caso son de acción a acción, dado que el encuadre está !jado en un único espacio y 
los personajes (aparentemente en un principio) son redundantes. Estas tres prime-
ras elipsis nos narran el nacimiento de William. Cuando empiezan a aparecer los 
encuadres temporales, la viñetas siguen manteniendo cierta función de transición, 
como se puede ver en el paseo que hace el gato, pero la atención del lector ya está 
volcada sobre el mecanismo de etiquetado temporal. 

En la versión ampliada, esta situación desaparece, son las aperturas del libro, con 
su imagen a sangre, los que delimitan el espacio y las viñetas temporales. La esqui-
na de la habitación es el pliegue central del libro, de tal manera que entreabierto 
sigue proyectado su espacio interior hacia el lector. Más aún, con una excelente 
cubierta que nos describe el exterior de la casa, el libro entero pasa a ser un objeto 
que de!ne interior y exterior. McGuire ha expresado en repetidas ocasiones45 su 
interés por el aspecto escultórico que la obra gana con esta nueva versión del libro 
(!g. 203).

La versatilidad de McGuire le ha llevado a hacer una versión para tablet del libro, 
en el que incorpora pequeñas animaciones y juega con cierto grado de aletoriedad 
y en proceso está la posibilidad de hacer una versión de realidad virtual...

Existe una tercera versión de la obra que el propio McGuire considera un experi-
mento fallido, publicada sólo una vez en cuatro páginas de la revista suiza Strapa-
zin, en el 2000 (!g. 206). A pesar de la consideración del autor, es destacable el uso 
que hace del color, donde de nuevo no es fácil encontrar un referente en el mundo 
del cómic para las obras del estadounidense.

McGuire resume la singularidad de su obra enfocado en la experiencia hacia el 
lector:

“La manera en que la simultaneidad se representa es una sensación única 
en el medio. Si tuvieses que escribir esta historia como un texto, sería un 
larga cadena de acontecimientos y descripciones conectadas por la palabra 
mientras. En el cine, puedes utilizar una pantalla dividida para mostrar dos 
eventos diferentes, pero si tienes más de dos resulta cada vez más difícil 
estar atento a lo que ocurre sin perderse nada. En los cómics, esa imagen 
congelada es más fácil de digerir. El lector se puede mover dentro de ella.” 46

45  Entre otras fuentes, el autor ha sido testigo en conversación directa con McGuire. 
46 “,e way simultaneousness is presented feels unique to the medium. If you were writing this story out as text, 
it would be a long string of events and descriptions connected by the word meanwhile. With !lm, you can use a 
split screen to show two di6erent events, but if you add more than two it becomes increasingly di>cult to keep 
track of what’s happening without missing something. With comics, that frozen image is easier to take in. ,e 
reader can move around within it.”, Mc Guire en !e Paris Review, op. cit. 
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Ideas como simultaneidad y espacio/tiempo suelen estar fuera de los temas a na-
rrar en los distintos medios narrativos accesibles, sin duda el cómic tiene respues-
tas para ello, como bien demuestra McGuire, y Chris Ware está de acuerdo cuando 
en su más reciente artículo sobre la última edición de Here comenta: 

“Edward O. Wilson47 en su trabajo !e Meaning of Human Existence, ‘las 
artes creativas y los estudiosos de humanidades tienen escasa noción del 
inmenso continuo de espacio-tiempo en la Tierra, tanto en sus partes vivas 
como en las inertes’. Bueno, espero que alguien le consiga un ejemplar de 
Here para Navidad”48.

Mathieu, gestor de espacio y tiempo
Marc-Antoine Mathieu (Antony 1959) es grá!co, diseñador de escenografías e 
instalaciones... y hace cómic. La escritora estadounidense Sasha Watson tras un 
encuentro con Mathieu para realizar un artículo49, se sorprende al comprender 
que sus cómics de Mathieu son un elemento más, integrado de la práctica de su 
estudio Lucie Lom. De hecho, entendida dentro de la producción de un taller más 
amplio, su no tan extensa obra se justi!ca y se ve reforzada en sus intenciones. 
Hasta la fecha la columna principal la ha supuesto la serie Julius Corentin Acque-
facques, prisonnier des rêves (Julius Corentin Acquefacques, prisionero de los sue-
ños)  que reúne seis álbumes, en formato clásico franco-belga50 desde 1990 a 2013.   

Borges o KaAa son claros referentes conceptuales y temáticos de la serie, con 
experiencias que encajarían bien en la fantasía in!nita del Aleph o la opresión y 
angustia del autor de El Proceso. El mismo apellido del protagonista proviene de 
un juego de inversión fonética del apellido de KaAa.51

La obra está plagada de consideraciones metafísicas y para ello se sirve conti-
nuamente del metalenguaje, jugando con los límites conceptuales del cómic pero 
también de la !cción misma. Conceptos como la dimensionalidad (La 2.333e 
Dimension, 2004), el orden de lectura (Le Début de la "n, 1995), o el encuadre (La 
Qu… 1991) sirven a Mathieu para cuestionar no solo el acto de la lectura, sino la 
misma realidad espacio/temporal que habitamos.

En otras obras, como la colaboración con el Louvre, Les Sous-sols du Révolu tra-
ducido al inglés como !e Museum Vaults, estos temas de juego perceptivo y tem-
poral siguen bien patentes. El autor llega incluso al existencialismo puro con una 
novela grá!ca sobre la llegada de Dios al mundo actual, Dieu en personne (2009).

47 Cientí!co y divulgador estadounidense.
48 “,e scientist Edward O Wilson, in his most recent work !e Meaning of Human Existence, laments that “crea-
tive artists and humanities scholars by and large have little grasp of the otherwise immense continuum of space-
time on Earth, in both its living and non-living parts”. Well, jeez. I hope that someone gets him Here for Christmas”. 
Ware, Chris en Chris Ware on Here by Richard McGuire en http://www.theguardian.com/books/2014/dec/17/chris-
ware-here-richard-mcguire-review-graphic-novel, 17/12/2014 copia operativa en archive.org el 9/01/2015. 
49 Watson, Sasha. A Morsel of the In"nite: !e Art of Marc-Antoine Mathieu. en http://arthurmag.
com/2009/02/19/a-morsel-of-the-in!nite-the-art-of-marc-antoine-mathieu/ 19/02/2009 con copia operativa en 
archive.org el 10/09/2015.
50 El formato de álbum franco-belga clásico tiene un tamaño de 225 x 295 mm aproximadamente, entre 48 y 64 
páginas de duración.
51 [ ka ‘f ka ] [ a ke ‘fa kes ]

207. BLOB. 2008. Instalación 
de Lucie Lom en Angers. Foto-
grafía de JMG-Photos 
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208. L’Origine. 1990 . Marc-Antoine Mathieu. 
209. La Qu… . 1991. Marc-Antoine Mathieu. 
210. Le Processus. 1993. Marc-Antoine Mathieu. 
211. Le Début de la "n. 1995. Marc-Antoine Mathieu.
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Su obra, desde la elección misma del formato, oscila voluntariamente entre la 
norma (la realidad) y su ruptura, de tal manera que la mayor parte de sus bande 
dessinèes se organizan de manera convencional, introduciendo solo ocasinalmente 
elementos de experimentación grá!ca y formal que, entonces sí, son de una nove-
dad absoluta: desde lo más espectacular y aparatoso (troquelados en la hoja que 
hacen que una viñeta se repita en varias páginas, o que el libro se abra en espiral 
–ver !g. 286–, seciones en anaglifo en azul/rojo para su visionado tridimensional 
con gafas) hasta juegos más contenidos y so!sticados con el encuadre y la concep-
ción de la viñeta (!gs. 208,209 y 210).

Como se ve, uno de los aspectos más interesantes de Mathieu es su capacidad dis-
cursiva, en todas sus obras proyecta su “peso intelectual y el más puro sentido del 
juego”52. Esta intervención suya es quizás una de la re7exiones más interesantes en 
torno a la intersección entre cómic y arquitectura:

“Pienso en mí mismo más como arquitecto que como un narrador de his-
torias. Siento que soy más un gestor de tiempo y espacio que un narrador. 
Tengo la sensación de que, a menudo, la narrativa, los diálogos, los textos 
son un poco un pretexto para establecer un espacio/tiempo del que tengo 
menos control. Es como si con las palabras, con los diálogos, con la historia, 
estuviese construyendo un esqueleto y en lo que realmente estoy interesado 
es en todo lo que sucede alrededor de ese esqueleto que construyo de un 
libro a otro. Cada vez voy añadiendo un poco de carne al esqueleto y esta 
carne pertenece cada vez más al mundo de la arquitectura, a veces incluso a 
una arquitectura cientí!ca, más que al mundo de la literatura. Eso es lo que 
puede que constituya la especi!cidad de mi trabajo.”53

Para Mathieu es clave este concepto de “gestor de tiempo”. En su opinión la pre-
cupación con esta dimensión es algo inherente al medio. Frente a medios que te 
convierten en “prisionero del tiempo”54 como el cine, el francés pre!ere seguir 
la estela conceptual de Proust o Faulkner, o incluso de cineastas que “intentaron 
extraer la imagen del tiempo”55.. eso es lo que él quiere hacer con sus cómics.

Mathieu ha reiterado que se siente más como un arquitecto que un narrador. En 
palabras de Léopold Lambert, que entrevista al autor para Mas Context, “Lo que 
Marc-Antoine Mathieu hace con sus viñetas, sus páginas, sus líneas es lo que pode-
mos hacer con nuestras paredes, los pisos, y nuestros techos.”56

52 “He does this with a unique combination of intellectial weightiness and the purest sense of play”. Watson 
(2009-W) 
53 “,at being said, what I would be interested in doing, is to elaborate on the fact that I am thinking of myself 
more as an architect than as a storyteller. I feel that I am more a space and time manager than a narrator. I have the 
feeling that, o:en, the narrative, the dialogues, the texts are a bit of pretext to set up a space/time of which I am less 
in control. It is as if with words, with dialogues, with a story, I was building a skeleton and what is really interesting 
is everything that happens around this skeleton that I build from book to book. Each time I am adding some 7esh 
to the skeleton and this 7esh belongs much more to the world of architecture—sometimes, even a scienti!c archi-
tecture—than to the world of literature. ,at is what might make the speci!city of my work.” Mathieu en Lambert,  
Leopold; Labyrinths and Metaphysical Constructions An Interview with Marc-Antonie Mathieu en http://www.
mascontext.com/issues/20-narrative-winter-13/labyrinths-and-metaphysical-constructions-an-interview-with-
marc-antonie-mathieu/ en 2013, copia operativa en archive.org el 12/10/2015.   
54 Mathieu en Watson (2009-W).
55 Mathieu en Watson (2009-W).
56 “What Marc-Antoine Mathieu does with his frames, his pages, his lines, we can do with our walls, our 7oors, 
and our ceilings.”; Lambert (2015-W).
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212. Flex Mentallo. 1990. Grant Morrison, guión. Frank 
Quitely,dibujo.
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Morrison (y Quitely), estrategias inmersivas/recursivas 
Grant Morrison (Glasgow 1960) es ese tipo de esos autor que algunos de!nen 
como enfant terrible. Autor de éxito en el mainstream americano, forma parte de 
la British invasion que se produjo en los años 80 en el cómic estadounidense. Este 
aura de “autor extranjero” con una “sensibilidad distinta” les ha permitido tanto a 
él como a otros compañeros de invasión, Alan Moore y Neil Gaiman fundamental-
mente, una mayor independencia y libertad creativas dentro de las editoriales más 
comerciales del panorama mundial.

A pesar de moverse en el lado más superheroico del cómic, Morrison ha sido capaz 
de traducir sus inquietudes personales en una serie de obras que siempre han es-
tado en el espacio más de culto dentro de la oferta de las grandes editoriales esta-
dounidenses. La obra con la que desarrolla sus exploraciones en profundidad, tras 
Animal Man, será !e Invisibles, que le ocupará desde 1994 hasta 1999. 

En el resto de ocasiones más signi!cativas estará acompañado del dibujo de su 
compatriota y amigo Frank Quitely (Vincent Deighan, Glasgow 1968) que cerra-
raba el último número de Los invisibles (de 59 ejemplares). Juntos ha colaborado 
en muchos de los cómics más renovadores de las últimas décadas, Flex Mentallo 
(1990), We3 ( 2004–2005), All-Star Superman (2006–2008) o el reciente Pax Ame-
ricana (2014), con una concepción renovadora del diseño integral y una explora-
ción continua de los límites dimensionales del medio. 

En Morrison el concepto de dimensión se acerca muchas veces a su acepción más 
psicológica, extrasensorial y fantástica, como ocurre a menudo en la ciencia !cción 
(al !n y al cabo los superhéroes son un subgénero de la ciencia !cción). Así lo ex-
plica Douglas Wolk, crítico estadounidense, en el capítulo que dedica en Morrison 
en su Reading Comics (2007), centrado inicialmente en su !e Invisibles:

“Volviendo a Leon Battista Alberti por un instante. Uno de los problemas 
que aborda en De Pintura es muy básico: representar una construcción 
tridimensional en un plano bidimensional (...) Los invisibles llevan este 
proceso un paso más allá. Morrison presnta la idea de que las imágenes 
de la historia no son solo una serie de representaciones planas de espacios 
tridimensionales observados sino una serie de representaciones 2d que 
colectivamente representa un supuesto espacio-tiempo más allá de las 3d, de 
una manera que no puede ser comúnmente percibida por un observador 3d 
en un espacio 3d.”57

Como dice Wolk, Morrison provoca que nuestra visión “sea también múltiple”. 
Esta no es exactamente una condición extraña a los cómics, ya que éste  “son 
secuencias de imágenes que no son ni continuas (como el “cuerpo completo”) ni 
simultáneas”. Efectivamente nos encontramos frente a “un medio ideal para la 

57 “Let´s go back to Leon Battista Alberti for a moment. One of the central problems he addressed in On Painting 
was a bery basic one: how to represent a three-dimensional (3d) construct on a two-dimensional (2d) image plane 
(...) !e Invisibles takes this process another step. Morrison presents the idea that the story’s images are note only 
a series of planar representations of observed three-dimensional space but a series of 2d representations that are 
collectively supposed to represent greater-than-3d space-time in a way that can’t ordinarily be percieved by a 3d 
observer looking at 3d space”. Wolk (2008-II), pág. 265.
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213. Itérations textuelles partielles (iteraciones textuales parciales), en Oupus 
6. 2015. Andréas Kündig.
214. Division de cases (división de viñetas), en Oupus 6. 2015. Alex Baladi.
215. Division et superposition de cases (división y superposición de viñetas), 
en Oupus 6. 2015. Andréas Kündig y Jonathan Larabie.
216. Agencement par bifurcations (montaje por bifuraciones), en Oupus 6. 
2015. Andréas Kündig. 
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dividir la consciencia del lector en subjetividades múltiples”58Al igual que imaginá-
bamos con Here, podemos experimentar simultáneamente desde las dos dimen-
siones de la página) y desde fuera de ella.

Junto a Quitely, estos conceptos brillarán y encontrarán mil mecanismos especta-
culares. Partiendo de esta concepción dimensional, que no siempre tiene por que 
tener una componente cuántica, las soluciones de representación espacial y arqui-
tectónica encuentran una verdadera vía de crecimiento (como se puede observar 
en las !gs. 279, 280, 281, 359 y 345). Wolk resume así las estas estrategias inmersi-
vas-recursivas del escritor escocés:

“Su premisa (...) es que cuando los personajes bidimensionales y sus his-
torias adquieren su!ciente complejidad y profundidad, efectivamente se 
vuelven reales, estallando a través de la cuarta pared o la super!cie de la 
página, deslizándose en el mundo del lector y cargándolo con la energía de 
lo fantástico”.59

3_5 Abriendo campo
Para cerrar el elenco de experiencias contemporáneas que pueden intersecar con 
temas atractivos para el campo de la representación arquitectónica, se incorpora la 
visión del movimiento OuBaPo y la creciente atención al cómic como objeto.

OuBaPo, resumiendo Oupus 6
Al igual que en los años 60 nació el OuLiPo, es decir Ouvrir la Literature Poten-
cielle, bajo el paraguas del OuXPo o Ouvroir d’X Potentielle, nace el OuBaPo que 
puede ser traducido como Obrador/taller del cómic potencial.

El Oulipo, fundado por Raymond Queneau y François Lionnais, era un taller en 
el que se juntaban escritores y matemáticos, con nombres como George Perec e 
Italo Clavino. El grupo se dedicó a “la búsqueda de nuevas estructuras y pautas que 
pueden ser utilizadas por los escritores de un modo que disfruten” y “a inventar 
limitaciones. Nuevas y antiguas, difíciles y menos difíciles y demasiado difíciles, la 
literatura Oulipiana es una literatura de las restricciones”.60

El Obrador de cómic, se establece en 1992 fundado por los franceses Lewis Tron-
dheim (Fontainebleau 1964) y Jean Christophe Menu (Amiens 1964). Su primera 
publicación con los experimentos que se sucederían desde su fundación fue Oupus 
1 (1997), seguida de los Oupus 2 a 4 (2003 a 2005). El grupo actual lo con!guran 
nueve miembros entre los que !guran Patrice Killofer, Étienne Lécroart, ,ierry 

58 “,is is not exactly an unusual condition for comics, but that´s sort of the point: comics are sequences of mia-
ges that are neither continous (like the “complete body”) nor simultaneous. ,ey include the spatial representations 
and temporal abstractions of language. they are, in shor, an ideal medium for dividing the reader´s conciusness into 
multiple subjetivities, in the way that ,e Invisibles demands.” Wolk (2008-II), pág. 268.
59 “Its premise, though, is that when two-dimensional characters and their stories take on enough complexity 
and depth, they e6ectively become real, bursting through the fourth wall or the surface of the page, slipping into 
their readter´s world adn charging it with the energy of the fantastic.” Wolk (2008-II), pág. 288.
60 “En inventant des contraintes. Des contraintes nouvelles et anciennes, di>ciles et moins dii6!ciles et trop 
dii>iciiiles. La Littérature Oulipienne est une LITTERATURE SOUS CONTRAINTES.” Disponible en oulipo.net 
con copia operativa en archive.org el 15/04/2015.
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Groensteen y Jochen Gerner, con un “corresponsal” en los Estados Unidos de 
América, Matt Madden. 

De particular interés para nuestro estudio son los hallazgos de Killofer en torno a 
la forma y ensamblaje de las viñetas. Partiendo del concepto que hemos de!nido 
anteriormente como viñeta sección, genera un proyección en isométrico de tres de 
estos planos de corte en distintos espacio cúbicos; cada uno de los cubos se corta 
en un plano horizontal y dos verticales, de manera que a través de una perspectiva 
isométrica ensambla las viñetas, por un lado reconstruyendo una vista del conte-
nido de esas habitaciones cúbicas, por el otro estableciendo distintos recorridos de 
lectura. El más simple de estos módulos narrativos, formado por tres cortes (uno 
horizontal y dos verticales) sería una sola habitación en la que se da una lectura 
circular.

La narración se apoya después en los otros recursos grá!cos que ya conocemos, 
repetición de personajes, contextualizaciones grá!cas (en este caso iluminación) y 
refuerzos de texto. La existencia de estas realidades proyectadas, da la idea de que 
la página es una dimensión extra sobre la que se alojan las proyecciones de otros 
espacios dando la idea de que estamos hablando ya no de una 3ª sino incluso de 
una 4ª dimensión.

La última edición del grupo Oupus 6 (2015) resume las estrategias de más de diez 
años de experimentación en torno a las restricciones: Generadoras: iteración (!g. 
213), plurivectorialidad, división (!g. 214 y 215), analogía, montaje (!g. 216) y 
programación. Transformadoras: iteración, expansión, reencuadre, reinterpeta-
ción, montaje y reordenamiento. Y cierra con un resumen de trabajos oubapianos 
que no pernecen al colectivo, “OuBaPo fuera de los muros”, cómics, que en su 
opinión están igualmente construidos a partir de restricciones, entre ellos incluyen 
los últimos trabajos de Ware y McGuire que se han comentado.

Una historieta material
Determinadas exploraciones del cómic en torno a su espacio extradiegético y 
materialidad han creado piezas que llevan las posibilidades exclusivas del medio al 
extremo. Ian Hague en su artículo El cómic como un medio táctil demuestra hasta 
que punto “los componentes tangibles del cómic contribuyen signi!cativamente al 
signi!cado de las imágenes en la página”.61

Se ha observado como McGuire en la última versión de Here o Mathieu con los 
troquelados y juegos con el orden de lectura en sus álbumes, utilizan el aspecto 
material del objeto cómic para introducir elementos signi!cativos en su discurso. 

De igual manera, en su álbum NogenoN (1990), Schuiten y Peters trabajan un con-
cepto que tiene como base la existencia material de un libro impreso. Para hacerlo 
se plantean construir una historia completamente simétrica en forma. El álbum 
desde la primera hasta la última página, desde la cubierta delantera a la cubierta 
trasera, se arma en torno a una simetría que tiene su centro en la mitad del álbum. 
Toda las con!guraciones de página, todas las acciones, todos los colores, tienen 

61 “,e tangible components of comics contribute signi!cantly to the meanings of the images upon the page”. 
Hague (2011-VI), pág. 1. 

217. Jimmy Corrigan, the 
Smartest Kid on Earth. 2004. 
Chris Ware.
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su respuesta simétrica en la otra mitad del álbum. 
Aquello que asciende, aquello que es cálido, aquello 
que es violento... en el otro lado del libro se convierte 
en algo que desciende, en un color frío, en un acto 
pací!co. El álbum se convierte en una publicación 
consciente de su condición material, en una simetría 
total. No tendría sentido realizar la misma operación 
en un formato digital o en cualquier otro tipo de 
publicación que tuviese más o menos páginas. Algo 
similar es lo que hace Mathieu con su Le Début de la 
"n (1995) (del que podemos ver su página central en 
la !g. 211).

Ware, cómo no, también ha explotado esta vía. En la 
recopilación de los Acme Novelty Library de 1995 al 2000 que supuso Jimmy Corri-
gan, the Smartest Kid on Earh, (!g. 217) un texto escondido en las guardas dice así: 

“En la carrera hacia la edición !nal de esta historia, pasando de largo todas 
las erratas, omisiones y equivocaciones, al cerrar el ‘manuscrito’ se me 
ocurrió que las cuatro o cinco horas que lleva leerlo son casi exactamente el 
tiempo total que había pasado con mi padre, ya sea en persona o por telé-
fono. Además y a riesgo de sonar melodramático, su tamaño !nal impreso 
parece casi igual en volumen a la cajita negra, o urna, ante la cual me detuve 
brevemente este enero, bajo una foto a color del hombre que la etiqueta 
decía contener”.62

Chris Ware lleva esta condición a otro particular extremo jugando con el lector 
para que, después de pasar el mismo tiempo que él conviviendo con su padre, 
acabe teniendo las cenizas del padre fallecido en las manos. Con este texto, Ware 
se apropia del tiempo del lector, transmitiéndole una sensación asociada a un dato 
cuantitativo (las cuatro horas que el autor pasó en su vida real con su padre, a 
quién conoció ya adulto, hecho que es detonante de la historia de Jimmy); 
pero además, por un momento, las manos del lector y el libro se transfor-
man en las de Ware y la caja de cenizas del padre... 

Años después, quizás consciente de una deuda con el lector, quizás simple-
mente como parte de su exploración del medio, Ware nos comparte una 
sensación similar pero de signo opuesto. Lo hará en dos grandes páginas 
para en una interesante revista alternativa de cómic Kramer’s Ergot #7 
(2008). 

El formato de la publicación recupera el tabloide de la sunday page y esto 
da una contundencia y un peso al volumen que Ware aprovechará para 
compartir la sensación de traer una vida al mundo. En un momento en 
que era padre primerizo reciente, hace que uno de sus personajes también 
62 “in racing through this story for its !nal “edit”, skidding past all these errors, omisions, and mistakes it 
occurred to me upon closing the ‘manuscript’ that the four or !ve hours it took to read is almost exactly the 
total time I ever spent with my father, either in person or on the telephone. Additionally and at risk of sounding 
melodramatic, its !nal printed size seemes nearly equal in volume to the little black box, or urn, before wich I 
brie7y stood this january, beneath a color photo of the man its label claimed to contain”, Ware (2001-IV). 

218. Doble página para 
Kramer’s Ergot #7. 2008. Chris 
Ware.
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tenga una niña, con la que ocupa el centro de la composición de su doble página 
(!g. 218): 

“La chica está básicamente a tamaño real (...) cuando tuve a mi hija mi vida 
realmente cambió, básicamente todas mis preguntas de la vida fueron con-
testadas, !nalmente me sentí feliz”.63

Así el estadounidense retira la tristeza de las cenizas de su padre de nuestras ma-
nos y deposita el peso y la felicidad de su nueva hija, para que la carguemos con el 
cuidado con el que se cogen los niños... y los libros valiosos.

En ocasiones, tratando con esta materialidad, los autores rompen la convención 
del entorno editorial en el que se encuentran. Como podría ocurrir con Nogenon, 
un lector poco observador, y que no está alertado para re7exionar sobre la mate-
rialidad de un medio narrativo, puede llegar a pasar de largo. Un posible ejemplo 
de un juego material que podría pasar desapercibido por su contexto, fue realizado 
para la miniserie de superhéroes Rising Stars, escrita por J. Michael Straczynski y 
dibujada por Ken Lashley y editada por Top Cow en el 2000. Al !nal del número 
5 de la miniserie (!g. 220), un personaje que aparentemente se comunica con los 
espíritus queda en soledad dentro de su salón. Al pasar la hoja encontramos una 
página completamente blanca en la que tan solo hay una serie de !guras que se 
comunican en bocadillos de texto invertidos, en torno a un vacío central. Lo que 
debe de hacer el lector es colocar la página al trasluz, así los personajes fantasma-
góricos acaban convirtiéndose en una suerte de efecto especial, de pronto el salón 
del personaje se nos presenta con un tipo de soledad muy distinta.

Este apego por el formato físico se da en pocos medios narrativos y cada vez son 
más los autores que intentan explotarlo. Piezas tan dispares como la cubierta de 
plástico (!g. 219) que representa ser el mismo Plastic Man (2005) de Kyle Baker 
–un superhéroe de la editorial DC Cómics capaz de transformarse en cualquier 
cosa– o Un Cadeau (2013) de Rupert & Mulot –un cómic que narra una conversa-

ción en torno a una autopsia, y que abre sus páginas como una verdadera 
disección en papel, ver !g. 185– muestra hasta qué punto están todavía 
por explotar (y estudiar) las posibilidades que una realidad impresa, ma-
terial y táctil cubierta de cómic.

63 “,e girl is basicaly real size (...) when I had my daughter it really changed my life, basically all 
my questions in life were answered, !nally I felt happy”, Ware (2009-W).

219. Plastic Man. 2005. Kyle 
Baker.

220. Rising Stars. 2000. J. 
Michael Straczynski, guión; Ken 
Lashley, dibujo.  
 
Se intenta reproducir en esta 
página el efecto del cómic, véase 
a trasluz.
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4_1 Un affaire... que es un matrimonio
Es obvio deducir que desde que existe el cómic en su concepción moderna, es 
decir desde el siglo !"!, han existido lectores que se han dedicado a la profesión 
de arquitecto. Lo que se podría intuir como una relación casual, traspasa la esfera 
de lo muy íntimo cuando descubrimos, de entrada, una admiración mani#esta de 
una de las #guras clave de la arquitectura del !!, Le Corbusier, por su compatriota 
Top$er, a quien se considera uno de los padres de cómic actual. Si ese lector resulta 
además ser alguien que trabaja con la imagen, y esa imagen, como veremos, queda 
marcada por la lectura del cómic, queda claro que hay terreno a investigar.

Es natural que en un sector en el que la utilización del dibujo y las necesidades de 
comunicación son claves para la materialización de proyectos, exista un interés 
claro por la narración grá#ca. A lo largo del último siglo ha sido muy frecuente en-
contrar individuos que han tenido una relación personal en ambos campos, cómic 
y arquitectura. Esta conexión se ha materializado en la esfera de lo profesional de 
muchas maneras.

Como hemos visto, las de#niciones de lo que es o no cómic cambian según el foco. 
Y efectivamente, según algunas de estas de#niciones, desde McCloud a Groens-
teen, los arquitectos llevarían haciendo cómics desde el momento que utilizan 
imágenes y textos para materializar sus ideas: imágenes en secuencia deliberada, 
combinación de texto e imagen, solidaridad icónica que establece corresponden-
cias entres distintas vistas del mismo edi#co (ver pág. 219), etc. Los arquitectos 
han hecho siempre cómics... y siempre han intentado narrar de distintas maneras 
(y con distintas intenciones). Recientemente este cómic de arquitecto ha tenido un 
desarrollo más intencionado y directo, como se verá a continuación.

En este capítulo se quisiera profundizar en esa relación entre arquitectos y cómic a 
través de distintas vías, tratando de ver hasta qué punto la relación ha dado lugar a 
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mecanismos nuevos para la narración del espacio o incluso para su concepción. En 
primer lugar se dibuja un pequeño recorrido por aquellos autores que han estado 
en contacto directo con la enseñanza de la arquitectura, intentando descifrar hasta 
qué punto han profundizado en la concepción de la historieta como estructura 
espacio/temporal o como objeto de diseño arquitectónico. 

Después se mostrarán dos casos únicos que muestran una relación especial entre 
los dos campos. Se trata de dos #guras clave para entender los inicios del cómic y 
arquitectura modernos: Le Corbusier y Windsor McCay. Tanto McCay como Le 
Corbusier son padres de la visión contemporánea que tenemos de cómic y arqui-
tectura.

Tras un breve apunte al cómic que hacen algunos arquitectos, se detallarán tres ca-
sos que simbolizan tres vías de desarrollo productivo del medio en la arquitectura: 
Joost Swarte, Bernard Tschumi y AD Architects. Swarte es una #gura que habla de 
una integración única; Tschumi revela un caso único de uso procesual y #nalmente 
AD Architects ejempli#ca el uso de un nuevo género de cómic dentro del campo 
de la arquitectura.

Al principio de esta tesis se planteó dejar de lado el estudio de la arquitectura como 
decorado en el cómic, atendiendo solo a la estructura misma del medio entendida 
como arquitectura. No siempre ha sido una tarea fácil, al #n y al cabo, como se 
dijo, se trata de evitar disfrutar de un paisaje y detenerse a analizar la ventana. Pero 
esto se complica mucho más cuando el autor del cómic tiene una relación directa 
con la imaginación de lo construible. Ha sido una tentación constante a lo largo de 
este capítulo pararse a admirar y comentar los increíbles diseños, como esa Notre 
Dame convertida en nave espacial de Daniel Torres, que adelanta en pocos años a 
la Casa da Musica de OMA, o extasiarse con el derroche ecléctico de los palacios 
del Reino de los Sueños de Windsor McCay.  

4_2 Ese estudió en la Escuela
Son innumerables los autores que en un momento han cursado estudios de arqui-
tectura y #nalmente desarrollan su carrera como creadores de cómic, algunos tam-
bién en el mundo de la ilustración. Está claro que forman un grupo de individuos 
completamente accidental, casual y sin causa común, pero se plantea este recorrido 
y pequeña clasi#cación, como mera herramienta re%exiva (que es lo que son las 
clasi#caciones, como ya nos enseñara Borges descubriéndonos el Emporio celestial 
de conocimientos benévolos). Una re%exión que sin duda añade matices y señala 
vías para profundizar en la concepción del cómic como arquitectura. 

Un barrido por la minuciosa comiclopedia Lambiek1, descubre muchas #guras 
que en su currículum tienen un título de arquitecto o al menos unos cuantos años 
de estudios en una escuela de arquitectura. Entre los más populares, casi todos 
con proyección internacional, hay muchos autores europeos (españoles, italianos, 

1 Lambiek es una reconocidad tienda especialidaza de Amsterdam que tiene un sitio web que ha ido creciendo 
hasta albergar una importante enciclopedia de autores, probablemente la más completa que exista en el momento 
con más de 12.000 entradas de artistas de todo el mundo. Está disponible en  https://www.lambiek.net/comiclope-
dia.html, accesible a octubre del 2015, y con numerosas copias operativas en archive.org.

221. El ángel de Notre Dame. 
1998. Daniel Torres.
222. Casa da Musica. 1999-
2005. OMA. 
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223. La Sexualité des Français – De De Gaulle à Sarkozy. George Wolinski. 2010.
224. RanXerox in New York. Stefano Tamburini, guión, Tanino Liberatore, dibujo. 
1980.
225. Viaggio a Tulum. Federico Fellini, guión, Milo Manara, digujo. 1989.
226. Opium. Daniel Torres. 1983.
227. (pág. anterior) marginal de Sergio Aragonés.
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228. Venganza en Marruecos. 1988. Tito Topin, guión, Loustal, dibujo. 
229.  Doctor Jekyll y Mister Hyde. 2002. Lorenzo Mattotti. 
230. Saudade, en La Orilla. 1985. Federico del Barrio. 
231. Blame!. 1998. Nihei Tsutomu. 
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franceses) como Jose Luis Ágreda, Federico del Barrio, Gianni De Luca, Guido 
Crepax, José Jajajá, Tanino Liberatore, Jacques de Loustal, Lorenzo Mattotti, Milo 
Manara, Miguelanxo Prado, Emma Ríos, Rodrigo, Daniel Torres, George Wolinski; 
de países de latinoamérica, como el mexicano Sergio Aragonés o el argentino Os-
car Zárate; de Estados Unidos de América como Kent Robert Williams o incluso 
de Japón, como Nihei Tsutomu. Es interesante notar la escasez de autores de este 
tipo en los Estados Unidos de América, más aún si consideramos el tamaño que la 
industria del cómic tiene allí, sería un tema a estudiar en más profundidad, pero 
seguramente tenga que ver con las distintas estructuras universitarias de cada país2. 

Viendo la obra de estos autores/arquitectos la relación no es siempre explícita. La 
inclinación inicial hacia el diseño arquitectónico se ubica frente a la importante de-
cisión personal de cambiar unos estudios o una profesión y esto de#ne de maneras 
muy distintas el vínculo restante con ese campo. 

En un extremo de esta conexión estaría la obra de Wolinski (#g. 223), que desa-
rrolló gran parte de su carrera dibujando páginas prácticamente sin viñetas y sin 
fondos, articuladas solamente por #guras3. En una negación casi absoluta, Wolins-
ki prescinde del espacio y se centra en la dimensión humana explorándola en sus 
vertientes más vitales: lo satírico y lo sexual. Sus #guras son narraciones que usan 
la página como mero soporte, apenas aceptando su forma para conducir la lectu-
ra, es la versión más primigenia de la narración humana: el pintor en la cueva que 
dibuja cazadores y cazados.

Otros autores como Prado, Manara (#g. 225), Torres (#g. 226), Loustal (#g. 228), 
Liberatore (#g. 224) o Mattotti (#g. 229), manejan principalmente4 una versión del 
cómic de estructura regular, construyendo sus páginas con el modelo que Peeters 
denomina convencional (ver pág. 33). Los seis citados se caracterizan por una 
gran habilidad grá#ca, elaborando a lo largo de su carrera, cada uno de ellos, un 
trazo personal, inconfundible para el iniciado. Ese virtusismo en el dibujo nos 
regala en muchas ocasiones decorados únicos en sus cómics: locas escenografías 
en las discotecas o en la Roma del RanXerox de Liberatore y Tamburini; fondos es-
paciales expresionistas con la paleta de color ácida que Mattotti utiliza en Dr Jekyll 
y Mr Hyde; o en el caso de Manara y su Viaje a Tulum, extravagancias eclécticas 
realizadas de la mano de Fellini.

Sin abandonar una estructura predominantemente convencional, tendríamos un 
grupo de autores más reducido que da al diseño de los espacios de su cómic una 
relevancia única, hasta el punto de que en ocasiones la arquitectura dibujada en 
ellos, sus decorados, son los verdaderos protagonistas. Así ocurre con Tsutomu, el 
mangaka de la espectacular Blame! (#g. 231), una serie que es un viaje por mun-
do apocalíptico enteramente construido, con un concepto de la escala titánico. 
François Schuiten, con sus Tierras oscuras, encajaría perfectamente en este tipo de 

2 En la base de datos comicbook db. se ha podido localizar pocos autores, Bernard Chang, Marshall Rogers, y 
pocos de renombre como Kent Robert Williams
3 Es imposible hablar de Wolinski sin recordar su enorme trayectoria en Charlie Hebdo, que le llevó al más triste 
de los #nales, a manos de la brutal estupidez integrista.
4 En el caso de Manara rompe con esta convencionalidad en algunas de sus historias de Giuseppe Bergman. 
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obra, y aunque no haya cursado ningún tipo de estudio formal de arquitectura es 
hijo y hermano de arquitectos.

Un cuarto grupo de estos autores estaría formado por aquellos que sí han jugado 
en profundidad con las estructuras narrativas del cómic, trabajando la construc-
ción de la página como lo haría un arquitecto, redistribuyendo espacios, acomo-
dando distintas geometrías, vinculando la parte a la imagen del todo... Guido 
Crepax (#g. 232, #g. 233) es un pionero en este grupo, con cientos de páginas 
dedicadas a los momentos más eróticos de su personaje Valentina. Muchos de 
estos momentos se trasmiten a partir de complejos montajes, con#gurando 
puestas en página “difractadas”, según recuerda Groensteen con “cuadrículas 
desestabilizadoras”5, momentos en los que el orden de lectura también se ve frag-
mentado, por lo general coincidiendo con escenas que en la vida real también ven 
alterada su percepción temporal, como aquellas especialmente violentas o sexuales 
(como ya se vio en las funciones del marco pág. 32). Es interesante comparar 
esta situación con la de Wolinski, al #n y al cabo ambos trabajan muchas veces ar-
mando páginas tan sólo sirviéndose de la #gura humana como imagen protagonis-
ta. Wolinski casi siempre vinculado a un modelo teatral en el que todo desaparece 
menos la #gura, en Crépax la #gura está recortada y fragmentada por encuadres, 
encuadres que están supeditados al orden superior de la página. 

Rodigro6 es otro caso único en esta relación, con especial peso en la historia crítica 
del tebeo español. Empezó sus estudios en la escuela de arquitectura de Madrid y 
llegó a dibujar dos proyectos #n de carrera sin presentarlos para obtener el títu-
lo. Es un artista de una producción muy variada, que siempre impacta con una 
capacidad única para el dibujo. El enorme mural con una vista aérea de la capital7, 
que recibe en el metro a los viajeros del aeropuerto de Barajas es una impactante 
muestra de su técnica. Su obra de cómic es tan reducida como apreciada, entre sus 
páginas destaca el Manuel (1983), una obra de marcado carácter autobiográ#co, 
que realizó en el Madrid de los primeros ochenta, en plena Movida, y a día de hoy 
es un clásico indiscutible. El amalgama único de historia personal, conocimiento 
de la ciudad, la mirada mediada por la reinvención de las técnicas de representa-
ción arquitectónicas y un dibujo “clásico en su factura”8 pero tremendamente inno-
vador en la composición de la página, nos ha dejado uno de los cómic más únicos 
de la historia del tebeo español. Un maravilloso cómic mudo de una gran persona 
que, como de#ne él mismo en los agradecimientos de la edición de Sins Entido 
tiene “incontinencia verbal”.

En Italia Gianni de Luca también traslada la inquietud que le lleva a cursar unos 
pocos años de arquitectura a conjugar el uso de la perspectiva, la fragmentación 
de la viñeta y la descripción del espacio/tiempo en sus páginas. Ya se ha tratado 
su rescate de la narración continua en las adaptaciones que hizo de Shakespeare 
(pág. 100) pero igualmente impresionantes son las combinaciones de secuencia y 
perspectiva para su serie más conocida, Il commisario Spada.

5 “difractées” y “grilles déstabilisatrices”, G&'()*+(() (1999-II), pág. 59.
6 Rodrigo Muñoz Ballester, siempre ha #rmado con su nombre de pila exclusivamente.
7 Realizado en colaboración con los arquitectos Vicente Patón y Alberto Tellería, para la estación de llegada al 
aeropuerto inaugurada en 1999.
8 Como dice Pablo Peinado en la introducción en la reedición ampliada: R',&"-' (2005-IV). 
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232. Diario di Valentina. 1975. Guido Crepax. 
233. La forza di gravità. 1967. Guido Crepax. 
234. Pretty Deadly, 1. 2013. Enma Ríos, dibujo.
235. !e Park. 2013. Oscar Zárate. 
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Federico del Barrio (#g. 230), Gianni De Luca (#g. 109), Ágreda (___), Enma Ríos 
(#g. 234), Jajajá son también autores que brillan a la hora de estructurar nuevas 
narrativas y modos de describir los espacios. Autores como Del Barrio en la revista 
Madriz realizan páginas que serán luego protagonistas del Système de Groensteen. 

Y Sergio Aragonés. La mejor nota al margen (#g. 227), de la historia del cómic. 
Buscando trabajo en la Mad cuando llegó en Nueva York en el año 1962, consiguió 
hacerse hueco en una revista que tenía todas sus páginas cubiertas por otros auto-
res. Y lo hizo de manera literal. Aragonés superó dos di#cultades que de partida 
parecían insalvables, ¿cómo trabajar en una revista de humor estadounidense sin 
saber el idioma y que tiene todas sus páginas cerradas? haciendo chistes mudos 
utilizando los márgenes o cualquier otro resquicio libre que dejara la maquetación 
de la revista.

Desde los inicios mismos del formato, casi cualquier tipo de publicación periódi-
ca ha venido acompañada de viñetas, a medida que se popularizaba el medio no 
raro ha sido el periódico o revista que no las incluyeran. En España no se puede 
cerrar este recorrido sin hacer dos menciones. Por un lado el arquitecto Jose María 
Pérez, “Peridis”, sinónimo de toda una generación con sus viñetas para el periódico 
El Pais, ininterrumpidas desde la fundación del periódico en 1976 hasta nuestros 
días. Tampoco han sido ajenas las revistas de arquitectura a contar con sus viñetas 
y para probarlo ahí han estado las ilustraciones de otro arquitecto, Justo Isasi o 
“Focho”, acompañamiento constante de la revista Arquitectura Viva también desde 
su fundación. En el número 70 de la revista, correspondiente a enero-febrero del 
200, un especial de #n de siglo, que recopilaba parte del trabajo realizado hasta la 
fecha resulta tremendamente atractivo observar la relación conceptual, estilística o 
sentimental que se establece entre distintos maestros de la arquitectura y el cómic. 
Esta presencia de la tira de cómic especializada se ha multiplicado con la publica-
ción digital. 

Del otro lado, existen numerosos arquitectos que aunque no hayan hecho del 
cómic su actividad principal, han mantenido una fuerte conexión con el medio, 
convirtiéndose en importantes dinamizadores. Gente como el recientemente falle-
cido Françoise Mutterer, responsable durante años de la imagen grá#ca del Institut 
Français d’Architecture, autor de un cómic, realizado junto a su compañera, con 
fuerte conexión arquitectónica (#g. 33) y comisario junto a Lionel Guyon de una 
de las primeras exposiciones en torno a Architectures de bande dessinée.

En España #guras como Jesús Moreno, involucrado desde sus inicios en la imagen 
grá#ca de la importantísima revista Madriz, para la que llegó a realizar incluso 
alguna página de cómic, posteriormente ha destacado por su labor de defensa del 
medio a través de la creación del sello un editorial y posteriormente un espacio 
cultural que llamó igualmente Sins Entido.
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236. Il commisario Spada. 1973-1979. Gianni de Luca.
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237. Arco triunfal efímero en Cincinnati. 1898. 
Windsor McCay. 
 
Dibujo de McCay en el Cincinnati Commercial, 8 
de septiembre, 1898; pág. 1; Cincinnati com-
mercial gazette [microform]; MF Newspaper; 
.e Public Library of Cincinnati and Hamilton 
County. 

238. Arco triunfal efímero en Cincinnati. 1898.  
 
Fotografía de autor desoconicido, tomada presu-
miblemente el 7 de septiembre de 1898 en Cin-
cinnati. AL00222 en la Ohio Historical Society’s 
OhioPix collection. 
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4_3 Dos padres de lo moderno
McCay, sueños y realidad arquitectónica
Una generación anterior a Le Corbusier, Windsor McCay (1868, Spring Lake, Mi-
chiga, Estados Unidos) empezó su carrera diseñando, entre otras cosas, arquitec-
tura efímera. Uno de los autores clave para entender los orígenes del cómic actual, 
tuvo antes una peculiar trayectoria como museógrafo, escenógrafo o reportero 
grá#co.  

Antes de trasladarse a Nueva York en 1903, probó suerte desde 1891 en Cincinnati, 
Ohio. Allí trabajó inicialmente para instituciones como el Palace .eater y el Dime 
Museum, una suerte de lugares de entretenimiento para la clase más humilde, en 
el que cabrán desde espectáculos a gabinetes de curiosidades con #guras de cera o 
animales disecados. Contratado como “artista escénico”, haciendo cartelería, pero 
también trabajando como diseñador para cualquier tipo de elemento en el museo. 
En paralelo consiguió trabajo como reportero/ilustrador en varios medios de la 
ciudad, entre ellos el Cincinnati Enquirer. No es difícil imaginar como, McCay, que 
contaba con una potente imaginación y una deslumbrante habilidad con el dibujo, 
fue ganando espacios en la pequeña ciudad.

En 1898 se produce la victoria estadounidense en la guerra de Cuba y para con-
memorarla, la ciudad organiza un gran des#le a lo largo del río Ohio. Es McCay 
el encargado de plantear el diseño de varos arcos triunfales por los que atravesará 
la parada y desde donde los espectadores podrán disfrutar de él. En ese momento 
se dio una interesante situación, McCay fue el responsable tanto del diseño de los 
arcos triunfales como de su posterior presentación como noticia en el periódico. El 
contacto con distintas instituciones de Ohio ha permitido recuperar las imágenes 
de este interesante momento de intersección (#gs. 237,238 y 240).

El trazado de los arcos no deja de ser de un diseño poco fuera de lo común, en 
línea con el gusto historicista que triunfa para instalarse en los Estados Unidos tras 
la Exposición Universal de Chicago de 1893. A pesar de ello no deja de sorprender 
la capacidad de McCay, que sin estudios especializados, articula sin problema el 
lenguaje de formas y órdenes arquitectónicos necesario para componer esas arqui-
tecturas de la comunicación que son los arcos triunfales. 

Ya con el comienzo del siglo McCay llegará a la Gran Manzana, donde empezará 
a colaborar con el New York Herald, literamente dibujando muchas páginas en la 
historia con su Little Nemo. Las enormes sunday pages a todo color que realizará 
marcaron un impacto visual que perdura hasta nuestros días. Cabe recordar el 
tamaño de esas páginas de tabloide, 16 por 21 pulgadas (40,6x53,3 cm aprox). Las 
construcciones que dibuja en su Little Nemo como comenta Richard Marschall en 
Daydeams and Nightmares, !e Fantastic Visions of Windsor McCay 9 las fantasías 
de McCay no nacen en el vacío, encontrando referencias en pintores como Erastus 
Salisbury Field y su Historical Monument of the American Republic (1867-1888) 
(#g. 239).

9 M/C01 (2005-IV), pág. 11.

239. Historical Monument of 
the American Republic, detalle. 
1867-1888. Erastus Salisbury 
Field.
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240. Arco triunfal efímero en Cincinnati. 
1898. Windsor McCay. 
 
Dibujo de McCay en el Cincinnati Com-
mercial, 8 de septiembre, 1898; pág. 1; 
Cincinnati commercial gazette [micro-
form]; MF Newspaper; .e Public Library 
of Cincinnati and Hamilton County. 

241. !e Last day of Manhattan. 1903-12. 
Windsor McCay.
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242. In !e Land of the Wonderful Dreams. 1911. Windsor McCay.
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Aunque las arquitecturas que dibuja seguirán casi siempre la estructura regular de 
sus cómics, no faltan las ocasiones en las que McCay juega con sus espacios ha-
ciendo inversiones cambios de escala, de material, fracturas, y mil otras transfor-
maciones...  Aunque los recursos narrativos para componer sus so many splendid 
sundays no ofrezcan un gran abanico y muchas veces será difícil distinguir si sus 
páginas #nales son verdaderos ejemplos de integración o una composición acumu-
lativa.

Hasta el #nal de sus días, incluso apartado del cómic trabajando a las órdenes del 
ciudadano Kane Randolf Hearst (#g. 241), dará visiones arquitectónicas de una 
belleza única en su componente re%exivo y onírico.

Le Corbusier también quiso hacer una tesis sobre tebeos
Tal y como a#rma Lus Arana, “Le Corbusier leía tebeos”10. Como suizo nacido 
a #nales del XIX no es extraño que en su casa creciera conociendo el trabajo de 
Top$er. Concretamente el polular Voyages en zigzag (1844) que según el mismo 
hermano del arquitecto, in%uyó decisivamente en su manera de dibujar. Töp$er, 
como comenta Stanislaus von Moos11, formaría junto a Rosseau y Pestalozzi un 
triunvirato iluminado de  suizos involucrados en la reforma de la educación del 
siglo XIX, y en asentar las bases del XX. No deja de ser interesante hasta qué punto 
estos personajes denimonónicos han sido desprovistos de responsabilidad en los 
cambios que hará la generación que creció bajo la in%uencia de sus reformas12. En 
una carta a un amigo de juventud Le Corbusier con#esa:

“Por cierto, hazme llegar este libro: les aventures de Monsier 
Vieux-Bous (editado en Ginebra)... en el encontrarás (...) 
sobre todo un precursor como dibujante. Haría gustosa-
mente una tesis doctoral sobre Töp$er”.13 

Es muy conocida su carta a Madame Meyer (1925), En su 
mayoría un uso secuenciado de la perspectiva, que como 
dice z “ofrece la posibilidad de capturar la simultaneidad 
y la multiplicidad de la experiencia espacial a la que se en-
caminaba su arquitectura”. Es interesante cómo la primera 

viñeta utiliza una proyección  axonométrica para luego pasar a vistas perspectivas 
a lo largo de toda la carta. Le Corbusier, sin embargo, no pasa de utilizar la estruc-
tura de la página más allá de un uso convencional. Es notable también la in%uencia 
cinematográ#ca en la manera de aproximarse a esta narración grá#ca, un story-
board.  

10 A&0)0 (2013-VI). 
11 2') M''*/R3(-- (2002-VI), pág. 25.
12 Ver a propósito B'&,(* (2007-VI).
13 ““A propos, faites venir ce livre-ci: les aventures de Monsier Vieux-Bois (édité à Genève)... Vous pouvez voir là 
un Busch francais, latin, et surtout un précurseur comme dessinateur. Je ferias volontiers une these de doctorat sur 
Töp$er” carta a August Klipstein, n.d. 1911;FLC E 26-145. Extraída de 2') M''*/R3(-- (2002-VI).

243. Monsieur Cryptogame. 
1848. Töp$er.
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244. Carta a Madame Meyer. 1925. Le Corbusier. 
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En opinión de Judi Loach, en su artículo Le Corbusier y la Bande Dessinèe,14 la 
carta es “una pieza altamente re#nada del arte de vender”. Y ese sería el interés 
que Le Corbusier pone en el medio, buscando el objetivo de “conseguir un 
gran número de clientes, y para ello explota los géneros de medios de masas 
desarrollados por los productores industriales”.  Para ello practicaría con “una 
variedad de formatos tomados del sector comercial (incluida la tira de cajas)”. 

En opinión de Loach, esa será la actitud constante en sus ensayos para L’Esprit 
Nouveau, recopilados luego en Vers une Architecture, “de vender un concepto a un 
público tan amplio como sea posible”.

Arana15 comenta que este interés de Le Corbusier por el medio desaparece una vez 
que “el Movimiento Moderno pasa de avant-garde a establisment... pero lo cierto 
es que Le Corbusier asimila el lenguaje narrativo grá#co y no deja de proponer 
nuevas variantes que se ajustan igualmente a sus objetivos. El cómic deja de ser 
un campo de prestigio en esas primeras décadas del siglo XX pero sin embargo 
sí que lo son la pintura, la poesía o incluso los sistemas. Y así seguiremos viendo 
secuencias grá#cas en su Poema del ángulo recto (1955) o en el mismo Modulor 
(1948).

Viendo algunas páginas del Modulor  (#g. 245), es clara la referencia a Töp$er (#g. 
243), pero también, una vez que nos abriera la visión hacia el cómic abstracto, es 
fácil ver una secuencia animada en la que el cuadrado va dando lugar a las distin-
tas divisiones que propone Le Corbusier acorde con su juego de proporciones. 

En el libro del Poema del ángulo recto (#g. 247) es fácil también ver una sencilla 
concatenación de litografías que ilustran el texto. Pero la primera de estas litogra-
fías no es sino el esquema arquitectónico según el cual se articularían el resto de las 

14 “Highly re#ned piece of salesmanship” “to win over a large number of customers, and to do so those genres of 
mass media developed by industrial manufacturers will have to be exploited”. ““experimenting with a variety of for-
mats li4ed from the commercial sector (includign the bande of cases).”. Vers une Architecture “le Corbusier aiming 
to sell a concpet to as wide a public as possible”. L'0/5, Judi Le Corbusier and the bande dessinèe en F'&*,"/6/
G&'2(/M/Q7"880) (2005-II) pág. 70. 
15 A&0)0 (2013-VI). 

245. Le Modulor. 1948. Le 
Corbusier.

246. Recadrage. 2007. g#rom 
puigros-puigener.  
 
Incluido en la antología Abstract 
Cómics (2009) editada por 
Andrei Molotiu.
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247. Poema del ángulo recto. 1948. Le Corbusier.
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imágenes/poemas del libro. También desde una óptica contemporánea, Le Corbu-
sier están construyendo un cómic.

Como curiosidad Le Corbusier es el arquitecto que más veces ha sido protagonista 
de un cómic, hasta cuatro veces se le ha podido encontrar como personaje prin-
cipal de una historieta. La más antigua de ellas forma parte de la colección Vidas 
ilustres de la editorial mexicana Novaro, fue el número 139 publicado en 1966, 
con “adaptación literaria” del arquitecto Fernando Gay y el dibujo de María Isabel 
Camberos, recientemente reeditado en el 2009; En 2008 Sambal Oelek, pseudóni-
mo de Andreas Müller, un arquitecto y autor de cómic realiza un álbum en torno 
a la infancia y juventud Jeanneret, Le Corbusier, L’enfance d’un architecte; Un año 
después, con Frédéric Rébéna al dibujo y Jean-Marc .évenet al guión, se edita Le 
corbusier,Architecte parmi les hommes, que promete ser el tomo 1 de una biografía 
más larga ; a la espera del tomo 2, este 2015, en las páginas del magazine cultural 
francés Télérama Vincent Mahe dedica 8 páginas a ilustrar la vida del arquitecto 
(#g. 245). 

4_4 Pero ¿es arquitectura el cómic de los arquitectos?
El espíritu del momento ha querido que en los últimos años haya explotado el nú-
mero de cómics hechos por arquitectos para narrar sus proyectos. La irrupción de 
las técnicas digitales que facilitan todo tipo de dibujo y su repetición, el montaje y 
la inclusión de #guras, son en parte el motivo. 

En los años 60, en consonancia con el espíritu contestatario y renovador del mo-
mento, el grupo Archigram toma la forma, reivindicando la estética y el lenguaje 
del cómic. A partir de este momento, son numerosos los arquitectos que utilizan 
esta herramienta como un recurso más para la descripción del proyecto: Rudolph 
Doernach, Superstudio, Archizoom, y ya más recientemente, en la nueva ola digital, 
los estudios Wes Jones, Matthias Gnehm, Neuteling&Riedjik, el grupo CEBRA o 
Bjarke Ingels y su BIG. Al igual que ocurría con Le Corbusier, muchos de estos có-
mics son so#sticadas herramientas de auto-promoción. Lo cierto es que no todos 
explotan las posibilidades estructurales del medio, quedando sin duda espacio para 
crecer; tomemos por ejemplo la publicación más exitosa, Yes Is More: An Archico-
mic on Architectural Evolution (2009) de Bjarke Ingels que de manera comedida los 
distintos niveles de abstracción posibles en el lenguaje del cómic pero no deja de 
usar una estructura convencional en su desarrollo, cercana incluso al uso habitual 
de la fotonovela.

Existen por supuesto, casos singulares del uso de la comunicación visual del cómic 
y cercanías. El caso de  Rem Kookhas sería el más signi#cativo, con una capacidad 
de asimilar lenguajes para presentar sus ideas única, presente desde sus prime-
ros años de actividad (#g. 248). El arquitecto Yona Friedman con sus excelentes 
manuales de una exquisita abstracción icónica16 y Jiménez Lai y sus cómics arqui-
tectónicas17 con un tono de fanzine alternativo de forman parte de estos enfoques 
personales.

16 F&"(,90) (2006-III).
17 J"9:)(;L0" (2012-IV).  
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248. Exodus or the Voluntary Prisioners of Architecture. 1972. 
Rem Koolhaas, Madelon Vriesendrop, Elia y Zoe Zenghelis. 
 
Un proyecto conceptual del un joven Koolhaas (con 28 años), 
formado por 18 ilustraciones con acuarela y collage, donde se 
ve la sombra de las experiencias de los 60 del grupo Archi-
gram.
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En todo caso, este crecimiento y profundización que ha disfrutado el medio del 
cómic en las últimas décadas, ha sido ampliamente cubierto por el reciente trabajo 
de Mélanie Van Der Hoorn, Bricks&Balloons (2012) dibujando un panorama muy 
completo y una interesante clasi#cación que abre la posibilidad de re%exiones 
atractivas.

Para cerrar el capítulo y complementar esta visión, se aportarán tres casos singu-
lares que aportan claves distintas para entender la posible relación entre cómic y 
arquitectura. Dos de ellos, Tschumi y DAS Architects, están ausentes en el trabajo 
de Van Der Hoorn y el tercero, Swarte, una #gura imposible de obviar en un traba-
jo como éste, con un enfoque que parte del cómic hacia la arquitectura, en lugar de 
a la inversa.

Tschumi, un dispositivo secuencial
Bernard Tschumi (Lausana 1944) desarrolló entre 1976 y 1981 un conjunto de di-
bujos teóricos que crípticamente explora el desencaje entre “los espacios y su uso, 
los objetos y los acontecimientos, el ser y el signi#cado”18. En una reedición poste-
rior de !e Manthattan Transcripts, Tschumi comenta cómo los temas trabajados 
en ellos fueron la base para desarrollar trabajos posteriores como el Parque de la 
Villette (#g. 249) o Le Fresnoy (#g. 250): Ninguno de ellos “habría existido sin los 
Transcripts”19. El arquitecto explica así su exploración:

“Con este objetivo, se utilizó una estructura especial que empleaba fotogra-
fías, que bien dirigían o eran testigos de acontecimientos (algunos se llama-
rían funciones, otros programas). A la vez, planos, secciones y diagramas 
trazaban los espacios y marcaban los movimientos de distintos protagonis-
tas, intrusos dentro del escenario arquitectónico.”20

En manos de Tschumi el artilugio dimensional que hemos estudiado en esta tesis 
se convierte en un generador de secuencias formales que a la vez dan lugar a pro-
puestas espaciales. A pesar de la complejidad del proceso, no es difícil acercarse a 
los Transcripts de una manera intuitiva. Por ejemplo, en una de sus secuencias (#g. 
251) podemos ver con claridad cómo en la tira central una serie de puntos de color 
van generando, a través de distintos movimientos, una hilera de pilares y muros, 
que acaban sugiriendo un espacio mediante una perspectiva egipcia, o proyección 
oblicua vertical según Willats21, proyectando planta y alzado en combinación. Cada 
una de las viñetas acaba representando una unidad espacial, pero al conectarlas, a 
partir de la segunda, Tschumi las convierte en una única concatenación de espa-
cios.

La composición funciona en cierta medida como el cómic de bandas de Sergio Gar-
cía (ver pág. 38), con una lectura de varios vectores en paralelo, pero también 

18 “complex relationship between spaces and their use, between the set and the script, between “type” and “pro-
gram,” between objects and events.” T*/579" (1982-III) pág. 5. 
19 T*/579" (1982-III) pág. 180.
20 “To this aim, they employed a particular structure involving photographs that either direct or ‘witness’ events 
(some would call them ‘functions’, others ‘programs’). At the same time, plans, sections, and diagrams outline spa-
ces and indicate the movements of the di$erent protagonists intruding into the architectural ‘stage set’.” T*/579" 
(1982-III) pág. 5. 
21 W"880+* (1997-II).

249. Parque de la Villette. 1983. 
Bernard Tschumi 

250. Fresnoy Art Center. 1997. 
Bernard Tschumi 
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251. !e Manthattan Transcripts. 1981. Bernard Tschumi.
252. Fresnoy Art Center. 1991. Bernard Tschumi.   
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Tschumi hace conexiones transversales, siguiendo una lógica visual abstracta. Así, 
mientras vemos crecer y cambiar este espacio en planta y alzado, una secuencia de 
movimiento fotográ#co y una percepción perspectiva acompañan el proceso.

Efectivamente el lenguaje y los procesos de sus Transcripts son claramente visi-
bles en los trabajos posteriores en la Villete y Le Fresnoy , demostrando hasta qué 
punto se trata de un procedimiento que obtiene resultados para Tshumi. El Fresnoy 
Art Center, construido entre 1991 y 1997, parte de un gran techo tecnológico sobre 
distintas estructuras de principios de siglo. En el espacio entre las dos cubiertas, 
contiene espacio para instalaciones y aprovecha una “dramática secuencia de 
pasarelas”22 para insertar proyecciones de películas (#g. 252). 

Tschumi es, sigue a la búsqueda de secuencias de imagen, en este caso de un mon-
taje cinematográ#co, conectando de nuevo el espacio arquitectónico, el movimien-
to y los acontecimientos. El dibujo de las pasarelas está a mitad de camino entre 
una tira de cómic y una de celuloide, pero demuestra hasta que punto Tschumi ha 
sido capaz de materializar sus procesos grá#cos basados en la narración grá#ca.

Swarte, arquitecto de la línea clara
Joost Swarte autor holandés (Heemstede23 1947), es uno de los máximos 
exponentes de lo que se ha denominado línea clara. El propio Swarte acuñó ese 
término en 1977 con ocasión de una exposición de Tintín en Rotterdam24. Esta 
ligne claire (klare lijn en holandés) que se re#ere al estilo Tintín que diera a luz 
Hergé, y se caracteriza principalmente por un dibujo de una línea continua y 
limpia en la de#nición de todas las formas, un color plano sin sombreados, el 
uso frecuente del efecto máscara (ver pág. 46) y cierto respeto por la narrativa 
convencional.

“Este estilo de dibujo permite dar atención a la información en el primer 
plano y en el fondo de igual manera. Todos los elementos añaden algo a la 
historia. Esto lo encontrará también en las pinturas de Rembrandt. Todo lo 
que ayuda a trasmitir el mensaje, es bienvenido.”25

Swarte hace suyo el estilo y además de llevarlo a una temática más adulta, profun-
diza en él, buscando una relación más estrecha entre forma y contenido, a través de 
un cuidado especial en sus decorados (y decoraciones de página), con una sensibi-
lidad cercana al mundo del diseño, arquitectura y artes del movimiento moderno. 
Con él la klare lijn se convierte en una oportunidad para la abstracción grá#ca y 
geométrica, explorando a menudo esta relación, atendiendo al diseño de cada de-
talle de lo que dibuja, desde los personajes y sus ropas, sus arquitecturas/decorado 
o incluso los marcos de algunas viñetas.

22 Como narra la web de estudio de Tschumi, http://www.tschumi.com/projects/14/#, activa el 10/06/2015  y con 
copia operativa en archive.org  el 24/04/2015. 
23 Un municipio que limita al sur con la ciudad de Haarlem, lugar que a veces se cita igualmente como su ciudad 
natal.
24 G079(&/ M'8"+(&)" (2010-I), págs. 523-524. 
25 “.is style of drawing makes it possible to give attention to information on foreground and background 
equally. All elements add something to the story. You’ll #nd it also in Rembrandt’s paintings. All that helps to bring 
the message across is welcome.” McGuire en P()"*+'), Daniel y T5'9<*'), Kim !e Joost Swarte Interview en !e 
Comic Journal  http://www.tcj.com/the-joost-swarte-interview/ el 5/11/2012 con copia operativa en archive.org del 
11/01/2013.
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Esta nueva línea clara marcó una importantísima tendencia en los años ochenta y 
contó con numerosos exponentes en toda Europa que dieron su visión personal de 
ella, llegando, a tener incluso revistas como Cairo, que aglutinaban este estilo en 
España. Nombres de fuera como Ever Meulen, Ted Benoit, Floc’h, Yves Chaland, 
.eo van den Boogaard o españoles como Max, Daniel Torres, Alvarotega, Miquel 
Beltrán, Pere Joan y Micharmunt han sido brillantes exponentes de esta corriente, 
compartiendo en ocasiones el acercamiento visual de Swarte, que era incluso un 
punto de referencia para profesionales del sector del diseño. 

Swarte mismo estudió diseño industrial durante tres años y como dice Max26,  en 
la introducción a la recopilación de sus cómics, Casi completo, publicada en el 2012 
por la cúpula: “entiende los objetos, artefactos y herramientas que dibuja (...) sus 
dibujos están diseñados (...) podríamos llevar un dibujo de un coche extraído de 
cualquier viñeta de Swarte a una fábrica de automóviles y los operarios no tendrían 
ninguna di#cultad en fabricar su carrocería como modelo real”.27 

Su trabajo ha evidenciado continuamente esta relación con el diseño y el movi-
miento moderno, siendo fácil encontrar referencias indirectas en el contenido de 
sus cómics u homenajes claros en forma de ilustraciones de los grandes maestros 
del movimiento moderno, Mondrian, Le Corbusier o Wright (#g. 253).

La enciclopedia Lambiek, de#ne a sí a su compatriota Joost Swarte: “es un diseña-
dor holandés, ilustrador y arquitecto, y uno de los artistas de cómic más famosos 
del mundo, a pesar de que no haya hecho muchos comics.”28 Como autor, efectiva-
mente, no ha tenido una producción tan abundante como otros, concentrada sobre 
todo en sus primeros años de carrera. Pero su cuidado por el dibujo, la composi-
ción y las formas que ilustra le han llevado a una carrera de enorme impacto en el 
campo de la ilustración y el diseño grá#co siendo habitual ver sus imágenes en 
grandes medios como el New Yorker, New York Times, en revistas de todo el mun-

26 Max, es el primer Premio Nacional de Cómic en España, en 2007.
27 Max en S=0&+( (2012-IV), pág. 4. 
28  “Joost Swarte is a Dutch designer, illustrator and architect, and one of the most famous comic artists in the 
world, even though he has not made that many actual comics”. En Comiclopedia Lambiek https://www.lambiek.net/
artists/ con copia operativa en archive.org del 07/09/2012. 

253. De Toekmonst van Mon-
drian (el futuro de Mondrian) 
| Frank Lloyd Wright en !e 
New Yorker | De Toekmonst van 
Le Corbusier (el futuro de Le 
Corbusier). 1984 | 2009 | 1984. 
Joost Swarte
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do (MIT Technology Review)... o en carteles por toda Holanda. 
El éxito en este campo le ha llevado de vuelta al propio diseño 
tridimensional, llegando a diseñar mobiliario, o incluso, como 
veremos, vidrieras o edi#cios completos.  

A pesar de que, como se ha dicho, viendo una panorámica de 
su producción total, el cómic haya sido una dedicación que ha 
tenido menos peso cuantitativo, su renovación de la línea clara 
ha tenido una in%uencia tan clave en la generación posterior de 
autores que es normal verle de#nido como cartoonist. “mejor 
tener una pequeña cantidad de buenos cómics, que una gran 
cantidad de cómics mediocres”29. Max, en la introducción cita-
da lo reconoce como uno de sus principales maestros y Chris 
Ware, encargado del prólogo del mismo libro en la edición 
americana y la original holandesa, con#esa una in%uencia que 
ya había declarado en otras ocasiones. Para Ware, la porta-
da que Swarte realizó del número 2 de Raw Magazine (1980) 
supuso todo un impacto (#g. 256). Recordemos que Raw es la 
revista editada por Art Spiegelman y fue donde Ware publicó 
por primera vez. La ilustración de Swarte muestra la fantasio-
sa construcción de una página de cómic. Ware habla así de la 
in%uencia que Swarte supuso para él: “No he leído muchas de 
sus historias, pero sin embargo he leído mucho sus dibujos. Los 
he estudiado, copiado y plagiado”30

El autor de la Acme Novelty Library con#esa hasta qué punto 
“el enfoque de un a democracia visual precisa” le sedujo hacia 
el lado de lo “claro y legible” frente al de lo “desordenado y 
expresivo”31. Y así es como la línea clara de Hergé desembarcó 
en la América del siglo !!". Curiosamente, en un primer 
momento, un adolescente Ware pensó que estaba viendo al 
mismo autor de Tintín, Hergé, cuando lo descubrió en Raw.

Aunque no haya sido declarada de manera explícita es probable 
que también haya existido una in%uencia a la inversa de esta 
generación más joven en el holandés, concretamente del mis-
mo Chris Ware. Observando la obra en cómic de Swarte, existe 
una diferencia clara entre las historias breves que realiza en la 
década de los 70 y 80 y las posteriores al año 2000. En ellas apa-

29 “Well, that’s the comics I made for adults. For children, it was about 400 pages. 
On the whole, it’s not that little, but I always said to myself, “It’s better to have a small 
amount of good comics, than a big amount of mediocre comics.” Entrevista en !e 
Comic Journal, P()"*+')/ T5'9<*') (2012-W).
30 “I studied, memorized and restudied this image as a young artist. paying it 
ignoble homage as the inverted inspiartion fro the cover of my own #rst self-published 
book, Lonely Comics and Stories in 1992.”,  Ware en S=0&+( (2012-IV) pág. 6. 
31 “I´ve read plenty of his drawings, however. Studied, copied and plagiarized them 
(…) the precise visual democrazy of his approach compelled me as a young cartoonist 
to consider the meaning of clear and readable or messy and expressive, and it was the 
former wich won out”, Ware en S=0&+( (2012-IV) pág. 4. 

254. Execises de Style #100. 
2008. Joost Swarte.

255. Dutch Pro"les, Joost 
Swarte, fotograma | detalle de 
los lomos de la Acme Novelty 
Library..
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256. Portada del Raw Magazine 2. 1980. Joost Swarte.
257. Sección convertida en cómic del Toneelschuur. 2003. Joost Swarte.
258. Ilustración del Toneelschuur. 2003. Joost Swarte.
259. Toneelschuur. 1996-2003. Joost Swarte.  
Tras acabar el proyecto Swarte realiza una serie de ilustraciones en torno 
al teatro. Especialmente atractiva para el contexto de esta tesis es la falsa 
sección/cómic que realiza inspirado en los espacios del teatro. 
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rece una concepción de la página más unitaria y recurso grá#cos como la 
axonométrica, rasgos clave en la obra de Ware.

En estos ejemplos más recientes de su obra, Swarte se muestra más cons-
ciente de las intersecciones entre la representación del objeto arquitectó-
nico o del espacio y la función narrativa del cómic. Por ejemplo una bre-
ve historieta de dos páginas Execises de Style #100 (#g. 256), incluida en 
su Casi completo, y que originalmente ilustraba el cierre de una edición 
holandesa32 de los 99 Ejercicios de Estilo de Queneau, en 2008, combina a 
la perfección el uso de la representación de un entorno urbano, el reco-
rrido de un personaje a través de él y distintos recursos para insertar la 
viñeta en ellos. 

Hasta donde se ha podido encontrar, esta in%uencia nunca ha sido 
declarada por Swarte de manera explícita, es raro, por otro lado, 
encontrar a un maestro reconociendo in%uencia de un discípulo. Pero 
sabemos de manera clara que el holandés conoce y admira el trabajo del 
estadounidense: en una breve pieza documental realizada para Dutch 
Pro"les33 Swarte habla de cuanto aprecia el objeto libro y como atesora la 
biblioteca de su estudio como fuente continua de inspiración, mientras 
oímos estas palabras, la cámara muestra su librería y vemos cómo las 
obras de Chris Ware ocupan un lugar prominente y accesible en la 
estantería. 

Lo que convierte a Swarte en una #gura única es el viaje circular que 
le lleva del diseño al cómic y de vuelta al diseño. Su línea clara es la 
conexión entre todas las piezas, como él mismo dice: “Si quieres mostrar 
diseños arquitectónicos, probablemente una línea limpia funciona 
mejor que una a lo Herriman”34. Como comentaba Max, Swarte nunca 
ha dejado de diseñar objetos y espacios, pero el gran salto lo da cuando 
consigue el encargo de un teatro, el Toneelschuur, en su localidad natal, 
Haarlem. Por motivos técnicos realiza el proyecto de la mano de la #rma 
Mecanoo, que en el momento es un estudio joven, entusiasmado por la 
posibilidad de hacer un proyecto así. El proceso del trabajo, que tiene 
lugar entre 1998 y 2003, se relata en un libro, que como cuenta en su 
introducción narra “la historia de un autor de cómic que hizo su sueño 
realidad en un edi#cio hecho de ladrillo, vidrio y madera.”35 

El resultado #nal tuvo tanto éxito que Swarte no ha dejado de trabajar 
por esta vía, colaborado en la realización de otros proyectos, como un 
patio en la misma Haarlem o unas viviendas en Amsterdam. Lo cierto 
es que cuando Swarte explica las opciones que le llevan al diseño #nal su 
32 Q7()(07, Raymond. Stijloefeningen. De Bezige Bij, Amsterdam, 2008.
33 Un proyecto encargado por la DutchDFA, un programa estratégico de cuatro años (2009-2012) 
que involucra a instituciones y empresas holandesas en la promoción internacional de diseño, moda 
y arquitecturas del país www.dutchdfa.com activo el 10/2015, copia semi-operativa en archive.org el 
20/03/2015. 
34 “If you want to show architectural designs, then probably a neat line works better than the 
George Herriman thing.” Entrevista en !e Comic Journal, P()"*+')/ T5'9<*') (2012-W).
35 “.is book tells the remarkable story of a cartoonist who made his dream come true in a buil-
ding made of brick, glass and wood” P()"*+')/ T5'9<*') (2012-W).

260. Vidriera en Marnixstraat. 
1999. Joost Swarte. 
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lógica, su lenguaje, sus elecciones son las de un arquitecto normal. Em-
pieza a parecer un arquitecto menos común cuando plantea la “solución 
de problemas”36 como primer paso para afrontar el edi#cio, incluso antes 
que la imagen de éste... Pero el momento que lo delata como un pro-
fesional distinto es una petición que hace a los promotores al acabar la 
construcción de unas viviendas: 

“Cuando el edi#cio esté acabado, quiero vivir con mi familia en 
uno de los apartamentos gratis durante un mes para ver si lo que 
diseñé tiene la misma calidad social que tenía en mente”.37

Y esa es la clave. Swarte aprende a diseñar primero haciendo cómic y en 
ese contexto se acostumbra a ubicarse del lado del lector, continuamen-
te pensando en cómo funcionará la lectura de su obra cuando éste la 
recorra. Para él, la ecuación sigue funcionando igual cuando se ocupa de 
una arquitectura. Swarte, acostumbrado a lidiar en su obra con lectores 
y personajes, tiene un enfoque humano (#g. 261) muy reforzado, y este es 
quizás uno de las aportaciones más atractivas que puede hacer un autor 
de cómic, o el cómic en general, al mundo de la arquitectura.

Al igual que Ware, Swarte cierra un bonito bucle cuando sus narrativas 
vuelven al espacio. En diversas ubicaciones a lo largo de todo Ámster-
dam, desde iglesias a juzgados, sus vidrieras (#g. 260) son una interesan-
tísima actualización de un género perdido. También el autor ha hecho 
una incursión en el mundo de la museografía, un proyecto enorme-
mente signi#cativo para él: El museo Hergé (2007) en Lovaina la Nueva 
(Louvain-la-Neuve). Así habla de este proyecto (#g. 262):

“Crear un museo es una aventura enorme. Es algo que no 
había tenido ocasión de hacer en mi carrera. He trabajado en 
arquitectura, he hecho vidrieras, diseño grá#co y tipografía, he 
creado sellos para la O#cina Postal Holandesa, posters, cómics y 
también ilustraciones. Creo que lo realmente importa es contar  
siempre una historia y los cómics fueron una buena manera de 
aprender esta habilidad. En todo lo que he emprendido, me ha 
inspirado el mismo deseo: contar un buen cuento.”38

Swarte, en cierta medida, ha sido más un diseñador/arquitecto volcado 
inicialmente en el papel, como lo pudieron ser Piranesi o Boullée, que 
un autor de cómic. Pero en última instancia ¿él se considera grá#co, au-
tor de cómic o arquitecto?: “No puedo escoger. (...) Todo es divertido de 

36 Entrevista en Mas Context, L7* A&0)0/K807* (2013-III), pág. 151. 
37 “When the building is #nished, I want to live with my family in one of the apartments for free 
for one month to see if what I designed has the same social quality that I had in mind.” L7* A&0)0/
K807* (2013-III), pág. 157.
38 “Creating a museum is a huge adventure. It is something which I hadn’t yet had the chance to 
do during my career. I have worked in the #eld of architecture, I’ve made stained glass windows, 
done graphic design and typography, created stamps for the Dutch Post O>ce, posters, comic strips 
and illustrations as well. I think that it’s really important to always tell a story, and comic strips were 
a good way of learning this skill. In everything I have ever undertaken, I’ve been inspired by the 
same desire: to tell a good tale.” Swarte en hoja del Musée Hergé, S=0&+( (2009-VI), pág. 1. 

261. Cafetería del Toneelschuur, 
detalle. 2003. Joost Swarte. 
 

En las #guras que elige para 
ilustrar el edi#cio acabado, 
Swarte deja claro que piensa en 
un lugar vivo.

262. Museo de Hergé. 2003. 
Joost Swarte. 
 

De nuevo la presencia constante 
de #guras, como una clave en su 
concepción del diseño.
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263. A Little Bit of Beijing. 2013. Drawing Architecture Studio. 
 
Disposición general del libro con sus tres volúmenes y un pliego intro-
ductorio (Arriba, derecha) y distintas aperturas del libro en el que se 
describen construcciones y se incluye una doble página de narración en 
cómic.
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hacer.”39. Art Spiegelman, sin embargo, tiene bien claro quién es el holandés: “entre 
los autores de cómic, a mis ojos es el maestro más literal e indiscutible en represen-
tar arquitectura y sensaciones espaciales”.40

Dibujando un poco de Pekín
En Swarte un autor de cómic se convierte en arquitecto, al otro lado de la tierra, en 
China, un joven arquitecto se adentra en el uso del cómic y utiliza la novela grá#ca 
como una herramienta para entender (y explicar) su ciudad y su país.

Drawing Architecture Studio (DAS)41 fue fundado por Li Han, arquitecto y Hu Yan, 
ilustradora.42 En 2013 concretan su trabajo en A little bit of Beijing43 (#g. 263) un li-
bro que les lleva a ganar el premio!e Most Beautiful Book of China; la publicación 
incluye 3 volúmenes temáticos, un cómic de #cción arquitectónica y tres posters 
que resumen en una imagen cada uno de los volúmenes.

China ha crecido a un ritmo en el que “ciudades del tamaño de Roma se cons-
truían cada dos semanas”.44 La nación más poblada de mundo maneja cifras que 
escapan a la comprensión de muchos, con proyectos que hablan de un volumen de 
decenas de millones de viviendas construidas en pocos años. 

Li Han se ha propuesto mapear estos cambios, “desde el caos de las estaciones de 
metro hasta los distritos de bares para los expatriados”.45 Se trata de representar 
una arquitectura en continuo cambio, junto a las tendencias en el comportamien-
to social y humano de la vida urbana. En este sentido, acompañando el enorme 
crecimiento del país, hay otras obras recientemente publicadas en China que hacen 
un especial esfuerzo grá#co para  analizar la situación Graphic FCJZ  de Yung Ho 
Chang y Made in Shangay (2014) de Li Xianging, Li Dafeng y Jiang Jiawei, a su vez 
inspiradas en experiencias previas en Tokio.  

Inicialmente Li Han lo intenta con la serie Urbanized Landscapes (2011) que traba-
jó junto a Atelier 11, otro estudio de Pekín, creando una serie de grandes estructu-
ras urbanas en isométrico, llenas de las #guras de quienes las habitan (#g. 264). Li 
Han explica así su trabajo: 

“Me gusta dibujar de una manera distinta a la de la mayoría de arquitectos. 
(...) cuando volví a Pekín en el 2006 después de mis estudios de graduado 
en Australia, encontré que China estaba sufriendo un proceso de rápida 
urbanización sin precedentes. Sentí la necesidad de registrar el fenómeno.”

39 “I cannot choose. I mean, it’s all fun. It’s all fun to do.” P()"*+')/ T5'9<*') (2012-W).
40 “Under the cartoonists he is in my eyes the most literary and an undisputed master in rendering architecture 
and spatial impressions”. Spiegelman en la charla que mantiene con Swarte en Drinking Ink: Art Spiegelman and 
Joost Swarte in Conversation 16/05/2014 en https://www.youtube.com/watch?v=LQODmQzcrdA sin copia en 
archive.org. 
41 Drawing Architecture Studio www.d-a-s.cn con copia operativa en archive.org del 28/06/2015.
42 Xu lei, de UD architecture. Otros autores acreditados son Wang Hongyue y Lu Wenhui.
43 H0)/Y0) (2014-III).
44 Revista Wallpaper. 2011.11. pág. 62.
45 “I am a registered architect who (...) loves to draw in a way that is di$erent from most architects (...) Back in 
2006 a4er my graduate study in Austrialia, I found China was undergoing a unprecedentdly rapid urbanization 
progess. I got the urge to record the phenomena”, entrevista en la revista Arhitectura, C*(-;", Kamilla A Little Bit of 
Beijing; Arhitectura vol 6, número 648, Bucarest, 2013, pág. 62–(Copia disponible en Drawing Architecture Studio 
www.d-a-s.cn).  

264. Urbanized Landscapes, 
vista general y detalle. 2011. 
Li Han.

265. Graphic Interview. 2014. 
Drawing Architecture Studio.
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Reconoce que inicia sus dibujos con un programa, Google Sketchup, que le ofrece 
una perspectiva axonométrica “naif y democrática en su idealizada planitud”. Pos-
teriormente añade color y #guras con so#ware de edición de imágenes, una capa 
de humanidad en Photoshop... más allá del procedimiento especí#co las palabras 
con las que describe la técnica resuenan con la también democrática línea clara, y 
sus resultados grá#cos no distan mucho de ella.
La in%uencia de Chris Ware es obvia (#g. 265) y reconocida, los propios autores 
admiten que toman la manera de entender el cómic del estadounidense como un 
punto de partida claro. Igualmente citan a Jean-Jacques Sempé (#g. 266) y sus vivas 
representaciones de la ciudad como una importante fuente de inspiración. 
A Little Bit of Beijing representa “lugares reales, habitados por personas reales, en 
tiempo real”46. Las tres zonas elegidas son Nanluoguxiang, Sanlitun y el atractivo 
798 Art District. Cada uno de los tres volúmenes ejecuta una secuencia bastante 
similar, en la que se describen espacialmente distintos elementos del barrio, prin-
cipalmente edi#cios independientes, para luego narrar historias asociadas a la vida 
de cada uno de ellos. 
El dibujo, en su mayoría, se articula a golpe de axonométricas “a vistas de pájaro, 
a 45 grados, que dan a la vez una vista objetiva y detallada de la realidad”. Pero 
“aunque la proyección paralela permite una extensión in#nita y la inclusión de una 
gran área, no puede re%ejar la experiencia real”,47 por eso mismo se complementa 
la información con una serie de fotografías que proporcionan una visión más sub-
jetiva a la vez que capturan el detalle de la vida urbana. 
Esto libros experimentan con la forma de la novela grá#ca como manera de con-
tar la historia de un lugar, a la vez que aglutinan la documentación en un formato 
accesible. El acercarse a la novela grá#ca es un claro re%ejo de una voluntad demo-
cratizadora en el acto de describir la realidad urbana. Los barrios descritos llevan 
años bajo un fuerte proceso de cambio, incluido cierto grado de gentri"cación 
homogeneizadora. Li Han considera que su trabajo no es juzgar, pero sí espera 
ayudar a que el ciudadano de a pie entienda la razón de estos lugares desarrollados 
espontáneamente, pueda valorar su interés y opinar sobre su evolución. La labor 
divulgadora, incluye también la organización de los materiales en exposición, ce-
rrando de nuevo el ciclo que devuelve una narrativa al espacio (#g. 267).
Además del acercamiento a la novela grá#ca como herramienta de comunicación 
democratizadora, en el enfoque de la obra hay otro elemento clave que sintoniza a 
la perfección con el espíritu de esta tesis: la presencia constante de #guras en su re-
presentación de la arquitectura. Son #guras que nos hablan de una escala humana, 
de lugares habitados con dinámicas únicas y que nacen de los individuos, pero que 
también están insertadas en un contexto global. Esto es claro en el recuperado 798, 
una fábrica construida con la ayuda de la antigua República Democrática Alema-
na, que hoy es un gran mercado del arte internacional, con presencia de galerías 
de las grandes capitales del mundo. Es una perspectiva clave en el deshumanizante 
vértigo en el que se sume en ocasiones el gigante asiático.

46 “these are real places, inhabited by real people, in real time” en H7, Ray Beijing Design Week 2013: Drawing 
Architecture Studio Presents ‘A Little Bit of Beijing’ (a la Chris Ware) http://www.core77.com/posts/25688/Beijing-
Design-Week-2013-Drawing-Architecture-Studio-Presents-A-Little-Bit-of-Beijing-a-la-Chris-Ware 8/10/2013 con 
copia operativa en archive.org el 17/05/2015.
47 C*(-;" (2013-VI), pág. 65.

266. Un peu de París. 2011. 
Jean-Jacques Sempé

267. A Little Bit of Beijing. 2014.  
Drawing Architecture Studio.



221

 5_ Un discurso 

5_ Un discurso

Cuando en 1988 se publicó el Discurso del Cómic su llegada a las manos del autor 
de esta tesis fue clave. La claridad de su propuesta, su accesibilidad, a la vez que su 
profundidad la han convertido en una obra que ha servido de referente continuo 
a lo largo de años. La variedad de referentes que Gasca y Gubern utilizan es el 
apabullante re!ejo de una riquísima cultura visual dentro del medio del cómic, 
con ejemplos que abarcan ambos lados del atlántico y diversas épocas, desde los 
clásicos del cómic a piezas que en la época eran de rabiosa actualidad. A pesar del 
boom que ha sufrido el cómic desde que se editara la obra, ésta ha conservado 
su discurso intacto y ha aguantado perfectamente el paso del tiempo, aún así la 
editorial Cátedra en el 2011, dentro de su colección Signo e Imagen con el editor 
Raúl García Bravo, realiza una nueva versión, aumentada y mejorada. Gasca y 
Gubern demuestran la fortaleza de su armazón conceptual original incluyendo 
nuevos casos, algunos de países que antes no "guraban, como Japón. 

Se intenta con este último capítulo seguir la estela de esa obra, a modo de cierre 
de una tesis que sin duda ha ido dejando muchas ausencias por el camino. Por 
otro lado, esta manera de complementar con una argumentación visual estaría en 
sintonía con el medio del cómic con la realización de una investigación el contexto 
de un departamento de ideación grá!ca. 

No es fácil construir una categorización, y menos ir encontrando un número signi-
"cativo de casos que vayan encajando en cada una de las categorías, es una acti-
vidad muchas veces fortuita que tan solo el paso del tiempo con muchas lecturas 
puede ir ampliando. Eso sí, en el caso del cómic cada ejemplo que se va encontran-
do raramente resulta completamente reiterativo, aportando casi siempre una nueva 
faceta a la re!exión. Se entiende por ello que esta es una clasi"cación abierta tanto 
en su forma como en su contenido. 

A diferencia del Discurso aquí se ha intentado mantener la presentación de la 
página completa, como se ha hecho a lo largo de toda la tesis, en consonancia con 
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la intención de esta tesis. Mientras que en un estudio de base semántica la viñeta 
puede ser una unidad a estudiar, en este caso la página, o en su defecto la relación 
mínima entre viñetas, es el elemento base para entender el cómic como una 
arquitectura.

Se ha intentado seguir una progresión mínima empezando por el dibujo de las di-
mensiones en el cómic, desde una hasta cinco, para seguir con las traducciones más 
comunes de las tres vías básicas de representación del proyecto: alzado, sección y 
planta; a continuación se tratan distintos elementos arquitectónicos: dispositivos 
de comunicación vertical y ventanas, para "nalizar con mecanismos para la des-
cripción de espacios interiores y exteriores o urbanos 

5_1 De 1 a 5 dimensiones
El cómic es un lenguaje que trascurre en un medio bidimensional. La página 
representa en plano una situación que puede llegar a tener dos dimensiones más, 
la primera de ellas sería una dimensión espacial, traducida por medio de mecanis-
mos de proyección o cualquier otra codi"cación grá"ca que nos permita leer una 
realidad plana como la representación de una realidad espacial. La cuarta dimen-
sión restante sería la temporal.  

Es normal de referirse al tiempo como una dimensión es habitual desde que en 
el siglo ## se  iniciara con la formulación de la teoría e la relatividad. El término 
espacio-tiempo proviene de Hermann Minkowski, maestro de Eisntein. En la física 
matemática, el espacio de Minkowski (o espacio-tiempo) es una variedad de cuatro 
dimensiones, usada para describir los fenómenos físicos en el marco de la teoría 
especial de la relatividad de Einstein. En este espacio se distinguen tres dimensio-
nes espaciales ordinarias y una dimensión temporal adicional. 

Claramente, escapa a la intención y posibilidad de esta tesis entrar en disquisicio-
nes físico/matemáticas de formulación compleja. Pero tanto la referencia a estos 
marcos de trabajo de la física cuántica como la existencia del cálculo estructural 
de una realidad física a través del cálculo en el plano, son sugerencias lo su"ciente-
mente seductoras en torno a la complejidad que puede abarcar un mecanismo grá-
"co de representación bidimensional, durante años relegado a un lenguaje infantil.

Representar 4 dimensiones en ya es su"ciente tarea.. llegar a representar una quin-
ta es algo que se antoja imposible. Aún así, el medio, en ocasiones, es consciente de 
su juego con esta cuarta dimensión temporal y con el hecho de que añadiendo una 
dimensión más, de cualquier manera, podríamos llegar a una hipotética quinta, 
aunque sea simplemente utilizada como recursos para incorporar a una historia. 
No es casualidad que aparezcan obras como Superman Beyond 3D, de Morrison 
o La 2,333ème Dimension, de Mathieu, que incluyan la idea de una dimensiones 
extra que rompe con nuestra realidad inmediata.  
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268. Cerebus, 187. 1994. Dave Sim.  
 
Sim aquí dibuja una transición de la nada del espacio de la página a la 
del espacio intergaláctico. Un juego que se antoja como un nacimiento 
del marco de la viñeta, que pasa de una a dos dimensiones... y pronto 
apunta a dos más.
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269. "e Raven. 2012. David Lasky.  
 
Lasky, un Urban Hipster cartoonist de Seattle, hace esta adaptación 
del famoso poema de Edgar Alan Poe, dedicando una página a cada 
stanza o estrofa, como si de una habitación se tratara. Oscila entre la 
realidad oscura y plana del cuervo a un juego con lo tridimensional, a 
través de la mínima operación de sugerir intersecciones.
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270. Remember "e. 2012. Derik Badman.  
 
Andrei Montoliu seleccionó su trabajo para el blog y posterior recopi-
lación, Abstract Cómics.
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271. 13 rue Babilonia. 2010. Micharmut. 
 
Juan Enrique Bosch Quevedo, conocido como 
Micharmut, es un clásico del tebeo español de la 
Movida, hace aquí un homenaje a Ibáñez, restrin-
giendo a dos dimensiones y jugando con la tensión 
espacio/tiempo.  
Presentado en su blog personal, acompaña la obra 
con este texto:  
“…nos preguntaba el joven Narcis Roman cómo se 
dibujaba una viñeta. Y no conseguíamos hacerle en-
tender que hasta llegar a ella sucedía toda una vida. 
Le decíamos que, mucho antes, deberían estar todas 
ellas en su mente, que una viñeta no era nada, sino 
una consecuencia de las demás, y éstas de ella…
pero no quería hacernos caso…quería una viñeta, 
sólo una. Así que lo engañamos dándole una, la 
“viñeta”. Y se fue tan contento.” 
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272. Home (ikea 2008). 2008-2009. Jochen Gerner. 
 
Gerner es una de las "guras de OuBaPo que más esquemas ha roto, 
consiguiendo llevar sus obras más allá del campo del cómic. Esta obra, 
que se presentó en el Mudam (Musée d’Art Moderne du Luxembourg), 
es un ejercicio de “escritura negativa” sobre un catálogo de Ikea, 
borrando con el mismo juego de tintas grises todos los objetos y evi-
denciando solo el espacio interior. El resultado es esta bella secuencia 
abstracta de espacios anónimos.
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273. El bueno de Cuttlas. 2011. Calpurnio. 
 
Esta página es uno de los miles de experimentos visuales que ha rea-
lizado Calpurnio con su Cutlass desde que empezara su andadura en 
1983. La simplicidad icónica de los personajes y la planitud absoluta 
del mundo de Cuttlas han dado pie a una de las exploraciones más 
completas de la historia del cómic.
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274. Copigrafías, Ctrl-Y. 2011-2013. Alfredo Santos.  
 
Alfredo Santos es un pintor español que explora con un lenguaje a mi-
tad de camino entre el multimarco que recuerda al cómic y una geo-
metría proyectiva cercana al lenguaje arquitectónico. Sus experiencias 
se acercan a las que recopila Montoliu en Abstract Cómics, donde la 
dimensión narrativa se convierte también en una abstracción, creando 
un obras bidimensionales que sugieren una tercera dimensión a veces 
inclinándose hacia lo temporal, a veces hacia lo espacial.
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5_ Un discurso
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 5_ Un discurso 

275. Kabuki, "e Alchemy. 2009. David Mack.
276. Promethea, 15. 2001. JH. Williams III y Alan Moore.
277. El bueno de Cutlass. 2007. Calpurnio. 
 
Tres apariciones de la banda de Moebius, un artefacto ideal para poner 
en relieve la situación de interdimensionalidad del cómic.
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5_ Un discurso

278. Band dessinée en Tripoutre, Oupus 1. 1997. 
 Killofer. 
  
Este ejercicio de Killofer está incluido en el primer volumen 
que el OuBaPo publica, Oupus 1, y tiene el honor de también 
ocupar la cubierta. Se inspira en la construcción Tripoutre 
o triángulo de Penrose de Escher y se comporta, en palabras 
del autor “como una "gura geométrica möebiusiana” que se 
puede leer al in"nito. Permite tres lecturas, una  siguiendo 
el esquema reproducido abajo, y otras dos con"guraciones 
distintas de las viñetas/caras construyendo un cubo.
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 5_ Un discurso 

279. Seven Soldiers, Zatanna. 2005. Grant Morrison, guión; Ryan 
Sook, dibujo.  
 
En esta secuencia, escrita por Grant Morrison, intenta romper la 
cuarta pared del cómic, en varias ocasiones la magia de la protagonista  
Zatanna, intenta superar la dimensión plana en la que se encuentra.
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5_ Un discurso

280. We3. 2004. Grant Morrison, guión, Frank Quitely, dibujo.  
 
Al igual que Killofer, Morrison y Quitely utilizan la proyección del 
marco de la viñeta para a la vez reforzar la perspectiva, el movimiento 
de la acción (saltar, atravesar, caer) y el encaje tridimensional entre las 
distintas viñetas.
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 5_ Un discurso 

281. W3. 2004. Grant Morrison, guión, Frank Quitely, dibujo.  
 
Aquí el recurso se lleva al extremo, sugiriendo que la velocidad de uno 
de los personajes es tal que es capaz de moverse en una dimensión 
superior a la de sus víctimas.
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5_ Un discurso

282. Kabuki, the Alchemy. 2004. David Mack.  
 
Mack evidencia aquí  el juego interdimensional del cómic, de nuevo 
partiendo del cubo pero mostrando la operación de despliegue de 
planos.
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 5_ Un discurso 

283. Final Crisis, Superman Beyond 3d. 2008. Grant Morrison, guión, 
Doug Mahnke, dibujo.  
 
El uso del efecto tridimensional, normalmente a través de anaglifos de 
dos tonos que se se visualizan con gafas, no es ajeno al cómic. Aquí, 
sin embargo, al igual que hará Mathieu, se utiliza como recurso para 
tanto romper la cuarta pared como para teorizar sobre dimensiones 
más allá de nuestra realidad... o de la realidad plana del cómic.
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5_ Un discurso

284. Filemon, L’ Enfer des Épouvantails. 1983. Fred.  
 
Fred continuamente juega con las posibilidades materiales y espaciales 
de sus historias, aquí. con un giro perspectivo, retrata la realidad de la 
página de cómic... una arquitectura.
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 5_ Un discurso 

285. Abstraction. 2007. Shintaro Kago.  
 
Shintaro Kago lleva la idea al extremo, con esta historia donde juega 
con la página como construcción, con la metáfora teatral en contraste 
con el encuadre de origen fotográ"co. Una increíble viaje, 
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5_ Un discurso

286. Le Processus. 1993. Marc Antoine Mathieu.  
 
Uno de los recursos más espectaculares que utiliza Mathieu, con una 
hoja troquelada encolada en un punto a la siguiente página, que arma 
una espiral por la que Julius Acquefaques se aventura. 
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 5_ Un discurso 

287. Un Cadeau. 2013. Rupert & Mulot. .
288. Comic Blocks. 2006. ©Fred.
289. Coquetèle. 2002. Anne Baraou, Sardon 
 
La búsqueda de la materialidad y el volumen en el có-
mic no han dejado de dar con nuevas propuestas. Un 
Cadeau materializa una disección que el lector debe 
de ir cortando literalmente (el troquelado del cómic 
se presenta con unos puntos de unión en el momen-
to de su compra, que deben romperse).  Experien-
cias como Cómic Blocks o Coquetèle (en el contexto 
del OuBaPo) se adentran en el terreno más lúdico, 
abriendo in"nitas soluciones.
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5_ Un discurso

5_2 Alzado/fachada.
La necesidad de secuenciar a través de la viñeta ha hecho que el uso de este recurso 
del dibujo arquitectónico sea menos inmediato en el cómic que el de la sección. 
Aún así podemos encontrar varios ejemplos que utilizan la proyección ortogonal 
de una fachada, exterior o interior, para narrar. 

Uno de los efectos más interesantes que puede derivar de este uso narrativo del 
alzado es un remix, una reconstrucción cubista que nos regala una nueva versión 
de la fachada a partir del remontaje que se produce al mediar una secuenciación. 
Esta nueva fachada remezclada puede ser tanto buscada de manera intencionada 
(como hace por ejemplo de Jonge)  o como un resultado grá"co que responde a 
otra operación (Gibbons), pero que despierta igualmente nuestra imaginación.

La ventana, en algunos casos, se convierte en el sustituto ideal de la viñeta, re-
forzando la metáfora albertiniana, al estar literalmente abriéndose a la historia 
o siendo un instrumento de ella. El texto y la redundancia de personajes, son las 
herramientas básicas de apoyo para armar un sentido en la lectura.

La panorámica en horizontal de distintas fachadas es también es una manera efec-
tiva de hacer un retrato urbano a la vez que un buen recuerdo de los antecedentes 
de esta forma narrativa. 



243

 5_ Un discurso 

290. Carpets’ Bazaar. 1983. Martine Van y François Mutterer.  
 
Esta fachada nos recibe en la primera página de la historia de este 
álbum. Mutterer era arquitecto de formación y no pudo evitar arrancar 
la historia con esta arquitectura, que a la vez que nos recibe delata 
su realidad de papel y su condición de introducción, de telón de la 
narración.
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5_ Un discurso
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 5_ Un discurso 

291. Whatchmen. Página "nal y su croquis. 1986. Alan Moore, guión, 
Dave Gibbons, dibujo.  
 
En la retícula de 3x3 que organiza toda la obra, podemos ver impresio-
nantes resultados como esta página en la que el parpadeo de un letrero 
luminoso se aprovecha para alternar un juego cromático que dibuja 
una estructura de aspa en la página. La plani"cación de los nueve 
encuadres que Gibbons a lo largo de la fachada, construye un nuevo 
alzado narrativo de un atractivo indudable.
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5_ Un discurso

292. Cerebus, 288. 2003. Dave Sim.  
 
Sim, desde el año se apoya en los dibujos de __ para sus fondos, mul-
tiplicando la riqueza de detalles. Aquí vemos otra bella operación de 
montaje, en este caso producida por un encuadre que se aleja, pasando 
de un interior a un exterior.
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 5_ Un discurso 

293. Electra LIves Again. 1990. Frank Miller.   
 
Miller, apoyado por los colores de Lynn Varley, a la vez que construye 
la página y progresa con la narración, también con"gura un nuevo 
alzado para este espacio interior a contraluz.
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5_ Un discurso

294. Cerebus, 65. 1984. Dave Sim.  
 
En esta otra página, el baile de encuadres desplazados pero paralelos 
acaba construyendo un nuevo alzado.
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 5_ Un discurso 

295. Franco. 2010. François de Jonge.  
 
De Jonge, un autor francés que trabaja en los márgenes del arte con-
temporáneo y la autoedición de diversos fanzines. Hijo de arquitecto, 
en su obra explora continuamente lo límites del espacio representado 
y lo habitable. En esta serie de páginas construye distintas fachadas a 
través de los cambios de encuadre de la misma viñeta/ventana, jugan-
do con la tensión entre secuencia e imagen única.
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5_ Un discurso

296. Inercia. 2014. Antonio Hitos.  
 
Antonio Hitos es una de las jóvenes revelaciones del cómic español. 
Así explica  aspectos de su primera obra de larga duración, Inercia: 
“En narración grá"ca funciona muy bien cuando pones una cosa y su 
opuesta, porque se refuerzan mutuamente por contraste. En Inercia la 
mayoría son espacios cerrados, pero luego hay un par de escenas im-
portantes en espacios abiertos que funcionan por ese contraste con el 
resto. También hago esa contraposición de ideas con la arquitectura y 
las formas orgánicas, por ejemplo, o en el uso del color cuando elimi-
no alguno de los tonos o aumento la presencia de otro.(...) Todo esto 
se queda en el aire, por el mismo motivo por el que la arquitectura es 
más bien genérica o los personajes en muchos sentidos sean estereotí-
picos (...) Chris Ware es el que mejor hace esa puesta en contexto, los 
personajes siempre están muy ubicados en un entorno arquitectónico 
particular.” 
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 5_ Un discurso 

297. L’immeuble (Berlin - Hansaviertel). 2014. Jochen Gerner. 
 
La continua experimentación en la obra de Gerner le ha llevado 
muchas veces a la inmediaciones de la arquitectura. En esta página/
catálogo resume los gestos de la arquitectura de una zona de Berlín, a 
través de fragmentos de sus alzados. 
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5_ Un discurso

298. Dropsie Avenue, "e Neighbourhood. 1995 .Will Esiner. . 
 
Esisner, apoyado en sus  explora insistentemente este proceso de cons-
trucción de fachadas narrativas.



253

 5_ Un discurso 

299. New York, "e Big City. 1981. Will Eisner.  
 
Eisner se convierte en el portavoz voluntario de una parte de Nueva 
York. A través de sus historias explora muchas variantes de su idea de 
la viñeta como apoyo estructural. Aquí las utiliza como falsas ventanas 
que acaban articulando la fachada de un muro.
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5_ Un discurso

300. Tomorrow Stories, 5. 1999. Alan Moore, guión, Rick Veitch, 
dibujo.   
 
Moore y Veitch, hacen un homenaje continuo a Eisner y su "e Spirit, 
con uno de los personajes de Tomorrow Stories, Greyshirt. En esta his-
toria en concreto homenajean directamente su Residencia para Señori-
tas, articulando una historia en torno a un edi"cio y cuatro momentos 
de su historia. Aquí la fachada como protagonista, nos muestra como 
el edi"cio envejecen en paralelo al protagonista de la historia, conver-
tido en icónico a través del color de su ropa, .



255

 5_ Un discurso 

301. Madman Atomic Comics, 9. 2009. Mike Alred.  
 
Este número de Madman es una loca batalla entre superhéroes y alie-
nígenas a lo largo de barrido que corre paralelo a la fachada de lo que 
podría ser la main street de una localidad estadounidense. El formato 
original son 28 páginas que funcionan como 14 grandes viñetas, en las 
que además el protagonista es la única que "gura que ocasionalmente 
entra en redundancia, a parte de las extrañas criaturas invasoras, que 
en teoría son 5, pero en la sensación acumulada podrían ser más. Jun-
tando todas las páginas obtenemos un único scroll que bien recuerda 
al de tiempos muy pretéritos, pero que todavía puede leerse página a 
página, de izquierda a derecha, con un tempo que controla perfecta-
mente la acción.
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5_ Un discurso

302. Vertical. 2003. Steven Seagle, guión, Mike Alred, dibujo.  
 
Seagle y Alred construyen este extraño cómic de formato alargado y 
vertical, donde un "cticio artista de la warholiana $e Factory, desa-
rrolla sus performance saltando sobre cajas de detergente “Zillo”. La 
redundancia del personaje, con ese recuerdo de Marey y Muybridge, a 
lo largo del alzado, describe la magnitud de la acción.

303. Canetor. 2007. Charlie Schlingo, guión; Michel Pirus, dibujo. 
 
Otro barrido urbano horizontal, esta vez fragmentado y completa-
mente plano, apoyado en una proyección oblicua de que combina 
alzado y suelo.
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 5_ Un discurso 

304. Les lieux et les choses. 2003. Ilan Manouach.  
 
Groensteen utiliza esta página de Manouach para ilustrar la función 
poética que incluye en su segunda parte del Système de 2011. Una 
historia en la que un tigre aterroriza un pueblo, pero que en su trata-
miento no lineal de la historia pre"ere hacer un collage de sensaciones, 
o como en esta página, un bello juego en torno al espacio de la ventana 
y su uso como generador de narraciones. 
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5_ Un discurso

305. 750 Years in Paris. 2015. Vincent Mahé. 
 
Vincent Mahé cuenta la historia de París a través de un inmueble y sus 
cambios a lo largo de los siglos. Un libro espectacular en el que Mahé 
hace un buen uso del color, como no podía ser de otra manera en un 
álbum editado por Nobrow.  
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 5_ Un discurso 

306. La vie de Le Corbusier. 2015. Vincent Mahé. 
 
Otro recorrido histórico de Mahé, esta vez a través de los alzados de la 
arquitectura de Le Corbusier.  
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5_ Un discurso
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 5_ Un discurso 

307. Las Meninas. 2014. Santiago García, guión; Javier Olivares, 
dibujo.
308. Lettre a la mere. 2013. Mazen Kerbaj
309. Il viaggio di G. Mastrota detto Fernet. 1992. Federico Fellini, 
guión; Milo Manara, dibujo. 
 
El alzado como protagonista y contextualizador de la historia. En la 
visita de Rubens y Velázquez al Escorial, las cicatrices de la guerra en 
Beirut o un aterrizaje fantástico Felliniano. 



262

5_ Un discurso

5_3 Sección
La sección vertical de una construcción, revelando las vidas de los que lo habitan 
es, como hemos visto, un recurso tan antiguo como el dibujo mismo. Esta visión 
acompaña a la arquitectura, su dibujo y la narración grá"ca a lo largo de toda la 
historia.

Se ha visto como en el siglo #%#, a la vez que se generaliza y normaliza la sección 
como herramienta de trabajo para el arquitecto y se convierte en común la convi-
vencia en grandes edi"cios urbanos, se convierte en un tema recurrente para las 
páginas de cómic. 

La con"guración suele atender a una concepción teatral, que convierte el edi"cio 
en escenografía, oscilando entre una verdadera sección y un efecto de rayos x. Aún 
así, la con"guración normal de viñetas en una página, acompañada de personajes, 
pueden construir edi"cios, voluntariamente o no; este recurso se puede utilizar 
para incluir secuencia en este tipo de página, como veremos en un ejemplo de 
Eisner, curiosamente anterior a la página que se suele citar en la bibliografía como 
referente de la concepción arquitectónica.
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 5_ Un discurso 

310. Una casa en Nochebuena. 1902. Xaudaró. 
 
Este sería el ejemplo más antiguo que se conoce en España de un mo-
delo que tiene sus referentes más inmediatos en el  v del siglo anterior. 



264

5_ Un discurso

311. "e American Sky-Scraper is a Modern Tower of Babel. 1898. Dan 
McCarthy.  
 
Un gran edi"cio urbano, lleno de "guras, con su fachada trasparente... 
es el ejemplo claro de un tipo de página de concepción arquitectónica. 
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 5_ Un discurso 

312. How the Flat-Dwelers had revenge on the Light Fingered Flat-
Mate (los vecinos de la casa se vengan del vecino manilargo). 1901. Ted 
Powers.  
 
Un ejemplo de la vida urbana y la convivencia en edi"cios de apar-
tamentos, que combina la secuencia y cierta idea de de"nción del 
espacio. 
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5_ Un discurso

313. "e School for Girls, "e Spirit 347. 1947. Will Eisner. 
 
La página de Eisner es un referente habitual a la hora de hablar de sec-
ciones arquitectónicas narrativas en el cómic. Como ya dijera Bartual, 
aunque existe cierta secuencia en la página y se puede leer de arriba a 
abajo, izquierda a derecha, avanzando en los datos que nos proporcio-
na Eisner hasta el desenlace "nal con el descubrimiento del asesinato, 
el hecho de que esta sea la viñeta más grande capta nuestra atención 
inicial y puede provocar que la página se sea en sentido contrario, es 
decir, sería una página de vector libre.
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 5_ Un discurso 

314. "e Spirit. 1942. Will Eisner. 
 
Esta magní"ca página de Eisner, anterior School for Girls, mantiene la 
idea de sección a la vez que la secuencia.
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5_ Un discurso

315. Schizo, 4. Ivan Brunetti. 2007. 
 
Brunetti construye esta bella página, con toques autobiográ"cos, don-
de conviven la secuencia y el corte vertical de un edi"cio. Las viñetas 
tienen una interesante doble función, mientras en la dirección vertical 
cumplen una función de secuenciación lectora, en la horizontal la 
función es más estructurante/separadora, convitiéndose en la sección 
del forjado. La última viñeta es un remate que nos recuerda que no 
dejamos de estar en un medio narrativo, donde la secuencia se impone 
sobre la necesidad de construir una sección espacial congruente; con 
un bello guiño, apoya la casa sobre un trazo grueso, que a su vez des-
cansa sobre el paraguas del protagonista.
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 5_ Un discurso 

316. Rituales. 2015. Álvaro Ortiz. 
El autor zaragozano, incorpora lo que podría ser una página de concep-
ción arquitectónica en una sola viñeta, integrada en otra página. Deja 
patente de esta manera las tensiones entre trazado de sección, viñeta 
y secuencia que se han estudiado en esta tesis (imagen proporcionada 
por el autor).
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5_ Un discurso

317. Kabuki, the Alchemy. 2004. David Mack. 
 
David Mack, , de nuevo explotando la relación entre secuencia y espa-
cio, despliega esta sección con un bonito guiño al espacio contenido 
en la página, a través de un recortable.
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 5_ Un discurso 

318. Aquí Mack no sólo nos muestra hasta qué punto es consciente 
de las implicaciones que hay tras estas páginas de metáfora arquitec-
tónica, sino que evidencia la importancia de la "gura humana en este 
contexto, llegando a exhibir hasta cuatro grados de abstracción distin-
tos en su prepresentación, desde la casi fotográ"ca encuadrada en la 
ventana inferior, hasta la completamente icónica, subiendo la escalera.
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5_ Un discurso

319. Fun Home. 2006. Alison Blechdel. 
 
La autora utiliza estas curiosas viñetas circulares que contextualizan a 
los personajes en la casa que comparten. El trazado de círculo y el uso 
de la silueta le permite hacer un ligero cambio de escala, centrándonos 
en las "guras y dando a la vez impresión de construir un guiño de 
sección.
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 5_ Un discurso 

320. No escape. 1999. Patrick Mceown. 
  
Publicado en las páginas de Weasel, editado por Dave Cooper, esta his-
toria lleva al extremo la relación entre secuencia y sección construida, 
profundizando, como dice el propio autor: “infrastructura, secuencia y 
encuadre, cómo el espacio imaginario de la narrativa se relaciona con 
–o se desenvuelve a través– del espacio de la página, cómo la historia 
y los personajes están, hasta cierto punto, determinados por esas con-
"guraciones de tiempo y espacio de la página impresa. - See more at: 
http://www.selfmadehero.com/news/2011/06/guest-blogger-patrick-
mceown-characters-23/#sthash.Fc19FVTI.dpuf
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5_ Un discurso

321. "e Sandman, 11, "e Doll House. 1989. Neil Gaiman, guión, 
Mike Dringenberg, dibujo. 
 
En este episodio de Sandman, que es el mismo Morfeo, el dios de los 
sueños, cuenta como uno de los personajes es capaz de ver lo que 
sueñan los habitantes de una casa.
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 5_ Un discurso 

322. Manuel no está solo. 1980. Rodrigo.  
 
Rodrigo, un gran creador que nos ha dado pocos cómics, exhibe a lo 
largo de ellos su virtuosismo con el dibujo y su vínculo con la ar-
quitectura, a través de nuestra escuela t.s. de Madrid. En esta página 
el estatismo una sección/panorama se combinan con una ráfaga de 
acción que podría ser calle, un pasillo, o la misma corriente de un 
pensamiento onírico.
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5_ Un discurso

323. La vie mode d’emploi, Perec. 2015. Bretch Evens.  
 
Evens destaca por su uso del color y sus incursiones frecuentes en la 
representación de edi"cios abiertos para narrar la vida urbana. En esta 
imagen toma como punto de partida la obra de Perec, La vida instruc-
ciones de uso (1978) autor del Oulipo que sirvió de inspiración tanto al 
Oubapo. Perec describía así de un “proyecto de novela” en 1974: “Me 
imagino un inmueble parisiense cuya fachada ha desaparecido (...) de 
modo que, desde el entresuelo a las buhardillas, todas las habitaciones 
que se encuentran delante sean visibles instantánea y simultáneamen-
te. La novela —cuyo título es La vida instrucciones de uso— se limita 
(...) a describir las habitaciones puestas al descubierto y las actividades 
que en ellas se desarrollan, todo ello según procesos formales”.
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 5_ Un discurso 

324. CrossFader, Kramers Ergot 6. 2007. Daniel W. Zettwoch.  
 
A lo largo de esta historieta el gutter, el espacio entre viñetas, se em-
plea tanto para secuenciar, como para abrir los espacios y explicar la 
con"guración de las distintas construcciones que alojan a los persona-
jes y su acción.
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5_ Un discurso

325. Zap Comix, 6. 1973. Robert Crumb.  
 
Robert Crumb en una peculiar historia de una página. Una acumula-
ción de viñetas/caja que, a pesar de contar cada una con una perspecti-
va independiente, 
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 5_ Un discurso 

326. Zap Comix, 2. 1968. Victor Moscoso.  
 
Leáse girando la página (se imprime como se publicó en la revista 
Zap). Una exploración grá"ca de Moscoso muy en sintonía con la li-
sergia con la que coloreó muchas de las cubiertas de una de las revistas 
clave para entender el movimiento underground de la época. 
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5_ Un discurso

327. Acme Novelty Library, 4. 1994 . Chris Ware. . 
 
Ware realiza las primeras exploraciones en torno a arquitecturas en 
esta entrega de su Acme Novelty. Impresionante cómo consigue inte-
grar todos los recursos grá"cos de la página, incluyendo el dibujo de 
los personajes y el texto, introduciéndolos todos en un mismo nivel 
expresivo/comunicativo.  La sección del edi"cio es casi una metáfora 
icónica con"gurada por acumulación.
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 5_ Un discurso 

328. In the Shadow of No Towers. 2004. Art Spiegelman.  
 
En las pocas páginas de esta obra de Spiegelman, las referencias a las 
torres gemelas son continuas, en este caso estableciendo otro marco 
metafórico en la línea del dibujado por Ware en el ejemplo anterior.
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5_ Un discurso

329. Locke & Key, Omega #5. 2013. Joe Hill, guión; Gabriel Rodriguez, 
dibujo.  
 
Una sección impecable, arquitectónicamente hablado, que utiliza 
algunos de sus espacios interiores como encuadres para dar distintos 
aspectos del incendio en curso.
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 5_ Un discurso 

330. Caroline’s Doppleganger. 2006. David Hellman y Dale Beran. 
 
Hellamn y Beran hacen cómics digitales en el lienzo in!nito de Mc-
Cloud, que esporádicamente aparecen en el sitio web alessonislearned.
com. Esta operación recuerda a la página de Sandman, en la manera 
de ir relacionando espacios seccionados y encuadres, también hay una 
relación en el tratamiento cromático, que aquí marece más decorativo, 
aunque se establezca una relación entre la viñeta central y lo que deja 
ver la ventana. En realidad la sección no es tal, sino un gesto grá"co 
similar al que hemos visto en Ware y Spiegelman.
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5_ Un discurso

5_4 Comunicación vertical, escaleras, ascensores
Con el permiso de la planta, la escalera se adelanta en esta progresión lógica, en 
cuanto a su vinculación con la sección la convierte en un elemento más frecuente 
en las estructuras de página de los cómics. 

Presentada en sección (Forbell, Ware, Bagieur), sección fugada (Quitely), por tra-
mos (Veitch), fragmentada en viñetas (Crepax) o en complejas perspectivas (Mi-
ller) la escalera es un elemento con un repertorio inagotable.  

Como se ha visto, el !ujo de lectura tiende a trascurrir horizontalmente apoyado 
en la bande, de izquierda a derecha. El decoupage de estas tiras es el que constru-
ye el edi"cio de la página, pero en él a veces es posible utilizar algún elemento 
de comunicación que nos permita cambiar de planta. Por este motivo, es difícil 
encontrar escaleras que suban en el cómic, el protocolo de lectura tiende a hacer 
que narración vaya descendiendo, siguiendo su sentido de convención. Existen por 
supuesto excepciones puntuales (Rupert y Mulot) pero el código de lectura arriba/
abajo se impone casi siempre sobre la representación de los elementos verticales 
insertados en una narración grá"ca.

El ascensor, siempre más práctico que la escalera, juega con su forma cuadrangular 
para convertirse en una viñeta/habitación más dinámica (como ya viéramos en los 
bocetos de Chris Ware, "g. 185).
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331. Naughty Pete. 1913. Charles Forbell. 
 
Forbell tuvo la difícil labor de llenar los zapatos de Windsor McCay 
y su Little Nemo en el New York Herald. Lo cierto es que las pocas 
páginas que realizó del Travieso Pete estuvieron a la altura y mostraron 
a un autor que incluso se atrevió a explorar con la estructura narrativa 
más allá que McCay. En esta página, si bien existe confusión en el ma-
nejo del sentido de lectura y la acción, hace un bello uso de la sección 
y elemento de comunicación vertical. Su uso del color es también úni-
co, interesantísimo como todo salvo Pete y la escultura están inserta-
dos en ese alto contraste rojo/verde, incluidas las "gura de los padres. 
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332. Building Stories. 2010. Chris Ware. 
 
Ware realiza una versión de la página de Forbell, introduciendo una 
componente temporal, lo que en 1913 resulta algo confuso, se convier-
te en una oportunidad para la so"sticación en torno al sentido de lec-
tura y de la narración misma. La historia avanza a saltos en el tiempo, 
a la vez que se desciende la escalera, el personaje que empieza jugando 
en la escalera como una niña, es una anciana en la última viñeta.
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333. Asterios Polyp. 2009. David Mazzucchelli.  
 
Una sección de escalera en silueta, que hábilmente representa un des-
censo en oscuridad total.



288

5_ Un discurso

334. Trois Jours, Papier. 2014. Penelope Bagieur.  
 
La escalera reducida a su mínima expresión grá"ca, casi entendida 
como una viñeta desplegada.
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335. Tomorrow Stories, 5. 1999. Alan Moore, guión, Rick Veitch, 
dibujo. 
 
Parte de este homenaje a Eisner, de nuevo Moore y Veitch nos presen-
tan una escalera que viaja en las cuatro dimensiones.
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336. La importancia de llamarse Milazevski. 1985.  Ana Juan. 
 
La secuencia de viñetas pasa de horizontal a vertical acompañando la 
escalera.
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337. Challengers of the Unknown, 5. 1997.  Steve Grant y Len Kamins-
ki, guión, John Paul Leon, dibujo. 
 
Una hábil combinación de viñetas en secuencia y narración continua 
que soluciona la unión espacial de dos tiras. 
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338. Valentina nel metrò. 1975. Guido Crepax.
339. Rembrant e le Stregue, detalle. 1977. Guido Crepax. 
 
La habilidad de Crepax consigue que algunas de sus escaleras 
suban.
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340. El regreso de Tarzán. 1986. Javier Vázquez 
 
El descenso de una escalera como oportunidad para la abstrac-
ción.
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341. Le Royaume, detalle. 2011. Jérôme Mulot, Florent Rup-
pert.  
 
Mulot y Rupert, apoyados por la narración continua también 
son capaces de hacer que las escaleras suban, dejando patente 
aún así la di"cultad de la empresa.
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342. Lost Girls. Alan Moore, guión, Melinda Gebbie, dibujo. 1995. 
 
Una excelente composición de seis viñetas en secuencia, que combina 
perfectamente el orden de lectura con una perspectiva única a dos ni-
veles, sirviéndose hábilmente de la utilización de un primer y segundo 
planos
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343. Multiversity, Pax Americana. Grant Morrison, guión, Frank Qui-
tely, dibujo. 2015. 
 
Hasta la fecha la última colaboración de Morrison y Quitely, no ha de-
jado de explorar con maestría nuevas maneras de combinar dimensio-
nes en la página de cómic. Magistral el uso del encuadre y el sentido 
de lectura. En una obra que se relaciona en contenido y forma con el 
Watchmen de Alan Moore, la primera referencia clara es una estructu-
ra de página similar, pero de 4x3, en lugar de 3x3, quién sabe si en una 
intención (declarada) de Morrison de superar a la obra interior.
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344. All Star Superman, 5. Grant Morrison, guión, Frank Quitely, 
dibujo. 2006. 
 
Esta doble página dibujada por Quitely es uno de los ejemplos más 
virtuosos de integración del modelo teatral/arquitectónico combinado 
con encuadres de cinematográ"cos. Representando en todo momento 
el orden de lectura, nos describen un espacio a escala y el recorrido 
exacto de los personajes a través de él. En mi opinión el diseño de las 
escenografías de Quitely son también una muestra de que la concep-
ción arquitectónica de la página no está reñida con el interés de la 
arquitectura dibujada dentro ella. 
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345. W3. Grant Morrison, guión, Frank Quitely, dibujo. 2004. 
 
Cuatro pausas de lectura, una única perspectiva.  El negro de la página 
se convierte en sección y espacio extradiegético para la última viñeta.
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346. Manuel no está solo. Rodrigo. 1980. 
 
Rodrigo dibuja un preciosa vista de Madrid en perspectiva, utilizando 
los espacios del metro a modo de viñeta, reforzado por la iteración de 
su avatar, claramente distinguible en negro.
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348. Electra LIves Again. Frank Miller. 1990. 
 
Miller hace un uso extensivo de la narración continua en este volu-
men, con resultades espectaculares como esta página. 



301

 5_ Un discurso 

349. Rork 2, Descente (Descensos). 1992. Andreas. 
 
Andreas es otro de esos autores acostrumbrados a ir por libre, con una 
obra tremendamente personal y continuos experimentos vinculados 
a la narración de la historia. Aquí vemos un bello descenso, la tira se 
convierte en rampa, un recurso muy poco utilizado en el cómic.
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350. "e Sandman, 9. 1989. Neil Gaiman, guión; Mike Dringenberg, 
dibujo. 
 
Las viñetas, son encuadres teatrales, pero con un curioso plano ameri-
cano, juegan a ser ascensor en bajada y planta de parada.
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351. Rork 1, Fragments (Fragmentos). 1984. Andreas. 
 
En este caso no hay ascensor, pero el hueco bien vale para generar una 
secuencia de viñetas.
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352. Asterios Polyp. 2009. David Mazzucchelli. 
 
El recurso del ascensor/viñeta, el mismo que Ware adelantaba en sus 
bocetos, es testigo de un cambio espacial y la apertura de las puertas.
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353. 100 Bullets. 1999-2009. Brian Azzarello, guión; Eduardo Risso, 
dibujo. 
 
Un uso ingenioso del espacio extradiegético y de la proyección de la 
viñeta, nos hacen ver como este ascensor sube desde la oscuridad. 
Risso y Azzarello construyen un mundo de historias de género negro... 
con un marco a tono.
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5_5 Planta
Como se ha visto el cómic desemboca de diversas maneras en el uso de la sección 
vertical. Por geometría, en relación con la página, la planta podría participar de un 
mecanismo similar. Aunque sea horizontal, se trata igualmente de un sección que 
por subdivisión de la página podría dará lugar a un multimarco.

Pero esto no ocurre con tanta frecuencia, y la clave es sencilla: el uso de la concep-
ción teatral. La visión escénica no es cenital y así es como tendríamos que percibir 
las "guras para poder disponerlas en un marco narrativo. Este tipo de visión es 
poco frecuente e implica un punto de vista privilegiado, casi divino.

Aún así, varios autores salvan este escollo construyendo este tipo de escenas, 
dando como resultado páginas brillantes. La aplicación directa de un planta con 
su códigos arquitectónicos incluidos (Ágreda), espectaculares picados perspecti-
vos escénicos (el neo-barroco J.H. Williams) o propuestas de una gran abstracción 
incónica que se acercan al diagrama (McGuire).

Se trata de un recurso un tanto arti"cioso, que tiene el peligro de caer en una 
comedia de tramoya. Pero a la vez, es tremendamente efectivo para contextualizar 
y dar la sensación de un espacio habitado en el plano horizontal, que es al "n y al 
cabo el plano en el que se desarrolla habitualmente la vida.
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354. El fantasma. Jose Luis Ágreda.  
 
Una solución muy elegante que aprovecha un planta dibujada se-
gún los códigos arquitectónicos y se apoya en una ligera proyección 
oblicua que levanta a los personajes (que tienen un importante grado 
de abstracción icónica). El vector de lectura es conducido de manera 
natural de la parte superior izquierda a la inferior derecha, evitando 
las áreas que podrían ser más con!ictivas en las esquinas opuestas.
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355. Promethea, 24. 2003. Alan Moore, guión, J.H. Williams III. .
356. Promethea, 24. 2003. Alan Moore, guión, J.H. Williams III. 
357. Batwoman 13. 2012. J.H. Williams III. 
 
Las dobles páginas dibujadas por Williams son un alarde que de-
muestra cómo la página de modelo arquitectónico se puede trasladar 
perfectamente a una sección horizontal, conjugando hábilmente una 
concepción de escena teatral y el encuadre más foto/cinematrográ"co.
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358. Manuel no está solo. 1980. Rodrigo.  
 
Otra espectacular perspectiva de la mano del virtuosismo grá"co de 
Rodrigo. 
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359. New Xmen, 121. 2002. Grant Morrison, guión, Frank Quitely, 
dibujo.  
 
Igualemente, Quitely visualiza esta escena onírica de Morrison en la 
que dos personajes desciende por una torre circular, el espacio seccio-
nado se convierte en un área de oportunidad para re!ejar las sensacio-
nes distorsionadas de este viaje a centro de la mente del Profesor X.
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360. Untitled. 2004. Richard McGuire.  
 
Con una visión cenital y un dibujo absolutamente icóni-
co, McGuire, siempre experimentando, construye este día 
en la vida de un o"cinista, con fatal desenlace.
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361. Directory of Purgatoire. 2004. Simon Evans. 
 
El artista Simon Evans, con un lenguaje a medio camino entre la grá-
"ca y el cómic, explora los límites comunicativos de dibujo y collage. 
Utiliza esta planta con códigos arquitectónicos simpli"cados como 
recurso expresivo. La numeración y el prolijo listado convierten a la 
pieza en una narración irónica sobre el más allá. El lector se ve empu-
jado a pasar del plano al listado mientras avanza en la descripción una 
extraña versión del purgatorio, hasta llegar al chiste "nal que descubre 
qué es ese gran espacio azul.
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5_6 Ventana y viñeta
La ventana, un elemento ya tratado en conjunto con la fachada, es también fre-
cuente en su uso independientemente.

Como se ha visto, en el cómic de concepción teatral, por una consecuencia lógica, 
es más habitual asociar la viñeta a una cuarta pared que a una ventana. Esto cam-
bia, cuando la viñeta empieza a asimilarse a un encuadre, un gesto que sí tiene que 
ver con la identidad de este tipo de vano. La ventana de Alberti no deja de ser un 
mecanismo de mirada para convertir una escena en un cuadro, que se integra en 
el mismo marco, pero una vez que miramos dentro, este marco desaparece. Sin 
embargo, cuando aparece el encuadre fotográ"co y parcial en el cómic, la viñeta 
comienza a oscilar entre ambos mundos, pudiendo jugar a dos bandas: elemento 
arquitectónico y encuadre narrativo.

Vemos así ventanas que se integran perfectamente en una lógica de encuadres de 
viñeta (Juillard); que generan ellas mismas encuadres múltiples (Spiegelman); que 
juegan a ubicarse entre el encuadre visual y el físico, imponiendo el primero (Ma-
nara, McKean); o que reivindican su condición arquitectónica original (Quitely). 
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362. Diario azul. 1994. André Juillard. 
 
Integración de la ventana en secuencia de viñetas.
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363. Maus. 1980-1991. Art Spiegelman. 
 
Spiegelman explica en MetaMaus el mecanismo tras esta página, que 
en un principio podría pasar desapercibido al lector veloz o poco aten-
to. La primera viñeta hace su encuadre apoyada en una ventana cuyos 
paneles dividen la escena. Son esas divisiones las que las siguientes 
cinco viñetas intentarán repiclar, en un atractivo diálogo entre elemen-
tos. 
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364. Il viaggio di G. Mastrota detto Fernet. 1992. Federico Fellini, 
guión; Milo Manara, dibujo. 
 
Relación ente encuadre visual y físico. 
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365. Pax Americana, detalle. 2014. Grant Morrison, guión; Frank 
Quitely, dibujo.

366. Cages, detalle. 1990-1996. Dave McKean. 
 

Relación ente encuadre visual y físico, la ventana se niega hasta el 
punto de dividirse entre dos viñetas.
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367. New Toys. 1997. Grant Morrison, guión; Frank Quitely, dibujo. 
 
En los ejemplos dibujados por Quitely la ventana se integra simultá-
neamente con arquitectura y viñeta.
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5_7 Recorrido/descripción, del interior a la ciudad
Abriendo el foco, con la intención de un estudio más profundo en un futuro, los 
mecanismos para la descripción de espacios interiores y plantear recorridos dentro 
de ellos conforman un abanico bien amplio.

El espacio interior se presta a: Transiciones de aspecto a aspecto que construyen 
una enrevesada trama geométrica ("g. 369) o que van incorporando más elemen-
tos en su encuadre ("g. 368); encuadres subjetivos de todo tipo, hasta una mosca 
("g. 370); perspectivas abiertas combinadas con viñetas o narración continua ("g. 
371, "g. 372); o ensamblajes imposibles ("g. 374).

En la descripción de la ciudad también los recurso se multiplican: encuadres eleva-
dos o con un fondo que facilita la creación de una superviñeta ("g. 375) ; incrusta-
ciones de viñetas sobre un fondo urbano, marcando recorridos ("g. 376) o contex-
tualizando ("g. 377); secuencias temporales ("g. 380) o de aproximación ("g. 381);  
catálogos subjetivos ("g. 383) ...
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368. Léon la Came. 2002. Nicolas de Crezy.
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369. Valentina intrepida. 1972. Guido Crepax.t
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370. CHRZ . Stefan J.H. van Dinther. 2005. 
 
Inicialmente publicada en Einland, el trabajo que comparte con Tobias 
Schalken. CHRZ es una narración sin texto, en la que una mosca tiene 
cierto protagonismo, aquí evidenciado a través de esa mirada múltiple 
en hexágonos de color que recorre un interior.
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371. Rork 3, Pasages (Pasajes). Andrea.
372. Dark Avengers 9. 2009. Brian Michael Bendis, guión; Mike Deo-
dato Junior, dibujo.
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374. 676 Apparitions of Killo#er. 2005. Killo&er. 
 
Impresionante cómic construido íntegramente a partir del ensamblaje 
de escenas en las que el autor consigue introducir secuencia... y esto 
es un logro, ya que la historia trata de una circunstancia en la que el 
protagonista, él mismo,  se ve repetido 676 veces.
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375. "e Yellow Kid. Richard F. Outcault. 1895-1898.
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376. AZ. 2002. Lars Arrhenius
377. iZombie 17. 2011. Chris Roberson, guión; Micheal Allred, dibujo.
378. Gotham Academy 1. 2014. Becky Cloonan y Brenden Fletcher, 
guión; Karl Kerschl, dibujo.
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379. Guardas de Little Lit: Folklore & Fairytale 
Funnies. 2000. Chris Ware. 
380. Atocha. 1986. Arranz.
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381. Mémoire morte. 2000. Marc Antoine Mathieu. 
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382. Lettre a la mere. 2013. Mazen Kerbaj
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383. Gesta Dei. 2007. Carlos Nine.
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5_8 El tiempo sólido
De igual manera, como otra vía abierta de estudio, quedaría profundizar en los 
recursos que el cómic utiliza en una situaciones extrema: cuando el protagonista es 
el tiempo, hasta tal punto, que el espacio se tras"gura convirtiéndose en una repre-
sentación literal de esa dimensión.

El calendario y su asociación espacio/tiempo es una respuesta inmediata a este 
problema, como podemos ver en el atractivo resumen de la semana de un perso-
naje realizado por Portela e Iglesias ("g. 385). Mc Cloud lo lleva un paso más allá 
en su El escultor ("g. 384), donde en una perspectiva de una calle de Nueva York se 
convierte en una alegoría de los días que le quedan por vivir al protagonista de la 
historia.

El recurso que utiliza Ware, y que retoma de King, en su Big Tex ("g. 191), se lleva 
también al extremo cuando Morrison prácticamente reduce la dimensión espacial 
a un juego de coordenadas y ubica hasta tres tiempos distintos, que trascurren en 
paralelo, en una misma página, apoyado únicamente del color y de elementos con-
textuales asociados a los personajes y la acción.   
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384. Sin título. 1998. Carlos Portela, guión; Fernando 
Iglesias, dibujo.
385. El escultor. 2015. Scott McCloud.
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386. Pax Americana. 2014. Grant Morrison, guión; Frank Quitely, 
dibujo.
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“(...) con un paseo a caballo por el campo, sin nadie que me hable, sin tener 
que hablarle a nadie, solo con mi caballo, como El Llanero Solitario, que 
era mi revista de muñequitos preferida, cuyo protagonista era una especie 
de Quijote sin Sancho que deshacía entuertos en las planicies de Texas o de 
Tijuana o de alguna parte que nunca reconocí como parte de este mundo, 
sino del mundo del más allá que representan las revistas de muñequitos”. 
Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos, 2007, Seix Barral, Barcelona
 

La primera intención de esta tesis, antes de delimitarla de manera concreta, era 
una exploración de la relación entre los puntos de contacto del dibujo de arqui-
tectura y la nuevas maneras de concebir el cómic que venían a través de autores 
como Chris Ware o Marc Anthoine Mathieu. En el recorrido ha sido sorprendente 
ver hasta qué punto estos creadores han sido conscientes de que los terrenos que 
iban explorando estaban en las inmediaciones de la arquitectura, basta recordar las 
palabras de Mathieu, que se de!ne como “gestor de espacio y tiempo”.

Obviar el contenido para centrarse en la manera de contarlo, en su soporte, en el 
medio, es una operación extraña que requiere muchas veces negar la belleza de 
un paisaje. Pero re"exionando sobre los mecanismos de una ventana, es como se 
descubren nuevas maneras de abrir muros y de disfrutar vistas. 

Soy consciente de que escribir una metáfora que de pronto juega con McLuhan, 
“el medio es el mensaje”, indica hasta qué punto esta exploración en la narración 
grá!ca del cómic, para un arquitecto de formación, ha sido una atrevida incursión 
en los terrenos de la semiótica, la comunicación, e incluso, de paso, un coqueteo 
momentáneo con la física cuántica, pero creo que esta mirada de contraste es válida 
en cuanto aporta nuevos puntos de re"exión. Y en este caso cabe duda de que se 
han encontrado.



338

6_Conclusiones

Intersección teórica
Las referencias continuas a la concepción del espacio, a la construcción, a la arqui-
tectura misma, en los textos teóricos que tratan el cómic, han sido una constata-
ción constante de lo intrincada que es la relación conceptual entre ambos mundos. 
Dos campos que utilizan un léxico tan cercano a la hora de re"exionar sobre sí 
mismos, revelan tener un catálogo común de operaciones mentales para su con-
cepción.

Siempre estuvo allí
Hallar en un ostraca egipcio un atisbo de dibujo de sección, uno de los más an-
tiguo conocidos, combinado con una acción narrada, es una muestra de cuán 
íntimamente ligados han estado siempre el dibujo narrativo y el arquitectónico/
constructivo. A !n de cuentas, todos estos dibujos son, de un modo u otro, germen 
de narraciones; explícitas en las páginas de un cómic, implícitas en los pliegos de 
un plano con un edi!cio a punto de construirse o con las trazas que reconstruyen 
lo que fue o pudo ser una ciudad.

Esta tesis no era un estudio de historia del dibujo arquitectónico, pero en el segui-
miento de narraciones que tuvieran un soporte constructivo se ha ido encontrando 
una relación íntima que transcurría con muchos puntos en común. Corresponde a 
un estudio futuro profundizar en este aspecto, pero a día hoy de se puede a!rmar 
que existe cierto paralelo entre dibujar arquitectura y narrar dibujando con ella, 
articulado de forma natural en torno a las técnicas y a la manera de ver de cada 
momento histórico. 

Cuando llega la hora de sistematizar y especializar, es cuando los campos se sepa-
ran de una manera clara. El umbral podría estar en algún momento entre el siglo 
#$%%% y el #%#,  cuando se pasa de un mundo donde los grabados de narraciones y 
arquitecturas iban de la mano a uno donde la politécnica construye y la historia en 
cuadros narra. El mundo de Hogarth y Piranesi da paso al de Durand y Töp&er.

De segunda mano, pero como nuevo
A pesar de que comunicar con construcciones de imágenes y texto sea algo tan 
antiguo como la misma Historia, todavía no hemos asimilado como colectivo las 
implicaciones que esto tiene.

El cómic en su concepción actual es un medio joven, todavía con vías de desa-
rrollo. Tuvo primero un despertar fulgurante que abarcó  parte del siglo #%# y 
el principio del ##. Un período posterior, hasta la década de los 60, en el que se 
asentó en su forma y profundizó sus contenidos en pocas direcciones, a costa de 
adormecer la exploración de su límites. A pesar de que quedara relegado frente los 
medios más espectaculares de la imagen en movimiento, no dejó de extenderse. 
Desde entonces no ha dejado de abrir posibilidades, de explorar maneras únicas de 
comunicar.   

Apenas estamos aprendiendo a convivir con nuevas realidades grá!cas, que se 
amplían ante un gesto de nuestros dedos, con lienzos in!nitos, que incluyen texto 
tipográ!co, imágenes que puede convertirse en vídeo, acompañados de sonido. 
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Por primera vez en la historia, texto e imagen se funden sin di!cultad técnica ni 
limitación económica. Todas estas tecnologías, de manera visible o no, se vuelcan 
también de vuelta al papel, mostrando un campo que está en plena expansión.

La viñeta, espacio habitado
Vivir y contarlo, contarlo para vivir. La necesidad de articular una historia en 
torno a sus protagonistas y el encaje de ésta en un soporte plano, geométrico, a 
veces tectónico, dan lugar a operaciones similares a las de construir espacios. La 
operación que describe Groesteen de armado de un multimarco, del encaje de las 
distintas viñetas que luego serán soporte de historias es una bella metáfora de la 
arquitectura.

En ausencia de perspectiva, el encaje que hacen en el plano los amanuenses me-
dievales o los pintores las tumbas egipcias, es una división de espacios ortogonales 
con la !gura humana como principal medida. No es muy distinta a la operación de 
plantear una sección de un edi!cio, dando proporción gracias al apoyo de la silueta 
del modulor. 

La tiras horizontales que recorren las tumbas de Tebas, o se enroscan en columnas 
hacia los cielos de Roma o París, son, en un principio, un re"ejo de nuestros suelos 
y nuestros techos. Son el re"ejo de nuestro espacio habitado, de nuestra vida que 
trascurre, desde el punto de vista de la física gravitacional, en un mismo plano de  
energía potencial. Desde ese aspecto, la lectura horizontal parece una consecuencia 
lógica de nuestro entorno ocupado. 

La viñeta es nuestro hogar. Nace cuando nuestros espacios empiezan a ser cons-
truidos en función de la geometría. El cuadro, la ventana, el muro, el suelo, la 
mesa, el plano de dibujo y la viñeta son partes de la misma geometría plana.

Llegará Alberti y abrirá la ventana. Y a través de la perspectiva, las viñetas ganan 
profundidad, pero siguen volcadas a un espacio teatral. La costumbre de mirar his-
torias viene de milenios atrás, y desde pronto vinculada a un espacio construido. 

No es hasta que aparecen los objetos que roban nuestra mirada, las cámaras, que 
los puntos de vista de la viñeta cambian y empiezan a ocultar su origen, confun-
diéndonos y haciendo creer que nuestros ojos son los del artefacto, que nuestra 
visión es la del visor. 

En ese momento cuando la viñeta constructiva pasa a ser viñeta de encuadre. Como 
digo, olvidando ese símil teatral que hacía Ware, o la propia esencia inicial de la 
viñeta, que es la de narrar con !guras en un espacio.

La interferencia de la máquina
A medida que se ha avanzado en esta tesis, con el punto de partida de Ware sobre 
la visión teatral, se ha constatado hasta qué punto la aparición de distintas técnicas, 
personi!cadas en máquinas, han ido alterando la manera de comunicar e incluso 
la de percibir y concebir el entorno. Seguramente se trata de cambios paradigma, 
de los que sin embargo apenas somos conscientes, ya que nacemos inmersos en 
ellos de generación en generación. 
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Al cambio en el encuadre de visión y representación que producen la cámara 
fotográ!ca y la cinematográ!ca, se suman concepciones cómo el rastro del movi-
miento o el de la imagen desenfocada. Las experiencias de Marey y Muybridge se 
suman, para dinamizarlas, a concepciones de narración continua que ya venían 
desde el principio de los tiempos.

Igualmente la imprenta fuerza a adaptar y modular de manera distinta los trazos 
con los que expresamos nuestro dibujo y, a la vez que dota a la comunicación de 
una dimensión democrática nunca vista, condena durante siglos a expresarse en 
un radical blanco y negro, que con el tiempo se modula en grises... pero tarda en 
recuperar el color, aprendiendo de camino, a fuera de costumbre la rotundidad de 
la forma pura.

Por último, la tecnología digital, dispuesta a volver a cambiarlo todo, de momento 
nos revela la posibilidad de convertir nuestros papeles en ventanas (McCloud), 
nuestras ventanas en fragmentos de tiempo (McGuire) o nos sugiere nuevos cami-
nos a través de la pantallas de cristal líquido con las que mi generación jugamos de 
niños (Sergio García).

La !gura humana, protagonista del tiempo
Las “revistas de muñequitos” que comenta Héctor Abad, son otra manera de nom-
brar al medio en algunas zonas de latinoamérica. Mientras que en Brasil hablan de 
quadrinhos, aludiendo al multimarco de Groensteen, en esta denominación se hace 
patente la manera más inmediata que he detectado de convertir un dibujo arqui-
tectónico en un dibujo narrativo: la inclusión de la !gura. 

Esa !gura debe de ser un muñequito, con el grado de abstracción icónica que 
requiere McCloud para que esa !gura se convierta en protagonista o en su defecto 
una persistencia en la forma que ayude a identi!car su trayectoria (reforzado por el 
color en caso de que se incluya éste)... que ayuda a identi!carse con esa trayectoria.

Como observa Peeters, la repetición de la !gura introduce el tiempo. Tiempo 
ralentizado si se repite la imagen y extiende a lo largo de varias viñetas, o tiempo 
acelerado, comprimido, si la !gura es la que se repite condensada dentro del cua-
dro. En el dibujo de base más constructivo/arquitectónico, sin el encapsulado de la 
viñeta encuadre, dependemos de la frecuencia de repetición de la !gura, o inclusive 
de su desmaterialización en líneas cinéticas u otras estrategias, como por ejemplo 
la trasparencia que utiliza Mike Alred en su Jump!.

El hecho de que este tipo de representaciones narrativas, vinculadas a la repeti-
ción de la !gura humana, conserven una escala de representación !ja, nos per-
mite plantear un juego, concediendo a toda la estructura una escala grá!ca que la 
traduciría como el plano de construcción de una suerte de escenografía teatral. La 
columna Trajana, por ejemplo, teniendo en cuenta la altura media del romano del 
siglo %% (166 cm), pasaría a representar una estructura teatral a ':(. (medida de la 
banda, ).*+ , '.-) las !guras '/- de la banda). 13 Rue del Percebe, dependiendo de 
la edición, estaría en torno al ':.).
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Existiría otra manera de identi!cación en caso de ausencia de una !gura, sería ne-
cesario introducir al lector haciéndole creer que lo que ve en el cómic es lo que ve 
el protagonista. A falta de una !gura, contamos con la visión subjetiva que otorga 
la perspectiva. Éste es el recurso que explota "e Cage, y que no encontró resonan-
cia en el medio del cómic pero sí explota el mundo del videojuego contemporáneo. 
Valdría igualmente otro mecanismo grá!co que refuerce esta presencia fuera de 
campo, un recurso complejo en el cómic, pero que se ha resuelto varias veces de 
muy distintas e ingeniosas formas. 

Una arquitectura del ser humano 
En cualquier caso, la operación pasa por incluir al ser humano. Para contar una 
historia, debemos involucrar una parte de nosotros. Una conclusión que podría 
resultar una enorme obviedad... si no fuera porque demasiado a menudo, la !gu-
ra humana parece desterrada no sólo de la representación arquitectónica, sino de 
la experiencia misma de la arquitectura. Incorporando la narración en el hecho 
constructivo, quién sabe si podríamos llegar a reforzar la dimensión humana del 
mismo. Swarte, el arquitecto que hace cómics o el autor de cómic que construye 
edi!cios, nos revela una clave: pensar en el lector.

Sí, el cómic es una arquitectura humana que sintoniza con nuestra manera de 
organizar los espacios y tratar la geometría. Una arquitectura que se comunica con 
nuestra visión tras haber explorado nuestros mecanismos perceptivos, modulando 
con su dibujo distintos grados de abstracción. Y una arquitectura que necesita de 
nuestra !gura, que no es sino el canal para sintonizar con la vida y el deseo mismo. 
No es casualidad que todos los capítulos de esta tesis se hayan visto salpicados de 
nuestra más feliz intimidad, desde nuestras relaciones en torno al marco de una 
viñeta o las complicaciones de la vida en pareja, hasta coger en brazos una nueva 
vida que llega a este mundo. 
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Anexo_Cómic en la eseñanza  
del dibujo de arquitectura

Un tebeo como ejercicio de dibujo del espacio
Se trabajó con alumnos de la Universidad Europea de Madrid, de segundo año 
de arquitectura y diseño interior, entre los años 2009 y 2013,  con un encunciado 
similar a éste, :

“El cómic, en su concepción actual, es un medio relativamente joven (poco 
más de 100 años), aún así su corpus creativo ya constituye un terreno increí-
blemente fértil en mecanismos para la narración grá!ca.

Su capacidad para la descripción de espacios, añadiendo la complejidad 
de una cuarta dimensión temporal, lo convierten en una herramienta espe-
cialmente e!caz para la representación.

Estudiaremos estos mecanismos en el aula, a través de las clases teóricas y 
con el desarrollo y puesta en común del trabajo.”

1. Cada alumno elegirá una pieza arquitectónica de complejidad media-
alta sobre la que trabajará. Este objeto deberá ser aceptado en clase durante 
la primera semana de desarrollo de la práctica.

2. Se trabajará un guión narrativo en torno a la arquitectura elegida. Podrá 
tratarse de cualquier enfoque complejo, susceptible de generar secuencias, 
superposición de signi!cados… (posibles planteamientos: recorridos, pro-
cesos de construcción, evolución histórica, etc).

3. El trabajo !nal será de formato libre, siendo análogo en su desarrollo a 
los contenidos necesarios para completar un A1.”

En algunos cursos, en los que parte del alumnado pertenecía a la disciplina del 
diseño pero no a la del diseño de interiores, el sujeto de estudio podía ser la ciudad 
o un espacio especí!co a propuesta del alumno. 
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387. No limits (proyecto propio). 2008. Alejandro López, alumno de 
arquitectura.

Los resultados, de media, fueron siempre muy satisfactorios. Lo abierto de la pro-
puesta, en coordinación con el gran número de referencias que se daban, permitie-
ron un gran abanico de respuestas, a la vez que una fuerte implicación del alumna-
do. 
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388. Cómic neoplástico / Casa Shröder 1924. 2009. Diego Félez, alum-
no de arquitectura.
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389. Mónica Zofío

390. Guggenhein NY. 2008. Mónica Zofío, alumna de arquitectura.
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391. Caixa Fórum y Hergé. 2009. Joaquín Olleros, alumno 
de arquitectura (lectura girando página).
392. Círculo de Bellas Artes. 2009. Leticia Amescua, alumna 
de arquitectura.
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393. El Escorial. 2008. Beatriz Lorente, alumna de arquitectura.
394. T4. 2009. Jose R. Dávila, alumno de arquitectura.
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395. Saint Sulplice Paris. 2013. Katie Shaylor, alumna de arquitectura. 
 
Ese curso, excepcionalmente, se propuso un texto de Quenau como 
punto de partida: Tentativa de agotamiento de un lugar parisino (1974).

OCTOBER 18TH 1974 
Weather: dry, cold. Grey sky. 

Trees: (leafy, yellowing)

It is four five . Weary eyes. 

Colors based: gra
y rarely lit. 

Stains yellow

It always ra
ins

all pigeons sought refuge

A cloud of pigeons suddenly pounding the central platform between church and fountain

Three bums gesturing classically 
(drinking red wine from a bottle)

Fa
tig

u
e words

Pigeons sitting on the fountain basin edge

many people with at least 
one hand occupied: they hold

“There are many things Saint-Sulpice: a town hall, a chamber of finance, a police station, three cafés (one for 
tobacco, a cinema, one a church in which Le Vau, Gittard, Oppenord, Servandoni and Chalgrin worshiped and which 
is dedicated to a chaplain of Clotaire, Bishop of Bourges [624-644], and for whom there is a holiday on Jan 17th), a 

publisher, a funeral home (entreprise de p ompes funebres), a travel agency, a bus stop, a tailor shop, an hotel, 
a decorative fountain next to the statues of four great Christian orators (Bossuet, Fénelon, Fléchier, and Massillon), 
a newspaper stand, a market for selling religious objects, a parking lot, a beauty school, and yet many other things.”

Georges Perec

SAINT 
SULPICE 
PARIS KATIE SHAYLOR

a small case,

a shopping 
basket,

a cane,
a leash with a 
dog on the end,

the hand of 
a child

on the gutter of the city

Minor flashes of sun
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396. !e Pigeons of Paris. 2013. Zoë Day, alumna de arquitectura.

THE PIGEONS OF PARIS
;OL�IPYKZ�Z\KKLUS`�[HRL�ÅPNO[��

NV�HYV\UK�[OL�ZX\HYL�HUK�
YL[\YU�[V�ZL[[SL�VU�[OL�[V^U�

OHSS»Z�N\[[LY���

7PNLVUZ�^HZO�PU�[OL�MV\U[HPU��[OL�IHZPUZ�
HYL�M\SS�VM�^H[LY��I\[�[OL�SPVU»Z�TV\[O�^PSS�
SH\UJO�UV�QL[�VM�^H[LY��HUK�[OL`�ZWSHZO�V\[�
HSS�KPZOL]LSSLK�

;OL�WPNLVUZ�HYYP]L��[OL`�ZLLT�SLZZ�U\TLYV\Z�[OHU�
`LZ[LYKH �̀��

AN ATTEMPT AT EXHAUSTING A PLACE IN PARIS 
ZOË DAY
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397. Metro. 2009. David Salcedo, alumna de arquitectura.

Los resultados, de media, fueron siempre muy satisfactorios. Lo abierto de la pro-
puesta en coordinación con el gran número de referencias que se daban, permitían 
la 

 , alumna de arquitectura.
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398. Reve. 2012. Elsa Murail, alumna de arquitectura.
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399. La ciudad inversa. 2011. Sara Essery Chillida, alumna de diseño.
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400. Secuencia de luz en un día. 2011. Monica Fenu, alumna de arqui-
tectura.
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Bibliografía

Se ha articulado esta bibliografía pensando más en un punto de 
partida que en un cierre. Cada uno de los apartados iniciales se 
corresponde con vías de estudio que se tantearon en un principio y 
que seguirán profundizándose, de ahí que se haya tomado la opción 
de incluirlos con comentario. El primer bloque se corresponde con la 
bibliografía que narra la historia del medio (!); el segundo son aque-
llos textos que han profundizado en diversos aspectos del medio (!!) 
además de volúmenes consultados que tratan temas que afectan al 
cómic, como el dibujo o la trasmisión de información con imágenes. 
El tercer bloque incluye aquellos libros que han mirado directamente 
a la relación arquitectura/cómic (!!!). El cuarto es una selección de 
autores que interesecan con lo tratado en esta tesis (!"), ampliable 
en futuro con las direcciones que marca un segundo bloque ("). Por 
último, ya sin comentario, se han incluido el resto de fuentes consul-
tadas en dos apartados más ("!) (#). 

Los estudios históricos y críticos sobre el cómic solo comenzaron a 
generalizarse en las dos últimas décadas del siglo $$, con muy esca-
sas excepciones de estudios esporádicos, como los de M. Sheridan 
(1942), S. Becker (1959) y G. Blanchard (1969) sobre la historia y los 
primeros análisis sociológicos del cómic debidos a E. Sullerot (1965), 
D. Manning (1966) y J. Marny (1968). No obstante, hay que destacar 
dos obras históricas de referencia como las de T. Wright (1875) y J. 
Parton (1877), aunque en estos casos su interés pionero fuera el de 
rastrear en la historia la presencia de lo grotesto y la caricatura, que 
han sido el territorio propicio para el nacimiento del cómic contem-
poráneo.

Sin embargo desde las tres últimas décadas del siglo  $$ y la primera 
del siglo  $$! el desarrollo de la bibliografía de los estudios sobre la 
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historia del cómic y los análisis de su lenguaje especí%co, ha sido exponencial. Esta 
situación vino tras el consenso unánime de numerosos historiadores y críticos 
de prestigio, como Umberto Eco y Ernest Gombrich que en obras de 1964 y 1972 
respectivamente, advierten sobre la importancia y singularidad de la narración 
grá%ca como uno de los lenguajes especí%cos desarrollados en el siglo $$ y en gran 
medida uno de los claros signos de identidad de nuestra cultura moderna. Pero 
también hay que señalar la con%rmación de esta idea tras exposiciones celebradas 
por instituciones culturales de primer orden como el Louvre, que en 1967 dedicó 
con el título Bande dessinée et !guration narrative una exposición panorámica del 
cómic mundial, estudiándolo desde distintos puntos de vista (histórico, estético y 
sociológico) acompañándola de un importante catálogo. Y este punto de in&exión 
lo señalan Luis Gasca y Román Gubern en la introducción de su libro El discurso 
del comic (1991) recordando que 

“En 1972 en un trabajo titulado La imagen visual: su lugar en la comuni-
cación, E.H Gombrich se lamentaba de que la historia de las variopintas y 
complejas convenciones iconográ%cas de los cómics estaba en gran medida 
sin estudiar. (...) Desde aquellas fechas [a 1988 edición del Discurso del 
Cómic] mucho se ha avanzado en el estudio del lenguaje de los cómics y 
de la naturaleza y formalización de sus convenciones. Pero en tales trabajos 
nunca se ha invocado ni expuesto un repertorio enciclopédico y sistemático 
de lexipictográ%cas extraídas de este medio “ (p.13)

Pero si bien el lamento de Gasca y Gubern en 1988 parecía atenuarse con la biblio-
grafía que había comenzado a desarrollarse desde la década de 1970 después de la 
advertencia de Gombrich y a la que había contribuído el propio Gubern (1974), 
pero sobre todo por el comienzo de las activas carreras críticas de T. Groensten 
(1975), P. Fresnault-Durelle (1972),D. Kunzle (1973), M. Horn (1971).

A este creciente interés sobre el análisis del lenguaje de la narración grá%ca se 
han sumado las universidades a través de la investigación posdoctoral, sobre todo 
después de que en la década de 1990 la conquista de contenidos para adultos se 
generalizara con la llamada novela gra!ca y se multiplicaran los experimentos de 
nuevas estructuras grá%cas narrativas. También en España las tesis que abarcan 
distintos aspectos y contenidos del cómic han tenido autores como R. Varillas 
(2009) y concretamente en nuestra ETSAM dos tesis han abordado esta temática: 
una sobre el análisis de los cómics de Schuiteen y Peeters, por J. Tuset (2011) y otra 
estudió la ciudad en los cómics de los años setenta por S. Papadopoulos (1997).

Finalmente esta creciente revalorización cultural del cómic es refrendada desde 
instituciones como la Biblioteca Nacional de Francia con la exposición y catálo-
go Maîtres de la bande dessinée européene (2000) o el MoMA de Nueva York con 
Comic Abstraction (2007).
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BARBIERI, Daniele 
Maestri del fumetto. Quarantuno grandi autori fra serialità e graphic novel 
Tunu&eacute, 2012 
272 pp., ils 
Es una síntesis histórica y crítica de las distintas vías del cómic en toda su historia y 
que incluye autores de los principales países que la han con%gurado. El libro añade 
también trazos biográ%cos de 41 protagonistas del cómic, seleccionados por el 
autor como los más destacados para resumir la historia del medio. 

BEATY, Bart 
Unpopular Culture: Transforming the European Comic Book in the 1990s 
(Studies in Book and Print Culture)  
University of Toronto Press, 2007 
306 pp., ils. 
Bart hace un recorrido por los cambios que se produce en el cómic europeo a %na-
les de los 90, con una gran generación de autores intersecando en torno a diversos 
focos  (L’Association, el OuBapo) y una explosión total de nuevas formas y conteni-
dos. 

BECKER, Stephen 
Comic Art in America: A Social History of the Funnies, The Political Car-
toons, Magazine Humor, Sporting Cartoons, and Animated Cartoons. 
Simon & Schuster, 1959 
387 pp., 400 ils 
Es una de las primeras historias del cómic, escrita cuando comenzaban a editarse 
muchos de los comics que llegaron a ser muy populares. Se re%ere solo al america-
no y abarca desde 1890 hasta 1950. La introducción es de Rube Golberg, el dibu-
jante creador de máquinas extremadamente complejas (con al menos diez pasos) 
para realizar una acción muy simple (dispositivos patafísicos). 
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BELLEFROID, Thierry (ed.) 
L’Âge d’or de la bande dessinée belge. La collection du Musée des Beaux 
Arts de Liège. 
Harmonia Mundi, 2015 
96 pp. Ils 
Es el catálogo de la colección de dibujos originales del Museo de Bellas Artes de 
Lieja, para acompañar una exposición de sus mejores obras. La introducción con-
textualiza la colección con la historia de la bande dessinée franco-belga; también 
en se incluyen textos de veinte autores belgas contemporáneos que seleccionan y 
comentan una de las piezas de la colección.

BERA, Michel / DENNI, Michel / MELLOT, Philippe  
BDM,Trésors de la bande dessinée - catalogue encyclopédique  
Editions de l’Amateur, 1979-2015 
 
Una serie de catálogos enciclopédicos sobre el cómic francés, su edición y merca-
do, que se editan para profesionales y coleccionistas. Las siglas '() que antecede 
al título identi%ca a los tres autores-coordinadores de este proyecto exhaustivo y 
monumental, que están en colaboración con expertos de la *+,-. (Unión Interna-
cional de Expertos en Colecciones Especiales) Las correcciones se actualizan en la 
web de '(zoom.

BLANCHARD Gérard 
La bande dessinée: histoire des histoires en images de la préhistoire à nos 
jours. 
Paris: Marabout université, Paris, 1969 
304 pp., ils 
El autor es uno de los pioneros en reconstruir la historia del comic en Europa 
desde su creación por Rololphe Töp/er, pero sus aportaciones más singulares están 
en la búsqueda de iniciativas históricas que demuestran intentos de realizar una 
narración grá%ca con un texto asociado. Acordado que esa es la condición mínima 
para de%nir la esencia del cómic, la búsqueda de ejemplos aislados en la historia 
de la imagen nos proporciona sorpresas que trasladan los precursores del cómic a 
orígenes insospechados.

BOUISSOU, Jean-Marie 
Manga Histoire et univers de la bande dessinée japonaise  
Philippe Picquier, 2010 
350 pp., ils 
El autor une a su pasión, desarrollada durante más de treinta años como lector de  
mangas, su personalidad metódica de profesor investigador. El resultado es una 
extensa obra sobre el comic japonés, que le permite exponer los principales hitos 
de su historia y remontarse a sus orígenes más antiguos en el género del dibujo hu-
morístico japonés. Esta obra analiza los códigos del manga moderno y sus distintos 
generos (terror, ciencia %cción, pornografía, política, etc.) 

DOWD, D.B. / HIGNITE, Todd (Eds.) 
Strips, Toons, and Bluesies: Essays in Comics and Culture 
Princeton Architectural Press, 2004 
111 pp., ils. 
Una selección de seis ensayos sobre cómic muy dispares. Incluye desde las relacio-
nes de cómic y animación (Dowd) hasta un análisis de la obra de Jaime Hernádez 
Locas (Hignite). La pieza más atractiva es un diagrama de varias páginas en torno a 
la historia técnica del cómic de D. B. Dowd y Melanie Reinert.
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DREYER, Peter 
Sandro Botticelli, Illustrationen zu Dantes Gottlicher Komodie 
Gebr. Mann 1988 
67 pp. Ils 
El primer trabajo, al que le seguirían otros del mismo Dreyer, sobre el manuscrito 
de Boticelli conservado, en su mayor parte, en Berlín. El manuscrito, aún siendo 
considerado por algunos una de las obras cumbre del italiano, al nivel de su Naci-
miento de Venus, permanece desconocido para el gran público. 

FEIFFER, Jules, 
The Great Comic Book Heroes  
Fantagraphics, 1965. 
80 pp., ils. 
Es la primera historia crítica de los superhéroes del cómic de %nales de 1930 y 
principios de 1940. Fei/er discute el papel que jugó el superhéroe patriótico du-
rante la Segunda Guerra Mundial en la formación del espíritu público, así como la 
evasión que estas historias supusieron. Incluye también ilustraciones de antiguas 
tiras y análisis de carácter.  

FILIPPINI, Henri 
Dictionnaire de les Bande dessinée 
Bordas, 1989  
912 pp, ils 
El autor se desataca como uno de los primeros periodistas y críticos de la BD fran-
cesa, con distintas modalidades de este diccionario, Dictionnaire encyclopédie des 
héros et des auterus de la BD, Dictionnaire thématique des héros de bandes dessinées 
y Encyclopédie de la bande dessinée. En la reedición de 2005 el número de entradas 
ha sido aumentado considerablemente hasta un total de 1000 personajes, 2000 
creadores y 2000 ilustraciones, cuenta con dos índices. 

FILIPPINI, Henri (ed.)  
Histoire de la bande dessinée d’expression française 
Serg, 1972 
136 pp, ils 
Filippini, con varios diccionarios sobre la Bande Dessinée, coordina esta histo-
ria general con colaboraciones de Pierre Couperie, François Dionnet, Édouard 
François, André Leborgne, George Fromval y Claude Moliterni.. 

GABILLIET, Jean Paul 
Des comics et des hommes: Histoire culturelle des comic books aux Etats-
Unis 
Editions du Temps, 2005 
478 pp., ils 
Es una visión desde un autor francés de la aventura editorial de la aparición, en 
la década de 1930, de los primeros comic books americanos. Aquí se esboza una 
tipología de estos creadores del cómic en función de su formación. También se 
analiza el público de lectores y la posición del cómic en la jerarquía cultural de 
Estados Unidos, así como las intervenciones de la censura americana en este medio 
y durante la guerra fría. 

GARCÍA, Santiago 
La novela gráfica 
Astiberri, 2010 
304 pp., ils. 
Completa obra que reconstruye los orígenes e historia de un nuevo género del 
cómic, la novela grá%ca. García salta por encima de la adecuación del término para 
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asumirno y estudiar los orígenes de esta nueva forma de editar cómics que implica 
más extensión y diversidad temática dirigida a un público adulto. 

GAUMER, Patrick / MOLITERNI, Claude 
Dictionnaire mondial de la bande dessinée 
Larousse, 2010. 
1056 pp, ils + [64] pl. col. 
Esta obra tuvo su primera edición en 1994 con 682 páginas, pero ha sido aumen-
tado considerablemente en esta edición, con 1300 ilustraciones y hasta un total 
de 2000 entradas que informan sobre actores (dibujantes, editores, etc) sujetos 
(héroes, nombres de series, etc) soportes (revistas, asociaciones, etc) y términos 
técnicos. Editado también con el título de Larousse de la BD y de forma reducida 
como La BD Guide tótem. Contiene un resumen de la historia del cómic que la 
divide en los siguientes períodos: los fundadores, la edad de oro, edad madura 
en Europa, clásicos, hacia el noveno arte, nuevas experiencias y %nalmente edad 
adulta y nuevas tendencias. 

GENOVESE, Renato 
L’Avventurosa Storia del Fumetto Italiano. Quarant’Anni di Fumetti nelle 
Voci dei Protagonisti. 
Roma: Castelvecchi, 2009 
pp. 369, ill. 
Los autores más importantes y los personajes inolvidables de la historia del cómic 
italiano, desde el Corto Maltés a Valentina, se presentan en este libro. Además de 
una recopilación de carácter histórico es un homenaje a unos grandes autores que 
han creado personajes que son ya parte del paisaje contemporáneo. 

GIORELLO, Giulio (ed. e introduc.) 
A bordo della cronosfera. I fumetti tra scienza, storia e filosofia. 
Roma: Carocci, 2014.  
155 pp. ; ils. 
Esta obra indaga sobre los cómics que mantienen una estrecha relación con la 
investigación cientí%ca y %losó%ca. Varios estudiosos e historiadores aportan sus 
análisis de este tema, como Alberto Becattini, Enrico Castelli Gattinara, Mark Ciar-
di y Giacomo Scarpelli. Nos descubren las fuentes históricas y autores cientí%cos en 
los que se han basado muchos autores. 

GIFFORD, Denis  
American Comic Strip Collections, 1884-1939: The Evolutionary Era. 
G K, 1990 
218 pp. ils 
El autor es un prolí%co dibujante de cómic y un temprano investigador sobre el 
cómic, activo desde la década de 1940 a la de 1960. Su campo más especí%co fue el 
comic inglés, aunque en esta obra analiza el cómic americano en el período que él 
llama la Era Evolutiva, es decir el desarrollo desde 1884 a 1939. 

GORDON, Ian 
Comic Strips & Consumer Culture: 1890-1945 
Smithsonian Institution Press (1998)  
233 pp., ils. 
El autor analiza la contribución del cómic a expandir una cultura de consumo 
masivo impulsado por las imágenes, centrándose sobre todo en el período de 1920 
a 1945. Para demostrar esta idea analiza obras como Gasoline Alley, que promueve 
el deseo hacia los coches. A la vez examina el crecimiento de la población y la cir-
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culación de periódicos entre 1903-1913 y la sindicación de los creadores del cómic 
en ese mismo período, 

GOULART, Ron (ed) 
The Encyclopedia of American Comics: From 1897 to the Present. 
 Nueva York: Facts on File,1990 
490 pp., ils. 
Enciclopedia con más de 1000 entradas sobre el cómic americano dispuestas 
alfabéticamente y con referencias cruzadas. Como señala el subtítulo se recogen 
publicaciones desde 1897, los Katsemjammer Kids, e información sobre personajes, 
creadores, editores, asociaciones de coleccionistas etc. 

GOULART, Ron 
Over 50 Years of American Comic Books 
Illinois:Published by Mallard Press, 1990 
320 pp., ils. 
Con evidente partidismo, de%ende el cómic como una forma de arte exclusivamen-
te estadounidense y estudia las principales realizaciones desde la década de 1930 
a 1990, principalmente de los héroes populares de DC y Marvel Cómics. Aunque 
presenta una rica información casi no aporta nuevos datos sobre este período 
frecuentemente estudiado.

GRAVETT, Paul 
Manga: Soixante ans de bande dessinée japonaise 
Editions du Rocher, 2005 
176 pp., ils 
Una historia desde 1945 del manga moderno, acompañada de fragmentos esco-
gidos y ordenada por los temas tratados por el cómic japonés. Así se analizan los 
mangas masculinos desde la década de 1960 hasta hoy, o los femeninos y su apro-
ximación a la sexualidad, los estilos más maduros del gekiga, así como historias de 
samurai, de horror o de ciencia %cción. Tiene un capítulo aparte dedicado a Osamu 
Tezuka, padre del manga moderno.  

GROENSTEEN, Thierry (ed.) 
Maîtres de la bande dessinée européenne 
Paris: Editions du Seuil, 2000 
207 pp., ils 
Catálogo de la exposición del mismo título realizada en la Biblioteca Nacional 
de Francia y comisariada por 0ierry Groensteen, con numerosos libros sobre el 
cómic y director del Museo del Cómic de Angulema. La exposición reunió a 70 
creadores del cómic de trece países europeos desde Caran d’Ache a Mattotti y los 
agrupa en distintos temas que van desde la sática social del siglo XIX a tendencias 
de %nles del siglo XIX como la indagación psicológica. La tesis de la exposición rei-
vindica el origen europeo del nacimiento del cómic, con Rodolphe Töp/er en 1833, 
además de las permanente renovación presente en toda su historia  

GROENSTEEN, Thierry 
L’Univers des Mangas. Un Introduction à la Bande Dessinée Japonaise 
Casterman, 1991 
143 pp. Ils 
Al comienzo de la gran difusión del fenómeno manga en Europa, publicó Groens-
teen este primer libro en Francia que describe los mangas desde varios aspectos. 
Esta publicación coincide con una exposición sobre el cómic japonés organizada 
en Angulema por el Centre National de la Bande Dessinée et de l’Image (CNBDI) 
con ocasión del 18º salón internacional de la bande dessinée. Los contenidos del 
libro se agrupan en capítulos monográ%cos sobre la historia, la estética y estilos, 
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sobre Osamu Tezuka considerado creador del manga moderno y un recorrido por 
los mangas de 25 autores. 

GROENSTEEN, Thierry 
La Bande dessinée depuis 1975  
M.A., 1985 
205 pp., ils. 
El período de la Bande Dessinée señalado por la fecha de 1975 marca el comienzo 
se la experimentación en las formas narrativas del cómic. Aunque la capacidad ex-
perimental de este lenguaje estaba desarrollada por los primeros creadores, desde 
Töp/er a McCay, en los cómic americanos de superhéroes y aventuras esa capaci-
dad pasó a segundo término frente a un virtuosismo de dibujo y un guión narra-
tivo que tenia una formalización cómoda en viñetas convencionales con algunas 
fórmulas para expresar el dinamismo de la acción consustancial a la aventura. Sin 
embargo en el cómic europeo desde mediados de la década de 1970, los experi-
mentos grá%cos pasan a primer término. 

GROENSTEEN, Thierry / PEETERS, Benoit  
Topffer. L’invention de la Bande Dessinee, textes reunis et presentes par  
Hermann, 1994 
320 pp., ils 
Las narraciones grá%cas de Töp/er las editó en plena época romántica trazando 
las bases de una nueva literatura que encontró ecos inmediatos. Su combinación 
de un dibujo escueto y preciso unido a un dominio del lenguaje escrito,fueron sus 
elementos para crear un medio nuevo en el que también pautó el tiempo y ritmo 
de la acción a través de un diseño irregular de las viñetas. Incluso Le Corbusier 
en un artículo (%rmando como De Fayet en L’Esprit Nouveau) lo analiza como 
precursor del cine. Top/er tuvo admiradores de la talla de Goethe quien confesaba 
que leía los albums de Top/er en pequeñas dosis, por temor a “contraer” un exceso 
de ideas. Groensten destaca un juicio del mismo Goethe sobre Töp/er, del que 
decía saborear en pequeñas dosis por temor a padecer una indigestión de ideas. De 
la biografía del suizo Rodolphe Töp/er, escritor,viajero, critico de arte y profesor, 
contemporáneo del artista francés Grandville, se destacan sus creaciones sobre las 
aventuras de Mr Jabot, Mr Crépin, Mr Cryptogame o del Dr. Festus y que Tóp/er 
publicó de una forma nueva uniendo palabras y dibujo. 
 
GROENSTEEN, Thierry 
Un art en expansion. Dix chefs-d’oeuvre de la bande dessinée 
Les Impressions Nouvelles, 2015 
228 pp. ils 
Este libro analiza medio siglo del cómic, precisamente un perído en el que se in-
vestigan nuevas formas de expresar la narración grá%ca, incluso abarcando nuevos 
soportes distintos de álbum tradicional. Como prueba de esta diversi%cación se 
presentan diez ejemplos como pilares de la modernidad. Estas son: La Ballade de 
la mer salée de Hugo Pratt, Le Garage hermétique de Jerry Comelius de Moebius, 
Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons, L’Ascensión du Aut. Mal de David B., 
Fun Home de Alison Bechdel, Fair semblant c’est mentir de Dominique Goblet, Là 
où vont nos pères de Shaun Tan, Habibi de Craig 0ompson, Building Stories de 
Chris Ware, Alpha…directions et Beta…civilisations de Jens Harder. 
 
GROENSTEEN,Thierry  
La Bande Dessinée: Son Histoire et ses Maîtres  
 Skira Editore, 2009 
456 pp; 478 ils 
Esta obra se genera a partir de la rica colección del Museo del comic de Anguleme 
y con su colección se ilustra la historia y principales maestros del cómic, dando una 
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visión global de sus principales movimientos artísticos o escuelas, llegando hasta 
los momentos de su máxima expansión. También un capítulo muestra las etapas de 
diseño y la realización de un cómic.

GROVE, Laurence 
Comic in French: The Bande Dessinée in Context.  
Reino Unido: Berghahn Books, (2010) 
360 pp., ils 
El libro además de retratar la historia del cómic dividida en cuatro capítulos (Pre-
historia, siglo $!$, siglo $$ y '( contemporánea.) dedica otros capítulos a de%nir y 
distinguir los componentes del cómic y demostrar la especi%cidad de su lenguaje. 
El autor es director del Stirling Maxwell Centre for the Study of Text/ Image Cultures 
en la Universidad de Glasgow. Sus investigaciones se centran en la historia de las 
asociaciones entre texto e imagen y en particular en el cómic. Es presidente de la 
International Bande Dessinèe Society y editor de Glasgow Emblem Studies y coeditor 
de Europen Comic Art. 

GUERRERA, Manfredo  
Storia del fumetto Autori e personaggi dalle origini a oggi 
Roma: Newton Compton, 1995 
96 pp., ils  
El autor ha sido investigador del comic y el cine y en esta historia sitúa como fecha 
del nacimiento del cómic con la publicación en 1892 de las aventuras de Little Bear 
de James Swinnetton en el periódico de San Francisco 0e Examiner. En este libro 
se recorre el trayecto histórico del cómic hasta alcanzar la “dignidad cultural” del 
nuevo medio de expresión. 

HAJDU, David 
The ten-cent plague: the great comic-book scare and how it changed Ame-
rica 
Nueva York: Farrar, Straus & Giroux, 2008 (1ª 1999) 
468 pp., ils. 
El contenido de este libro se centra en los años entre la Segunda Guerra Mundial y 
la difusión de la televisión, período en el que los cómics fueron causa de enfrenta-
miento entre padres, educadores y los lectores adolescentes. Los editores de cómics 
tuvieron que soportar presiones de grupos religiosos, un Congreso dominado 
por el McCartismo, e incluso en muchas ciudades se prohibieron la distribución y 
venta de cómics. Todas estas medidas destruyeron la carrera de muchos artistas y 
guionistas. Hajdu analiza este período de brecha generacional, que también supuso 
una separación entre la “alta” y “baja” cultura.  

HARVEY, Robert C. 
The art of the funnies: an aesthetic history 
Jackson: University Press of Missisipi, 1994 
252 pp., ils. 
Relata el nacimiento del cómic americano como una batalla competitiva entre 
los dos magnates de la primitiva prensa americana Hearst y Pulitzer, pues fueron 
una estrategia para aumentar los lectores. Los creadores y obras que analiza son: 
Bud Fisher/Mutt & Je", George McManus/Bringing Up Father, Sidney Smith/#e 
Gumps, Roy Crane/Wash Tubbs&Captain Easy, Harold Gray/Little Orphan Annie, 
Chester Gould/Dick Tracy, Zack Mosley/Smilin Jack, Harold Foster/Tarzan, Alex 
Raymond/Secret Agent X-9, Jungle Jim/Flash Gordon, Milton Cani//Terry and 
the Pirates, E.C. Segar/Popeye, George Herriman/Krazy Kat, Walt Kelly/Pogo. De 
epocas más recientes son: Mort Walker/Beetle Bailey, Charles Schulz/Peanuts, T.K. 
Ryan/Tumbleweeds, Garry Trudeau/Doonesbury y Bill Watterson/Calvin&Hobbes.
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HATFIELD, Charles  
Alternative Comics: An Emerging Literature 
Univ. Pr. Of Mississipi, 2005 
182 pp., ils. 
Durante la década de 1980 se produjo una expansión radical en la forma de hacer 
cómics, lográndose un impulso experimental que ha transformado las formas 
habituales de la narración grá%ca y cuyos efectos perduran en el panorama actual..
Los motores principales de estas búsquedas de nuevas estructuras grá%cas para 
narrar fueron Art Spiegelman y Francoise Mouly además del lanzamiento de la 
serie Love & Rockets de Gilbert, Jaime y Mario Hernández. Con ellos se inició una 
serie de experimentaciones como nunca se había visto en la historia del cómic. Esta 
nueva situación la analiza el autor de este libro a través de varias obras como la de 
Maus de Spiegelman, Palomar. #e Heartbreak Soup Stories de Gilbert Hernández, 
o Binky Brown Meets the Holy Virgin Mary de Justin Green. 

HORN, Maurice (ed.) 
The World Encyclopedia of Comics 
Chelsea House Publications, 1997, (1ª ed.1976) 
1060 pp., ils., 80 pls col 
La autoridad de Horn como investigador sobre el cómic con varios libros, convier-
te esta enciclopedia en una referencia de primer orden. Con un índice de 10.000 
entradas, que cubren vidas y obras de artistas, los cómics de relatan con argumen-
tos y su lugar en la historia general; también se relacionan los editores y guionistas. 
Se añade una completa bibliografía hasta 1997. 

HORN, Maurice C. / COUPERIE, Pierre 
A history of comic strip 
Crown, 1971 
 
Con prefacio de Milton Cani/ e introducción de Burne Hogarth. Es la traduc-
ción del francés y ampliación del catálogo que acompaño la exposición en 1967 el 
Museo de Artes Decorativas de París con el título Figuración Narrativa, en el que 
Horn escribió los capítulos dedicados al cómic estadounidense. 

HOGBEN, Lancelot./ NEURATH, Marie 
From cave painting to comic strip: A Kaleidoscope of Human 
Communication.:With 20 pages in full colour and 211 illustrations in black 
and white, selected by Marie Neurath, Director of the Isotype Institute.:  
Londres: Max Parrish & Co Ltd (1949), 1949  
269, (7) + 113 pp., ils, 19 pls 
Es una historia de la comunicación humana a través de la narración gá%ca desde 
la antigüedad hasta el presente y con un capítulo dedicado al cómic como parte 
de esa historia cultural; en la elección de las ilustraciones colaboró Marie Neurath, 
director del Isotype Institute Traducido al italiano con el título Dalla Pittura delle 
Caverne al Fumetti.(Mondadori, 1952) 

JONES, Gerard 
Men of tomorrow: geeks, gangsters, and the birth of the comic book 
New York: Basic Books, 2004. 
 
Jones se interesa por el poder cultural de los superhéroes, visión moderna del hé-
roe y cómo han llegado a ocupar un lugar importante en la imaginación moderna; 
y a la vez recorre el nacimiento de la cultura friki desde su nacimiento en la ciencia 
%cción de la década de 1920. Para narrar las biografías de estos “hombres del ma-
ñana”, el autor realizó entrevistas a sus creadores o en su ausencia a los amigos de 
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éstos; así construye un relato de la cultura pop. Desde los creadores de Superman 
por Jerry Siegel y Joe Shuster que vendieron sus derechos por 130 dólares, o Bob 
Kane de Batman. 

KUNZLE, David 
Vol 1 / The early comic strip: Narrative strips and picture stories in the Euro-
pean board-sheat form c. 1450 to 1825. 
Vol 2/ The history of the comic strip: the nineteenth century 
Univestity of California Press, 1973   
5+471 pp., ils.. 
El autor es profesor el Departamento de Historia del Arte en la Universidad de Ca-
lifornia en Los Angeles. Esta temprana y ambiciosa investigación ha sido amplia-
mente ignorada por investigadores posteriores. La obra profundiza en dos volúme-
nes los antecedentes y precursores del cómic: en el primero presenta la narración 
en imágenes impresas antes del siglo $!$; el segundo analiza los pioneros del cómic 
en formas y tácticas más cercanas a las que conocemos hoy. Es una obra de una 
profundidad inversamente proporcional a su alcance, quizás porque sus compa-
triotas no han querido ver un origen del cómic en el viejo continente. 

KUNZLE, David 
Father of the Comic Strip, Rodolphe Töpffer 
University Press of Mississippi, Jackson, 2007 
207 pp., ils. 
Se estudia la rica personalidad de Töp/er, como periodista, profesor universita-
rio, critico de arte, escritor de relatos de viaje y crítica social. La obra de Töp/er, 
en particular sus historias satíricas, irónicas expresadas a través de una narración 
grá%ca acompañada de palabras, se pone en relación con su biografía  

LA BORDERIE, René 
Les Bandes Dessinees. Mythes, Histoire, Langage  
CRDP, de Bordeaux, 1970,  
68 pp., ils 
Catálogo de la exposición celebrada en Burdeos con el mismo título en 1970. La 
muestra tuvo dos partes que se re&ejaron en dos entregas del catálogo.

 

LAET, Danny De / VARENDE yves 
Au Dela du Septieme Art. Histoire de la bande dessinée belge. 
Bruselas: 1979. 
298 pp,, ils. 
El libro considera que el nacimiento del comic belga se produce durante el período 
entre las dos grandes guerras europeas; y relata su historia a través de la produc-
ción belga, valona y &amenca. Añade la biografía de los diseñadores y reproduc-
ciones de sus creacions. Recorre %guras de precursores como Caran d’Ache hasta 
Christopher Wilhelm Busch. 
 

C, Bruno 
Avanies et mascarade. L’évolution de la bande dessinée en France dans les 
années 1970. 
Futuropolis, 1981 
160 pp. 
Este libro relaciona y analiza el gran período de eclosión del cómic francés en la 
década de 1970, precisamente cuando este medio comienza su consideración de 9º 
arte y en Francia busca su propia identidad frente al americano. Lecigne es uno de 
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los primeros teóricos franceses que han analizado la bande dessinée considerándo-
la como medio de expresión especí%co y singular con gran potencial. Es así mismo 
escritor de ciencia %cción y director de la editorial Les Humanoides Asocies, e 
igualmente director de la edición de novelas grá%cas de la prestigiosa editorial 
Hachette.  

LECIGNE, Bruno / TAMINE, Jean Pierre 
Fac-simile. Essai paratactique sur le Nouveau Réalisme de la Bande Dessinée 
Futuropolis, 1983 
146 pp., ils 
“La apropiación directa de lo real es la ley de nuestro presente (escribe el crítico de 
arte Pierre Restany), el mundo del producto estándar, de la basura o de la publi-
cidad es un cuadro permanente” Bajo esta premisa Lecigne agrupa y analiza las 
obras de dibujantes de Bandes dessinées como Jacques Tardi, Bazooka, Chantal 
Montellier, Josá Muñoz, etc que desde los años 70 utilizan imágenes de la realidad 
contemporánea para introducir el simbolismo antiguo de una mitología heroica.  

LEFÉBRE, Pascal / DI SALVIA, Morgan 
Bande dessinée et illustration en Belgique. Etats des lieux et situation socio-
économique du secteur 
SmartBe, 2010 
181 pp., ils.. 
El libro trata el mundo del cómic desde una perspectiva inédita, pues analiza la es-
tructura laboral de su producción en Bélgica y cubre las dos comunidades lingüís-
ticas (la francesa y la &amenca) permitiendo comparaciones entre las dos situacio-
nes. Dedica dos capítulos a la formación artística y especializada hacia el cómic, así 
como la situación profesional y las ayudas desde la administración pública.  

LLADO, Francesca 
Los tebeos de la Transición. El boom del cómic adulto 1975 - 1984 
Barcelona: Glénat Viñetas, 2001 
153 pp., ils.  
Este libro es una síntesis de la tesis doctoral que defendió la autora en la Universitat 
de les Illes Balears en 1996. Aquí analiza la gestación, aparición, triunfo y crisis del 
“cómic adulto” en España. Esta renovación llegó a España con diez años de retraso, 
con la proliferación de publicaciones, salones y exposiciones y según la autora no 
ha durado más de diez años en remitir. Analiza las principales revistas de cómics 
que aparecieron y sucumbieron en el período señalado: de Toutain fueron 1984, 
Ilustración + Comic Internacional; de Norma fueron Cairo y Cimoc; de La Cúpula 
El Víbora y MaKoki, de Producciones Editoriales Star y Bésame Mucho; de Nueva 
Frontera Tótem; de Distrinovel Rambla; de Hamaika El Papus, de El Jueves su revis-
ta del mismo nombre y como revista subvencionada Madriz. 

MAIGRET, Eric / STEFANELLI, Matteo 
La bande dessinée: une médiaculture. 
Armand Colin, 2012. 
272 pp, ils 
Maigret es profesor de sociología y estudios culturales en la Nueva Sorbonne (Uni-
versidad Paris 3). Y presenta el comic como un resultado de “polinización de varias 
culturas”., en la que sus actores tienen dispares puntos de vista y bases teóricas, 
creando un constelación cultural en expansión con una riqueza extraordinaria.
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MAK, Joël 
Histoire et bande dessinee 
Grenoble:Canopé CRDP, 2006 
197 pp., ils 
La presencia del cómic e nuestra sociedad después de más de un siglo, el autor los 
considera más que un entretenimiento, pues informa sobre acontecimientos y com-
portamientos sociales que los convierten en una fuente de gran signi%cado. Por ello 
el autor advierte de su valor como patrimonio cultural de referencias colectivas que 
le da un valor de documento histórico. Por ello lo considera un relevante objeto de 
estudio señalando su dimensión histórica. Uno de sus estudios trata de la %gura de 
Vercingétorix y su utilización como propaganda etno-nacionalista. 
 
MANNING, David / ABEL Robert H. (eds.) 
The Funnies, an american idiom 
Nueva York: Free Press of Glencoe, 1963 
304 pp., ils 
Es una antología de las tiras cómicas precursoras del comic americano desde Yelow 
Kid a sus descendientes, con noticias sobre sus creadores (Al Capp, Walt Kelly, 
Allen Saunders, etc) y además analiza lo que estas tiras nos dicen de la cultura 
americana, además de estudiar los per%les de los lectores a través de cartas al direc-
tor de esta literatura periodística.
 
MARCOCI, Roxana 
Comic Abstraction. Image-Breaking, Image – Making. 
Nueva York: MoMA, 2007. 
72 pls col., 35 b.n 
Catálogo de la exposición del mismo nombre realizada en el MoMA de Nueva York 
desde el mes de Marzo a Junio de 2007. Participaron 13 artistas cuyas obras están 
inspiradas en el lenguaje del cómic bien por su iconografía o por su sistema de na-
rración visual. Se incluye la obra de Julie Mehretu, Arturo Herrera, Ellen Gallagher, 
Rivane Neuenschwander, etc..  

MAZUR, Dan / DANNER, Alexander 
Comic: A Global History, 1968 to the present 
Thames & Hudson, 2014 
320 pp., ils. 
Es una historia mundial del comic sobre el período de mayor madurez y experi-
mentación del medio. Recoge 260 ilustraciones seleccionadas y muchas de ellas 
reproducidas a toda página y que incluye autores como Crumb, Kirby,Jack Kirby, 
Alan Moore, Moebius yumiko Oshima, Osamu Tezuka,; obras como Metal Hurlant 
o Marjane Satrapi; ejemplos que van desde el comic mainstream americano al 
underground británico. 

METKEN, Gúnter 
Comics 
Francfurt:Fischer Taschenbuch, 1971 
200 pp., ils 
Historia del comic en USA y Francia con texto en alemán, con una introducción a 
las claves o códigos para entender el lenguaje del cómic. El autor fue historiador y 
crítico de arte alemán a%ncado en Francia, donde trabajó sobre la escena artística 
de París en la década de 1970.
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MICHEL, ALBIN (ed.) 
Encyclopédie des Bandes dessinées 
Published by A. Michel (1979) 
257 pp., ils. 
Sintética enciclopedia con solo 400 entradas %rmadas por Marjorie Alessandrini, 
Marc Duveau, Jean Claude Glasser y Marion Vidal Edición aumentada y revisada 
en 1986. Se da información sobre los creadores (dibujantes y guionistas), historia 
de los personajes y sus signi%cados, así como las sociedades históricas que los han 
inspirado. 

MOLITERNI, Claude / MELLOT, Philippe 
Cronologie de la bande dessinée.  
Flammarion, 1996 
265 pp., ils.  
Esta obra es la primera vez que se presenta cronológicamente una historia del 
cómic mundial. En cada doble página se ponen en paralelo los acontecimientos 
históricos y políticos de un año en paralelo con los principales cómic editados en 
ese período, dando así una lectura inédita de la historia del noveno arte. Este libro 
construido con gran sabiduría pedagógica permite la comprensión de la evolución 
de los géneros y visualiza los distintos períodos con claridad. 

MOLITERNI, Claude (ed.) 
Histoire de la bande dessinée d’expression française 
Editions Serg, Paris, 1972 
135 pp., ils 
Obra colectiva, con artículos %rmados por Claude Moliterni, G. Fronval, E. 
François, H. Filippini, J.P. Dionnet,, A. Leborgne y P. Couperie, en los que se debate 
la identidad y singularidad de la bande dessinée francesa. Este libro tiene su eco 
en el de 0ierry Groensteen Asterix, Barbarella & cie: Histoire de la bande dessi-
née d’expression française à travers les collections du Musée de la bande dessinèe 
d’Angoulême. (2000). 

MOLOTIU, Andrei (ed.) 
Abstract Comics: The Anthology 
Seattle: Fantagraphics,, 2009. 
208 pp., ils 
Es la primera publicación dedicada al cómic abstracto y recoge una seleccionada 
antología de cuarenta y tres obras, entre las que destacan las de Crumb, Panter y 
Moscoso, Je/ Zenick, Draw, Grag Shaw, Tim Gaze y Hasta Onu. En la introducción 
%rmada por Molotiu rastrea una linea de precursores de esta opción de narrativa 
grá%ca con artistas como El Lizinski, Kandisky o Kurt Kranz, llegando hasta Po-
llock y Alechinsky y a Windsor McKay con su Little Nemo. 

NADEL, Dan 
Art in Time: Unknown Comic Book Adventures, 1940-1980 
Boston: Abrams Comic Art, 2010 
302 pp., Ils. 
El autor selecciona cómics de calidad que hoy son poco conocidos dado que en su 
momento no gozaron de popularidad, quizás por adelantarse a su tiempo. Desta-
can los creados por Pat Boyette, Bill Everett, Matt Fox, Sam J. Glanzman, Harry 
Lucey, Jesse Marsh, Michael McMillan, Willy Mendes, Mort Meskin, Pete Morisi, 
HG Peter, Sharon Rudahl, John Stanley y John 0ompson.
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PARRA, René / KUNZLE, David 
Los Pioneros del cómic 
El Nadir, 2014 
208 pp., ils. 
Libro con abundante material grá%co de los pioneros del cómic que incluye sendos 
ensayos biográ%cos. Comienza con Töp/er el que es reconocido por la mayoría de 
los investigadores como el que toma conciencia de las posibilidades expresivas de 
la narración grá%ca o la asociación de palabra e imagen y comienza las primeras 
experimentaciones del medio. Sus sucesores, Chaim, Gustave Doré o L. Petit, con-
tinúan el ejemplo de Töp/er asegurando su evolución hasta la actualidad.  

PARTON, James 
Caricature and Other Comic Art in All Times and Many Lands  
Estados Unidos: Createspace, 2015 (1º ed 1877) 
340 pp., ils. 
Esta obra que junto con la de 0omas Wright History of Caricature and Grotesque 
in Literature and Art (1875) son los dos ensayos históricos sobre el uso de la cari-
catura desde la antigüedad y en muchas civilizaciones, recorre con ejemplos pocos 
conocidos desde los griegos, romanos, egipcios, hindús, chinos y japoneses En 
Europa hace el seguimiento de la caricatura desde la Edad Media, con la caricatura 
religiosa y seglar, después durante la Reforma, mas tarde la caricatura puritana y 
la social o costumbrista con Hogarth y su tiempo; pasa después al periodo revolu-
cionario. También abre capítulos por nacionalidades, Francia, Alemania, España, 
Inglaterra, España y en América.  

PAWUK, Michael 
Graphic novels: a genre guide to comic books, manga, and more 
Westport (Conn.): Librairies Unimited, 2006 
672 pp., ils. 
La novela grá%ca comienza a ser objeto obligado para conservar en una biblioteca 
pública, pues su importancia y representatividad en la sociedad actual la convier-
ten en un objeto con valor artístico a conservar. El autor sistematiza en este libro la 
forma de referir y catalogar este variado material bibliográ%co y censa más de 2.400 
títulos, describiendo cientos de ejemplos a través de géneros (super-héroes, Ciencia 
Ficción, Terror, no %cción, etc.) 

PERRY, George / ALDRIDGE, Alan 
The Penguin Book of Comics: A Slight History 
Penguin Books, 1967 
256 pp., ils 
Esta obra fue publicada en el momento más álgido del arte pop y recoge una de las 
primeras revisiones de la historia del cómic norteamericano, aunque también se 
amplia incluyendo comics británicos. La cubierta del diseñador inglés Alan Adrid-
ge resume muy bien los contenidos. Edición revisada y ampliada en 1971. 

RATIER, Gilles 
Histoire de la bande dessinée francophone du XX siècle racontée par les 
scénaristes 
SANGAM, 2005 
432 pp., ils. 
Es una completa historia del cómic en habla francesa que se completa además con 
cincuenta entrevistas a los autores que trabajan en este medio, tales como Greg 
árleston, Harle Autheman, Lapierre Bardet, Le Brunschwig, Tend Cailleteau, Re 
Carre, Lecureux Cauvin, Leturgte Charlier, Makyo Chauvel, Maric Chistin, Marijac 
Convard, Martín Corbeyran, Morvan Cortwggiani, Ollivier Cothias, Peeters de 
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Groot, Pelaprat Delporte, Rodolph Dieter. E Duchateau, Rosy Dufaux, Sfar Duval 
Smolder Fred, Tilleux Giroud, Tome Godard, Van Hamm Groscinny, Vidal yann y 
Zidrou. Contiene también una introducción de Fremon. 

ROBINSON, Jerry  
The Comics: an illustrated History of Comic 
Dark House, 2011. (1ª ed. 1974) 
400 pp., ils 
Esta reedición actualizada de una historia enciclopédica del comic americano vuel-
ve a la actualidad trabajos anteriores obras como la de Maurice Horn. Robinson 
narra los orígenes y evolución describiendo los diversos estilos de los artistas con 
gran precisión y análisia de sus técnicas; así lo hace desde antes de Yellow Kid hasta 
hoy y pone en valor a creadores como Milton Cani/, Walt Kelly, Hal Foster, junto a 
otros como McCay, Gould o McManus. 

ROY, Thomas / BAKER, Josh 
75 years of Marvel comics 
Taschen, 2014 
723 pp., 2000 ils 
El libro contiene un desplegable (1,2 m) con una cronología y más de 300 biogra-
fías de artistas. La fórmula que de%ne a Marvel Cómic, editorial creada por Martín 
Goodman en 1939, trasladaba un universo mitológico al mundo real que los 
lectores veían cercano al suyo propio. Así se crearon personajes como la Antorcha 
Humana, o el principe Namor y Steve Roger que acabó convirtiéndose en Capitán 
América. A principios de la década de 1960, la %rma realizó un lanzamiento sucesi-
vo de héroes que hoy son muy populares, como Spider-Man, el increíble Hulk, Iron 
Man, Los Cuatro Fantásticos, Los Vengadores, 0or, X-Men y que con%guran la 
edad de oro de Marvel. 

RUSSEL, Jesse / COHN, Ronald 
Histoire de la bande dessinée 
Miami: Book on Demand, 2015 
162 pp., ils 
Presenta el contexto en el que nacieron las tira cómicas y valora las aportaciones 
de las distintas escuelas hasta llegar al panorama actual. Así atribuye a Europa la 
creación de género, a Estados Unidos su popularización y Asia, con Japón y Corea 
como principales países productores, la mayor

SABIN, Roger 
Comics, Comix & Graphic Novels: A History of Comic Art 
Phaidon Press, 2001 
240 pp.,  
Un estudio global y de iniciación sobre la historia del cómic y que se ordena 
temáticamente: primero clasi%ca y estudia sus géneros, a continuación expone las 
carreras de los creadores de los personajes más conocidos (Superman, Tintin, etc).
También se desvelan historia que explican la creación de personajes populares, 
así como se muestran creadores contemporáneos como Harvey Kurtzman, Chris 
Donald, Art Spiegelman o Katsuhiro Otomo. 

SAINT MARTIN, Francis 
Tous les comics Atlas 
Lannelplaa: éditions de l’Hydre, 1993, 
 
Es la historia de la editorial Atlas Comics desde su fundación. Esta empresa edi-
torial procede de la creada en la década de 1940 por Martín Goldman y que había 
comenzado en una mítica sede en el piso 14 del Empire State Building. Este editor 
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de novelas baratas, utizó este nombre como su división de cómics y procedía de 
Timely Comics con personajes como Capitán América, la Antorcha Humana o el 
Namor. 

SAVAGE, William W. 
Comic books and America. 1945-1954 
Univ. Of Oklahoma Pr, 1990 
168 pp., ils 
En el período analizado, los cómics rivalizaban en popularidad con las películas y 
programas de éxito en televisión y el autor muestra como a través de ellos se mos-
traba tanto la arrogancia de los vencedores como la neurosis hacia el comunismo 
y la Bomba. Es un período de estudio del cómic también coincide en parte con el 
estudiado en el libro de Denis Gi/ord sobe el cómic americano. 

SCHODT, Frederik L.  
Manga! Manga!: The world of Japanese Comics 
Kodansha,1983 
260 pp., Ils. 
Traza la historia de las mejores obras y creadores del comic japonés y además 
describe sus distintos géneros. Incluye una introducción de Osamu Tezuka; y re-
produce algunos mangas como los de Osamu Tezuka (Phoenix), Reiji Matsumoto’s 
(Ghost Warrior), Riyoko Ikeda (0e Rose of Versailles) y Keiji Nakazawa (Barefoot 
Gen)..Schodt es tambien autor de Dreamland Japan (1996)
 
SCHODT, Frederik L.  
Dreamland Japan: Writings on Modern Manga 
Stone Bridge Press, 1996 
360 pp., ils 
Publicado 13 años después de su primera obra sobre la historia del Manga (1983), 
analiza la evolución del manga moderno y su in&uencia en la cultura visual mun-
dial. Uno de los capítulos está decicado a Osamu Tezuka, el creador del manga mo-
derno y analiza la producción de artistas como Suehiro Maruo y Shigeru Mizuki 
entre otros. Entrevista a más de veinte creadores como a Fujiko F. Fujio (creador de 
la serie con 44 volúmenes Doraemon, de la que se calculan vendidos 100 millones 
de copias). En un apéndice se enumeran editores y direcciones de internet que 
difunden el manga.  

SHERIDAN, Martín 
Comics and their Creators: True Stories of American Cartonists. 
Hale, Cushman & Flint, 1942 
304 pp, ils 
Primer intento de crear una historia panorámica del comic americano, que reune a 
mas de ochenta creadores de las primeras tiras cómicas de los periódicos america-
nos. Todos estos dibujantes contribuyeron con su autorretrato y una entrevista y 
el libro ha quedado como una referencia obligada sobre la vida y pensamiento de 
estos pioneros, entre los que destacan Jimmy Swinnerton, Gluyas Williams, Frank 
King, Geroge Clark y Dudley Fischer. Ha sido r Posteriormente a esta primera 
edición ha sido reeditado varias veces.  
 
SMOLDEREN, Thierry 
Naissances de la bande dessinée - de William Hogarth à Winsor McCay 
Impressions Nouvelles, 2009 
144 pp., ils 
Recoge trabajos del autor sobre la historia de los pioneros realizados en 2006 y 
2007. A través de ocho capítulos y comenzando con las historias satíricas en imáge-
nes creadas por William Hogarth y transformadas por Rodolphe Töptter y Gustave 
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Doréy sus muchos contemporáneos, Smolderen señala el efecto de la imprenta y las 
nuevss tecnología de los medios audiovisuales que desde %n les del siglo XIX lleva-
ron las narraciones grá%cas creadas por estos pioneros a la nueva cultura visual del 
siglo XX.  

STERANCKO, James 
The Steranko History of Comics 
Crown Publishing Group, 1970-1972 
 
Son dos volúmenes sobre una historia del comic %rmada por uno de sus creado-
res, el dibujante Jim Sterancko. Sin embargo es muy limitada, pues solo incluye los 
grandes hérodes de aventuras, como Superman, Batman, Capitan América y los co-
mienzos de DC y Marvel. Sin embargo son interesantes la dedicación de artículos 
monográ%cos como el dedicado a Jack Kirby, con una introducción del director de 
cine Federico Fellini. En el segundo volumen incluye una sección dedicada a Will 
Eisner y su creación 0e Spirit 

STRAZZULLA, Gaetano 
Fumetti di ieri e di oggi 
Bolonia: Cappelli Editore, 1977 
(4),.404,pp., ils 
Se trata de una historia mundial del comic clasi%cada en capítulos temáticos. Des-
pués de una introducción al concepto-de%nición y a su naturaleza de estructura 
interactiva, hace un amplio recorrido desde América hasta Europa. 

STRAZZULLA, Gaetano (ed.) 
Enciclopedia dei fumetti 
Firenze: Sansóni, 1970 
2 vol: 340 pp.,+ 340 pp., 382 ils 
Es una antología del cómic internacional desde la década de 1920 a la de 1970. 
Además desarrolla un diccionario visual y una guía de personajes por F. Franciosi 
con un lista cronológica del comienzo de la saga. También analiza los géneros del 
cómic, desde los super-héroes, la ciencia %cción, la fantasía, los detectives, la fami-
lia, los animales, las heroínas, el erotismo, etc. ES una Con textos de Carlo Della 
Corte, Ernesto G. Laura, Pier Carpi, Piero Zanotto, Orio Caldiron, etc.  

STRAZZULLA, Gaetano 
I fumetti - Dalle origini a oggi i personaggi - gli autori - la borsa fumetti. 
Florencia: Sansoni, 1970 
16+290 pp., ils. 
Presentado como una enciclopedia, que en posteriores ediciones se presenta en dos 
volúmenes, el primero dedicado a la historia del cómic y sus autores y el segundo a 
los personajes.

STRÖMBERG, Fredrik. 
Histoire de la bande dessinée suédoise, des origines à nos jours 
Editions PLG, 2015 
200 pp., 16 pls. col. 
Este libro intenta complementar las historias sobre la historia del comic que ha-
bitualmente se construyen solamente con la información sobre la producción de 
americana, franco-belga y japonesa, pero obviando cualquier país que está fuera de 
lo que sin duda son las áreas de mayor edición, como es el caso de Suecia que tiene 
creadores notables. 
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VV.AA. 
100 ans de BD 
 Atlas, (1996) 
128 pp., ils 
Recorrido por 100 años de cómic a través de datos biográ%cos de sus autores..El 
período y la extensión geográ%ca abarcada hace imposible que la profundidad en la 
información, sin embargo es una síntesis que sirve de introducción y divulgación 
de un medio tan extenso aunque su historia no sobrepase en mucho los 100 años.  

VV. AA. 
Histoire de la bande dessinée en France et en Belgique des origines à nos 
jours 
Grenoble: Editions Jacques Glénat, 1980 
158 pp., ils 
Es una sintética historia del cómic en Francia y Bélgica desde sus orígenes hasta 
la década de 1970 y que se apoya en 103 ilustraciones de las obras seleccionadas. 
El libro es el catálogo de la exposición itinerante mismo nombre organizada por 
el Ministerio de Asuntos Exteriores francés.. Contiene artículos de los pioneros 
investigadores del cómic en Francia, como son Henri Filippini, Jacques Glenat, 
Numa Sadoul e Yves Varende.

VV. AA. 
Il secolo del fumetto. Lo spettacolo a strisce nella societá 1908-2008 
Tunua, 2008 
190 pp., ils. 
Se considera que el nacimiento del cómic italiano sucede con la aparición de la 
primera edición del Corriere dei Pícoli, que fue el 27 de diciembre de 1908. El libro 
recoge una colección de ensayos escritos por profesores, investigadores y críticos 
sobre el comic en Italia. Se recogen los análisis y opiniones de Alberto Abruzze-
se, Daniele Barbieri, Sergio Brancato, Stefano Cristante, Adolfo Fattori, Enrico 
Fornaroli, Gino Frezza, Fabio Gadducci, Pellitteri Marco, Luca Ra/aelli y Matteo 
Stefanelli.  

VV. AA. 
MOLITERNI, Claude / ARAPU, Mircea / etc. 
Histoire mondiale de la bande dessinée 
P. Horay, 1981 
315 pp., 1300 ils 
Libro de referencia obligada, pues es una serie de síntesis sobre la historia del 
comic en distintos países, cada una de ellas realizada por los especialistas nativos 
destacados. Se incluyen así 25 países con aportaciones tan singulares como inéditas 
sobre países que han estado al margen de los relatos habituales, como Polonia, 
Finlandia, los países balcánicos, árabes, China, América Latina y Oceanía. 

VV. AA. 
Del tebeo al manga. Una historia de los comics. Del comic underground al 
alternativo. 
Barcelona: Panini Comics (2007-2014)  
208 pp., ils.  
Antoni Guiral coodinador y Alejandro Viturtia editor realizan esta enciclopedia de 
la que hasta ahora se han editado 12 tomos con los siguientes títulos que informan 
sobre su contenido: Tomo.1. Los Cómics en la Prensa Diaria: Humor y Aventuras / 
Tomo 2. Tiras de Humor Crítico para Adultos / Tomo 3. El comic-book: Superhéroes 
y otros Géneros / Tomo 4. Marvel Comics: Un Universo Superheroico en Constante 
Evolución / Tomo 5. DC Comics y Otras Propuestas Editoriales / Tomo 6. Contra-
culturales y Alternativas / Tomo 7. El Tebeo Popular: Viñetas de Género / Tomo 8. 
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Revistas de Humor para Todos los Públicos / Tomo 9. Las Revistas de Aventuras y el 
Cómic para Adultos / Tomo 10. Álbumes y Libros de Cómics, una Lectura Completa / 
Tomo 11. El Manga, un Mundo de Géneros y Subgéneros / Tomo 12. Tomos Anime y 
Merchandising Japoneses 

VV. AA 
Little Nemo au pays de Winsor McCay 
Editions Milan, 1990. 
112 pp., ils 
Estudios consagrados a la %gura de Winsor McCay (1867-1934) y principalmente a 
su obra  
más conocida Little Nemo in Slumberland. En el abundante material gra%co se 
incluyen dibujos inéditos. El libro es de gran formato y fue editado con motivo de 
una exposición en el Centre National de la Bande Dessinée de Angullema y fue 
reeditado en 1991. Contiene ensayos de Tierry Groensteen, Gilles Ciment y Doris 
Cleven, además de un prefacio de Peter Greeneway.. 

VV. AA. 
LEE, Stan / LIEBER, Larry / THOMAS, Ray 
Marvel Masterworks MARVEL RARITIES Vol. 1 
Nueva York:: Marvel Comics, 2014 
344 pp., ils 
Antología de obras raras de la década de 1960 (Era Marvel) a las que se añade una 
descripción del merchandising que acompañó sus lanzamientos. Se incluyen obras 
de suspense (1959), aventuras (1961), superhéroes (1967), fantasía (1970). Son 
obras que reúnen a los principales dibujantes de esa época Stan Lee, Jack Kirby, 
Roy 0omas o Gene Colan..  
.
VV. AA. 
Gulp! De Yellow Kid a Charlie Brown. 100 anni a fumetti Un secolo di di-
segni, avventure, fantasia 
Milano: Electa, 1996 
311 pp. Ils.  
Catálogo que acompañó una exposición panorámica sobre el cómic en el Castello 
Estense de la ciudad italiana de Ferrara, desde abril a junio de 1996. Entre varias de 
las contribuciones tambiín se analiza el lenguaje del cómic como suma compleja de 
varios códigos, como el de la imagen (color, perspectiva,etc), la temporalidad (el 
ritmo, la armonía, etc) y otros aspectos de la narración. 

VV. AA. 
Comix 2000, Anthologie Internationale de Bande Dessinee 
Paris: L’Association, (1999) 
2048 pp., ils 
El libro reúne una antología de obras autores noveles de todo el mundo, 
L’Association selecionó 2000 obras de una convocatoria de cómics sin palabras y en 
la que se recibieron más de 5000. El resultado es esta recopilación con 324 autores 
de 29 países con una introducción en diez idiomas y una bibliografía para cada 
autor. Destacan las contribuciones de Chris Ware, Patrice Killo/er, Jessica Abel, 
Edmond Baudoin, Nick Bertozzi, Stéphane Blanquet, Émile Bravo, David B., Mike 
Diana, Julie Doucet, Renée French, Tom Hart, Dylan Horrocks, Megan Kelso,, 
James Kochalka, Étienne Lécroart, Jean-Christophe Menu, Brian Ralph, Ron Regé, 
Jr., Joann Sfar, R. Sikoryak, Lewis Trondheim, Skip Williamson y Aleksandar 
Zograf. 
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VV, AA. 
Rodolphe Töpffer 
Ginebra: Editorial: Skira, 1996. 
304 pp., ils.  
Töp/er ha sido consensuado por varios investigadores como el inventor del cómic 
en su forma moderna, a pesar de ser heredero de una larga tradición de narración 
grá%ca. En este libro se estudia su personalidad de una manera interdisciplinaria, 
como una %gura que busca su lugar en una sociedad moderna y cambiante. En 
el libro intervienen numerosos especialistas que analizan las diferentes facetas de 
sus obras grá%cas y literaria; éstos son: Lucien Boissonnas, Philippe Kaenel, Marie 
Aamir-Paillard, Daniel Magetti, Jeóme Meizoz, Jean Daniel Candaux, Annie Re-
nonciat y 0ierry Groensteen. 

WALKER, Brian 
The comics before 1945 
Nueva York: H.N. Abrams, 2004 
336 pp., ils. 
Estudia los personajes de un momento de la historia del cómic en el que éstos lle-
garon a ser una parte esencial de la vida y la cultura americana. Krazy Kat, Búster 
Brown, Mutt y Je/, Bamy Google, Little Orphan Annie, Popeye, Blondie, Dick tra-
cy, Flash Gordon, Li’l Abner estuvieron presentes en la sociedad americana a través 
de la publicidad, el cine o el arte, encarnando actitudes sociales y los cambios 
sociales del momento. Este estudio se acompaña con detalladas biografías de los 21 
creadores de los personajes más in&uyentes que destaca el autor. Brian Walker es 
uno de los estudiosos del cómic americano de mayor prestigio.
  
WEINER, Stephen  
The 101 Best Graphicc Novels 
Nueva York: NBM, 2003 
 80 pp., ils. 
Aunque el género de las novelas grá%cas tiene un nacimiento cronológicamente no 
muy exacto, su difusión y frecuente edición ha sido en las dos últimas décadas y el 
autor selecciona 101 titulos representativos del géneros, como Maus de Art Spiegel-
man o Jimmy Corrigan de Chris Ware. Sin embargo en esta obra no aparecen obras 
aclamadas por la crítica como Palestine de Joe Sacco o Safe Area Gorazde. 

WITEK, Joseph 
Comic books as history. The Narrative Art of Jack Jackson, Art Spiegelman y 
Harvey Pekar. 
University Press of Mississippi, 1989 
200p., ils. 
Es un análisis del cómic como nueva forma de narrar historias, destacando las 
posibilidades expresivas del lenguaje y su extraordinaria economía. Se estudia el 
desarrollo del comic underground a %nales de 1960 y la siguiente década. Estudia a 
sus creadores como Jack Jackson, Art Spiegelman y Harvey Pekar, que se compro-
metieron con un público adulto conscientes de que el cómic tiene un gran poder 
para ofrecer narraciones complejas y con gran so%sticación técnica. 

WRIGHT, Thomas 
History of Caricature and Grotesque in Literature and Art 
Create Space, 2014 (1ª ed 1875) 
598 pp., ils 
El autor 0omas Wright (1810-1877) y en particular con esta obra, es una referen-
cia obligada en toda investigación sobre la relación entre literatura satírica y arte. 
Este libro busca las raíces de la caricatura o la expresión de caracteres de forma ra-
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dicalizada, es decir desprovistas de “amortiguaciones” o complejidades que desvir-
túen sus características de%nitorias. Y aunque el autor destaca períodos de la sátira 
literaria como la Reforma en Alemania y la in&uencia de Francia e Inglaterra en el 
siglo XVI, su estudio sobre la caricatura y lo grotesco se remonta a los orígenes de 
la Antigüedad clásica y el Edad Media.

 
II_Narración gráfica y dibujo

 
ANDREWS, Lew 
Story and Space in Renaissance Art: The Rebirth of Continuous Narrative 
Cambridge University Press, 1998 
208 pp. Ils 
Andrews estudia el renacimiento que se produce de la narrativa continua en la Ita-
lia de los siglos $!" y $", coincidiendo con el desarrollo de la perspectiva pictórica, 
lo que en un principio podría parecer una contradicción. Andrews propone una 
nueva interpretación de este tipo de narrativa en el espacio. 

BAETENS, Jan / FREY, Hugo 
The graphic novel: An Introduction 
Cambridge University press, 2014 
296 pp. ils 
Es una introducción histórica y crítica a la novela grá%ca y analiza sus formas 
narrativas. Comienza de%niendo este género literario y explica su di%cultad de 
acotarlo. Mediante el análisis de las obras de autores como Bechdel, Spiegelman, 
Clowes, o Chris Ware, el libro ofrece un método para su enseñanza y la investiga-
ción sobre el futuro de la novela grá%ca.  

BALL, David / KUHLMAN, Martha (Eds.) 
The Comics of Chris Ware: Drawing is a Way of Thinking  
University Press of Mississippi, 2010 
237 pp., ils. 
Una edición con 16 artículos en torno a la %gura clave de Chris Ware. Se agrupan 
según los siguientes epígrafes: Cánon y contexto, intersecciones artísticas, el paisaje 
urbano, leyendo historia, temporalidades cotidianas. Uno de las obras donde más 
facetas quedan cubiertas sobre el autor, cubriendo desde la perspectiva más íntima 
a la más social, desde las relación con sus referencias históricas hasta su mirada 
sobre la arquitectura construida de Chicago.

BAKIS, Maureen 
The Graphic Novel Classroom; Powerful Teaching and learning with Images. 
Skyhirse Publishing, 2014 
176 pp., ils 
James Bucky Carter editor de este libro, lo es también de otro con el mismo ob-
jetivo. Bakis es profesor de artes del lenguaje y por propia experiencia descubrió 
el poder pedagógico de la novela grá%ca, utilizándola como instrumento práctico 
para despertar el pensamiento crítico y aumentar la comprensión visual de sus 
estudiantes. Con esta conclusión expone aquí la metodología de este lenguaje para 
convertirlo en herramienta docente. 
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BARBIERI, Daniele 
I linguaggi del fumetto 
Milan: Bompiani, 1991 
320 pp., ils 
En este libro el análisis del comic se divide en tres partes, una sobre el lenguaje de 
la imagen con capítulos sobre la ilustración, la caricatura como deformación expre-
siva, la perspectiva y la fotografía. En la segunda parte su aportación principal es 
el análisis grá%co o construcción de la página. La tercera parte está dedicada a los 
lenguajes de la imagen y la temporalidad, con capítulos sobre el teatro y el cine.  

BARON-CARVAIS, Annie 
La bande deessinée 
Presses Universitaires de France –PUF, 127 
127 pp., ils 
Este libro propone un análisis del cómic para de%nir sus características de acuerdo 
con su origen geográ%co; identi%ca además sus funciones y prácticas de lectura, 
así como la evolución de su escritura. Propone también una sintética historia del 
cómic incluyendo en fenómeno de los mangas.  

BARTUAL, Roberto 
Narraciones Gráficas. Del códice medieval al cómic. 
Autor-Editor, 2013. 
150 pp., ils 
Escueto libro con un título ambicioso, sobre la historia de los precursores y 
pioneros del cómic que está dividido en tres partes. En la primera parte de%ne las 
características de la narración grá%ca y sus diferentes especies, así como la especi-
%cidad del comic. A continuación en las dos siguientes en una realiza la narración 
histórica de los precedentes (monumentos antiguos, manuscritos y la estampa 
barroca), para terminar con una somera relación de los precursores del cómic en el 
siglo XIX.

BEATY, Bart / MILLER, Ann / (eds.). 
The French Comics Theory Reader 
Leuven University Press, 2014 
364 pp., ils 
El libro es un panorama de las investigaciones sobre el lenguaje del cómic llevadas 
a cabo por teóricos franceses desde 1960 a 2010. Mediante la recopilación de vein-
ticuatro %rmas imprescindibles para describir uno de los principales panoramas de 
estudios sobre el comic se muestran distintos enfoques par reconstruir una teoría 
histórica, formal, sociológica, %losó%ca e incluso psicoanalítica. Una introducción 
sobre el contexto general francés resume también estos cuatro bloques temáticos 
con un pequeño resumen de cada texto y su in&uencia posterior.  

BELL, Roanne / SINCLAIR, Mark 
Pictures & Words. New Comic Art and Narrative Illustration.  
Laurence King Publising, 2002 
144 pp., ils 
El libro presenta y analiza las nuevas tendencias en las tácticas narrativas y lo hace 
a través de dibujantes de dieciséis paises diferentes. Incluye obras de Barry Blitt, 
Mr. Clement, Jordan Crane, Martin tom Dieck, Marcel Dzama, Igort, James Jarvis, 
David Rees, Joe Saccoy Marjane Satrapi. 
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BURKE, Christopher/ KINDEL, Eric/ WALKER, Sue (eds.) 
Isotype: design and contexts, 1925–1971. 
Hyphen Press London, 2013 
 544 pp., ils. 
Completísimo trabajo que corresponde a los últimos años de resultados del grupo 
de investigación de la Universidad de Reading, donde se ubica gran parte del archi-
vo de la última etapa de Neurath y su Isotipo 

BURKE, Liam 
The Comic Book Film Adaptation: Exploring Modern Hollywood’s Leading 
Genre 
University Press of Mississippi, Jackson, 2015 
112 pp., ils. 
Burke analiza la marea de adaptaciones recientes que el mundo de Hollywood a 
dedicado al cómic en los últimos años, empujada por la respuesta del público y la 
accesibilidad de los efectos especiales digitales. Desde “superheroes a guerreros 
espartanos” la obra es el primer estudio dedicado a analizar esta corriente que se 
mueve desde los límites de la cultura popular al centro de la producción mundial 
fílmica. 

CAGNIN, Antonio Luiz  
Os quadrinhos. Linguagem Semiótica.  
Sao Paulo: Editora Atica, 1975 
288 pp., ils. 
Este temprano estudio editado en Brasil es contemporáneo de los primeros inten-
tos en otros países para analizar la semiología de los cómics y recoge una síntesis 
de las investigaciones europeas hasta el año de edición. Además, su última parte 
realiza una nueva aproximación a la estructura de la narración %gurativa adaptan-
do a las secuencias de imágenes los procedimientos de la gramática generativa.  

CARTER, James Bucky (ed.) 
Building Literacy Connections with Graphic Novels 
Urbana (Illinois): National Council of Teachers of English, 2007 
164 pp 
Este libro propone la utilización del cómic como herramienta didáctica en las aulas 
escolares. La estrategia que propone es la lectura paralela de obras versionadas en 
el cómic con sus textos originales.  

CARRIER, David  
The Aesthetics of Comics  
Penn State University Press, 2000 
152 pp., ils. 
El autor traza un paralelo entre el lenguaje del cómic y obras de arte desde el 
Renacimiento, considerando el lenguaje popular del comic como un apoyo para la 
comprensión de obras artísticas cuyo signi%cado y lectura es mucho más restrin-
gido. Carrier utiliza ejemplos de la historia del comic americano y japonés para 
identi%car las propuestas estéticas de este género y ponerlas en relaci´n con las de 
otras formas de arte visual. 

CHELSEA, David 
La perspective expliquée en BD - pour illustrateurs de tous horizons 
Eyrolles, (2015) 
168 pp., ils 
Editado por primera vez en inglés (1997), la reciente edición francesa está amplia-
da. Este libro tiene un fuerte carácter practico como manual de perspectiva con 
particulares aplicaciones al lenguaje del cómic, donde se abordan construcciones 
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de perspectivas “en picado” y “contra picado” creadas a partir de tres puntos de 
fuga., etc. Pero esta práctica también se acompaña de una dimensión teórica sobre 
el signi%cado y utilización de la perspectiva en la narración grá%ca. Es decir las in-
dicaciones y análisis del autor se convierten en un tratado sobre los contenidos ex-
presivos de las distintas formas de construcción perspectiva del espacio narrativo; 
por ello podríamos encontrar un paralelo con la célebre obra de Edwin Panowski 
La perspectiva como forma simbólica.

CHELSEA, David 
Extreme Perspective! For Artists: Learn the Secrets of Curvilinear, Cylindri-
cal, Fisheye, Isometric, and Other Amazing Systems that Will Make Your 
Drawings Pop Off the Page 
Published by Watson-Guptill, 2011 
176 pp., ils. 
Como continuación a su manual anterior sobre las formas de representación 
perspectiva habitualmente utilizadas en el cómic para el espacio narrativo, en este 
segundo libro Chelsea amplía los sistemas perspectivos a los casos más expresivos 
y forzados de las fugas curvilíneas, cilíndricas, en “ojo de pez”, etc, que dramatizan 
la acción con estos recursos visuales. Así mismo el libro incluye un DVD con una 
amplia biblioteca de rejillas perspectivas para aplicaciones de so1ware. 

CIRNE, H.  
Para ler os quadrinhos 
Petrópolis (Brasil): Vozes, 1972. 
100 p.  
Es una investigación comparativa entre la técnica narrativa de los comics y la 
narración cinematográ%ca. A este análisis del cómic le precede otra obra del autor 
con el título A Linguagem dos Quadrinhos (1971).

COHN, Neil 
The Visual Language of Comics: Introduction to the Structure and Cognition. 
Bloomsbury Academic, 2014 
240 pp., ils 
El autor ha publicado importantes artículos de investigación sobre el lenguaje 
del cómic, analizándolo de forma interdisciplinar pues hace uso de su formación 
lingüística, psicológica y neurológica. En esta obra realiza un enfoque innovador 
en la investigación del comic, proponiendo la conexión de la lingüística sistemática 
y nuevas formas de estudios cognitivos, abriendo un nuevo dominio de interpreta-
ción del cómic.  

COHN, Neil 
Early Writings on Visual Language 
Emaki Productions, 2003 
103 pp., ils 
Este libro recopila los primeros escritos teóricos de Cohn sobre los límites entre el 
texto y la imagen, donde analiza la gramática del lenguaje visual prestando especial 
atención al aspecto secuencial. Concluyó una nueva teoría para interpretar las 
imágenes secuenciales en función de las relaciones jerárquicas entre el tiempo y el 
espacio. 

COHN, Neil 
The Visual Narrative Reader 
Bloomsbury Academic, 2015 
376 pp., ils 
El lenguaje narrativo de imágenes secuenciales es tan antiguo como el lenguaje ver-
bal y la investigación contemporánea sobre este lenguaje se ha dispersado en varios 
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campos: lingüístico, psicologico, antropologico, artístico, etc. el autor se esfuerza en 
este libro por aunarlos en un “lector integral”. Su investigación en esta ocasión se 
centra sobre las diferencias que pueden plantear las diferentes culturas y períodos 
históricos sobre los sistemas de narración visual y para ello compara ejemplos del 
manga, arte maya o primitivos australianos.  
 
DAVID, Peter. 
Writing for Comics and Graphic Novels  
IMPACT Books (2009) 
192 pp., ils 
El autor es guionista de comic clásicos como Spider Man o el Increíble Hulk y des-
de esta experiencia y punto de vista explica los cómics y novelas grá%cas del género 
superheroico. 

DUNCAN, Randy 
The Power of Comics: History, Form, and Culture 
Continuum, 2009 
346 pp., ils 
Es un libro didáctico dirigido a introducir la apreciación del comic en la escuela, 
tratando de comprender los poderes de este lenguaje más allá del mero entrete-
nimiento. El autor se dirige tanto al instructor como al estudiante para explicar 
en profundidad y en toda su complejidad de expresión el lenguaje de la narración 
grá%ca. 

DÜRRENMATT, Jacques  
Bande dessinée et literature 
Classiques Garnier, 2013 
223 pp., ils 
El libro indaga sobre la relación entre imagen y texto como lenguaje contemporá-
neos y la analiza desde una perspectiva socio-histórica, aportando pruebas de la 
reconciliación entre ambas artes (como ocurrió en los años 90 con el nacimiento 
de la novela grá%ca sobre lo autobiográ%co). El parangón propuesto en el título no 
se resuelve y señala algunas debilidades del cómic con argumentos que no apoyan 
esa equiparación, como la incapacidad del cómic para trascribir el mundo interior 
de los personajes. 

ECO, Umberto 
Apocalittici e integrati. Comunicacioni di massa e teorie della cultura di 
massa 
Milan: Bompiani, 1964 
387 pp.  
Es una colección de ensayos sobre sociología y semiótica de la comunicación, en 
los que Eco hace varias incursiones en el mundo del cómic (artículos sobre Super-
man, Charlie Brown,y Steve Canyon). Es la primera vez que en Italia se publica un 
análisis del cómic por un autor interdisciplinario y de prestigio. El titulo Apocalíp-
tico e integrado alude al re&ejo de dos actitudes opuestas hacia la cultura de masas.

EISNER, Will 
Comic and Sequential Art: Principles and Practices 
Norton & Company, 1985. 
175 pp., ils. 
Will Eisner(1917-2005) ha sido uno de los más in&uyentes autores del cómic 
americano y creador del popular personaje Spirit en 1941. Fue profesor de  técnicas 
narrativas del cómic en la Escuela de Artes Visuales de Nueva York y con esta obra 
sentó las bases del estudio sobre los fundamentos de sus lecciones. Se ha converti-



383

II_Narración gráfica y dibujo _Bibliografía 

do en manual de referencia y ha tenido cerca de 20 ediciones así como numerosas 
traducciones a otro idiomas. Las últimas ediciones han sido revisadas y aumenta-
das para re&ejar las prácticas y tecnologías actuales incluyendo la aparición de los 
cómics digitales. 

EISNER, Will 
Graphic Storytelling and Visual Narrative 
 Poorhous Press, 1996. 
169 pp., ils. 
Obra de Eisner planteada como continuación y complemento de su anterior obra 
Comic and Sequential Art (1985) de la que extrae los principios analizados y los 
aplica a todo tipo de narración grá%ca. Con el objetivo de optimizar la elaboración 
de historias en un medio visual. Contiene capítulos titulados como “Escribir e ilus-
trar un dialogo efectivo” o “Desarrollar ideas que se puedan convertir en historias 
dinámicas”. Estas lecciones se ilustran con ejemplos del propio autor junto con 
páginas de Art Spiegelman, Robert Crumb, Milton Cani/, Al Capp, etc. 

ERMIDA, Isabel: 
The language of comic narratives. Humor construction in short stories. 
Berlin / New York: Mouton de Gruyter, 2008 
261 pp., ils. 
Es un estudio interdisciplinar (pues introduce la %losofía, la sociología y la psico-
logía) para analizar la secuencia narrativa de una historia humorística. Analiza la 
motivaciones y funciones del humor como fenómeno dentro de un contexto social. 
Estudia muchos ejemplos humorísticos buscando los mecanismos lingüísticos del 
humor, utilizando autores británicos y estadounidenses. 

EVANIER,Mark / ARAGONES, Sergio 
Comic books and other necessities of life. 
Raleigh,NC: TwoMorrows, 2002 
200 pp., ils 
Es una recopilación de escritos del autor para una columna semanal titulada Punto 
de vista y que fueron publicadas en la sección Punto de vista de la revista Comic 
Buyers Guide entre 1994 y 2002. Los artículos se distribuyen en tres grupos, siendo 
el tercero el que tiene mayor interés al reunir opiniones sobre piezas históricas y 
análisis de artistas conocidos y noveles. Uno de los episodios más originales y con 
matrial inédito es el relato de la investigación del comité Kefauver en los años 50 y 
que ocasionó una masiva autocensura en la industria del comic. 

FORSDICK, Charles / GROVE, Laurence / MCQUILLAN, Libbie (Eds.) 
The Francophone Bande Dessinée 
Faux Titre 26, 2005 
217 pp. 
La publicación recopila 15  artículos en inglés en torno a la '( franco-belga. 
Abarca estudios de enfoque muy variado: desde la semiología a los estudios de 
la infancia o de género; desde conexiones históricas al análisis de obras y autores 
espefícicos (Moebius, Bilal). Incluye un interesante artículo de Judi Loach sobre la 
relación de Le Corbusier con la '(. 

FRESNAULT-DERUELLE, Pierre 
La bande dessinée, essai d’analyse sémiologique  
Paris: Hachette, 1972  
172 pp., ils. 
El autor es profesor emérito en la Universidad Paris 1(Pantheón –Sorbonne) donde 
ha enseñado semiología de la imagen y ha publicado 18 libros de estudio sobre la 
imagen varios de ellos referido al 9º arte. Este libro dividido en tres partes: en la 
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primera después de centrar las características del genero, recorre sus principales 
hitos en USA y los países francófonos. En la segunda parte estudia las virtudes del 
soporte y discute sobre “dibujar y contar”. La tercera parte la dedica a leer imágenes 
de tres autores (Hergé, Schuiten –Benoit y Menu). Es uno de los primeros intentos 
sobre análisis semiótico de los comics, derivado de una tesis presentada en 1970..
Sin embargo la imagen esta insu%cientemente tratada, a favor del discurso verbal y 
literario. Este ensayo a sido reeditado en varias ocasiones la última en 2009. 

FRESNAULT DERUELLE, Pierre 
Poétiques de la Bande Dessinée 
L’Harmattan, 2007 
248 pp. Ils 
Este análisis del comic está reducido a catorce autores, buscando representar la 
diversi%cación y segmentación del cómic después de ciento cincuenta años de 
evolución. Estos autores representan los géneros que se han decantado así como las 
escuelas nacionales mas activas.

FRESNAULT DERUELLE, Pierre 
L’éloquence des images, images fixes III,  
Paris: PUF, Coll: Sociologie d’aujourd’hui, 1993 
256 pp., ils. 
Partiendo de la idea de McLuhan de que “el medio es el mensaje”, en su análisis 
de la expresión a través de imágenes %jas, entre las que incluye el cómic, el autor 
concluye que la elocuencia de las imágenes está en la frontera de la semiótica y la 
retórica. 

FRESNAULT DERUELLE, Pierre 
Discours et recits par la bande dessinée. Essais sur les Comics 
Hachette, 1977 
256 pp., ils 
Análisis de la lectura en la cual la imagen se considera el texto conductor, en esta 
obra no solo habla de las estrategias semiológicas sino también de interpretaciones 
iconogré%cas. Autor de unos 18 títulos sobre análisis del cómic y de la imagen en 
general que incluyen la fotografía y la pintura. 

FRESNAULT DERUELLE, Pierre 
La chambre à bulles  
Forniture assortite – 1977 
192 pp., ils. 
Con el título metafórico de cámara de burbujas referido a las viñetas y bocadillos 
de texto, Fresnault hace nuevas precisiones sobre la profundidad semántica de un 
lenguaje que como el cine, nació siendo vehículo de entretenimiento y ha evolucio-
nado en extraordinario cauce de expresión.

FRESNAULT DERUELLE, Pierre 
L’image manipulée  
Ediling, 1983 
168 pp, ils 
Como las otras obras seleccionadas del autor, aquí de nuevo hace interpretación 
semiológica en los cambios de sentido de la imagen al ser intervenida por distintos 
autores, eligiendo ejemplos en el campo de la publicidad, la pintura y otras formas 
de comunicación en la que la imagen es protagonista.  
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GADNER, Jared 
Projections: Comics and the Historiy of Twenty-First Century Storytelling 
Stanford University Press, 2012 
240 pp., ils 
Dedicado al análisi del comic en la vanguardia americana después de la Segunda 
Guerra Mundial., con capítulos como “Frgmentos de Modernidad. 1889-1920”, 
“Placeres seriados 1907-1936” o “En primera persona grá%ca 1959-2010” donde 
analiza las autobiografías como las de Crumb. Art Spiegenman, Alison Bechdel, 
Justin Green.  

GAGNON, Jean-Claude 
Lire une bande dessinée: Pratique, theorie, pratiques 
Montreal: Éditions Ville-Marie, Montréal, 1983 
217 pp., ils. 
El contenido de este libro fue objeto de una tesis doctoral presentada en la Univer-
sidad de Laval en 1980 bajo el título L’acte de lecture, essai d’analyse experimentale 
sur la lecture d’une séquence narrtive sous forme de bande dessinée 0éorie et 
pratique de la lecture d’une bande dessinée.El libro tiene tres partes: Instrumentos 
de metodología, Recopilación y análiss de encuestas sobre un cuestionario y Resu-
men, recopilación y análisis de datos recopilados. Se incluye también un modelo 
lingüístico para análisis literario.  

GASCA, Luis / GUBERN, Román 
El discurso del cómic  
Madrid: Cátedra., 2011 
531 pp 
El libro es un inventario ilustrado con cerca de dos mill viñetas, recopiladas desde 
el %nales del siglo XIX y todo el siglo XX, que explica los símbolos y recursos lin-
güísticos utilizados en los cómics, así como sus técticas narrativas. La secuencia de 
temas está ordenada sistemáticamente hasta formar un corpus enciclopédico que 
demuestra los recursos especí%cos de este lenguaje, equiparándolos con los adopta-
dos por otros medios de expresión como la pintura o la novela. La propuesta de los 
autores tipi%ca desde los gestos de los personajes a los símbolos grá%cos para re-
presentar el dinamismo, los distintos tipos de “bocadillos”, insultos, lemguajes exó-
ticos, la representación del paso del tiempo, las acciones paralelas, el zoom, etc. Las 
imágenes proceden tanto del cómic europeo como del americano. Gasca, creador 
de un Centro de Investigación del Cómic en San Sebastián con su propio nombre, 
es un coleccionista e investigador del cómic, ha publicado más de diez libros sobre 
la historia y análisis del lenguaje del cómic (Bibliografía mundial del cómic, Arte 
popular del cómic español, Cómic de la innovación, Los cómics en España, Los cómics 
en la pantalla, Enciclopedia erótica del cómic, Los héroes de papel, La pintura en el 
cómic,Tebeo y cultura de masas, etc). igualmente Gubern también ha publicado en 
solitario otros títulos sobre este tema y análisis sobre la imagen en general.

GARCIA SANCHEZ, Sergio 
Sinfonía gráfica, variaciones en las unidades estructurales y narrativas del 
cómic 
GLENAT España, 2000 
170 pp., ils. 
Interesantísimo trabajo que incluye los planteamientos teóricos y prácticos que 
Sergio García, autor y teórico, planteó como parte de su tesis doctoral en Bellas 
Artes. Recursos como el cómic de bandas, el cómic escrito, o el camino narrativo, 
se explican y presentan como resultados grá%cos de la investigación. 
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 GOLDSMITH, Francisca. 
Graphic Novels Now: Building, Managing, and Marketing a Dynamic Collec-
tion 
American Library Association, 2005 
124 pp., ils 
La obra trata no solo de la formalización y aceptación del género de los comics o 
novelas grá%cas con características conceptuales propias de un nuevo lenguaje, 
sino también de unos soportes con características físicas especiales que acarrea una 
nueva consideración en las bibliotecas enfocadas hacia su conservación y almace-
namiento. Este libro hace hincapié en esas nuevas características físicas y asesora 
para sobre su catalogación y preservación de estos libros únicos. La autora siste-
matiza las prácticas para incorporar las novelas grá%cas en las colecciones de una 
biblioteca públicas escolares y de coleccionistas.  

GORDON, Ian / JANCOVICH, Mark / McALLISTER, Matthew (eds.) 
Film and Comic Books 
University Press of Mississipp, 2007 
304 pp., ils 
Es una colección de ensayos en los que se estudia como el lenguaje del cómic se 
convierte en cinematográ%co y se analiza los problemas de adaptación de un medio 
a otro. Varios investigadores discuten ejemplos de esas traducciones o transcripcio-
nes de un lenguaje a otro. Ensayos de Timothy P. Barnard, Michael Cohen, Rayna 
Denison, Martin Flanagan, Sophie Geo/roy-Menoux, Mel Gibson, Kerry Gough, 
Jonathan Gray, Craig Hight, Derek Johnson, Pascal Lef ’vre, Paul M. Malone, Neil 
Rae, Aldo J. Regalado, Jan van der Putten y David Wilt. Entre los editores, Gor-
don es profesor en la Universidad de Singapur y Jancovich lo es en la Universidad 
de East Anglia.; mientras que McAllister es profesor en la Universidad Estatal de 
Pennsilvania.  

GRAVET, Paul 
Comics Art 
Yale University Press, 2014 
144 pp., Ils. 
Se trata de un seguimiento del cómic desde el siglo XIX con obras fundacionales 
como las de Rodolphe Top/er, Wilhelm Busch, George McManus, Alex Raymond 
o Robert Crumb a través de las cuales Gravet considera las líneas de in&uencia y 
examina como los cómics ha pasado de apoyar el status quo a convertirse en la voz 
de subculturas alternativas. Traza los temas más importantes que tratan los comix 
contemporánesos destacando la nueva situación creada por la auto-publicación e 
internet, solución que han adoptado muchos autores para alejarse de la corriente 
ética o política principal.  

GROENSTEEN, Thierry 
Bande Dessinée, Mode d’Emploi  
Impressions Nouvelles,2015 
224 pp., ils 
Primera edición de 2009 en París por Skira-Flammarion. Es un manual sintéti-
co que introduce a profanos en el lenguaje del comic valorando las cualidades 
especí%cas del 9º arte. Con solo 50 ilustraciones a color que forman una antolo-
gía esencial de estilos y tendencias de toda la historia y de autores como Töp/er, 
Hergé, Schuiten o Juillard, el autor desarrolla un simple y progresivo análisis que va 
introduciendo al lector en los códigos y la estética del cómic. 
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GROENSTEEN, Thierry  
Un objet culturel non identifie  
Angulema: Éd. de l’An 2, 2006 
208 pp., ils 
La evolución que ha sufrido la caricatura y la narración grá%ca en el paisaje cultu-
ral mundial, parece haber vencido la resistencia y prejuicios en la mayoría de los 
países, hasta ser considerada su dignidad literaria. Así lo han constado en Francia 
las grandes editoriales tradicionales, como Gallimard, Umbral, Actes Sud, La/ont, 
etc; y así ha conseguido el título de novela grá%ca aceptado por grandes escritores 
como una de las formas mas destacadas y especí%cas de la expresión actual. No 
obstante el autor cuestiona que esta legitimación cultural sea real, preguntando si 
no es una tendencia de la moda o el resultado de una estrategia mercantil. Sin em-
bargo Groensteen argumenta la potencia del medio en su di%cultad para de%nirlo 
y acotarlo. 
 
GROENSTEEN, Thierry. 
Système de la bande dessinée. 
Presses Universitaires De France, 1999 
207 pp. Ils. 
El libro de la colección Formes sémiotiques, fue publicado primero en francés y lue-
go traducido al inglés. Es un trabajo pionero en el tema realizado por este crítico. 
En él se explica, mediante ejemplos de la historia del cómic, que recorre distintos 
países (como Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Japón y Argentina), el funciona-
miento de un lenguaje tan especí%co que combina lo visual con el texto, el espacio 
y el tiempo.  
 
GROENSTEEN, Thierry 
Bande Dessinée et Narration T.2 ; système de la bande dessinée 
PUF, 2011 
220 pp., ils. 
Pasados 12 años tras la publicación de su Systéme de la bande dessinée (1999) 
Groensteen prolongó sus análisis del lenguaje narrativo del comic completando 
sus proposiciones teóricas a la luz de nuevas conclusiones. Este libro supone una 
actualización de su sistema, que l ordena y refrenda cotejándolo respecto a las 
distintas tipologías narrativas. Con este objetivo va desarrollado desde un primer 
capitulo dedicado a la bande dessinee abstracta al último sobre la relación del 
cómic con el arte contemporáneo. 

GROENSTEEN, Thierry 
Parodies. la bande dessinée au second degré 
Skira, Flammarion, 2010 
236 pp 
El autor recorre la parodia a través de la historia del cómic y este fenómeno lo 
denomina comics en segundo grado es decir albumes que versionan en clave de 
humor otras novelas, películas o cómics. Y en este seguimiento relata una historia 
del fenómeno, que a la vez que demuestra su importancia se pregunta si la paro-
dia no es consustancial al género. Sobre este panorama con estudios detallados de 
algunos casos, Groensteen propone identi%car las cualidades especí%cas y de%nito-
rias de este subgénero. 

GROENSTEEN, Thierry (ed) 
Bande dessinée Recit et Modernité  
Futuropolis, 1988 
176 pp., ils 
Actas del coloquio del mismo título organizado por Groensteen; y que se propuso 
estudiar los temas narrativos del cómic contemporáneo, sus nuevas estrategias y 
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sintaxis para narrar una historia. La publicación incluye las particiopaciones de 
Antonio Altarriba (Propuestas para un análisis especíic de la historia en BD) Guy 
Gauthier (Historias de aventura y peripecias de la historia) Vicent Amiel, Armaud 
de la Croix & Pierre Masson (lugares y rutas de la historia) Sylvain Bouyer (El pen-
samiento de escenarios y nueva redacción) Yves Lacroix (Sentido de la producción 
en Franc Regis) Harry Morgan (La modernidad del Comic Strip) Pierre Steckx 
(El dibujo como declive narrativo) Henri van Lier (La caricatura, una cosmogonía 
dura) 0ierry Groensteen (La historia como suplemento) Benoît Peeters y 0ierry 
Smolderen (Escribir Cómics) Marc Avelot (Presentación de “La Cage”) Jacques 
Samson (Las estrategias modernas del enunciado pictórico) Catherine Saouter 
Caya (BD y narratologia) Philippe Marion (La casa del Lector) Sylvain Bouyer (la 
dinamica de la modernidad en la BD). 

GROENSTEEN, Thierry 
La construction de la cage. Autopsie d’un roma visuel 
Impressions Nouvelles, 2002 
86 pp., ils 
Análisis formal de la novela grá%ca La cage de Martín Vaughn-James. En esta obra 
de 180 páginas el protagonista es el espacio, pues en ninguna de sus imágenes exis-
te presencia humana. La historia es una incesante transformación de algunos luga-
res y objetos. De esta singular obra el crítico 0ierry Groenteen hace su auptosia  

GROENSTEEN,Thierry 
Nocturnes: Le Rêve dans la Bande Dessinée  
Citadelles et Mazenod, 2013 
224 pp. Ils. 
Catálogo de la exposición del mismo título comisariada por el autor y realizada en 
el Musée de la bande dessinée de Angoulême desde diciembre de 2013 a marzo de 
2014; y en donde se incluyeron obras de 72 artistas con casi 200 obras., desde Win-
sor McCay a Marc-Antoine Mathieu, David B, Johanna Schipper, etc.. Al igual que 
la exposición, el catálogo consta de una primera parte histórica sobre los precurso-
res y a continuación se desarrollan cuatro apartados temáticos. 

GUBERN, Román 
El lenguaje de los cómics. 
Barcelona: Península, 1972. 
180 p., ils. 
Es uno de los estudios pioneros del cómic en España. Reivindica las características 
del lenguaje del cómic que le hacen especí%co; y hace un resumen de la historia del 
cómic y su industria (Creación, Producción, Distribución) y también expone las 
conexiones del cómic con la literatura, otras artes plásticas y el cine, trata de una 
semiología especí%ca, así como un análisis de la composición de la página. El autor 
es catedrático de la Facultad de Ciencias de de la Comunicación de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. 

HELLER, Steven 
b.d carnet de croquis. a la source de la creation du 9eme art 
La Martiniere, 2012 
356 pp., ils 
Este libro aborda un aspecto intimo e inédito del dibujante de comics, reuniendo 
páginas de cuadernos de croquis de 76 ilustradores como Robert Crumb, Peter de 
Sève, David Mazuchelli, Charles Burns, etc. Aporta la visión sobre las divagaciones, 
notas y pensamientos que preceden a la creación de%nitiva y la diversidad de ejem-
plos ilustra sobre una amplia gama de estilos y métodos para abordar el proceso de 
la narración grá%ca.. 
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HERDEG, Walter / PASCAL, David (Eds) 
Graphis nº 159. The Art of the Comic Strip p / Die Kunst Des Comic Strip / 
L’Art De La Bande Dessinee / L’Arte Dei Fumetti / El Arte De Los Comics 
Zurich: Graphis Press, 1972 
80 pp., ils. 
Numero especial dirigido por D. Pascal de la revista Graphis, editada por el des-
tacado diseñador grá%co W. Herdeg y con texto en varios idiomas. Los distintos 
artículos sobre antecedentes y de%nición de comic strip; ecos en el Arte Moderno 
del lenguaje del cómic, Técnicas narrativas, Obras maestras del comic y Varacio-
nes o nuevas tendencias. Incluye obras de Jules Fei/er, Chester Gould, Hal Foster, 
Alex Raymond, Winsor McKay, Jean Girard, Toulouse Lautrec, Walt Kelly, Milton 
Cani/, Georges Herriman, Charles Schultz, Gill Kane and Steve Keates, Frank 
Frazetta, jack Kirby, Neal Adams, etc. 

HEER, Jeet (ed.) 
A Comic Studies Reader 
Univ. Of Mississippi, 2008 
380 pp., ils 
El libro reúne casi treinta ensayos sobre una gran variedad de temas y que dan 
cuenta de los debates desarrollados por los principales investigadores en las últi-
mas décadas. Esta antología recoge desde artículos que analizan el trabajo pionero 
de Rodolphe Töp/er, los comics de Disney de Carl Barks, las novelas grá%cas de 
Art Spiegelman y Chris Ware, los comics románticos, de superhéroes, etc. 

HERR, Jeet / WORCESTER, Kent (eds.) 
Arguing comics: literary masters on a popular médium 
Jackson: University Press of Missisipi, 2004. 
178 pp., ils 
Es una antología de textos %rmados por Umberto Eco, Marshall McLuhan, Leslie 
Fiedler, Gilbert Seldes, Dorothy Parker, Irving Howe, Delmore Schwartz, etc. Estos 
ensayos recogen el debate inicial que introdujo el comic en su consideración actual. 
Está dividido en tres partes agrupando len la primera los autores pioneros del siglo 
XX, en la segunda “intelectuales de Nueva York” y en la tercera los de la posguerra-
voces tempranas del siglo XX, 

HIGNITE, Todd (Ed.)  
Comic Art #8 
Buenaventura Press, 2006 
176 pp. Ils 
Octavo número de la revista Comic Art especialmente dedicado a Richard McGui-
re, con cubierta del autor, la primera reedición de su obra Here y con un artículo 
introductorio de Chris Ware (donde con%esa su larga admiración por el autor) y 
%nalmente una entrevista, cubriendo la trayectoria del estadounidense, a manos de 
0ierry Smolderen.  

INGE, M. Thomas  
Comic as Culture 
University Press of Mississipi, 1990) 
200 pp. 
El autor describe la situación social estadounidense en el que se ha encontrado el 
comic durante décadas en las que ha sido atacado por estamentos conservadores 
e incluso ha sido objeto de investigaciones por comisiones gubernamentales y 
sometidos a una dura censura. Sin embargo frente a esta realidad constata la de que 
más de 200 millones de copias se venden anualmente en Norteamérica y analiza 
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la este fenómeno identi%cando los rasgos que lo de%nen como una cultura que ha 
arraigado con características propias. 

KOLP, Manuel 
Le langage cinématographique en bande dessinée 
Editions de l’Université de Bruxelles, 1992 
180 pp 
El autor considera que el comic está lejos de ser un “cine de pobres”, no obstante 
esta obra sistematiza el paralelo entre el 7º y 9º arte. Al poner el comic en compa-
ración con el cine comprueba que el comic recrea la sintaxis y los efectos cinema-
tográ%cos, pero sin copiarlos de una manera literal. Sus estudios se centran sobre 
todo en los recursos de Hergé y los de Hugo Pratt. 

KUKKONEN, Karin 
Studying Comics and Graphic Novels 
John Wiley & Sons Inc, 2013 
190 pp., ils 
La autora centra sus investigaciones sobre el cómic contemporáneo y en las nuevas 
formas narrativas surgidas en las últimas décadas del siglo XX y principios del XXI.
En este libro desarrolla nuevos métodos de análisis textual y propone ejercicios 
practicos para realizar por el lector, e incluye actividades de estudio con ejercicios 
de escritura. Cono enfoques novedoso propone analizar los aspectos psicológicos y 
físicos de la experiencia del lector. Así mismo dedica capítulos a estudiar subgéne-
ros populares tales como el relato autobiográ%co o la adaptación literaria.  

KUKKONEN, Karin 
Contemporary Comics Storytelling  
University of Nebrasaka Press, 2013 
248 pp., ils. 
Esta obra analiza como los cómics de los últimos años recogen el legado de la 
posmodernidad elaborando nuevas técnicas de narración y una temática alejada de 
la heroicidad fabulosa. Proporciona las base para la evaluación de la novela grá%ca 
como una forma literaria emergente y propone a los autores y a través de pregun-
tas, complejos experimentos mentales éticos entre la mente de los lectores y los 
personajes.  

LACASSIN, Francis  
Pour un neuvième art, la bande dessinée 
Slatkine, 1982 
510 pp., ils 
Este libro reúne textos del autor publicados durante diez años de argumentos 
para justi%car la denominación de 9º arte para el cómic. Dicha denominación de 
“noveno arte” proviene de una serie de articulos %rmados por Morris en el Journal 
de Spirou entre 1964 y 1967. Lacassin, periodista experto en la imagen, comenzó la 
campaña de valoración de la bande dessinée con la fundación en 1962 del Centre 
d’Etude des Littératures d’Expression Graphique (CELEG) que recibió el apoyo 
de Alain Resnais, Edgar Morin, Federico Fellini, etc.; y coronó sus esfuerzos con 
la inauguración en l’Université de París I de un curso a su cargo sobre la historia y 
estética de la Bande Dessinèe 

LEFEVRE, Pascal / BAETENS, Jan 
Pour une lecture moderne de la bande dessinée 
Centre Belgue de la Bande Dessinée, 1993 
96 pp., ils 
Ante tantos estudios sobre el cómic basados en las teorías del lenguaje, este libro 
opta por un estudio formal de su estructura grá%ca. Los sucesivos capítulos son: El 



391

II_Narración gráfica y dibujo _Bibliografía 

texto y las imágenes. El Pericampo. El gra%smo. El color. La perspectiva y la com-
posición. El movimiento y el ritmo. El diseño. El montaje en la página. La imagen y 
su doble. El trabajo y la impresión. El libro como vehículo.

LEGUEBE, Wilbur 
La société des bulles  
Brucelas: Editions Vie Ouvriere, 1977 
174 pp., ils 
El autor señala los mecanismos ideológicos de los comics y alerta sobre tomar 
distancia de los estereotipos acumulados en la lectura realizada durante la infan-
cia. Argumenta que los comic son un re&ejo de la realidad social y que a menudo 
presenta los temas de con&ictos entres clases, razas o generaciones.

MADDEN, Mat / ABEL, Jessica  
Drawing Words and Writing Pictures. Making Comics from Manga to Gra-
phic Novels 
First Second, 2008. 
282 pp., ils 
El propósito de los autores es el de conducir en la creación de una narración gra%ca 
a principiantes con de%ciente dibujo pero con ideas de la historia que quieren con-
tar, o incluso a los expertos dibujantes pero que son desconocedores de las reglas 
de una correcta narrativa. Todo el método se acompaña de ejemplos recogidos de 
los más diferentes estilos y temas.  

MADDEN, Mat / ABEL, Jessica 
Mastering Comics: Drawing Words & Writing Pictures Continued 
Published by First Second, 2012 
316 pp 
Planteado como un segundo curso de la obra Drawing Words and Writing Picture 
(2008), en este libro se continúan lecciones de composición de la historia, colora-
ción, formatos etc. El autor es profesor de la School of Visual Art de NY. 

MADDEN, Matt. 
99 Ways to Tell a Story: Exercises in Style 
Published by Chamberlain Brothers, 2005 
206 pp., ils 
El autor se acerca al libro de Raymond Queneau Exercices de Style (1963) en el 
que una sencilla anécdota de un hombre que llega a una parada y coge el autobús 
tiene tantas narraciones distintas como espectadores que la contemplan. El libro 
de Madden reúne una serie de 99 cómics de una sola página que cuentan la misma 
historia de 99 formas diferentes y con los que se muestra la gama de oportunidades 
que todo narrador tiene a su disposición: diversos puntos de vista, distintos juegos 
formales, etc. 

MAGNUSSON, Anne / CHRISTIANSEN, Hans-Christian (eds.) 
Comic Culture: Analytical and Theoretical Approaches to Comics 
Museum Tusculanum Press, 2000 
247 pp,. Ils., 
Otra edición con una selección variada de 13 artículos académicos de Estados 
Unidos de América y Europa en torno al cómic, vinculada a la Universidad de Co-
penhague. Los temas tratados van desde la eterna discusión sobre la de%nición de 
cómic hasta comparaciones con otros medios y análisis especí%cos de obras y gé-
neros. Se destacan tres grupos de investigadores, unos de investigadores de amplia 
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carrera y reconocido prestigio, como Donald Ault, 0ierry Groensteen, M. 0omas 
Inge, Pascal Lefèvre y Roger Sabin; otro son los jóvenes doctorandos que han 
sesarrollado tesis sobre el cómic, como Hans-Christian Christiansen, Old Frahm, 
James How, Abraham Kawa, Anne Magnussen y Christopher Murray; y por último 
los investigadores que provienen de otros campos (sobre todo los medios digitales) 
como son George Legrady, Jesper Nielsen y Saren Wichmann. 

MAIGRET, Eric / STEFANELLI, Matteo 
La bande dessinée: une médiaculture. 
Armand Colin, 2012. 
272 pp., ils. 
Maigret es profesor de sociología y estudios culturales en la Nueva Sorbonne (Uni-
versidad Paris 3). Y presenta el comic como un resultado de “polinización de varias 
culturas”., en la que sus actores tienen distintos puntos de vista y bases teóricas, 
creando un constelación cultural en expansión con una riqueza explosiva. 

MAK, Joël 
Histoire et bande dessineeci 
CRDP de l’academie de Grenoble, 2006 
197 pp., ils. 
El autor considera que el comic, como la fotografía o el cine, es parte del patrimo-
nio cultural y forma parte de las referencias colectivas de nuestra sociedad y toma 
un valor de documento histórico. Es por ello que es un sujeto de pleno derecho de 
estudio sobre la dimensión histórica del 9º arte. El libro tiene varias partes dife-
rentes; en una analiza las novelas grá%cas que evocan la guerra de Bosnia, en otro 
grupo los acontecimientos de Palestina,y a través de comics americanos los sucesos 
del 11 de Septiembre  

MERINO, Ana  
Chris Ware: (La secuencia circular) 
Colección Sin Palabras #8 Ediciones Sinsentido, 2005  
72 pp., ils. 
Libro teórico sobre la vida y obra del autor estadounidense Chris Ware. Ana Me-
rino (Madrid, 1971) es una poeta, dramaturga y teórica española de la historieta. 
Pertenece a la Generación Poética del 2000. 

McCLOUD, Scott 
Understanding Comics: The Invisible Art 
1993 
224 pp. Ils. 
Libro básico y de referencia para el estudio del lenguaje del cómic. Esta obra ha 
sido traducida a 16 idiomas; sus ideas y conclusiones han sido aplicadas en otros 
campos como el diseño de juegos, animación, desarrollo web, etc. La obra de 
McCloud es un verdadero alarde técnico, ya que reivindica su condición de autor 
construyendo todo el estudio en forma de cómic. El propio McCloud, ya presente 
desde la cubierta, nos va guiando por sus ideas, como si de una lección se trata-
ra. Este modelo de cómic teórico ha marcado época y ha encontrado numerosos 
seguidores como David Chelsea.
 
McCLOUD, Scott. 
Reinventing Comics: How Imagination and Technology Are Revolutionizing 
an Art Form 
Nueva York: Paradox Press, 2000. 
256 pp., ils. 
Después de su importante ensayo Understanding Comics (1993), donde analizaba 
este lenguaje en relación a la teoría de los medios de comunicación, la critica de 
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cine y el diseño web, McCloud apoyado con su personalidad de creador, expone en 
este nuevo libro las posibilidades que el mundo digital puede ofrecer a la narración 
grá%ca del siglo XXI. En él propone hasta doce revoluciones que los medios digita-
les pueden desarrollar en el cómic. y analiza sus repercusiones tanto en la creación 
como en la distribución del producto terminado. 

McCLOUD, Scott. 
Making Comics: Storytelling Secrets of Comics, Manga and Graphic Novels  
HC 360, 2006, 
272 pp., ils. 
Manual práctico dirigido a los dibujantes que se inician en la novela grá%ca. 
Aunque tiene un objetivo práctico no elude a otro tipo de lector menos profesional. 
Revela interesantes mecanismos del proceso de construcción de una narrativa des-
de la plani%cación de secuencias, la selección de palabras, la ideación de mundos 
diversos hasta el dominio del lenguaje corporal y la %sonomía que ayuda a produ-
cir expresión en la narrativa. 

READER, Anne 
Reading Bande Dessinée: Critical Aproach to French Langage Comic Strip 
Intellect Ltd, 2008 
364 pp., ils 
La autora analiza el cómic francés desde varios puntos de vista, como la miti%-
cación de la francés a través del personaje Asterix, la memoria de la guerra de 
Argelia, o las características de la nueva burguesía francesa. y sienta las bases me-
todológicas para justi%car la identidad del comic francés. Su estudio oscila entre las 
interpretaciones psicoanalíticas y sociológico de las teorías marxistas. 

MIODRAG, Hannah 
Comics and Language: Reimagining Critical Discourse on the Form.  
University Press of Mississippi, 2013 
240 pp., ils. 
Establece como los cómics son una nueva forma de comunicación y refuerza el 
axioma de que “el cómic es un lenguaje no un género”. Es un análisis interdiscipli-
nario y proporciona ejemplos aplicados a diferentes textos. También proporciona 
un resumen del estado actual de las teorías críticas sobre los estudios del cómics  

NEURATH Otto / EVE, Matthew / BURKE, Christopher. 
From Hieroglyphics to Isotype: A Visual Autobiography 
Hyphen Press October, 2010 
224 pp., ils.  
El sociólogo Otto Neurat (1882-1945) trabajó con el artista grá%co alemán Gerd 
Arntz (1900-1988) entre 1929 y 1934,; ambos desarrollaron un lenguaje visual de 
facil comprensión como un sistema de representación estadística en el Gesells-
cha1s und Wirtscha1smuseums (Museo Economico y Social) donde Neurat era 
director y Arntz gra%sta. Este libro, editado a partir de los manuscritos originales 
de Neurath sesenta y cinco años más tarde, consiste en su autobiografía visual 
basada en el innovador lenguaje de imágenes o isotipo. 

NOVAK, Ryan 
Teaching Graphic Novels in the Classroom: Building Literacy and Compre-
hension 
Prufrock Press, 2013 
163 pp 
Es un manual de instrucciones básicas tanto para iniciarse en la creación de 
novelas grá%cas como para guiar a un neó%to lector Los capítulos centrales (2-7) 
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de%nen los diferentes géneros, los las tareas y formas de incorporar los distintos 
medios de expresión en la narración grá%ca. El capítulo %nal permite a los estu-
diantes crear su propia novela grá%ca, mediante la orientación precisa con método.

PEETERS, Benoît 
Lire la bande dessinée  
Flammarion, 1991 
188 pp., ils. 
El autor es director de cine y coautor guionista de varias obras con François 
Schuiten, así como uno de los mejores especialistas sobre la obra de Hergé. En este 
pequeño tratado Peeters selecciona ejemplos desde Töp/er a Boilet incluyendo a 
Hergé, Franquin, Fred, Schuiten, Baudoin, Tardi, Eisner, Trondheim, Christophe, 
etc. Peeters analiza los recorridos de la lectura, la relación entre imagen y texto... y 
con estas aportaciones trata de ir reconstruyendo una posible gramática del comic.
  

PEETERS, Benoît 
Case planche recit 
Casterman, 2000 
143 pp., ils 
Es algo más que una edición revisada de la obra anterior Lire la bande dessinee 
(1991) pues no solo sañade una extensión sobre el manga y las nuevas tendencias 
narrativas del cómic en la década de 1990, sino que se añaden ilustraciones y se 
analizan nuevos ejemplos.  

PEETERS, Benoît / SAMSON, Jacques  
Chris Ware, la bande dessinée réinventée  
Les Impressions nouvelles, 2010 / Colección: Réflexions faites 
160 pp., ils. 
El libro trata de manera extensa la vida y obra de Ware, desde una importante pin-
celada biográ%ca hasta un recorrido por todas sus obras publicadas hasta la fecha. 
Incluye una entrevista con Chris Ware de Peeters y un texto del propio Ware en 
torno a su obra e in&uencias. La publicación cierra con cuatro pequeños textos de 
Samson en torno sendos aspectos de los cómics del estadounidense. 

PHELPS, Donald 
Reading the funnies On comics strips 
Fantagraphics Books, 2001 
300 pp., ils 
El autor dirige principalmente sus análisis hacia las primeras tiras cómicas de la 
presnsa americana ; y junto con autores conocidos y estudiados como Winsor Mc-
Cay, reivindica otros menos valorados como EC Segar, George Herriman, Crockett 
Jonson y Walt Kelly. Tambien reelabora ensayor sobre Chester Gould Dick Tracy, 
Gasoline Alley de Frank King y Little Orphan Annie de Harold Gray. 

POSTEMA, Barbara 
Narrative Structure in Comics: Making Sense of Fragments 
RIT Press, 2013 
188 pp., ils 
Analiza los niveles de la comunicación que estructuran la narración de un cómic; 
desde las viñetas a su secuencia, huecos o ausencias que crean signi%cado, etc. La 
autora ha publicado varios artículos en International Journal of Comic Art y ha 
disfrutado una beca de la Universidad de Toronto para un proyecto de cómics sin 
palabras. 
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PUSTZ, Matthew J. 
Comic Book Culture: Fanboys and True Believers 
University Press of Missisippi, 1990 
260 pp., ils 
Este libro describe la aparición de grupos de lectores del comic con identidad 
común, a los que les une un interés absorbente por una línea cómics (fanboy) y 
examina el funcionamiento de varias de estas comunidades mediante entrevistas.  

PUTZ, Matthew 
Comic Books and American Culture History: An Antolology 
Bloomsbury Academic 
296 pp., ils 
Esta antología analiza las formas en que los cómic pueden ser utilizados para 
comprender la historia de los Estados Unidos, incluso llegar a ser utilizados como 
fuentes de estudios sociológicos. El libro está dividido en tres partes. En la primera 
se estudia cómo las novelas grá%cas y cómics demuestran la historia de la cultura. 
En la parte 2 los muestra domo artefactos culturales y en la tercera demuestra el 
concepto de identidad histórica a través del siglo XX. 

QUENEAU, Raymond 
Exercices de style 
Folio, 1982 (1ª ed. 1947) 
160 pp., ils. 
El autor parte de una anécdota trivial y sencilla (una persona va a la parada y coge 
el autobús) que es relatada de formas diferentes por 99 personas que la observaron. 
Obra de referencia en varias disciplinas y escuelas literarias y que ha sido utilizada 
por Matt Madden para realizar su obra 99 Ways to tell a Story. Queneau fundó 
el grupo Oulipo, junto con el matemático François Le Lionnais, interesados por 
la creación bajo reglas tan estrictas como ocurre en las matemáticas. El libro ha 
tenido numerosas ediciones algunas considerablemente aumentadas como la que 
lleva por título Exercices de Style. Accompagnee de 33 exercices de style paralléles 
peints, dessinées ou sculptés par Carelman et de 99 exercices de style typographi-
ques de Massin. 

RAEBURN, Daniel 
Chris Ware 
Laurence King Publishing, 2004 
112 pp., ils. 
Un pequeño libro en torno a la %gura de Ware profusamente ilustrado con todo 
tipo de obra del autor de Omaha. Con un breve texto de entrada, la edición es una 
buena puerta de entrada al universo del artista. 

SMITH, Matthew J. / DUNCAN, Randy (ed.) 
Critical Approaches to Comics: Theories and Methods.  
Routledge, 2011 
328 pp., ils. 
Los editores son dos reconocidos críticos internacionales del medio y realizan una 
recopilación de estudios sobre el lenguaje del cómic %rmados por veintidós 
especialistas que aportan distintos métodos de análisis críticos que sirven de ins-
trumento de campo para realizar estudios sucesivos. Las %rmas participantes son: 
Henry Jenkins, David Berona, Joseph Witek, Randy Duncan, Marc Singer, Pascal 
Lefevre, Andrei Molotiu, Je/ McLaughlin, Amy Kiste Nyberg, Christopher Murray, 
Mark Rogers, Ian Gordon, Stanford Carpenter, Matthew J. Smith, Brad J. Ricca, 
Peter Coogan, Leonard Rifas, Jennifer K. Stuller, Ana Merino, Mel Gibson, Je/rey 
A. Brown, Brian Swa/ord
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SEMPRINI, Valentina 
Bam! Sock ¡ Lo Scontro a Fumetti  
TUNUE’, 2006 
358 pp., ils 
El autor realiza el análisis semiótico y representativo sobre la narración de la lucha 
en los cómics, Destaca los instrumentos expresivos para contar una pelea en los 
comics de aventuras americanos desde 1929, cuando aparecen personajes como 
Buck Rogers y Trazan. Su objetivo es comprender los mecanismos básicos de la 
narrativa popular. 

SPIEGELMAN, Art 
MetaMaus: A Look Inside a Modern Classic, Maus 
Phanteon, 2011  
300 pp., ils. 
MetaMaus es el libro que cuenta minuciosamente la intrahistoria de Maus, una 
obra grá%ca fascinante sobre el holocausto y la memoria reconocida mundialmen-
te. En ella, Art Spiegelman introduce al lector en su innovador proceso creativo y 
sondea de nuevo las mismas preguntas que en Maus: ¿Por qué el Holocausto? ¿Por 
qué los ratones? ¿Por qué los cómics? 

TISSERON, Serge 
Psychanalyse de la bande dessinée 
Flammarion, 2000 
170 pp., ils. 
Tisseron ha dirigido sus análisis del cómic desde la perspectiva psiconalítica y en 
este libro explica los mecanismos de nuestra mente al leer esta forma de comunica-
ción especí%ca y diferente a la novela o el cine. Otras obras del autor con el mismo 
enfoque son Psychanalyse de L’image: Des premier traits au virtuel (2010) Tintin 
chez le psychanalyste (2000) Tintin et les secrets de famille (1993) Tintin et le 
secrtt d’Hergé (2009). 

VARILLAS, Rubén 
La Arquitectura de las viñetas. Texto y discurso en el cómic. 
Prólogo de Román Gubern.  
Sevilla: Viaje a Bizancio Ediciones, 2009 
470 pp., Ils. 
Varillas es autor del blog Little Nemo’s Kat. Realiza un estudio de los recursos de los 
que dispone el cómic para narrar historias y que lo de%nen como un lenguaje espe-
cí%co, analizando desde tipologías de personajes hasta macroestructuras narrativas. 
Parte del estudio de la viñeta como elemento espacial, la composición de la página, 
los tipos de plano, el utilización del tiempo, etc. Reúne principalmente las opinio-
nes de Barbieri, McCloud y Eisner. Así mismo analiza el cómic desde el punto de 
vista de sus géneros, escuelas grá%cas y de su historia.  

VARNUM, Robin / GIBBONS, Christina T. (eds)  
The language of Comics: Word and Image 
University Press of Mississipi, 2007 
222 pp., ils.  
Es una colección de varios ensayos que tratan sobre uno de los temas que mejor 
de%ne la identidad del lenguaje de los comics, como es la integración entre el 
lenguaje escrito y la imagen. Los autores y sus temas son: David Kunze (analiza la 
obra Le Chat Noir de A. Gillette y T. Steineien cocluyendo que las palabras restrin-
gen el signi%cado de la imagen), David A Berona (analiza comics sin palabras), 
Todd Taylor (demuestra que las imágenes de El correcaminos son más convincentes 
que las palabras), Christopher Couch (analiza #e Yellow Kid), Robert c. Harvey 
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(debate sobre las primeras caricaturas del New Yorker), Frank L. Cio2 (traza una 
relación disyuntiva de los opuestos en la obra de Andrzej Mleczko, Ben Katchor, 
R. Crumg y Art Spiegelman), Ene Baetens (critica la teoria semiótica de Phillippe 
Marion) Catalina Khordoc (analiza los globos de diálogo en Astérix), Gen Kannen-
berg (estudia en la obra de Chris Ware la incierta frontera entre palabra e imagen) 
y Marion D. Perret (compara la dialéctica entre palabra e imagen en cinco adapta-
ciones de Hamlet a los comics). 

VALLI, Marc A. (Ed.) 
Graphic 09: The Story: New Narrative Styles 
NL Desing, 2006 
193 pp. Ils. 
Graphic es una guía visual que edita cuatro números al año y presenta las noveda-
des de creativos de distintas disciplinas. Este número presenta las nuevas tenden-
cias de la narrativa grá%ca y contienen contribuciones de Rafael rozendaal, Tom 
Gauld, Marion Mayr, Polly Morgan, Costa Design, Suecia Graphics, Atypyk, etc. 

von RABENAU, Kai. 
WARE, Chris, A Sense Of Thereness  
Mono.Kultur #30, 2011 
28 pp., ils. 
Chris Ware mantiene una interesante entrevista con la revista Mono.Kultur sobre 
la escritura versus la narración, la muerte de la ironía y nuestro rechazo colectivo 
a crecer. La edición viene acompañada de un hermoso acordeón desplegable con 
ilustraciones de Ware. 

VV. AA. 
Bande dessinée et figuration narrative (Histoire, esthétique, production et 
sociologie de la bande dessinée mondiale; procédés narratifs et structure de 
l’image dans la peinture contemporaine) 
Paris: Musée des arts décoratifs/Palais du Louvre, 1967,  
256 pp. Ils  
Este catálogo de la exposición del mismo nombre en el Museo de Artes Decorati-
vas de Paris en abril de 1967 y coordinado por Gerald Gassiot-Talbot. abarca los 
siguientes temas: origen e historia del cómic (el origen, la agitación de los años 
treinta, la crisis de los años cuartenta, el renacimiento de la historieta); su produc-
ción y difusión; los lectores; la técnica narrativa; estética y signi%cado. Colaboran 
con distintos textos Pierre Couperie, Proto Destefanis, Edourard François, Maurice 
Horn y Claude Moliterni. 

WEINER, Stephen  
Faster than a speeding bullet: the rise of the graphic novel 
Nueva York: NBM, 2003 
64 pp., ils 
Con una introducción de Will Eisner, se presenta una historia y análisis sobre el 
género de las novelas grá%cas, que comenzó en la década de 1950 y su popularidad 
y prestigio continúa creciendo aún hoy.

 
Wolf, Wenner / BANTLEON, Katharina / THOSS, Jeff (ed.) 
Metareference Across Media: Theory and Case Studies: Dedicated to Walter 
Bernhart on the Occasion of His Retirement 
Rodopi, 2009 
672 pp., ils 
Colección de ensayos sobre la metarreferencia o meta-dimensión, que contiene 
una introducción teórica detallada y estudios interdisciplinares sobre semiótica, 
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teoría y crítica literaria, historia del arte, cine, etc. Los distintos autores proponen 
conceptos y modelos nuevos para analizar una amplia gama de medios, desde la 
literatura, al cómic, las artes plásticas, etc. generalizando estudios que hasta ahora 
solo se habían hecho sobre la literatura. 
  
WOLF, Mark J. P.  
Building Imaginary Worlds: 0e 0eory and History of Subcreation  
RoutledgeTaylor Francis Ltd, United Kingdom, 2013.  
408 pp., ils 
El autor re&exiona sobre la creación de los mundos imaginarios en los medios de 
comunicación, incluyendo la literatura, el cómic, el cine, la radio y televisión, los 
videojuegos, etc. Sus capítulos realizan un análisis teórico de la forma de creación 
de un mundo más allá de la narración; la participación de la audiencia y una histo-
ria de la evolución durante tres milenios de los mundos imaginarios desde las ilas 
%cticias de Homero en la Odisea a las creaciones actuales. Se incluye un glosario 
de términos y una cronología que abarca tres milenios sobre más de 1.400 mundos 
imaginarios, con sus creadores y las obras en las que aparecieron por primera vez.  

Willats, John 
Art and Representation: New Principles in the Analysis of Pictures 
Princeton University Press (April 14, 1997)  
392 pp. Ils 
Willats realiza un profundo repaso de todos los sistemas de representación en el 
dibujo analizando sus códigos a lo largo de la historia, trabajando desde el dibujo el 
primitivo, o el infantil, hasta los sistemas proyectivos más completos  

WOLK, Douglas 
Reading Comics: How Graphic Novels Work and GAT They Mean 
Da Capo Press, 2008. 
416 pp., ils. 
El autor justi%ca el auge del cómic como un distintivo de la cultura contemporá-
nea y explica su proceso de maduración, destacando a los creadores actuales más 
importantes, como Alan Moore, Alison Bechdel o Chris Ware, explicando sus 
raíces e in&uencias. Así mismo en este lenguaje valora la existencia de dos líneas 
diferentes: los superhéroes y los art-comics o de expresión individual del autor, que 
precisamente por sus diferencias engrandecen el mundo del cómic, señalando, por 
ejemplo a Bill Sienkiewicz como un autor que reconcilia esos dos extremos. 
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AHRENS, Jörn / METELING, Arno (Eds.) 
Comics and the City: Urban Space in Print, Picture and Sequence  
Continuum, 2010 
278 pp. 
Recopilación de artículos de diversos autores internacionales sobre a la “topografía 
urbana y el entorno” del cómic. Más centrada en los contenidos que en la forma, 
a penas está ilustrado, se agrupa en cinco grandes temas por género: La ciudad 
histórica, la ciudad retrofuturista, la ciudad del cómic superheroico, la del cómic 
de crimen y misterio y una última parte sobre sobre la urbe como re!ejo de una 
mundo psicológico interno. 

CASSARÀ Laura; D’URSO Sebastiano, 
Goodbye Topolinia, su architettura e fumetto  
Malcor D’, 2013  
237 pp., ils 
Atractivo nombre y atractiva cubierta para un completo trabajo de dos arquitectos 
italianos en torno a las intersecciones de cómic y arquitectura, visto en este caso 
desde una óptica más cercana al mundo de la arquitectura, con un profundo calado 
teórico. El volumen viene precedido de una introducción de Benoît Peeters en el 
que introduce el concepto de arquitectura mental. 

COATES, Nigel 
Narrative Architecture 
Wiley, 2012  
168 pp., ils 
La narrativa aplicada a la arquitectura da prioridad a la experiencia perceptiva 
del espectador y a la posibilidad de darle forma de historias. Este libro analiza 
las posibilidades de interpretación narrativa de los edi"cios del pasado a través 
del presente; y estudia obras de William Kente, Gaudí, Saarinen, Ettore Sottsass, 
Superstudio, Rem Koolhaas y FAT. Desde la década de 1980 esta tendencia pone 
en primer plano la manera en cómo se experimentan los edi"cios, frente a su 
tratamiento estilístico o tecnológico. El autor Nigel Coates estaba a la vanguardia 
de este movimiento siendo uno de los fundadores del grupo NATO (Narrative 
Architecture Today) en la Architectural Association de Londres. Y desde principios 
de 1990 encabezó la práctica narrativa en el mundo comercial con proyectos en 
Londres, Tokio y Estambul. 

COOK, Peter 
Archigram 
Princeton Architectural Press. 1999 (1ª 1972) 
144 pp., ils 
Es un facsímil de la edición de 1972 con una introducción de Michel Webb El 
grupo Archigram creado en 1960 por Peter Cook, Jhoana Mayer, Warren Chalk, 
Michael Webb, David Greene, Ron Herron y Dennis Crompton se expresaron 
mediante proyectos utópicos inspirados en la ciencia "cción y los cómics futuristas 
de la década de 1950 y publicaron sus opiniones y fantasías tecnológicascomo Wal-
king Cities de Ron Herron o Plug-in-City de Peter Cook a través de la publicación 
Archigram 
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COOK, Peter / CHALK, Warren / CROMPTON, Ceñís  
ZOOM. Amazig Archigram 4 
Tiranti art Bookshop, 1964 
20 pp., ils. 
Es el numero de la publicación Archigram en donde el grupo expone proyectos 
derivados de la estética pop ligada a los cómic de ciencia "cción. Es también en la 
primera publicación en donde el grupo emplea los conceptos de cápsula, burbujas 
y enchufe aplicados a la arquitectura- La in!uencia del cómic alcanza también al 
formato pues las veinte páginas de la publicación fueron grapadas y tienen el tama-
ño habitual del cómic; además se incluyen dos páginas centrales que se despliegan 
con la técnica del “pop-up” para mostrar en volumen un conjunto de edi"cios futu-
ristas. El diseño fue de Peter Cook, salvo la cubierta que la dibujó Warren Chalk.  

FRIEDMAN, Yona 
Pro Domo  
EDITORIAL ACTAR, 2006  
390 pp., ils. 
Esta recopilación de fragmentos de temas aislados recoge la producción de cin-
cuenta años desde la formación de GEAM(Group d’Etude d’Architecture Mobile), 
incluyendo estudios de estructuras de construcción, teorías de diseño urbano, co-
mentarios sobre desarrollo regional, manuales de diseño para construcción propia 
y proyectos de concurso. 

FOCHO / FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis 
Historias del siglo. Focho: cincuenta personajes de la A a la Z  
Arquitectura Viva, Número 70, 2000 
120 pp., ils 
Justo Isasi, más conocido como Focho, es a"cionado al cómic y dibujante voca-
cional antes que arquitecto o articulista habitual de Arquitectura Viva. La revista 
cuenta desde su fundación con una sección "ja en la que Focho asocia a un arqui-
tecto conocido con una historieta famosa. Para mejor entendimiento y disfrute 
de las historietas, éstas se acompañan de textos que explican su génesis, donde se 
mezclan recuerdos personales y opiniones con otras referencias. 

GADANHO, Pedro (ed.) 
Beyond no.1: Scenarios And Speculations 
Sun Publishers, 2009 
129 pp., ils. 
Los autores colaboradores en el nº 1 de esta publicación periódica, son Bruce Ster-
ling Michelle Provoost, Shumon Basar, Aarón Betsky, etc; y desde la introducción, 
el editor nos relaciona la arquitectura actual y sus tendencias, con megaestructuras 
y torres ecológicas de las grandes "rmas actuales (OMA, MVRDV, Foster, etc), 
como lineas anunciadas desde los cómics de los años 50. 

HAN, Li and YAN, Hu (Drawing Architecture Studio) 
A little bit of Beijing 
Tongji University Press, 2014 
123 pp., ils. 
A little bit of Beijing explora visualmente el Beijing contemporáneo. Los autores eli-
gieron un enfoque de cómic arquitectónico para representar tres de los lugares más 
interesantes y de moda en la ciudad Beijing: San Li Tun, 798 y Nan Luo Gu Xiang.
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HERZ, Manuel / HERZOG, Jacques / DE MERURON, Pierre 
Metrobasel - A Model Of A European Metropolitan Region 
Zurich: ETH Studio Basel, 2009 
303 pp. ils   
Es un análisis de Basilea y su región trinacional presentado en formato de comic, 
con el objetivo de superar el lenguaje habitual de la investigación urbana y hacerlo 
accesible al publico no profesional sin perder profundidad cientí"ca. La narración 
se estructura en seis capítulos temáticos a los que dan continuidad dos protago-
nistas Patricia y Michel (basados en los encarnados por Jean Seberg y Jean-Paul 
Belmondo en la película A bout de sou!é) mostrando a través de ellos las posi-
bilidades de esta ciudad y su región para albergar y desarrollar las actividades de 
una vida urbana. En esta descripción no solo se presenta la situación actual de 
Basilea sino también los diseños y proyectos que podrían transformar y ampliar 
las posibilidades de la ciudad y su región. El ETH Studio Basel es un centro de 
investigación de la ciudad dirigido por el Departamento de Arquitectura de la ETH 
Zurich, fundado en 1999 por los profesores Roger Diener, Jacques Herzog, Marcel 
Meili y Pierre de Meuron. Su objetivo son los proyectos de investigación urbana en 
ciudades contemporánesas y obras anteriores son los cuatro volúmenes de Switzer-
land: An Urban Portrait y Open-Closed: Canary Islands  

HOORN, Melanie van der 
Bricks & Ballons. Architecture in Comics. 
Nai010 publishers, 2012 
224 pp. Ils 
Varios arquitectos actuales como Rem Koolhaas, Jean Nouvel, Norman Foster o 
Bjarke Ingels han utilizado el lenguaje del cómic para presentar sus proyectos. En 
este libro, la autora analiza la aportación de este medio en la comunicación del pro-
yecto arquitectónico, dividiendo sus conclusiones en tres lineas: una sobre la crítica 
arquitectónica, otra como forma de presentación y "nalmente como método para 
explicar el proceso de diseño. La autora trabajó con la documentación de primera 
mano recogida durante entrevistas con arquitectos y dibujantes de cómics. Todos 
coinciden en destacar la idoneidad y posibilidades del “noveno arte” para abrir 
nuevas vías en la comunicación del arquitecto. 

INGELS, Bjarke / INABA, Jeffrey (ed) 
Yes Is More: An Archicomic on Architectural Evolution 
Taschen, 2009 
400 pp., ils 
Catálogo de la exposición del mismo título, celebrada en el Centro de Arquitec-
tura Danés (DAC) de Febrero a Mayo de 2009 y que recoge la obra del estudio 
de arquitectura B.I.G (Bjarke Ingels Group). Tanto el montaje de la exposición 
como el catálogo, se concibieron con el lenguaje de narración grá"ca del cómic, 
que explica los 35 proyectos con un seguimiento del proceso creativo de B.I.G., 
incluyendo desde las primeras ideas expresadas en croquis al edi"cio terminado. 
Al "nal se incluye un epílogo del profesor de Harvard y editor del volumen Je#rey 
Inaba. La elección del lenguaje del cómic para el montaje expositivo y catálogo, lo 
justi"ca Bjarke Ingels como el más adecuado para la comunicación de la acción y el 
desarrollo evolutivo de un proyecto arquitectónico y su ejecución.  
  
 
JOKER & MAVERICK 
Architexts 
Franklin + Newbury, 2011- 2014 
4 VOL 
Es la historia de un estudio de arquitectura "cticio llamado Franklin+Newbury 
Architects, Inc. Las situaciones sobre el trabajo y experiencias que se relatan están 
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basadas en la vía real de los profesionales de arquitectura más habituales, cuyos 
proyectos no son tan emocionantes como los que publican las revistas de arqui-
tectura, pues consisten en pequeñas reformas comerciales, estudios de viabilidad y 
muy pocos de nueva construcción. Cada uno de los números continúa con el des-
encanto del ejercicio profesional sin más incentivo que la llegada del "n de semana. 
Los personajes que des"lan son una tipología de clientes molestos, ingenieros 
desagradables, jefes ineptos, etc.y que construyen un relato realista y poco idealiza-
do de la profesión. 

KLANTEN, Robert 
Staging Space. Scenic interiors and spatial experiences.. 
Die Gestalten Verlag.(2010) 
239 pp., ils 
El contenido del libro se centra en las estrategias para convertir el espacio arquitec-
tónico dedicado a eventos y exposiciones en una sola entidad narrativa, en el que 
imágenes y espacio se unen para causar un impacto y comunicar una información 
con e"cacia en un nivel emocional. El espectro de ejemplos incluye una extensa 
colección de trabajos de expoción, eventos, instalaciones y diseño de conceptos 
multimedia así como proyecciones de las en super"cies de la ciudad. 

KLANTEN, Robert 
Hidden Track. How visual culture is going places.  
Gestalten Verlag (2005) 
208 pp., ils. 
El libro abarca además de indagar en las posibilidades contemporáneas de narra-
tivas expositivas para ocupar el espacio interior, en un espectro que va desde la 
pintura e instalaciones a objetos 3D y al mismo tiempo analiza cómo las actuacio-
nes de arte urbano se implican con el espacio de la ciudad trasformándolo. 

KOOLHAAS, Rem 
Delirious New York: A Retroactive Manifiesto for Manhattan 
The Monacelli Press, 1997 (1ª 1978) 
320 pp. Ils 
En esta obra Koolhas analiza la ciudad de Nueva York como una metáfora de la 
variedad de la conducta humana y su manifestación en la vida metropolitana. El 
contenido va en paralelo con una investigación grá"ca que cuenta la historia de 
Nueva York utilizando las viñetas con una referencia a la cuadrícula de Manhattan. 
y con un dibujo para la representación de ideas arquitectónicas de estructura inno-
vadora sobre todo en las fechas de su primera edición. 

KOSSMAN, Herman / MULDER, Suzanne / DEN OUDSTEN, Frank 
Narrative Spaces: On the Art of Exhibiting 
nai010 publishers, 2013 
192 pp., ils. 
El tema del diseño de exposiciones se trata desde tres puntos de vista: uno teórico-
"losó"co, otro histórico-cultural y "nalmente desde la práctica del proyecto de 
diseño. En el libro se abordan los principios escenográ"cos o teatrales de una 
exposición tratando el recinto como un espacio narrativo. La tesis central de 
libro es la de considerar una exposición como un discurso narrado en el espacio, 
coordinando medios de comunicación, objetos y obras de colección Se abordan las 
estrategias para conseguir el seguimiento de un relato espacial que guíe al especta-
dor, disponiendo los elementos de la colección expuesta en conjunción con el texto, 
la luz, los nuevos medios de comunicación, etc, con el "n de mejorar la atención y 
conseguir la participación
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LUS ARANA, Koldo / KLAUS (eds.) 
Narrative and Architecture  
Chicago Desing Museum, 2013 
 
Es un número monográ"co de la revista MAS Context cuyo editor jefe es Iker Gil, 
coordinado por el profesor de arquitectura K. Lus Arana y el arquitecto y autor de 
comics Klaus y que trata las relaciones entre la arquitectura y las distintas formas 
de narrativa visual. Después de una Introducción a cargo de Iker Gil, se incluyen 
las dieciséis contribuciones de distintos autores, dibujadas unas mientras otras 
son en forma de entrevista o artículos y que se agrupan en tres partes diferen-
ciadas por la perspectiva desde la que se aborda el tema genérico del título. Así 
en la primera sección se trata la narrativa grá"ca en la arquitectura del pasado y 
presente; mientras que en la segunda se exponen incursiones de artistas del cómic 
que han hecho incursiones en el mundo construido; y por último se incluyen 
narrativas escritas y nuevas prácticas de animación en la arquitectura. Los títulos 
y autores que contribuyen en este número son: Building Stories (dibujos de Chirs 
Ware y texto de Klaus) Comics and Architecture, Comics in Architecture (Koldo 
Lus Arana) Building and their Representations Collapsing Upon One Another. 
Architecture in comic strip form (Melanie van der Hoom) Amazing Archigram! 
(entrevista a Sir Peter Cook) Lost in the Line (novela grá"ca de Leopold Lambert) 
Out of Water (novela grá"ca de Jiménez Lai) Kartun: $e Wiew! (novela grá"ca 
de Jones) Cartooning Architecture and Other issues (entrevista a Klaus) Starchi-
tecture Redux (dibujos de Klaus) Sensing the Comic’s DNA (entrevista a Fraçois 
Schuiten) Swarte’s Mystery $eater (entrevista con Joost Swarte) Labyrinths and 
Metaphysical Constructions (entrevista a Marc-Antoine Mathieu) Images come 
First (entrevista a Manuele Fior) Beta Testing Architecture: Yearning for Space 
(Tom Kaczynski) Archiporn or Storylines? Creative Architectural commercials as 
challenges to the communication and marketing of architecture (Melanie van der 
Hoorn) Beyond Built Architecture (entrevista a Jonathan Gales). 

MASSAD, Fredy / GUERRERO YESTE, Alicia (eds.). 
a + a. arquitecturanimación / architecturanimation. ensayo / essay. flip 
book. cd-rom. 
Barcelona: Actar, 2002. 
456 pp. Ils ; + CD 
Aunque el contenido principal de esta recopilación, integrada por aportaciones 
a un debate en el encuentro organizado por los autores, es la aplicación de la 
animación en la comunicación arquitectónica, el lenguaje del comic está presente 
de forma implícita. La idea central es la implicación de la narración para visualizar 
ideas que se asocian con el movimiento sobre el espacio arquitectónico. También se 
discute sobre las herramientas de visualización de las diferentes fases del proyecto 
arquitectónico. En el CD se incluyen ejemplos de los proyectos presentados en el 
forum, como los de IAN+ (Italia), ABB Architekten-Bernhard Franken (Alemania) 
dBOX (USA),Archi-Tectonics (USA) y arquitectos como Takehiko Nagakura y 
Gregory More.  

OELEK, Sambal 
L´enfance d´un architecte. Le Corbusier  
Editions du Linteau, 2008 
69 pp., ils. 
Oelek plantea la el cómic a partir de una pregunta: “¿Qué se sabe de la infancia y 
la juventud de Le Corbusier?” Dos arquitectos suizos se sumergen en los archivos 
de la Biblioteca de La Chaux-de-Fonds y en la de la familia para conocer mejor 
los orígenes del arquitecto. El resultado supera las expectativas debido a la gran 
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cantidad de material que encontraron su ciudad natal”… novela grá"ca sobre la 
juventud de un personaje complejo que se llegó a convertir en uno de los máximos 
exponentes de la arquitectura del siglo XX.

PSARRA, Sophia 
Architecture and Narrative: the formation of space and cultural meaning. 
Routledge, 2009 
304 pp., ils. 
La arquitectura puede ser de"nida como el arte de diseñar espacios que se expe-
rimentan mediante el movimiento y el uso. Desde esta perspectiva las estrategias 
narrativas son fundamentales tanto en el diseño de la forma del edi"cio como en la 
concatenación de la percepción espacial y su uso. La autora es profesora asociada 
de arquitectura en la Universidad de Michigan y ha colaborado en temas de orga-
nización espacial, plani"cación de exposiciones y la experiencia de los visitantes.  

SAMUEL, Flora 
Le Corbusier and the Architectural Promenade. 
Birkhäuser Architecture, 2010 
224 pp., ils 
El convencimiento de Le Corbusier de entender la Arquitectura como una expe-
riencia ligada al movimiento le llevó a enunciar su famosa teoría sobre la prome-
nade architectural. Este principio lo trasladó al diseño como el proyecto de una 
secuencia de imágenes que se despliega ante los ojos del espectador a medida 
que avanza gradualmente a través de una estructura arquitectónica; creando una 
jerarquía entre los eventos de la arquitectura, un sistema circulatorio interno de la 
arquitectura como un conjunto de instrucciones para la lectura de la obra. 

TENDERO MARTIN, Angel Luis 
Alt comic book: Una aproximación a la arquitectura Guión Dibujo y color 
Ángel Luis Tendero Martín Colaboración especial Bernardo Cummins No-
gueira. 
Madrid: Ilus Books, D.L. 2014 
[104]pp, ils.  
El autor se propone “analizar con un lenguaje sencillo y accesible temas como el 
espacio y la forma. Y cómo podemos extraer de la observación de nuestro entorno 
las herramientas necesarias para entender la arquitectura… o crearla”. Advierte que 
ha omitido cualquier tema referente a la arquitectura moderna o contemporánea. 
El hilo conductor del relato grá"co es la transformación progresiva del espacio 
desde lo más vertical, arti"cial y tecnológico (Nueva York) hasta lo más horizontal, 
natural y desprovisto del diseño humano representado por el Salar de Uyuni en 
Bolivia. 

TREVENET, Jean-Marc / RÉBÉNA, Frédéric 
Le Corbusier architecte parmi les hommes 
Dupuis, 2010 
20 pp., ils. 
El dibujante $évenet, que durante varios años dirigió el Festival Internacional de 
la Bande dessinée de Angoulême y comisario la exposición Architecture et bande 
dessinée programada en la Cité de L’architecture de Paris en 2010, pone en viñetas 
los quince últimos años de la vida de Le Corbusier. Se concreta así un homenaje 
en el lenguaje de la narración grá"ca que el mismo arquitecto admiró desde sus 
comienzos a través de la obra del pionero dibujante suizo Töp#er y que también 
aplicó en su arquitectura con el concepto de la “promenade arhitectural”. 
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TSCHUMI, Bernard / VIDLER, Anthony 
Tschumi Parc De La Villette  
Artifice Books on Architecture, 2014 
240 pp., ils. 
Esta publicación realizada treinta años después de la construcción de Parc de la 
Villette, encargo del Gobierno francés, no solo documenta exhaustivamente el pro-
yecto, incluyendo incluso su texto explicativo Trick-Track (1986), sino que incluye 
una Evaluación desde la perspectiva contemporánea e histórica de la forma en que 
el parque ha sido adoptado por las generaciones de parisinos y un público inter-
nacional variado. Tschumi construyó una serie de follies o pabellones dispersos a 
modo de lo que él llamó el “edi"co disperso más grande del mundo”.

TSCHUMI, Bernard 
The Manhattan Transcripts 
John Wiley & Sons, 1982 
159 pp., ils 
El conocido arquitecto autor del innovador proyecto del Parque de la Villette en 
Paris, pretende demostrar con esta obra que la arquitectura no es ínicamente el 
espacio y la forma, sino también la acción o los acontecimientos que suceden en 
el espacio Para ello recurre a una singular narración grá"ca en la que conjuga 
fotografía y dibujo para realizar una “puesta en escena” de alguno de sus proyectos 
“transcribiendo cosas retiradas normalmente de la representación arquitectónica 
convencional, es decir, la compleja relación entre los espacios y su uso”, haciendo 
participar en su relato a diferentes protagonistas intrusos en la arquitectura. 

THÉVENET, Jean –Marc / RAMBERT, Francis 
Archi & BD. La ville dessinée  
Mongrafik editions, 2010  
254 pp., ils. 
Catálogo de la exposición del mismo nombre celebrada en 2010 del 9 de junio al 28 
de noviembre en la Cité de l’architecture et du patrimoine en Paris y comisariada 
por Jean-Marc $évenet, antiguo director del Festival del cómic de Angulême. La 
exposición recogió 350 obras de 150 autores 

VENTIS, Ventura 
Brasília  
Les Requins Marteaux, 2005 
184 pp., ils. 
Brasilia sigue siendo, 45 años después de su construcción, el sueño más salvaje de 
un pueblo enamorado de la modernidad, una capital desconcertante. Pero, ¿cómo 
se vive hoy en Brasilia? ¿Ha desarrollado esta ciudad forma de vida particular? 
Nueve artistas brasileños, belgas y franceses intentan responder a estas preguntas.

VV.AA. 
Cairo Especial Arquitectura 
Norma Editorial, 1985  
66 pp., ils.  
Número extraordinario de la colección Cairo, la revista española centrada en la 
línea clara durante los años 80. Incluye una historia corta de la serie Las Ciudades 
oscuras de Benoît Peeters y François Schuiten y páginas de Daniel Torres, François 
Tardi y Alfonso Font entre muchos otros. 
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VV.AA. 
Attentión travaux!. Architectures de bande dessinée. 
Institut Français d’Architecture, 1985 
111 pp., ils 
Catalogo de la exposición del mismo título que tuvo lugar en Anguléme en Enero 
de 1985 y de la que la revista A Subiré también publicó un numero especial coor-
dinado por Jean-Marie de Busscher y Fraçois Mutterer, con cubierta de Swaarte. El 
catalogo con semejante estructura que la muestra reune secciones que van desde 
“una historia antigua” a “un dia futuro... quizás” y reune ilustraciones arquitectóni-
cas de distintas obras ensambladas en forma de página narrativa, de forma que el 
catálogo toma la apariencia de un cómic en el que se intercalan breves textos para 
presentar las siete secciones de la muestra. Como se comenta en la introducción, la 
estructura de las páginas es más un resultado por acumulación que una composi-
ción de página arquitectónica. 

IV_Autores 

EISNER, Will  
The Building 
Kitchen Sink Pr, 1987 
96 pp., ils 
Obra que explora en la memoria colectiva que deja tras de sí la desaparición de un 
edi"cio destruido y sustituido por una nueva implantación sin historia. Es un rela-
to de fantasmas melancólicos que se mezclan en la vida de los habitantes del nuevo 
edi"cio. El autor indaga en la acumulación de los recuerdos más antiguos ligados a 
la desaparición de edi"cios y lugares que tenían una especie de alma.. 

COOPER, Dave y otros. 
Weasel 1  
Fantagraphics Books, Seattle, 1999 
48 pp., ils. 
En este primer número del prozine editado por Cooper, aparece la espectacular 
obra No Way Out de Patrick McEown, también conocido como Mr. Nice Guy, una 
historieta de acción que recorre a lo largo de varias páginas un edi"cio en sección. 

 

GIULIANI-HOFFMAN, Francesca / HOFFMAN, Matthew (eds.) 
Fairy Tales: When Architecturee Tells a Story 
Blank Space, 2014 
 256 p, ils 
  
Este libro recoge 24 narraciones, entre las que se incluyen varios breves cómics, que 
fueron seleccionadas entre más de las 300 presentadas a una convocatoria realizada 
por Blank Space (un forum on-line de discusión sobre arquitectura) sobre narra-
ciones inspiradas en la aquitectura. Una de las historias ilustradas e la de Arthur 
Dabrowski A Flying Frotes. El conjunto presenta no solo un panorama sobre aqui-
tecturas utópicas, sino una exploración de nuevas formas narrativas. 
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IBAÑEZ TALAVERA, Francisco / CUENCA, Luis Alberto de (prólogo) 
Clásicos del Humor: 13 rue del Percebe.Edición Especial de Coleccionista 
2002 
 
Esta es la recopilación más completa de las realizadas sobre la serie del dibujante 
Francisco Ibáñez y está precedida por un prólogo de Luis Alberto de Cuenca. La 
serie tuvo su primera aparición en la revista Tio Vivo el 6 de Marzo de 1961, que 
publicó 314 páginas hasta 1967, a las que añadió 27 nuevas realizadas en 1968, to-
das "rmadas por Ibañez. Sin embargo la serie se completó con 64 historietas nue-
vas realizadas por Joan Bernet Toledano y en la República Federal Alemana donde 
entre 1981 y 1983 se publicaron nueve álbums con el título Ausg!ippt-Fischstrasse 
13-irre Typen, heisse Sprüche a los que se añadieron 5 álbums más de dibujantes 
alemanes. También anteriores a ésta ha habido otras recopilaciones (1971-1972) 
en la Colección Olé de la editorial Bruguera, con distintos subtítulos (un caserón 
de peliculón, una casa con guasa, etc) y a partir de 1975 en la colección Magos del 
Humor. 

IBAÑEZ TALAVERA, Francisco 
13 rue del Percebe: un libro como una casa. 
Ediciones B, 2009 
Pop-Up,que sirve de encarte a varios comics. 
Este “libro objeto” es un homenaje a la serie de Ibáñez y se presenta en el formato 
de “pop-up” o desplegable con varios fascículos encastrados en las casillas que 
representan cada una de las habitaciones de la popular estructura del edi"cio que 
forman las viñetas de los distintos vecinos 

JIMENEZ LAI 
Cityzen of no place: An Architectural Graphic Novel 
Princeton Architectural Press, 2012 
143 pp., ils. 
Mas que una colección de diez historias cortas sobre arquitectura y urbanismo, se 
trata de la exposición mediante la narración grá"ca de una serie de pensamientos 
del autor sobre la arquitectura, construyendo así su mani"esto o credo arquitectó-
nico. Son proyectos utópicos, como un rascacielos construido fuera de la atmósfera 
de la tierra., o “ciudades isla” para mantener una cultura aislada y pura. Sin embar-
go, el autor también se comporta muy crítico con la arquitectura de papel, como las 
obras sobre Manhattan de John Hejduk y la de Bernard Tschumi. 

KILLOFFER  
676 apparitions de Killoffer 
L’Assosiation, 2002 
48 pp., ils 
El título describe el argumento, pues comienza con el propio autor sudoroso que 
se acerca a una puerta y encuentra un fregadero don platos sucios lo que causa que 
Killo#er se multiplique en numerosos dobles que se vuelven locos y mientras van 
actuando de forma salvaje el dibujo es controlado e incluso elegante. La mayor par-
te de la historia ocurre en un pequeño apartamento, donde loa olores de la cocina, 
el sudor, el alcohol y el tabaco se hacen presentes. Las transformaciones del cuerpo 
de Killo#er derivan en sueños como el que sus dedos se convierten en gusanos, 
ramas de árbol o en copias de su persona.  

KILLOFFER, Patrice / SENGES, Pierres  
Geometire de la poussière 
Verticales, 2004 
112 pp., ils. 
La historia está basada en la novela de Pierre Senges Cartas persas, que relata el 
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descubrimiento por un beduino de un documento en el que se relata el proyecto 
para edi"car una ciudad hasta en los menores detalles. Aquí se esbozan callejones 
sin salida, una ciencia de la muchedumbre, etc. Y como futuro constructor meti-
culoso el arquitecto se ocupará de establecer la presencia regular de las palomas, 
de determinar la hora exacta a la que se cruzan los madrugadores con los trasno-
chadores, de colocar a intervalos regulares a los extranjeros perdidos, etc. Y todo lo 
muestra Killo#er haciendo visible una geometría expresionista en la ciudad.  

KILLOFFER, Patrice 
Quand faut y aller,  
L’Association, 2006 
80 pp 
Es una recopilación de los diversos trabajos que Killo#er publicó desde sus 
comienzos en la revista Lapin, es lo que había parcialmente editado en alemán la 
revista alemana Reprodukt. Es pues un panorama polimorfo de uno de los cofun-
dadores de la editorial emblematica L’Association.  

KILLOFFER, Patrice / FRANÇOIS, Taddei (introduc.)  
The Man Who Refused to Die  
Dis Voir, 2010 
 
El protagonista se pregunta sobre si la muerte puede ser evitada, pues piensa que 
hasta ahora la humanidad ha fallado en evitar tal destino. En este relato con guión 
de Nicolas Ancion, críticoo de cómics, e ilustrado por Killo#er se basa en ideas del 
genetista molecular François Taddei y es una iniciativa de la editorial Dis Voir para 
crear narraciones para adultos en los que la ciencia y la literatura de contaminen 
una a otra, provocando sueños y re!exiones sobre las leyes del universo. 

LALIBERTE, Mark 
BrickBrickBrick 
BookThug, 2010 
116 pp., ils. 
La obra, que se autode"ne como de poesía, es una recopilación de los estilos de 
dibujo de casi noventa autores de cómic a través de la representación de una pared 
de ladrillo en una tinta. Verbeek, Hergé, Schulz, Vaughn-James, Columbia, Byrne, 
Eastman, Mignola... los elegidos están repartidos por numerosas época, territo-
riosy géneros. 
 
McGUIRE, Richard 
Here 
Pantheon, Penguin Books, 2014 
304 pp., ils 
En 1986 Richard McGuire editó en Raw Magazine (vol.2) la breve narración grá"ca 
Here, con solo doce páginas, convirtiéndose en una obra de culto al ampliar las 
posibilidades narrativas del cómic y cuya in!uencia continúa veinticinco años 
después, siendo especialmente notable en la obra de Chris Ware. Este volumen es 
su segunda parte...  

MATHIEU, Marc-Antoine / con introduccion de GROENSTEEN, Thierry  
L’ascension & autres récits 
Delcourt 2005 
 
El protagonista proviene del nivel más bajo (el in"erno) y va conociendo los 
distintos niveles de la Catedral. Su ascensión dura varios años y en su recorrido se 
encontrará con personajes singulares dotados de un “alma suplementaria”. Conoce 
a teóricos que a"rman que la Catedral es un organismo vivo, un pintor que espera 
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acabar su cuadro… y "nalmente alcanza la última revelación al llegar al nivel más 
elevado. 
  
 
MATHIEU, Marc-Antoine 
Julius Corentin Acquefacques, prisonnier des rêves (6 albums) 
Delcourt, 1990, 1991, 1993, 1995, 2004, 2013. 
 
Jules Corentin Acquafacques es un personaje que resuena con Ka%a y su universo 
absurdo y obsesivo, que recorre un mundo en blanco y negro. Mathieu desarrola en 
cada uno de los volúmenes una anomalía narrativa, a la que se enfrenta el protago-
nista. La obra se compone de seis albums con distintos títulos: L’Origine (1990), La 
Qu… (1991), Le Processus (1993), Le Début de la "n (1995), La 2.333e Dimension 
(2004) y Le Décalage (2013). 
 
MATHIEU, Marc-Antoine 
Mémoire morte 
éditions Delcourt, 2000 
 
El protagonista Fermin Hou#e vive en una ciudad de dimensiones in"nitas, donde 
cada noche aparecen murallas que bloquean las calles. Una comisión de sabios se 
reune para encontrar la explicación al problema pero estos expertos, como el resto 
de la población, poco a poco pierden el uso de las palabras hasta quedarse sin ha-
bla. Pero el protagonista descubre que la dirección de la ciudad la controla el gran 
ordenador ROM, del que "nalmente consigue liberar a la ciudad.. Mathieu a"rma 
en esa obra su dibujo que controla una síntesis de las formas con solo sus sombras 
creando una arquitectura obsesiva y expresionista.  

MATHIEU, Marc-Antoine 
Le Dessin  
Delcourt, 2001 
  
Esta obra de Mathieu reúne sus obsesiones con la arquitectura y la geometría 
descrita con su característico sistema de zoom y anticipa su obra 3 seconds que 
realizará doce años más tarde. La historia presenta a Emile, cuyo amigo Edouard 
ha muerto hace unos días, cuando recibe una carta del propio Edouard relatándole 
su adiós. En ese momento comienza su búsqueda para desentrañar el enigma; y 
en sus búsqueda encontrará un dibujo de su amigo desaparecido que le provocará 
toda clase de especulaciones. 

MATHIEU, Marc-Antoine 
Sens  
Delcourt, 2014 
256 pp., ils 
Mathieu cuenta con viñetas sin palabras el viaje iniciático de un hombre, que no 
se sabe que busca ni a donde va. El protagonista camina por un universo esque-
mático, poseído por el espíritu del laberinto. En esta historia el protagonista es el 
tiempo, el espacio y el azar.  

MATHIEU, Marc-Antoine 
3” 
Delcourt, 2011 
80 pp. Ils 
Tres segundos, el tiempo que tarda la luz en recorrer 900.000 kilómetros, es el 
mismo de un disparo, de la caída de una lágrima, de un SMS, de una explosión…
Mathieu reconstruye distintas escenas (negocios, crímenes, complot, etc) y las 
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observa desde sus “ángulos muertos” para preguntarse sobre sus personajes y sus 
motivos. 

MATHIEU, Marc-Antoine 
Labyrinthum 
L’Association, 2014 
24 pp., ils 
Es una narración conceptual que profundiza sobre los temas constantes en la 
obra de Mathieu. La historia vuelve sobre el intento de un hombre por salir de un 
laberinto de corredores que se estrechan y con la que el autor re!exiona metafóri-
camente sobre la liberación de sí mismo  

MATHIEU, Marc-Antoine 
Le coeur des ombres 
L’Association, 1998 
20 pp., ils 
Una de las primeras obras de Mathieu en la que su temática central es la opresión 
ciudadana. Con un dibujo escueto donde las formas se materializan a través de una 
luz y sombra radicales, la historia se cuenta con perspectivas violentas ” en picado” 
y donde las siluetas de unos personajes recorren las calles de la ciudad que van 
siendo cada vez más estrechas.  

MATHIEU, Marc-Antoine 
Les Sous-sols du Révolu Extraits du journal d’un expert  
éditions Futuropolis / Musée du Louvre Éditions, 2006 
 
La historia sigue el recorrido de Volumeur, encargado de cuanti"car el edi"cio 
un museo enorme, el mas grande del mundo y su ayudante Leonardo. Con ese 
pretexto irán introduciéndose en las profundidades del edi"co para ir mostrando 
la imposibilidad de medir lo inconmensurable.  

MATHIEU, Marc-Antoine 
La Voiture symétrique  
L’Association, 2007 
 
La obra se compone solo de once dibujos y doce comentarios. La historia narrada 
por el conductor de un coche que circula por una ruta de montaña de noche, mien-
tras otro coche está detrás. Cada página da una nueva deformación de la realidad 
que ve el conductor 

MAZZUCCHELLI, David  
Asterios Polyp 
Coconino Press, 2011 
344 pp., ils 
El protagonista, cuyo nombre da título a la obra, es profesor y arquitecto, de ascen-
dencia griega e italiana enseña en la Universidad de Cornell en Itaca (Nueva York). 
El narrador de su historia, que se mezcla con su pasado de la infancia y un turbu-
lento matrimonio,es su hermano gemelo. La obra explora la idea de la dualidad, 
tanto en el guión como en la estructura narrativa y el diseño. Es el enfrentamiento 
de lo apolíneo con lo dionisíaco, la razón frente a la emoción, el destino frente a la 
libertad, etc. 



411

IV_Autores _Bibliografía

RODRIGO 
Manuel no está solo  
Sins Entido, 2005 
124 pp. ils 
Primera reedición de un icónica obra del Madrid de los años ochenta, el Manuel de 
Rodrigo publicado originalmente por La Luna de Madrid, Ediciones Libertarias, en 
1985. La edición se plantea como “de"nitiva”, encuadernada lujosamente y amplia-
da con otras historietas de la época y un epílogo nuevo a la historia de Manuel. El 
texto introductorio es de Pablo Peinado. 
  
Varios autores 
OuPus 1 (1997),OuPus 2 (2003),OuPus 3 (2004), OuPus 4 (2005) 
 
 
Revista del movimento OuBaPo (Ouvroir de Bande Dessinée Potentielle), creado 
en 1992. Los distintos volúmenes recogen las muchas experimentaciones que hace 
el grupo, siempre a partir de restricciones estrictas que se convierten en generado-
ras de nuevas maneras de narrar.  

SETH 
It’s a Good Life, If You Don’t Weaken: A Picture Novella 
Drawn and Quaterly, 2003. 
176 pp.ils 
Las obras de Seth se han cali"cado de “pacientes historias “, cada una de las cuales 
se desarrolla bajo la obsesión del autor con el pasado. Son una autorre!exión y 
estudio de la nostalgia, llegando a crear un pasado "cticio, recreando la vida y 
trabajo de Kalo, un dibujante neoyorquino olvidado a partir de 1940 y que muchos 
historiadores del cómic tomaron como real, desencadenando un debate sobre la 
memoria. 

SETH (Gregory Gallant) / HOFFMAN, Eric / GRACE, Dominick 
Seth: Conversations 
University Press of Missisippi, 2015 
256 pp., ils  
El dibujante canadiense Gregory Gallant, conocido por su seudónimo Seth, 
comenzó su actividad en la década de 1980, en el mundo del cómic alternativo. 
En estas conversaciones deja clara sus in!uencias, sus ideas sobre el comic y las 
preocupaciones temáticas, así como sus preferencias en el arte.. Desde su obra más 
exitosa, It’s a Good Life, If You Don’t Waken que anuncia su fascinación por el pasa-
do y los estilos primitivos, deja clara su constantes narrativas que evoluciona en sus 
siguientes obras sin perder su personalidad, como Georg Sport, Wimbledon green 
y the Great Northern Brotherhood of Canadian Cartoonists. 

SCHNEIDERMAN, Deborah / KUMAR SOM, Bishakh 
The Prefab Bathroom: An Architectural History 
McFarland, 2014 
136 pp., ils 
Esta narración grá"ca esceni"ca el ritual de las necesidades sanitarias de la higiene; 
y éstas se relatan con la complejidad añadida del diseño del cuarto de baño a través 
de los métodos de construcción alternativos de la prefabricación. La unidad sanita-
ria prefabricada fue introducida por Buckminister Fuller en 1936 con su proyecto 
de la casa Dymaxion, aplicando los conceptos de plug-in en la escala del edi"cio. 
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SWARTE, Joost  
Is That All There Is? | Casi completo 
Fantagraphics,2012 | La Cúpula, 2012  
144 pp., Ils. 
En esta monografía de Swarte se recoge una panorámica de su obra como dibujan-
te de cómic. Desde que en 1971 fundara la revista Modern Papier, ha contribuido 
regularmente en otras como Tante Leny Presenteert. Entre sus creaciones desta-
can Katoen en Pinbal, Jopo de Pojo, Antón Macasar, Dr Ben Cine y Niet Zo, Maar 
Zo-Passi, Messa, e ilustraciones para el libro Los Papalagi de Erich Scheurmann. 
Con prólogo de Chris Ware en la edición america (y la holandesa) y de Max en la 
edición española. 

SWARTE, Joos 
Toneelschuur. Met Mecanoo Architects. 
2014 
 
En este libro se recoge la colaboración de Swarte en el teatro Toneelschuur de 
Haarlem, su ciudad natal; En su participación en el diseño y concepción espacial 
del teatros Swarte evoca sus estudios de diseño industrial en Eindhoven y recoge lo 
aprendido a través de sus numerosos diseños en comics e ilustraciones.  

VANYDA 
The Building Opposite 
Ponent Mon S.L., 2010 
168 pp., ils 
Son tres historias cruzadas sobre la vida cotidiana de personajes que viven en un 
mismo edi"cio de cuatro plantas: una pareja de mediana edad que vive el tercero, 
dos jóvenes en el cuarto y una madre soltera embarazada que vive en el segundo. 
Los espacios privados y los comunes son el marco de interacción de los persona-
jes creados por joven francés graduado en la escuela de Bellas Artes de Tournai. 
Vanyda comenzó publicando las crónicas de un edi"cio en el fanzine Porophone 
(Bom-Bom Prod) in!uenciado por los mangas y los cómics independientes.  
 
VAUGHN-JAMES, Martin  
La Cage  
Impressions Nouvelles, 2010 (1ª 1975) 
192 pp., ils 
Reedición de la obra de Vaughn.Janes. Esta narración visual fue objeto de un estu-
dio monográ"co realizado por $ierry Groensteen y titulado La construction de la 
cage (2002) que se incluye al "nal del volumen. 

WARE, Chris 
The ACME Novelty Library (24 vol) 
Fantagraphics Books, 1993-2001 (15 vol). Drawn and Quaterly (2003-2010) 
(4 vol), Panteón Books (2005) (1 vol), 
Autoeditado (2005-2007) (4 vol) 
Esta serie de cómics ha adoptado numerosos formatos a lo largo de su historia 
editorial. Tampoco la serie tiene continuidad en sus personajes. La serie ha tenido 
varios volúmenes recopilatorios publicados por Panteón Books (USA) Fantagra-
phics Books (USA) y Jonathan Cape (UK); Quimby the Mouse (2003) formado por 
los números 2 y 4 más material adicional; #e Acme Novelty Library Final Report 
to Shareholders and Rainy Day Saturday A$ernoon Fun Book (2005) integrado por 
los números 7 y 15, más material adicional.; Building Stories (2012) que además del 
número 18 y partes extraídas del 16 añade nuevo material.  
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WARE, Chris 
Jimmy Corrigan: The Smartest Kid on Earth 
Panteón, Jonathan Cape, 2001 
380 pp., ils 
Con este título se reúnen las aventuras de Jimmy Corrigan en los números 5,6, 8, 9 
y 11, 12, 13 y 14. Este personaje solitario y emocionalmente con!ictivo, desarrolla 
sus aventuras cotidianas entre Chicago y una pequeña ciudad de Michigan. La 
cubierta se desarrolla en formatos de desplegable complementando la visión del 
personaje, remontándose hasta sus antepasados en un complejo diagrama. 

WARE, Chris 
Building histories 
2012 
246 pp., ils 
Esta recopilación, además del número 18 y partes extraídas del 16 añade nuevo 
material. Cuenta la historia de un edi"cio de apartamentos de Chicago en el que 
habitan una mujer de treinta años que aún no ha encontrado pareja; la dueña del 
edi"cio, una mujer mayor y soltera y una pareja de novios.  

WARE, Chris  
Quimby the Mouse.  
Fantagraphic books, 2003 
56 pp., ils 
Es una recopilación de las aventuras de Quimby the Mouse, personaje creado por 
Ware y que aparece en su serie de cómics publicadas anteriormente con el título 
genérico de #e ACME Novelty Library (24 vol), formado por los números 2 y 
4 más material adicional. El personaje es una evocación del estado primitivo de 
Mickey Mouse, revestido aquí de una sensibilidad tragicómica  que viaja a través de 
un mundo hostil. Como en toda la obra de Ware sorprende su meticuloso y per-
fecto diseño así como sus experimentos continuos sobre las técnicas de narración 
grá"ca.  

WARE, Chris / GLASS, Ira / SAMUELSON, Tim 
Lost building 
WBEZ Chicago, 2004 
100 pp., ils. + CD 
Libro que reivindica el Chicago perdido tras los derribos de muchos edi"cios 
históricos. El pequeño volumen presenta estas obras con un implecable diseño. En 
un disco a parte podremos ver una historia audiovisual, realizada junto al locutor 
Ira Glass. En ella veremos la perdida arquitectura de Louis Sullivan o la arrolladora  
de Mies van der Rohe a través de la historia de un niño llamado Tim Samuelson, 
obsesionado por los edi"cios históricos. El relato se sitúa en Chicago durante las 
décadas de 1960 y 1970, cuando estas obras estaba siendo derribadas sin conside-
ración.  

ZWIREK, Jeff 
Burning Building Comix 
Imperial Press, United States (2013) 
40 pp., ils. 
Es una historia desarrollada en un edi"cio de diez pisos con apartamentos, en el 
que se pueden seguir las situaciones de los vecinos atrapados por un incendio. El 
singular formato, que favorece el despliegue en paneles de cada nivel, permite una 
estructura narrativa innovadora. 

SWARTE, Joost  
Is That All There Is? | Casi completo 
Fantagraphics,2012 | La Cúpula, 2012  
144 pp., Ils. 
En esta monografía de Swarte se recoge una panorámica de su obra como dibujan-
te de cómic. Desde que en 1971 fundara la revista Modern Papier, ha contribuido 
regularmente en otras como Tante Leny Presenteert. Entre sus creaciones desta-
can Katoen en Pinbal, Jopo de Pojo, Antón Macasar, Dr Ben Cine y Niet Zo, Maar 
Zo-Passi, Messa, e ilustraciones para el libro Los Papalagi de Erich Scheurmann. 
Con prólogo de Chris Ware en la edición america (y la holandesa) y de Max en la 
edición española. 

SWARTE, Joos 
Toneelschuur. Met Mecanoo Architects. 
2014 
 
En este libro se recoge la colaboración de Swarte en el teatro Toneelschuur de 
Haarlem, su ciudad natal; En su participación en el diseño y concepción espacial 
del teatros Swarte evoca sus estudios de diseño industrial en Eindhoven y recoge lo 
aprendido a través de sus numerosos diseños en comics e ilustraciones.  

VANYDA 
The Building Opposite 
Ponent Mon S.L., 2010 
168 pp., ils 
Son tres historias cruzadas sobre la vida cotidiana de personajes que viven en un 
mismo edi"cio de cuatro plantas: una pareja de mediana edad que vive el tercero, 
dos jóvenes en el cuarto y una madre soltera embarazada que vive en el segundo. 
Los espacios privados y los comunes son el marco de interacción de los persona-
jes creados por joven francés graduado en la escuela de Bellas Artes de Tournai. 
Vanyda comenzó publicando las crónicas de un edi"cio en el fanzine Porophone 
(Bom-Bom Prod) in!uenciado por los mangas y los cómics independientes.  
 
VAUGHN-JAMES, Martin  
La Cage  
Impressions Nouvelles, 2010 (1ª 1975) 
192 pp., ils 
Reedición de la obra de Vaughn.Janes. Esta narración visual fue objeto de un estu-
dio monográ"co realizado por $ierry Groensteen y titulado La construction de la 
cage (2002) que se incluye al "nal del volumen. 

WARE, Chris 
The ACME Novelty Library (24 vol) 
Fantagraphics Books, 1993-2001 (15 vol). Drawn and Quaterly (2003-2010) 
(4 vol), Panteón Books (2005) (1 vol), 
Autoeditado (2005-2007) (4 vol) 
Esta serie de cómics ha adoptado numerosos formatos a lo largo de su historia 
editorial. Tampoco la serie tiene continuidad en sus personajes. La serie ha tenido 
varios volúmenes recopilatorios publicados por Panteón Books (USA) Fantagra-
phics Books (USA) y Jonathan Cape (UK); Quimby the Mouse (2003) formado por 
los números 2 y 4 más material adicional; #e Acme Novelty Library Final Report 
to Shareholders and Rainy Day Saturday A$ernoon Fun Book (2005) integrado por 
los números 7 y 15, más material adicional.; Building Stories (2012) que además del 
número 18 y partes extraídas del 16 añade nuevo material.  
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watch?v=hgIbiAnDi-k | sin copia en archive.org.

W)(,, Chris Chris Ware on Here by Richard McGuire en #e Guardian 17/12/2014 http://www.the-
guardian.com/books/2014/dec/17/chris-ware-here-richard-mcguire-review-graphic-novel  | copia 
operativa en archive.org el 9/01/2015.

W)402., Sasha A Morsel of the In"nite: #e Art of Marc-Antoine Mathieu 19/02/2009 http://arthur-
mag.com/2009/02/19/a-morsel-of-the-in"nite-the-art-of-marc-antoine-mathieu/  | copia operativa 
en archive.org el 10/09/2015.

W'3,5, Mathias #e Cage Stands as Before en #e Metabunker 12/07/2009 http://www.metabunker.
dk/?p=2049 | copia operativa en archive.org el 08/09/2015.




