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INTRODUCCIÓN

Tebeo, cómic, historieta, viñetas, tira cómica, etc. son algunas 
de las denominaciones que ha recibido un arte que, conocido por 
todos, es siempre un reto de definir. Esto se debe a que su 
definición depende en gran medida de la sociedad en la que se 
enmarca, de ahí que ya no sólo dependiendo de la cultura, sino 
también del ambiente, de la edad o de los intereses, cada individuo 
tendrá su propia manera, y por supuesto correcta, de referirse a 
este tipo de creación. De ahí, que esa  “incapacidad” de definición, 

1como resaltaba José Luis Cantero Pastor en su Tesis Doctoral , sea 
continuada por otros investigadores del mismo campo como Silvia 

2Ortega, quien recoge hasta diez definiciones  para una experiencia 
estética que todos sabemos reconocer y que, diariamente, nos 
acompaña en diversas formas de representación. Prensa, redes 
sociales o publicidad son el altavoz mediante el cual este noveno 
arte invade la sociedad y, a la par, la refleja en forma de sátira, sirve 
para mostrar la acción de la fantasía, un sentido homenaje, una 
mordaz crítica o el virtuosismo del regocijo estético entre otras 
múltiples posibilidades que, junto a las mencionadas, son 
recogidas en esta Exposición.

Es por ello que, intentar cubrir estas infinitas posibilidades es un 
reto que, en el caso de la Universidad de Extremadura se ha sabido 
solventar en una muy completa muestra que hace un recorrido por 

1 José L. CANTERO, El Cómic: plástica y estética de un arte figurativo y cotidiano, Tesis 
Doctoral de la Universidad Complutense, 1991.
2 Silvia ORTEGA, “Estética del cómic” en Factotum. Revista de Filosofía, Num. 11, 2014, pp. 
1-30.
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los principales países difusores, así como por autores y personajes 
de relevancia sin olvidar, además, toda la presencia académica que 
acompaña a estas creaciones.

1. Más allá de las viñetas
A la hora de abordar esa indefinición comentada anteriormente, 

se puede recurrir a la esencia de que un cómic supone un 
divertimento estético destinado a ser disfrutado de una manera 
directa en un diálogo entre artista y público en el que el mensaje se 
transmite a través de la imagen y la palabra. Es un arte que busca 
sorprender y atraer al espectador de múltiples maneras, lo que ha 
hecho que se encuentre en una constante evolución, de gran 
libertad creativa y en donde la escasa necesidad de medios, hace 
que muchos artistas manifiesten sus inquietudes sin los filtros que 

3supone el ejercicio de otras artes plásticas . El realizar una 
exposición sobre este medio es una práctica acertada para 
entender no sólo las diferencias estéticas y temáticas que este 
noveno arte alberga, sino también para aprehender los diferentes 
estudios que, desde ámbitos académicos se han realizado sobre 
esta manifestación artística.

“El cómic se ha convertido en un medio de expresión privilegia-
do para pensar ciertos conflictos geopolíticos, sociales, interperso-
nales o íntimos complejos”

Isabelle Touton. Universidad de Bordeaux.

3 Isabelle TOUTON, “El discurso político del cómic sobre el pasado nacional” en Icono, n.º 
14, vol. 10, n.º 2, p. 98.
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Desde las primeras historias ilustradas de la primera mitad del 
XIX realizadas por Rodolphe Töpffer y Wilhelm Busch, este arte se 
ha mostrado completamente permeable a las circunstancias socia-
les que le envolvían e incluso ha servido como catalizador para el 
desarrollo de las nuevas corrientes de pensamiento que sacudían 
los antiguos modelos. Bien como instrumento de propaganda de 
ideas más reaccionarias o, por contra, más revolucionarias, nos 
encontramos ante una representación artística de la sociedad en la 
que se desarrolla, sirviendo de instrumento, además, de divulga-
ción de las corrientes estéticas. Así, el cómic, al igual que el resto 
de las artes, recoge los influjos de la sociedad en la que es conce-
bido, actuando como “proceso de asimilación” de los intereses, o 
mostrando aspectos sociales de relevancia ideológica, social o 

4simplemente popular . De este modo, de las tiras cómicas o de los 
álbumes ilustrados no hay que olvidar el papel moralizante e 
incluso educativo que encierran; por ejemplo, de un cómic salió el 
Test de Bechdel/Wallace, de la autora Alison Bechdel y que, a modo 
de crítica, exponía las reglas para saber si una película era capaz de 

5dar protagonismo a la mujer en pantalla ; e incluso sirve como una 
herramienta que busca el interés educativo ex professo, hasta el 
punto que entidades patrimoniales han optado por dar a conocer 

6sus obras y exponer sus valores a través de estas historietas . Es 
esa capacidad de llegar al público de una forma tan directa lo que le 
hace susceptible de albergar toda una serie de capacidades para la 
4 José L. CANTERO, El Cómic...op. cit.
5 José NAHUEL, Milena  ROSENZVIT, Stephanie MULLER, “Automatización del Test de 
Bechdel-Wallace” en Ética y Cine Journal, Vol. 6, n.º 3, pp. 35-40.
6 Francisco J. ZUBIAUR CARREÑO, “El arte contemporáneo y el museo llevados al cómic” en 
Revisiones. Revista de crítica cultural, n.º 7, 2012, pp. 193-204.
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divulgación que ha hecho que la vertiente didáctica de esta expre-
sión sea una de las más sugerentes para ser estudiadas por los 
investigadores y, por lo tanto, más extendida en el ámbito del que 
ahora se extrae para esta muestra.

2. Una selección multifocal
Vistas estas múltiples posibilidades, así como una pincelada de 

las variadas lecturas e interpretaciones, se puede dilucidar como el 
cómic, icono de la cultura popular, ha sido un arte en constante 
cambio y con multitud de variedades. La constante influencia de la 
sociedad, así como el ser altavoz ideológico o el reflejo de los 
cambios estéticos provocan que realizar una selección de obra no 
sea una tarea fácil. El abanico seleccionado por la Biblioteca de la 
Universidad de Extremadura es la punta de lanza de todo una 
cultura estética que actualmente es fuente de algunas de las obras 
más taquilleras del cine o fuente inagotable de series americanas 
que beben del papel para extraer la magia de los dibujantes y 
exponerla a todos los públicos. Así, desde MacCay y su Little Nemo 
a Quino, pasando por algunos ejemplos del cómic europeo como 
Tintín, hasta algún libro de estudio de la expresión japonesa del 
noveno arte cubren con amplitud este panorama estético y permite 
ahondar en la significación artística del cómic dentro de esta 
expresión a caballo entre la plástica y la literatura.

Para comenzar este recorrido por la colección de la Universidad 
de Extremadura, cabe destacar una de las piezas clave de esta 
exposición: la obra de Will Eisner La Narración gráfica, donde 
plantea desde una perspectiva pedagógica el desarrollo de la 
imagen como medio de comunicación y la unión entre ésta y la 
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literatura en favor de la narración. Contado a través de viñetas, los 
simpáticos cavernícolas de Eisner repasan los conceptos 
fundamentales de esta literatura ilustrada combinando las 
enseñanzas teóricas con dosis de humor que se administran de 
forma muy inteligente.

“Will Eisner es, sin lugar a dudas, una de las figuras más 
importantes del cómic. Tanto a nivel creativo, industrial o 

7divulgador” .
Arnau París. Norma Editorial.

Continúa esta línea didáctica bajo el paraguas nacional, la obra 
de María Dolors Alibés Cómo se hace un cómic y otro ejemplar, 
en este caso destinada a los educadores; Enseñar, un viaje en 
cómic en el que se abordan diferentes situaciones en el aula de una 
manera aparentemente sencilla pero con la profundidad del 
mensaje que convierte a esta obra de William Ayes en una 
herramienta de reflexión para los maestros. De este mismo modo, 
María y yo obra de María y Miguel Gallardo muestra el día a día del 
autismo en un sensible relación entre un padre y su hija. Esta obra 
hizo ganarle al autor el Premio Nacional del Cómic de Cataluña en el 
año 2008, llegando a encontrar esta obra adaptación documental al 
poco tiempo de su publicación.

7 Jesús JIMÉNEZ, “Centenario de Will Eisner, padre de la novela gráfica y de The Spirit” en 
RTVE.es, 06/03/2017.



Premio Nacional del Cómic de Cataluña 2008.

Otros autores estudian aspectos más concretos de este arte 
como es el propio potencial educativo como la obra de Rodríguez 
Diéguez El Cómic y su utilización didáctica: los tebeos en la 
enseñanza o el extremeño Aquí, cien paisanos. Badajocenses 
de todos los tiempos, que recoge a modo de historieta algunos 
de los personajes más relevantes en la  historia de la ciudad de 
Badajoz. En esa misma línea cabe citar las obra ¿Qué fue la 
Guerra Civil? y la obra de Paul Preston La Muerte de Guernica 
ilustrada por el dibujante José Pablo García para contar uno de los 
episodios más dramáticos de ese conflicto y destinada a un público 
más adulto. La dureza del trazo y el manejo constante de tonos 
fríos ayudan a transmitir un duro mensaje al lector que visualiza el 
relato del hispanista británico. Con una preocupación más vertida a 
la narrativa ilustrada aparece también Los Hijos del Capitán 
Grant, obra de Julio Verne. Con el ámbito académico como 
generador de textos acerca del estudio el cómic, destaca Los 
Cómics de la Segunda Guerra Mundial: producción y 
mensaje en la Editorial Timely, donde se pone de manifiesto el 
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papel creativo de una iniciativa empresarial que plasmó los 
acontecimientos económicos, sociales y bélicos de los Estados 
Unidos de la primera mitad del siglo XX.

Volviendo al panorama europeo, la Biblioteca de la UEx conserva 
un ejemplar de una de las ediciones francesas del cómic alemán 
Max et Moritz. Esta obra de Wilhelm Busch, una de las primeras 
del dibujante, recoge una mezcla de ilustraciones acompañadas de 
textos rimados que narran las travesuras de una pareja de 
gamberros que se divierten dando ejemplo de cómo no hay que 
comportarse.

 “«Max y Moritz», el primer título moderno de la historia y de 
8las historietas” .

Manuel de la Fuente. ABC.

En ese ambiente europeo hay que destacar a otro de los artistas 
más importantes de todos los tiempos: Hergé, creador de Tintín, 
uno de los personajes de cómic que más ha sido objeto de estudio y 
también de polémicas por algunas de las aventuras vividas por este 
reportero. Representado con dos obras emblemáticas como 
Objectif lune y Prisoners of the sun, la exposición cubre así la 
imagen del personaje belga. Junto a Tintín, otra de las parejas más 
famosas y patrióticas de la historia del noveno arte son Asterix y 
Obelix, también con dos obras recuperadas de la colección de la 
UEx: Asterix in Spain y Asterix at the Olympic Games. Los 
representantes de la aldea que aún resiste a la Galia ocupada por 
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8 Manuel DE LA FUENTE, “Max y Moritz, el primer título moderno de la historia y de las 
historietas” en ABC, 22/02/2017.



- 12 -

los romanos desarrollan toda una serie de peripecias anacrónicas 
en las que las referencias a diferentes culturas realizan juegos 
visuales y narrativos que recurren a tópicos y a pequeños 
homenajes para, por ejemplo, identificar a la cultura hispana con el 
toro.

Tintín y Asterix y Obelix, dos de los representantes más conocidos 
del cómic europeo

Siguiendo con este compendio de obras de primera línea, quizás 
una de las obras que más repercusión haya tenido en la Historia del 
Cómic es el Little Nemo de Windsor McCay, historietista america-
no que semanalmente publicaba las desventuras vividas por este 
joven en sus sueños. Con una revolución tanto en el estilo del 
dibujo, así como en la narrativa, McCay cautivó a los lectores del 
New Yorker que semanalmente esperaban disfrutar de estas 
historias incompletas que finalizaban al despertarse el protagonis-
ta. Los recursos empleados, así como la capacidad de plasmar los 
mundos oníricos con asombrosa genialidad le supuso convertirse 
en uno de los puntos de influencia más importantes para los 



dibujantes siguientes; prueba de ello es el homenaje que en este 
mismo año se hace en el cartel anunciador del 36 Salón del Cómic 
de Barcelona. No obstante, tampoco hay que dejar de lado a otro 
importante creador estadounidense, Charles M. Schulz, quien dio 
vida a mediados del siglo pasado a Charlie Brown y a su aún más 
famoso perro Snoopy, que en esta exhibición se ejemplifican a 
través de su You are a knockout.
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Little Nemo en la Edición de Taschen y el cartel de la 36 Edición del 
Salón del Cómic de Barcelona, obra de Jan, autor de Superlópez.

Más actual pero menos conocido que los anteriores es Dilbert, 
personaje creado por  Adam Scott y cuya carga crítica se vierte 
ante los sectores más poderosos de la sociedad poniendo en tono 
de burla el nepotismo, la ignorancia, la explotación y la corruptela 
de los ambientes laborales. Del mismo modo, y con una carga 
crítica sobradamente reconocida se cuenta también en la 
exposición con Quino, el cual aparece representado en una 
interesante obra titulada ¡A mí no me grite! con la particular 
inteligencia del autor de Mafalda.



Frente al poderío norteamericano y asiático, así como el eje 
franco-belga, España también ha sido foco de importantes artistas 
del dibujo satírico, muchos de los cuales están representados en las 
150 ilustraciones en clave de humor que recoge Grandes 
inventos de la humanidad, VIII Muestra Internacional de Humor 
Gráfico organizada por la Universidad de Alcalá de Henares y en 
donde se hace un repaso de los principales logros de la humanidad. 
Mingote, Blanco, Forges o Ricardo y Nacho son algunos de los 
nombres que comparten obra en un particular y satírico recorrido. 
Del primero de ellos, Antonio Mingote, es otra de las piezas 
interesantes que alberga la Biblioteca de la Universidad. Realizado 
en colaboración con Alfonso Ussía, Patriotas adosados. Diez 
años de nacionalismo en el País Vasco aparta un poco el humor 
para tratar con gran dureza y con imágenes muy potentes la 
situación política de esta región. Con su particular lenguaje sagaz, 
es capaz de extraer reflexiones y sonrisas sin olvidar el respeto y el 
homenaje a las víctimas del terrorismo. De este mismo autor se 
muestra también el menos conocido Viva la ciencia, esta vez 
acompañado de la mano de José Manuel Sánchez Ron. Formando 
parte también de la colección Muestra Internacional de Humor 
Gráfico se recoge Por una vida sin malos tratos donde 
nuevamente artistas de diversa procedencia enarbolan este arte 
para lanzar, en esta ocasión, un grito ante la violencia machista.

“Con el arma de la ternura, Mingote supo poner ante los ojos de 
9los pudientes realidades a las que estos no querían mirar” .

Antonio Fraguas. El País.
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9 Antonio FRAGUAS, “Antonio Mingote, maestro del humor español” en El País, 03/04/2012.



En esa línea del discurso político y social hay que citar también al 
tándem nacional de Gallego & Rey a través de su Historia del 
Felipismo, donde se cuenta los años de gobierno del partido 
socialista durante la etapa de Felipe González. Junto a estos 
grandes autores de la sátira, cuenta también la biblioteca central 
con una obra de Forges, otro de los principales representantes de 
este arte en territorio español y que, en la obra que rescata la 
Biblioteca, cuenta la transición y el papel de la Constitución como 
parte de su Historia de Aquí. Finalmente, mezclando nuevamente 
la sátira política con la historia de España, cabe destacar el 
compendio de más de trescientas caricaturas del dictador Franco 
realizado por Jordi Artigas, encargado de la recopilación de piezas 
realizadas desde el exilio, durante la propia dictadura y también en 
tiempos de la democracia. Caricaturas franquísimas es un 
recorrido cómico a caballo entre la recopilación académica y el 
interés narrativo estético a través de la viñeta.

En otros términos, y más invitando a la reflexión en el ámbito 
religioso, se expone la obra de Nando El Año Litúrgico en 
Cómics, donde el autor expone una particular visión de las 
escrituras, el significado de las festividad y manifiesta la profundi-
dad del pensamiento cristiano. Sin salir del ámbito nacional, entre 
las obras seleccionadas para esta muestra, llama también la 
atención la capacidad que tiene el cómic de generar una literatura 
en torno a su figura. Aquí, se exponen algunas obras de estudio del 
género como El Apasionante Mundo del Tebeo, en el que se 
recorre la historia del cómic español más famoso desde su 
lanzamiento en 1917. Esta obra de Antonio Lara no es la única de 
este estudioso del noveno arte, pues también se encuentra en esta 

- 15 -



muestra el catalogo de la Exposición Tebeos: los primeros cien 
años, comisariada por este autor y que expone de una manera más 
visual la evolución de la aportación española a la historia del cómic.

10 “El TBO forma parte de la cultura sentimental del país” .
Antonio Guiral. Premio a la divulgación del Salón del Cómic 

de Barcelona.

Continuando el recorrido por la creación nacional cabe destacar 
la Historia del Cómic Español de Antonio Martín, así como otros 
donde se estudia el papel de editoriales como Maga, creada por 
Manuel Gago y ampliamente estudiada por Paco Baena en La 
Magia de Maga desde la Nostalgia. Junto a estos, La Codorniz 
supo ganarse un hueco en la historia de la ilustración gráfica 
española desde que se fundase por Miguel Mihura y en la que vieron 
la luz más de treinta años de viñetas que, con inteligencia y 
mordacidad, supieron saltarse la censura en los años del franquis-
mo. Representado aquí con una obra recopilatoria La Codorniz: 
antología (1941-1978) y una edición facsímil, se homenajea así 
a una de las obras de sello español en la que se forjaron los grandes 
dibujantes de la segunda mitad del siglo XX.

La evolución narrativa de este género también se ve en otras 
obras como Cómics clásicos y modernos, así como en el 
compendio enciclopédico, en el ámbito español, compuesto por 
Jesús Cuadrado y en el que se recoge más de 125 años de historia 
del cómic a través de piezas clave y autores. Obra muy destacada y 
fundamental para el estudio de este fenómeno es este De la 
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10 Anna ABELLA, “El maestro Blanco evoca un siglo de TBO” en El Periódico, 10/03/2017.



Historieta y su uso (1873-2000), el cual abría el Atlas Español 
de la Cultura Popular y, como tal, pretendía formar parte de las 
obras de referencias para el conocimiento de las expresiones 
estéticas más vinculadas a una cultura de masas.

Además, se recogen estudios más concretos como la represen-
tación de la actividad física a través del noveno arte en la obra 
coordinada por Pilar Irureta-Goyena y José Aguesolo titulada El 
deporte en el cómic. Con similar fin La Pintura en el Cómic se 
trata de un estudio académico en el que se busca el influjo de obras 
de arte determinadas, técnicas artísticas o corrientes estéticas en 
personajes tan famosos como Hellboy o Asterix y Obelix. Del 
mismo modo, el personaje cervantino más famoso de todos los 
tiempos también ha tenido su lugar en las viñetas y así es recogido 
por la autora Esther Almarcha en su Don Quijote en los tebeos.

Para finalizar, no hay que olvidar como bajo una perspectiva 
temática que explora también la parte más plástica de estas 
creaciones encontramos dos obras contrapuestas pero que 
comparten una misma preocupación. Es el caso de Los tebeos de 
aventuras en 200 portadas, donde se pone el foco en la parte 
más visual de esta temática de cómic, y, en el extremo opuesto, 
Ultimate Manga Ilustrators, ejemplo de algunos de los mejores 
dibujantes de esta cultura con la que, además, se da el aporte 
asiático a esta muestra, completando el amplio recorrido geográfi-
co, histórico, temático y estético por el arte del cómic.

 
Enrique Meléndez Galán

Departamento de Arte y Ciencias del Territorio
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