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 Rudolphe Topfer  
 

 
01. Los inicios 
 
El periodo de mayor progreso en la evolución del cómic tuvo lugar entre 1895 y 1901 y tuvo que ver con 
la introducción de los globos y la creación de personajes permanentes en las series. 

Si bien, hasta entonces fue Europa la que produjo una mayor aportación con creadores como 
Rudolphe Topfer y Wilheim Busch, a partir de 1895 será los periódicos americanos los que tomarán el 
relevo. El primer suplemento gráfico en color apareció el 24 de diciembre de 1893 en el New York World, 
todavía sin personajes seriados ni globos. 

Yellow Kid apareció dentro de “Hogans Alley” una especie de viñeta marco. Hacia 1896 pasó a las 
páginas del World. Sería el 25 de octubre de 1896 cuando Outcault publicó una tira con el título “The 
Yellow kid and his new Phonograph” donde usó por primera vez los globos. Sin embargo, a la semana 
siguiente volvió a su viejo sistema. Tampoco otros dibujantes de la publicación hicieron uso de esta 
novedad. En 1898, durante la guerra con España, Outcault se vio obligado a abandonar su personaje por 
las pocas simpatías que despertaba en color amarillo, asociado a la bandera de nuestro país. 

Sería un dibujante del New York Journal, Rudolf Dirks [1877·1968] de origen alemán, al recibir el 
encargo de William Randolph Hearst para realizar una réplica de la obra de Wilheim Busch “Max und 
Moritz”, quien haría un uso habitual de los globos. Dirks comenzó la publicación de los “Katzenjammer 
Kids” el 12 de diciembre de 1897 y a los pocos meses comenzó a utilizar globos, pero también dejó de 
hacerlo sin que viera en ese nuevo recurso nada imprescindible.  

Fred Opper con su obra “Happy Hooligan” de 1900, un tipo feliz, precisaba de una continua verborrea 
que hacía imprescindible el uso de los diálogos. Entusiasmado por “los logros de Opper en su utilización 
metódica del diálogo, Dirks se sintió con ánimo para usar a su vez el diálogo de forma más amplia y sutil 
en si propia serie”.1 Este fue el motivo de que la serie de los “Katzenjammer Kids” introdujera personajes 
como el capitán y el inspector que precisaban de muchos diálogos. 

En 1912, Dirks deseoso de unas vacaciones que Hearst le negaba se vio obligado a pasar al World, su 
competidor, lo que inició un pleito por la propiedad de los personajes. Los tribunales establecieron que 
el título de la serie, “Katzenjammer Kids”, pertenecía a Hearst pero que Dirks podía dibujar esos 
personajes. Así apareció una nueva serie “Hans und Fritz” que con la guerra fue cambiado por “The 
Captain and the Kids”. El magnate Hearst contrató a Harold H. Knerr para continuar los “Katzenjammer 
Kids” que pasaron a conocerse como “The Shenanigan Kids”, ahora de origen irlandés. Las dos series 
convivieron durante bastante tiempo. 
Es cierto que, cuando los globos se hicieron habituales, surgieron algunas series sin diálogos que fueron 
aclamadas por el público por su carácter original como “Beny” de Pusey en 1926, pero el nuevo lenguaje 
quedó ya establecido. 
 
Winsor McCay [1869·1934] 

 
McCay es considerado como uno de los padres fundadores del cómic americano. Las páginas 
dominicales de “Little Nemo in Slumberland” están consideradas como uno de los mejores ejemplos de 
utilización inventiva de todos los recursos narrativos de esta forma de literatura. Otras obras como 
“Dreams of a Rarebit Fiend” .  Fue también un pionero de la animación con su corto “Gertie the 
Dinosaur” aparecido en 1909, con notable éxito. 

                                                                  
1. Toutain. p.6. 
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McCay había nacido en 1869 en Spring Lake, en Michigan. Algunos autores dicen que nació en 
Canadá en 1867.  Nunca completó su formación aunque recibió clases de dibujo. A los diecisiete años se 
trasladó a Chicago para dibujar carteles y asistir a clases de arte y más tarde a Cincinati. En el Enquirer 
creó su primera página dominical, Taes of the Jungle Imps”, un página de cómic poema sobre animales 
salvajes que alcanzó los 43 episodios y que se publicó en 1903. Durante este tiempo trabajó también 
como free lance para la revista Life. 

Por ese tiempo, 1903, llegó a Nueva York para trabajar en el Evening Telegram, donde, bajo el 
seudónimo de Silas creó diferentes series para tiras, la más conocida “Dreams of a Rarebit Fiend” de 
1904. En ese año comenzó a trabajar para el periódico principal del grupo, el New York Herald y con su 
propio nombre publicó las series “Little Sammy Sneeze”, “Hungry Henrietta” [1905]. Del mismo que 
luego sucedería con “Little Nemo”, las historias concluían con Sammy estornudando y Henrietta 
comiendo. 

En octubre de 1905 comenzó con su obra más famosa, “Little Nemo in Slumberland” que se publicó 
en el New York Herald hasta 1911. Lo más significativo de esta y otras obras de McCay es que el 
protagonista no tenía un papel de liderazgo en la acción; más bien las cosas sucedían a su alrededor. 

En 1909 comenzó una carrera paralela en la animación produciendo películas: “Little Nemo”, “How a 
Mosquito Operates”, y el conocido “Gertie, the Trained Dinosaur”. En 1917 produjo “The Sinking of the 
Lusitania” y en 1920, su última obra de animación: “The Flying House”. 

Fue entonces cuando cambió de periódico y se marchó al New York American, del magnate William 
Randolph Hearst, en el que apareció una nueva versión de “Little Nemo” titulada “ The Land of 
Wonderfull Dreams”. Aunque la nueva serie era de un elevado nivel estético, la inventiva de la primera 
no tuvo continuación. En 1924 terminó su contrato con Hearst y McCay pudo volver al Herald, donde 
reinició su “Little Nemo” que dejaría de publicarse en 1926. Desde entonces su trabajo se limitó a hacer 
ilustraciones hasta su muerte en 1934. 

 

   
Winsor McCay. Gertie, the Trained Dinosaur. 1909. 

 
George Joseph Herriman [1880·1944] 

 
Herriman nación en Nueva Orleáns el 22 de agosto de 1880 y falleció en Los Ángeles el 25 de abril de 
1944. No quiso seguir el negocio de su padre que era panadero y se dedicó a dibujar en los periódicos de 
California  

En 1901 es contratado como dibujante por el New York World. Dibuja sus primeras tiras cómicas a 
partir de 1903: “Lariat Pete”, que distribuye el McClure Syndicate, y “He Got His Man”, para la revista 
Judge. Por esa misma época trabajó como ayudante del dibujante Tad Dorgan en el New York Journal. 
Desde 1905 realizó varias series para sundays distribuidas por la World Color Printing Co. Entre ellas 
destacan: “Bud Smith”, “Major Ozone's Fresh Air Crusade”, “Bruno and Pietro”, “Grandma's Girl”, 
“Handy-Andy”, “Rosy-Posy Mama's Girl”, “Alexander the Cat” y “Butch Smith, the Boy Who Does 
Stunts”. 

En The New York Journal, a partir de 1907, dibuja otras series como Baron Mooch, Mary's Home 
From College y Gooseberry Spring. También para el New York Journal empezó a dibujar en 1910 la serie 
costumbrista The Dingbat Family (más tarde rebautizada The Family Upstairs). En la parte inferior de 
esta tira, como topper o complemento, aparecieron los personajes de lo que luego sería su serie más 
emblemática,  Krazy Kat , que se inaugura como tira independiente en 1913. 
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El éxito de Krazy Kat permitió a Herriman seguir dibujando la tira hasta su muerte, en 1944, pero no 
le impidió crear nuevas series, como Baron Bean [1916], Now Listen Mabel [1919], Stumble Inn (1922) o 
Mistakes Will Happen (1926). 

De su abundante producción, es sin duda Krazy Kat, protagonizada por animales antropomorfos, su 
obra más influyente e innovadora. En ella, Herriman desarrolló un humor basado en el absurdo y un 
grafismo muy poco convencional, que tendrían una gran influencia en la historia posterior del cómic, 
dentro y fuera de Estados Unidos. 

 

 George Herriman. Krazy Kat. 
 

Krazy Kat se centra en las relaciones entre tres personajes: Krazy, un gato de sexo indeterminado, su 
antagonista y amor no correspondido, Ignatz Mouse, y Offisa Pupp (oficial Pupp), un bulldog policía, 
enemigo de Ignatz y enamorado secreto de Krazy Kat. Todas las historias son autoconclusivas. Gran 
parte de las tiras siguen un mismo esquema: Ignatz arroja un ladrillo a Krazy Kat, lo cual él/ella 
interpreta como una prueba de amor; a continuación aparece Offisa Pupp y mete a Ignatz en la cárcel. 
Sobre este esquema tan sencillo se realizan innumerables variaciones. En la serie aparecen otros muchos 
personajes, todos ellos animales antropomorfos. 

El marco de la acción es Coconino County, que, contra lo que pueda parecer, no es un nombre 
inventado, sino una división administrativa al norte del estado de Arizona, donde se ubica el Gran 
Cañón del Colorado. El paisaje mostrado en la tira es el característico del desierto. 

 
02. Los syndicates 
 
En la década de los veinte aparecieron los Syndicates, agencias que distribuyen comics a todos los 
periódicos, que produjeron una cierta uniformidad de los productos.  

Se normalizó el sistema diferenciado durante la semana: tiras diarias [daily strip] que se publicaban 
en la sección de historietas de los diarios, una o dos páginas; planchas dominicales [sunday] que llegaban 
a tener incluso una página y en color. En ocasiones los autores disponían de la página dominical a su 
gusto y combinaban una historia grande con una tira menor, topper, situada en la cabecera de la página. 

Series como “Bringing Up Father” comenzaron en las tiras diarias y su éxito permitió que se 
convirtieran en material de los suplementos dominicales. Sin embargo, en los años veinte, McManus 
dejó un espacio cada vez mayor para los topper, en los que llegaba a incluir algunas antiguas series suyas 
como “Their Only Child”. 

Del mismo modo, “Krazy Kat” que había surgido como una tira diaria casi marginal, llegaría a ser una 
página dominical sin competencia con otra historia. En esta serie empieza mostrarse la tensión entre la 
absoluta libertad anterior a la aparición de los syndicates con la tendencia posterior a la uniformidad que 
facilitó su éxito de masas. 

Los syndicates explotaron aquellas fórmulas que el público parecía preferir: series con niño, con 
animales humanizados, de carácter familiar, etc. Eran modelos que, por su estructura, garantizaban el 
interés de los lectores, de forma muy similar a como se estructurarían más tarde las series en la radio y 
en la televisión. Así se crearon géneros: kid strip, boy strip, girl strip, family strip, animal strip, etc. Las 
kid strip estaban pensadas más para adultos que para niños y llegarían hasta nuestros días con ejemplos 
como Peanuts de Charles M. Schulz fallecido en 2000. Fueron muchas las series de este tipo que 
aparecieron en los años veinte, mostraban muchas de las complejas relaciones de los adultos a través de 
personajes infantiles. Eran generalmente autoconclusivas aunque algunas desarrollaron sistemas de 
serialización. Aparecieron también sistemas de “gag panel” en el que cada entrega consistía en una única 
viñeta de carácter humorístico.  

4 
 



NARRATIVA GRÁFICA 

Las boy strips están muy relacionadas con el proceso de ascenso social de la clase trabajadora, la 
incorporación al trabajo de los adolescentes fue uno de los temas más habituales de este género. 

La animal strip, con animales humanizados, es muy anterior al desarrollo de la industria Disney y ya 
tuvo su inicio esplendoroso con “Krazy Kat” que culminaría con “Felix the Cat” de Pat Sullivan en 1923. 
Adaptado de los dibujos animados, Félix vivía en un mundo humano, mostrando una cierta posición de 
marginalidad. 

Ligado con las series de animales aparecería “Barney Google” de Billy DeBeck, un personaje que, tras 
su inicial afición al boxeo y el béisbol, se haría con un caballo de carreras, Spark Plug. La serie contaba 
las peripecias de un buscavidas en un tiempo de inestabilidad, tan pronto se hacía rico como perdía 
hasta el último centavo. Los marginados, de alguna u otra forma, había protagonizado muchas páginas 
de estas primeras décadas de la historieta norteamericana. “Pete the Tramp” de C.D. Rusell se convirtió 
en página dominical en 1932, en plena depresión económica; se convertiría en la más característica serie 
del vagabundo suburbano. 

“Little Orphan Annie” es una de las variantes de la girl strip que daría lugar años más tarde al 
melodrama sentimental que tendrían su mejor desarrollo en las soap opera radiofónicas. En cuanto a las 
series típicamente femeninas cabe destacar la presencia de algunas constantes argumentativas ligadas al 
tema del matrimonio: la chica guapa perseguida por un pretendiente poco agraciado o la chicha 
obsesionada con el matrimonio. Winnie Winkle, de Martín Branner, era una chica trabajadora que desde 
1920 ayudaba a sus padres. La frontera con las series familiares se difumibana. 
 
Clift Sterret  
 
Cabe destacar entre las series familiares “Polly and her Palls” de Clift Sterret, aparecida en 1911. Aunque 
el título hiciera referencia a los compañeros de Polly, rara vez eran motivo de los argumentos. Miss 
Perkins y su estirado novio no eran más que un telón de fondo para las peripecias de los padres de Polly, 
Maw y Paw Perkins en un pintoresco hogar con personajes como Asher, la oveja negra de la familia; 
Neewah, un mayordomo japonés; y Angel, diabólico niño pequeño. La serie terminaría en 1958 dibujada 
aún, en su versión dominical por Clift Sterret, mientras las tiras diarias eran cosa de Paul Fung. El éxito 
se apoyó en una serie de aportaciones: el carácter de la protagonista, su modernidad y su desenvoltura 
emancipación frente a la madurez convencional de sus padres. El otro aspecto fue su indudable 
innovación gráfica, con la incorporación de elementos provenientes del surrealismo y del cubismo en 
una disposición experimental. Como ha escrito Dennis Wepman, “gente incapaz de aceptar el arte de los 
maestros modernos se mostraba entusiasmada con c  y bien puede decirse que éste hizo más que nadie 
por preparar el gusto del público para la revolución que iba a estallar en las artes serias. Por esto, con 
independencia de su simplicidad narrativa y del ingenio de la caracterización, Polly and her Palls ha 
hecho una aportación duradera al arte creativo del presente siglo”.2 
 

 
 

                                                                  
2. Dennis Wepman. “La serie familiar. Relaciones y papeles familiares en los comics” en Toutain, Josep. 
Historia de los Comics. Barcelona, 1982. p. 84. 
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Clift Sterret. “Polly and her Palls” junto con “Dot and Dash”, serie corta con la que se publicaba 
 
 
 
Hasta la televisión, los comics fueron el medio en el que con mayor intensidad se mostraron las familias 
estadounidenses. En cierta medida, la influencia de los modos de vida americanos sobre Europa antes de 
la Segunda Guerra Mundial tuvo su apoyo en la difusión de las historietas americanas. Una de las 
características fue la posición central que la mujer ocupa en el hogar, ya sea la madre o la hija. La 
tradición de Rip Van Winkle, que pasó veinte años durmiendo para librarse de su esposa, se continuó en 
las tiras humorísticas, en personajes como Dagwood Bumstead que busca continuamente como echar 
una cabezada. Charles M. Payne creó hacia 1910 la serie “S´Matter, Pop” en la que un padre dominado 
por su voluminosa esposa y por su pequeño hijo que concluye la tira con alguna pregunta de difícil 
contestación. Las series familiares están pobladas de personajes masculinos blandos y sumisos que 
renuncian a cualquier autoridad. “The Better or Worse” [En la fortuna como en la adversidad] de 
Thomas Aloysius Dorgan fue otra de estas series de predominio matriarcal. La imagen del marido 
desvalido alcanzó su mejor expresión en “The Timid Soul” de H.T. Webster, un hombre dominado por 
su mujer. 
 
La permanencia de las series 
 
Como señala Maurice Horn, “durante el arco de tiempo desde los alrededores de 1910 hasta el fin de los 
años veinte, los comics desarrollaron una singular fórmula narrativa que combinaba la continuidad 
literaria de la novela con el ritmo visual de los films”.3  

Los años treinta se caracterizan por la continuidad de las series, fruto, en palabras de Richard 
Marschall, de dos factores no contradictorios: la creatividad y la comercialidad.4 La tendencia a 
prolongar las historias era natural por parte de los creadores que se veían limitados por el escaso espacio, 
no ya de las tiras diarias, sino de las páginas dominicales. Por otra parte, las series por episodios 
provocaban un interés en los lectores que fomentaba la venta de periódicos. 

Algunos autores consideran la serie “Wash tubs” de 1924 como la primera que se extendió en 
episodios antes de los tradicionales ejemplos de “Tarzan” y “Buck Rogers” de 1929. 

En realidad, la continuidad existía en las series desde hacía muchos años, los “Katjzenjammer Kids” 
mostraban una continua ligazón entre sus apariciones e incluso “Little Nemo” mostraba una cierta 
conexión entre episodios que eran, por su estructura, autoconclusivos. Es decir, entre 1896 y la mitad de 
los años veinte, ciertas formas de continuidad estaban presentes en muchas series. 

Lo que sucede es que en la década de los treinta, esta inclinación por los episodios se hace mucho más 
evidente, y llega hasta los años cincuenta, cuando la King Features Sindícate pidió a sus artistas 
humorísticos que volvieran a la fórmula del gag diario. La llamadas “top strip” que surgieron por 
entonces, eran “una serie de una o dos tiras, habitualmente del mismo dibujante, que iba colocada 
encima y algunas veces debajo del comic principal de una página entera de periódico a todo color” que 

                                                                  
3. Maurice Horn. “La continuidad en los comics” en Toutain, Josep. Historia de los Comics. Barcelona, 
1982. p. 85. 

 
4. Richard Marschall. “Cuando reinaban los relatos. Los años treinta, era de las series con continuidad” 
en Toutain, Josep. Historia de los Comics. Barcelona, 1982. p. 113. 
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contenía habitualmente una historia autoconclusiva.5 La continuidad se vio con satisfacción por parte de 
los creadores porque acababa con la tiranía de los gags autónomos. Incluso “Krazy Kat” había empleado 
ocasionalmente semanas enteras en episodios que continuaban con el del día anterior. La serie “Li´l 
Abner” de Al Capp, se entendió siempre de este modo. Las historias que tenían a chicas como 
protagonistas se prestaban especialmente a esta estructura melodramática en episodios que permitían 
mezclar elementos humorísticos con otros más románticos o novelescos. 
 
Chic Young 
 
Murat Bernard Young, más conocido como Chic Young, sería el creador de la serie de este tipo más 
relevante, “Blondie”. Young había creado en los años veinte tiras de chicas bonitas; hacia 1924 la King 
Features Syndicate le encargó la serie “Dumb Dora” que años después abandonaría.  
El 8 de septiembre de 1930 se publicó el primer episodio de “Blondie”. Blondie Boopadoop era la novia 
de Dagwood Bumstead, hijo de un millonario cuyos padres no veían con buenos ojos esa relación. En un 
principio la serie sacó partido de las meteduras de pata que se producían por el contraste entre 
ambientes, si bien, pronto Blondie se convierte en la protagonista y Dagwood desaparece de la serie. 
Sería Joseph V. Conolly  de la King Features Syndicate quien consiguió que la serie siguiera siendo 
marginal. Decidieron el regreso de Dagwood a la trama argumental y planearon su matrimonio con la 
oposición de los padres del novio. Esta idea generó una gran tensión argumental que se extendía a lo 
largo de los episodios y que despertó la atención de los lectores de toda Norteamérica. Dagwood llegó a 
estar veintiocho días en huelga de hambre para defender su derecho a casarse con Blondie lo que 
despertó la simpatía de millones de lectores que enviaban telegramas a los periódicos. El 17 de febrero de 
1933 se publicó la tira con la boda y la serie pasó de ser una girl strip a una tira de matrimonios, género 
en el que abundaban las ideas. La revitalización de la serie vino del enfoque con que Conolly y Young 
entendieron la relación. Al haber sido Dagwood desheredado los problemas económicos acercaron la 
pareja a una situación real en la que además se discutía la educación de los hijos y todos los avatares de la 
vida familiar. Blondie se convirtió en este sentido en una serie realista [ella aparecía embarazada] que se 
pobló de personajes cotidianos, de “hombres y mujeres de la calle” con los que los lectores se 
identificaban fácilmente.  
En 1937 el hijo de Young murió y el dibujante no se sintió con fuerzas para continuar con la serie 
durante un año. Tras su muerte en 1981, sería su otro hijo Dean quien continuaría con la serie. 

La década de los treinta vio la el éxito de muchas series: “Buck Rogers”, “Dick Tracy”, “Terry and the 
Pirates”, “Tarzan” “Thimble Theater” y “Blondie”. 

 

 
Chic Young. Blondie. 17 de febrero de 1933. 
 
Elzie Crisler Segar [1894·1938] 
 
El creador de Popeye nació en Chester, Illinois, el 8 de diciembre de 1894. Murió en Santa Mónica, 
California, el 13 de octubre de 1938. 

Popeye apareció por primera vez en su tira de prensa “Thimble Theatre” en 1929. Sus primeras 
historietas estaban inspiradas en las películas de Charles Chaplin que vio mientras trabajaba como 
proyeccionista en un cine. Richard Felton Outcault le animó a enviar sus dibujos a la prensa, y en 1916 
publicó sus primeras planchas de “Charlie Chaplin's Comic Capers” en el Chicago Herald. Dos años más 
tarde, en 1918, Segar se pasó al Chicago Evening American, para el que creó su serie Looping the Loop. 
Su labor atrajo la atención de Arthur Brisbane, responsable máximo de la King Features Syndicate, 

                                                                  
5. Richard Marschall. “Cuando reinaban los relatos. Los años treinta, era de las series con continuidad” 
en Toutain, Josep. Historia de los Comics. Barcelona, 1982. p. 114. 
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propiedad del magnate William Randolph Hearst. Reclutado para la agencia, comenzó a publicar en el 
New York Journal la serie Timble Theatre. En 1929 creó a Popeye como personaje secundario dentro de 
esta tira, pero el marinero cobró rápidamente protagonismo hasta el punto de convertirse en uno de los 
más conocidos personajes de cómic de todos los tiempos. 

Para la King Features Syndicate, paralelamente a “Timble Theatre, creó la tira “The Five-Fifteen” en 
1920, que en 1926 cambiaría su nombre a Sappo. 

 

 
Segar. Primera aparición de Popeye en la serie “Thimble Theater”. 1929 

 Sapo, de Segar. 
 
Chester Gould 
 
Fue el domingo 4 de octubre de 1931 cuando “Dick Tracy” apareció por primera vez en el Chicago 
Tribune y en el New York News. La tira diaría se añadió unos días después, el 12 de octubre. La serie era 
una más de las propuestas que Chester Gould llevaba presentando a los editores. Pasaron diez años hasta 
que el capitán Joseph Medill Paterson se fijara en ella y la rebautizara como “ Dick Tracy” [dick significa 
detective en argot].  

“ Dick Tracy” fue “la primera serie en la que la policía luchaba encarnizadamente con los criminales, 
respondiendo a la fuerza con la fuerza, a la violencia con la violencia. [...] Tracy era la solución, un tanto 
exagerada que aportaba Gould para lo que él llamaba el cáncer implacable del crimen y la violencia”.6 La 
caracterización de los villanos como seres repulsivos, justificaba la actitud de Tracy que se enfrentaba de 
este modo a criminales fuera de lo normal. No todo fue aceptación por parte de los lectores. Como el 
propio Gould comentaba, las críticas existían: “también desde el principio estuve recibiendo cartas que 
me decían lo horrible que era la tira que estaba haciendo. [...] A casa me llegaron no menos de una 
docena de citaciones y premios de los departamentos de policía. También tuve el privilegio de estar un 
rato con J. Edgar Hoover a mediados de los treinta”.7 

 

                                                                  
 

6. Dean Mullaney. “Nuevas aventuras en el mundo moderno” en Toutain, Josep. Historia de los Comics. 
Barcelona, 1982. p. 162. 

 
7. Testimonio de Chester Gould en Toutain, Josep. Historia de los Comics. Barcelona, 1982. p. 163. 
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Chester Gould. Dick Tracy. 
 
03. Animales antropomorfos 
 
La aparición de animales en las series tuvo lugar a finales del XIX. James Swinnerton publicó desde 1895 
“Little Bears and Tykes”, los primeros ejemplos de animales antropomorfos. En 1902, a partir de una 
serie tipo “arca de Noé” comenzó a dibujar “Mr Jack”, un gato que perseguía a todas las hembras, con 
gran disgusto de su esposa; esta serie sería resucitada a finales de los veinte, cuando su estilo era ya algo 
anticuado, pero siguió gozando de cierto éxito. Para algunos autores su estilo recuerda a lo que más tarde 
caracterizaría a Walt Disney. 

 
Pat Sullivan y “Felix the Cat” 
 
Sin embargo, la primera serie de animales que alcanzó verdadera popularidad fue “Felix the Cat”, un 
personaje que había sido creado para el cine. No está claro cuando fue creado, se habla de 1914 y de 
1925. Al parecer, su creador, Pat Sullivan [1887·1933] tardó en registrar su personaje. Fue producto de la 
colaboración entre Sullivan y su animador Otto Messmer. La prueba de la serie de animación apareció en 
1917. Sería en 1923 cuando la King Features Syndicate haría una oferta a Sullivan para que adaptase el 
personaje cinematográfico a la publicación impresa lo que se materializó en una página dominical y en 
una tira diaria a partir de 1927.  

Aunque las páginas apareciesen firmadas por Sullivan, fue Otto Messmer quien las dibujó desde un 
principio hasta que la cediera en los años cincuenta a Joe Oriolo. Maurice Horn recoge la idea de que el 
personaje estuviera inspirado en el “gato que anda solo” de Rudyard Kipling en unas aventuras están “a 
medio camino entre el ensueño y la fantasía”. Un personaje desventurado, expulsado de la casa de su 
amo, rechazado por la gatita blanca Phyllis. Como señala Horn, “un aspecto interesante de la serie es que 
a menudo Felix tenía tratos con seres humanos reconocibles [agricultores, cazadores, caníbales, 
zoólogos, por no hablar de su compañero Danny] además de con animales, lo cual ponía aún más de 
relieve su innata humanidad”. 8 

El estilo lírico y poético de la serie lo acercan a “Krazy Kat”. Messmer se permitió ciertas licencias 
metalingüísticas como que Felix utilice los globos a modo de paracaídas o utilice los signos de 
exclamación como objetos. La serie sería la más popular de las protagonizadas por animales hasta que 
fuera destronada por Mickey Mouse, otra adaptación del cine. 

 

 El gato Felix de Pat Sullivan. 

                                                                  
8. Maurice Horn “El reino animal. De los ratones y los hombres [y los gatos y los perros y también los 
patos]” en Toutain, Josep. Historia de los Comics. Barcelona, 1982. p. 169, 170. 
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La aparición de Walt Disney 
 
Walt Disney [1901·1966] nació en Chicago y abandonó la escuela a los 16 años. A partir de entonces 
estudió durante breves periodos de tiempo en escuelas de arte en su ciudad natal y en Kansas City, 
Missouri. En 1923 comenzó a producir dibujos animados en Hollywood, asociado con su hermano Roy 
O. Disney. De 1926 a 1928 hizo una serie de dibujos, Oswaldo el conejo, para Universal Pictures.  

Fue la pérdida de su serie “Oswald the Rabitt” lo que llevó a a crear un nuevo personaje. Desde un 
principio pensó en la idea de un ratón muy sencillo, cuya cabeza fuera un simple círculo y que tuviese el 
aspecto de un niño. Con esta idea, Disney pidió al dibujante “Ub Iwerks” [1901·1917] que diera forma a 
este nuevo personaje que cobraría vida en el primer corto sonoro de animación, “Steamboat Willie”, 
estrenado el 19 de septiembre de 1928.  

 

 Cabecera de “Steamboat Willie, la primera película sonora de Mickey Mouse. 

 
Poco después, en 1930 aparecería una tira cómica diaria, dibujada por Iwerks, de cuya distribución se 

hizo cargo la King Features Sindícate. Unos pocos meses después se haría cargo de la serie Floyd 
Gottfredson, que la dibujo a lápiz hasta los años ochenta. Gottfredson contaba como “Disney escribió las 
primeras dieciocho tiras diarias de “Mickey Mouse”, Ub Iwerks las dibujó a lápiz y Win Smith las pasó a 
tinta”.9 El interés de la serie estaba esencialmente en la galería de personajes que acompañaban a 
Mickey: Minnie, Goofy, Pluto, Horacio, Clarabella, Peg Leg Pete y otros muchos. Frente al carácter 
plenamente cómico y autoconclusivo de los cortos, las historietas eran más ambiciosas desde el pun
vista narrativo. Las planchas dominicales eran más anecdóticas y de menor complejidad literaria. Co
“topper” de la plancha dominical de Mickey, Disney eligió las “Silly Symphonies”, título tomado de las 
series de animación iniciadas en 1929. “Silly Symphonies” narraba las aventuras de una mariquita 
llamada Bucky que luchaba por la salvación de su ciudad natal y por el amor de June. La serie fue 
realizada por Al Taliaferro [1905·1969] y terminó por mostrar versiones de su homónima 
cinematográfica. Hasta 1936, cuando todavía los personajes hablaban en verso, hizo su aparición el pato 
Donald. 

to de 
mo 

                                                                 

Taliaferro comenzó a dibuja la serie del pato Donald en tiras diarias hacia 1938 en gags 
autoconclusivos, basados sobre todo en las relaciones con sus sobrinos, Huey, Louie y Dewey. La furia 
con la que Donald reacciona frente a las travesuras de sus sobrinos, era otro de los atractivos 
ingredientes de la serie.  

 

 
9. Testimonio de Floyd Gottfredson en Maurice Horn “El reino animal. De los ratones y los hombres [y los 
gatos y los perros y también los patos]” en Toutain, Josep. Historia de los Comics. Barcelona, 1982. p. 169, 
170. 
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Floyd Gottfredson. Mickey Mouse.   Carl Barks. Uncle Scrooge. 

 
Carl Barks y los “funny animals” comic books. 

 
Mientras Taliaferro era el dibujante de Donald en lo periódicos, Carl Barks sería el encargado de los 
comic books que se popularizarían a partir de la segunda guerra mundial. Los comic books estaban 
necesitados de material por lo publicaban versiones de lo aparecido en los periódicos. Ya en 1935 había 
aparecido “Mickey Mouse Funnies”, una revista para niños con reimpresiones de las tiras diarias. En 
1940 apareció “Walt Disneys Comics and Stories” con diversos personajes de la factoría Disney. 

“Wfour Color Comics” fue una publicación aparecida en 1939 y en la que vieron la luz algunos de los 
personajes más populares de la animación: Porky Pig, Bugs Bunny, Andy Panda o Felix the Cat. La 
demanda de historietas “funny animals” fue creciendo y surgieron muchas revistas de este tipo, algunas 
incluso como “Super Rabbit” de Marvel en 1943 intentaron cruzar el concepto con el de los 
superhérores. En todo caso, estas publicaciones dependieron siempre del éxito de las películas de 
animación. “No fue hasta los sesenta cuando Disney y Dell empezaron a flojear en el mercado de las 
revistas de comics”.10 

En 1935 Carl Barks firmó un contrato con la compañía Disney como animador y realizó multitud de 
películas. Con motivo de la cancelación de un largometraje sobre Donald, “Pirate Gold”, Disney decidió 
aprovechar ese material para una revista de 64 páginas que dibujó Carl Barks junto a otro animador de la 
compañía, Jack Hannah. Publicado en 1942 por Dell Western se convirtió en un éxito y ofrecieron a 
Barks un empelo regular para crear historias en “Walt Disneys Comics and Stories” que comenzaría a 
publicar historias nuevas, no sólo reimpresiones de los diarios. Aunque realizaría algunas otras series, su 
trabajo más intenso fueron las llamadas “historias de patos”, especialmente la serie “Donald Duck” para 
la que crearía personajes de tanta relevancia como Uncle Scrooge, el tío Gilito, inspirado en la historia de 
Dickens. Creó también Gladstone Gander [Narciso Bello], Gyro Gearloose [Ungenio Tarconi] o los 
Beagle Boys [Golfos Apandadores]. 

En opinión de Kim Thmpson, “lo que colocó a Barks en el selecto grupo de genios del cómic, y lo que 
le hizo un favorito de adultos y niños, fue la autenticidad de los mundos que creó. Esa autenticidad tiene 
varias raíces. Por una parte, Barks llegó al cómic relativamente tarde en  su vida, y tenía esa experiencia 
de la vida en varias formas antes de tomar la pluma. No es difícil relacionar sus diversas y fracasadas 
carreras con los igualmente infinitos nuevos empleos que le dio a Donald. Pero Barks no confiaba 
exclusivamente en su memoria: siempre fue escrupuloso en sus investigaciones”. Su sentido de los 
personajes hizo que las historias tuvieran una intensidad inusual para una serie concebida, en principio, 
para el gag. El pato Donald era “vano, egoísta e irascible, pero Barks templaba su carácter con nobleza, 
paternalismo y humor [...] era la autenticidad exterior de los fondos realistas combinada con la 
autenticidad interior de los personajes lo que formaba la asombrosamente real tapicería de los cuentos 

                                                                  
10. Kim Thompson “El hombre ratón y el hombre pato” en Toutain, Josep. Historia de los Comics. 
Barcelona, 1982. p. 194. 
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de los patos [Duk Tales]”.11 A finales de los sesenta Barks, cansado, dejó de dibujar la serie y se limitó a 
escribir algunas historias. 
 

 
05. Las series de aventuras 
 
Los inicios: Buck Rogers 
 
La primera serie de aventuras de corte realista fue “Buck Rogers”. La historia había aparecido en 1928 en 
la revista “Amazing Stories” centrada en un personaje que duerme un sueño de quinientos años y 
despierta en una América convertida en un desastre total. El distribuidor, John F. Dille se había 
interesado por una novela de ciencia ficción de Philp F. Nowlan al que pidió que la transformase en un 
cómic que habría de dibujar Dick Calins. La serie presentaba una visión ligeramente racista de unos 
Estados Unidos en bancarrota gobernados por los Rojos Mongoles que pretenden exterminar a la raza 
blanca. No deja de ser curioso que las historias de ciencia ficción comenzaran a tener fuerza conforme se 
avecinaba la crisis de 1929. Esa visión ensoñadora sirvió en un tiempo de incertidumbre a pesar de lo 
limitado del dibujo. 
 
Flash Gordon y Alex Raymond 
 
Aunque los guiones no eran mucho mejores que los de “Bruce Rogers”, la serie “Flash Gordon” tenía un 
atractivo visual mucho mayor. Apareció en una página dominical el 7 de enero de 1934 con un titular 
amenazador: “Llega el fin del mundo”. Sus textos eran espesos y grandilocuentes pero la serie se salvaba 
por el dibujo monumental de Alex Raymond con sus mujeres atractivas y sus paisajes exuberantes. 
 
Harold Foster 
 
El dibujante Harold Foster  [1892·1982] mostró la capacidad de las series de aventuras para incorporar el 
dibujo más académico, especialmente en su serie “Prince Valiant” difundida en 1937 por la King 
Features Sindícate. Lo más llamativo de Foster fue siempre su conservadurismo que le impidió utilizar 
bocadillos a pesar del dinamismo narrativo de sus historias. 

Foster, nacido en Canadá, emigró a Estados Unidos hacia 1922 y en Chicago se inscribió en varios 
cursos de dibujo. Tras finalizarlos, comenzó a trabajar para la agencia Campbell-Ewald de Detroit, uno 
de cuyos dirigentes, Joseph H. Neebe tuvo la idea de comprar los derechos del personaje de Tarzán a su 
creador Edgar Rice Burroughs, y encargar a Foster su adaptación al cómic. “Tarzán de los Monos”, 
dibujada por Foster, empezó a publicarse en varios diarios norteamericanos el 7 de enero de 1929. La 
historieta, adaptación de la primera novela de Rice Burroughs, se completó el 16 de marzo del mismo 
año, y Foster rechazó el encargo de adaptar al cómic la segunda. 

En 1930, como consecuencia del crack bursátil de 1929, la empresa de Joseph Neebe fue absorbida por 
la United Feature Syndicate, propiedad del magnate Joseph Pulitzer. Al año siguiente dicha empresa 
solicitó a Foster que reanudara su trabajo con el personaje, que hasta la fecha estaba realizando Rex 
Maxon. Foster accedió, y en su segunda etapa fue cambiando la apariencia física del personaje, que 
inicialmente se parecía al actor Elmo Lincoln, dándole un cabello más corto y una indumentaria que 
consistía en un simple taparrabos de piel de leopardo. Puede decirse que la iconografía actual de Tarzán 
fue creada por Foster, en paralelo con las primeras películas protagonizadas por Johnny Weissmüller, la 
primera de las cuales se estrenó en 1932.  

 

                                                                  
11. Kim Thompson “El hombre ratón y el hombre pato” en Toutain, Josep. Historia de los Comics. 
Barcelona, 1982. p. 195, 196. 
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 El “Trazan” de Harold 
Foster. 
 

La primera plancha dominical de Príncipe Valiente se publicó el 13 de febrero de 1937, coexistiendo 
durante unos meses con Tarzán, que Foster, por exigencias del contrato, no abandonó hasta el 9 de mayo 
del mismo año, siendo sustituido por Burne Hogarth. A escribir los guiones y dibujar las viñetas de 
Príncipe Valiente dedicó Foster casi toda su vida profesional. Hasta 1971, en que cedió parte de la 
realización gráfica a John Cullen Murphy, dedicó más de cincuenta horas semanales a cada página 
dominical en color de la serie. Aunque en 1978 Murphy se convirtió en el único dibujante del cómic, 
Foster continuó ocupándose del guión hasta 1980. Moriría sólo dos años después.  

“Prince Valiant” se desarrollaba en la época del Rey Arturo, un tiempo de difícil ubicación histórica y 
estaba poblada de ciertos anacronismos que no afectaban al interés de la serie, especialmente llamativa 
por la monumentalidad del dibujo.  

 

 
 

”Prince Valiant” de Harold Foster. 
 

El Tarzan de Burne Hoggart 
 
Burne Hogarth [1911·1996) fue conocido principalmente por su trabajo con el personaje de Tarzán. 
Estudió arte y antropología en la Universidad del Noroeste [Chicago] y en la Universidad de Columbia 
en Nueva York, y frecuentó también el Instituto de Arte de Chicago. En 1926, tras la prematura muerte 
de su padre, comenzó a trabajar como ilustrador para Associated Editors Syndicate. En 1934 comenzó a 
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trabajar como ayudante para la King Features Syndicate, para la que realizó una serie de piratas, titulada 
Pieces of Eight (1935). 

En 1937 le llegó su gran oportunidad al ser designado sucesor de Harold Foster al frente de la tira de 
prensa Tarzán, de United Feature Syndicate. Su trabajo en la serie resultó profundamente innovador, se 
han observado influencias del expresionismo, del manierismo de Miguel Ángel, sobre todo en su 
tratamiento del cuerpo humano, y del barroco, en lo que se refiere a la abigarrada composición de sus 
páginas. Hogarth se encargó de la serie durante un total de doce años, de 1937 a 1945, y de 1947 a 1950; 
la interrupción se debió a su trabajo en otra serie, Drago, las aventuras de un gaucho en la Pampa 
argentina, que tuvo una vida efímera. 

En 1948, también para United Feature Syndicate, creó su única serie humorística, Miracle Jones. En 
1950 abandonó el cómic para dedicarse preferentemente a la docencia y ejerció como profesor de dibujo 
en numerosas instituciones académicas de Estados Unidos. Escribió varios manuales de dibujo, 
centrados sobre todo en la anatomía, como Dynamic Anatomy (1958), Drawing the Human Head 
(1965), Dynamic Figure Drawing (1977), etc. 

Hoggart creía que el sistema de publicación periódica no era el más adecuado y que los libros eran 
mejores para estructurar historias largas. Así lo hizo. En 1972 regresó al cómic y al personaje que le 
había dado celebridad con “Tarzan of the Apes”, en formato libro, seguido cuatro años más tarde de 
“Jungle Tales ofTarzan” de1976. Éstas serían sus últimas incursiones en la historieta. Falleció en París, 
de un ataque al corazón, tras haber asistido al Festival del Cómic de Angulema, el 28 de enero de 1996. 

 

 El exuberante “Tarzan” de Burne Hogarth. 
 
06. Nuevos tiempos, nuevas series 
 
El humor absurdo tras la segunda guerra mundial 
 
Tras la guerra aparecieron series de orientación intelectual, que entroncaban con la tradición de las 
grandes series de principios de siglo. En abril de 1942 comenzó a publicarse Barnaby, de Crockett 
Johnson [1906·1975] “una obra maestra de observación, parodia y cultura” en palabras de Richard 
Marschall. El personaje era un niño, protegido por un hada masculino. Las tiras, frente a la tendencia 
habitual, estaban rotuladas en letra futura y proporcionaban un aspecto frío y limpio. 
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En esa misma línea estaba King Aroo, de Jack Kent, que comenzó a publicarse en 1950, protagonizada 
por el pequeño rey de Miopía, un país imaginario. Era una serie que “examinaba los hábitos de la 
sociedad, los curiosos giros verbales que dominan nuestras conversaciones y, a decir verdad, las 
mismísimas leyes de la física e incluso de la lógica” relativamente emparentada con Krazy Kat, si bien, 
con un nivel de complejidad narrativa menor. 12 

 

   
 
Pogo de Wally Kelly 
 
En el caso de Pogo los elementos de humor abstracto se asociaban al comentario social y político. La 
serie mostraba una tendencia a la poética visual con personajes que agarraban los bocadillos y 
comentaban su papel como intérpretes de la propia serie. 

Walter Kelly [1913·1975] mostró por primera vez a Pogo en 1942 para el comic book Animal Comics, 
como personaje secundario de una serie. En 1948 pasó a ser publicada en la prensa diaria como tira 
cómica y año y medio después llegó a los suplementos dominicales. Su desarrollo coincide con la caza de 
brujas y el macarthysmo. La serie tuvo desde siempre una clara tendencia a tratar temas sociales y de la 
actualidad política con la inclusión de personajes antropomorfos que podían ser identificados con Fidel 
Castro, Kruschev o el presidente Johnson. 

 
Beetle Bailey de Mort Walker 
 
Lo más característico de la serie fue su combinación de un planteamiento más adulto con dibujos 
tradicionales de tira cómica. Fue la última serie aprobada personalmente por Hearst en 1950. Beetle era 
un estudiante que en 1951, ante el inicio de la guerra de Corea, ingresa en el ejército. Este ambiente era 
tan propicio a la trama de la serie que, aunque el personaje fue licenciado volvió al campamento. Su 
contenido satírico la llevó a ser suprimida en la publicación Stars and Stripes en tokio lo que le valió una 
enorme publicidad y una mayor demanda por parte de los periódicos. En 1970 se incorporó a la serie el 
sargento negro Flap que saludaba con el puño cerrado. 
 
Los Peanuts de Charles M. Schulz  
 
Charles M. Schulz nació en Minneapolis en 1922, hijo de un barbero alemán. Fue un adolescente tímido 
y solitario, el más joven de su clase. Tras la muerte de su madre en febrero de 1943, se alistó en el ejército 
y dos años después se embarcó para luchar en Europa . El horror de lo que vio le hizo un escéptico.  

Después de dejar el ejército en 1945, comenzó a trabajar como profesor de arte en la Art Instruction 
Inc. una escuela donde había seguido cursos por correspondencia, al tiempo que intentaba publicar sus 
dibujos. Schulz publicó por primera vez en la columna de Robert Ripley, Ripley's Believe It or Not!. Sus 
primeras tiras cómicas regulares, Li'l Folks, lo fueron entre 1947 y 1949 por el St. Paul Pioneer Press. Esta 
tira cómica también presentó un perro, de aspecto bastante parecido a Snoopy y en 1948, Schulz vendió 
la historieta al Saturday Evening Post. En 1948, intentó comercializar Li'l Folks en la Newspaper 

                                                                  
12. Marschall, Richard. “El nuevo humor abstracto” en Toutain, Josep. Historia de los Comics. Barcelona, 
1982. p. 284 y siguientes. 
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Enterprise Association; al año siguiente, se acercó a United Features Syndicate con sus mejores tiras 
cómicas de Li'l Folks, logrando comercializar su obra. 

Peanuts hizo su primera aparición el 2 de octubre de 1950. Con el tiempo la tira cómica se convertiría 
en una de las más populares de todos los tiempos. También publicó una tira cómica acerca de deportes, 
llamada It's Only a Game, aunque sólo entre 1957 y 1959, pues abandonó su creación debido al tiempo 
que le demandó Peanuts. Sus personajes tuvieron gran éxito entre grandes y mayores, los primeros 
debido a la sencillez de los dibujos y los personajes, y los segundos dado el mensaje que cada uno de los 
personajes escondía tras de sí.  

En noviembre de 1999 Schulz sufrió un infarto, y después se le descubrió que tenía un cáncer 
colorrectal que se extendía hacia el estómago. Producto de la quimioterapia, además del hecho de que ya 
no podía leer o ver con claridad, Schulz anunció el 14 de diciembre de 1999 su retiro, a la edad de 77 
años. Schulz falleció de un infarto agudo de miocardio a las 21:45 del 12 de febrero de 2000, en Santa 
Rosa. Fue enterrado en el Cementerio Pleasant Hill, en Sebastopol. Su última tira cómica original fue 
lanzada el 13 de febrero de 2000. 

 

 
 
Peanuts es el máximo exponente del humor absurdo, las series de tendencia intelectual que entroncan 
con las grandes creaciones de principios del siglo. El perfil psicológico de cada uno de los personajes y el 
tono fatalista que impregna las historias, hacen de la serie una suerte de retablo “no sólo de la sociedad 
del siglo XX, sino también de la condición humana”. 

Sobre Snoopy, Schulz decía: “Creo que una de las cosas que contribuyen al gran éxito de Snoopy es el 
que se haya hecho tan flexible. Con él puedo ir casi en cualquier dirección, pero reconozco que, ahora 
que se ha hecho menos perro, no puedo echarme atrás y hacer demasiadas cosas de perro. Por ejemplo, 
es demasiado tarde para que vuelva a apoyar las cuatro patas en el suelo y correr de un lado para otro, de 
manera que esto queda descartado. Pero cuando sucede esto, sacrificas estas cosas por el progreso que 
has hecho. Es mucho más flexible que los demás personajes y creo que su personalidad está más 
desarrollada así que funciona muy bien. 

A veces hace realmente las cosas en que está pensando, y en otras ocasiones simplemente finge que las 
hace en la perrera. Por ejemplo, por alguna razón resulta más divertido que él juegue mentalmente un 
partido de hockey sobre hielo, allí en su perrera, que hacerle salir a la pista. En el caso del tenis, parece 
funcionar mejor hacerle jugar de verdad, aunque no veas a su contrario. Esta es otra cosa: raramente ves 
a los demás jugadores en uno de los partidos de béisbol de Charlie Brown. 

Supongo que la persecución del Barón Rojo fue la mejor idea que se me ocurrió jamás. Hace algún 
tiempo un periodista me preguntó si iba a hacer más episodios de estos y le contesté que probablemente 
no. Una vez terminada la guerra de Vietnam, no parecía tener mucho sentido seguir haciendo cosas de 
esta clase. En realidad, era, por supuesto, una parodia de películas como Los ángeles del infierno y La 
patrulla del amanecer. Pero cuando nos vimos metidos en la guerra de Vietnam me sorprendió el 
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desengaño expresado en las cartas que nos mandaban diciendo: Oh, no abandone los episodios del 
Barón Rojo. Así que no tengo idea de lo que voy a hacer, pero sencillamente no me parece apropiado”.13 

Una secuencia de la serie Li´l Abner, de Al Capp, presentaba a un dibujante que vivía al lado de un 
consultorio psiquiátrico y se dedicaba a espiar lo que allí pasaba. Cuando los médicos se mudaron, todos 
los comentarios sesudos desaparecieron de sus tiras que se volvieron completamente convencionales. 

 
Will Eisner  
 
Will Eisner nació en Brooklyn, Nueva York en 1917, en el seno de una familia de inmigrantes judíos. Fue 
a la De Witt Clinton School en el Bronx, y sus primeros dibujos fueron publicados en el periódico de la 
escuela. Consiguió publicar en una fecha tan temprana como 1936 en la revista “WOW 
What a Magazine!” sus historias Karry  y  La llama.  

Tras el cierre de la publicación fundó con su amigo Jerry Iger el estudio de Eisner Iger que produjo 
una enorme cantidad de comic books en todos los géneros y estilos, y para el que contaron con artistas 
jóvenes como Bob Kane , Lou Fine, y Jack Kirby . Un título memorable de Eisner en este período fue 
Hawk of the Seas, el halcón de los mares. 

En 1942 se tuvo que incorporar al ejercito donde se dedicó al diseño de carteles, a la ilustración de 
material didáctico y a la realización de tiras cómicas destinadas al entretenimiento de los soldados. Una 
vez terminado el servicio militar, tomó a su cargo la serie The Spirit que hasta entonces había sido 
realizada por otros autores. Es entonces cuando comienza a trabajar con otros jóvenes creadores como 
Jules Feiffer y Wally Wood. 

Eisner fundó la American Visual Corporation, una organización concebida para la creación de 
historietas al margen de los habituales canales comerciales. Pero el éxito de esta empresa le permitiría 
abandonar The Spirit y embarcarse en proyectos más personales. Con la reevaluación de los comics a 
finales de los setenta, especialmente en Europa, Eisner publicó obras de carácter más experimental como 
“Contrato con Dios”, de 1978, cuatro historias cortas sobre la vida del Bronx en los años treinta. 
“Contrato con Dios”, por su complejidad narrativa y su densidad literaria daría pie al nacimiento de un 
nuevo género, la novela gráfica, que sería fundamental en el desarrollo del cómic en los años noventa. 

También se adentró en el terreno de la teoría acerca de la narrativa gráfica. Sin duda, su obra, El 
cómic como arte secuencial supuso un hito destacado en el análisis de la literatura dibujada y serviría de 
base para Understanding Comics que Scott McCloud publicaría a principios de los noventa. 

Will Eisner puede ser considerado justamente como el padre de los comics norteamericanos, sobre 
todo por demostrar que los tebeos pueden igualarse ala literatura y no son sólo un simple 
entretenimiento para los niños. Eisner fue también profesor en la School of Visual Arts de Nueva York. 

 
   

 
 
 

                                                                  
13. De una entrevista a Charles Schulz por Keith Mackenzie, en Marschall, Richard. “El nuevo humor 
abstracto” en Toutain, Josep. Historia de los Comics. Barcelona, 1982. p. 287. 
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07. El cómic en Europa 
 
Las grandes revistas infantiles y juveniles, Spirou y la escuela de Marcinelle 
 
Hergé y la revista Tintin 
 
El 10 de enero de 1929 Georges Remi inició la publicación de la primera de las aventuras de Tintín. 

Tintín se convirtió en la segunda mitad del siglo XX en el personaje más importante del cómic 
francófono. No sólo por la enorme difusión de sus aventuras, sino por la influencia que la obra de Hergé 
ejerció sobre numerosos creadores. 

Tintín es un joven reportero belga que apareció por primera vez en la revista Le Petit Vingtième con 
“Las aventuras de Tintín en el país de los soviets”. Financiadas por el propietario del periódico, el padre 
Wallez, las aventuras de Tintín fueron expresión de un cierta visión del mundo, propia de los sectores 
más conservadores de la época. Estas claves ideológicas eran el rechazo del comunismo,el paternalismo 
colonial en un país que aún conservaba parte de su imperio y una cierta solidaridad de raiz católica. Este 
conservadurismo se hizo más patente durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Georges Remi, 
Hergé, no pudo sustraerse al ambiente que la ocupación alemana produjo en el país; sus colaboraciones 
en la prensa tolerada por los nacionalsocialistas le granjeó al final de la guerra acusaciones de 
colaboracionismo que siempre han pesado en el juicio de sus detractores. 

Hergé, seudónimo de Georges Rémi, dibujante y guionista de historietas belga, pionero del cómic 
moderno. Hergé, uno de los primeros autores en utilizar los globos o bocadillos, es reconocido por gran 
parte de los profesionales como el más grande creador del cómic en lengua francesa. 

Georges Remi nació en Bruselas en 1907 y vivó una adolescencia muy influida por la religión católica 
de la que pueden verse influencias en los contenidos de Tintín y otras de sus obras. Con el pseudónimo 
de Hergé empezó a publicar sus dibujos en revistas de los boy scouts, donde también editó su primer 
cómic, “Totor au pays des hannetons”.  

 

  
 
En el diario belga Vingtiéme Siècle, Hergé consiguió en 1928 la dirección del suplemento Le Petit 

Vingtième, creado para los lectores más jóvenes. Sería en esta publicación en la que tendría lugar la 
publicación, en 1929, de la primera de las aventuras de Tintín, Tintín en el país de los soviets, una obra 
en blanco y negro de grafismo poco elaborado, muy alejado de la minuciosa descripción visual que 
caracterizó toda su obra posterior. Entre 1930 y 1939 publicó seis nuevas historietas,más documentadas, 
y a menudo inspiradas en la actualidad política internacional del momento (la Ley Seca en Tintín en 
América; el conflicto chino-japonés en El loto azul; el Anschluss entre Austria y Alemania en El cetro de 
Ottokar).  

 Tras haber publicado cinco nuevos álbumes durante la guerra, Hergé fundó en 1945 la revista Tintin, 
con la colaboración de autores como Edgar Pierre Jacobs, creador de Blake y Mortimer, o de Jacques 
Martin, creador de Alix y de Lefranc. En esta publicación editó la continuación de las aventuras de 
Tintín, así como sus otras creaciones menos conocidas, Las hazañas de Quique y Flupi,o Las aventuras 
de Jo, Zette y Jocko. A partir de los años sesenta su actividad disminuyó y sólo realizó tres álbumes más 
antes de su muerte a principios de los ochenta. Este impulso permitió difundir a otros creadores de lo 
que se terminó por conocer como la escuela de la línea clara. La influencia abarcó a muy diversas 
generaciones de dibujantes, desde los coetáneos Edgar Pierre Jacobs, Bob de Moor o Jacques Martin que 
colaboraron en la realización de las aventuras de Tintin, a los más modernos Ives Chaland, Jacques 
Tardi, o Joost Swarte. 

18 
 



NARRATIVA GRÁFICA 

Desde finales de los años cincuenta, la editorial Juventud de Barcelona publicó en español las 
aventuras de Tintin y Milou con traducciones de Concepción Zendrera. Todos los álbumes han sido 
reeditados y, junto a Astérix y Mortadelo y Filemón, se convirtió en uno de los personajes de la narrativa 
dibujada más importantes de nuestro país. Desde su aparición en España, Tintín ejerció una destacada 
influencia sobre las publicaciones y los dibujantes que adoptaron parte de su temática y muchas de sus 
convenciones gráficas. 
 
Pilote y La renovación de finales de los sesenta 
 
Pilote fue una revista de historietas fundada por René Goscinny el 29 de octubre de 1959. Las principales 
series aquellos años fueron “Astérix”, “El Teniente Blueberry”, “Michel Tanguy” o “Aquiles Talón”. Al 
final de la década aparecería “Valérian, agente espacio-temporal”. Tras el mayo de 1968, integró una 
sección de humor de actualidad, con trabajos de Reiser o Gotlib, e historietas más adultas, como “Les 6 
Voyages de Lone Sloane” de Philippe Druillet o la serie “Leyendas de hoy” de Pierre Christin y Enki Bilal. 

Fue de aparición semanal en su origen (1959) y mensual a partir de junio de 1974, Pilote cerró en 
1989. 

 
08. El cómic underground en Estados Unidos 

 
La revista Zap 
 
Zap Comix fue quizá la publicación más destacada del cómic underground que surgió con la 
contracultura juvenil, a finales de los años sesenta. En 1968 apareció el primer número de la revista en 
formato comic book en San Francisco, con Robert Crumb como principal impulsor. El propio Crumb 
había dibujado una entrega anterior de Zap, pero los retrasos en su impresión hicieron que apareciese 
con posterioridad al número uno, por lo que se publicó como número cero. 

Tras el éxito del primer número, Crumb invitó a otros artistas como Clay S. Wilson, Robert Williams, 
"Spain" Rodriguez, Gilbert Shelton y a otros creadores, a medio camino entre el diseño gráfico y la 
ilustración, muy influidos por la psicodelia, Victor Moscoso y Rick Griffin. Este grupo de autores, 
incluido el propio Crumb, fue el habitual en las siguientes entregas de la publicación, que aparecieron 
esporádicamente. Más adelante colaboraría también el dibujante Paul Mavrides 

Si bien no se conoce con seguridad el origen de la denominación "comix" para referirse al cómic 
underground, de lo que no cabe duda es que la palabra llegó a generalizarse gracias a Zap Comix. A 
causa de su contenido la publicación fue objeto de numerosas denuncias por obscenidad, especialmente 
su número cuatro.  La última entrega, el número quince, corresponde a 2005, publicada seis años 
después del anterior. 

 
La obra de Robert Crumb 
 
Robert Crumb, uno de los fundadores del cómic underground y quizá la figura más destacada de dicho 
movimiento, nació en Filadelfia, Pensilvania, el 30 de agosto de 1943. Creció en un ambiente católico y 
conservador y desde pequeño, por influencia de su hermano mayor Charles, que le imponía la obligación 
de dibujar constantemente, se interesó por los comics. Las influencias en aquel tiempo eran Elzie C. 
Segar, Carl Barks y Walt Kelly, entre otros,  

Robert y sus hermanos comenzaron a producir sus propios tebeos que vendían por el vecindario. A 
partir de 1956, Robert descubrió la revista satírica Mad y se interesó por dibujantes más actuales como 
Harvey Kurtzman, Basil Wolverton y Bill Elder. En octubre de 1962 se trasladó a Cleveland, Ohio, donde 
conoció, en 1964, a la que se convertiría en su primera esposa, Dana Morgan. En 1965 realizó algunos 
trabajos para una revista, Help, dirigida por Harvey Kurtzman.  

Decidió en 1967 trasladarse a San Francisco, en pleno auge de la psicodelia y el “flower power” donde 
editó el primer número de Zap Comix, a comienzos de 1968, el inicio del cómic underground 
norteamericano. Crumb utilizaba el estilo de las tiras de prensa de comienzos del siglo pero con una 
temática novedosa en la que abundaba el sexo y la crítica política, algo sorprendente en un medio, el 
comic bool, concebido hasta entonces para el público juvenil.  
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Crumb creó personajes que terminaría siendo iconos de la contracultura, como “Mr. Natural”, “Fritz 
the Cat”, “Flakey Foont”, “Shuman the Human” o “Angelfood McSpade”. El director de películas de 
animación Ralph Bakshi produjo en 1972 un largometraje de dibujos animados sobre el gato Fritz , la 
primera película de animación clasificada “X”. A pesar del éxito, a Crumb no le gustó la adaptación de su 
personaje al cine y terminó por matar a Fritz en los comics. 

En los años siguientes Crumb se retiró a una granja, rechazando incluso ofertas de los Rolling Stones 
para dibujarles una portada. Tras la ruptura de su primer matrimonio, se casó con Aline Kominsky, 
también dibujante de cómics, con la que colaboró en numerosas ocasiones. Continuó trabajando en 
innumerables publicaciones con historias autobiográficas, para algunos lo más interesante de su obra, en 
las que trata de su difícil relación con las mujeres. Su interés por la música no se limitó al coleccionismo 
de discos de 78 rpm, sino que llegó a fundar su propio grupo de música tradicional, los Cheap Suit 
Serenaders, en el que toca el banjo.  

En marzo de 1981 fundó la revista Weirdo, que dirigió hasta su décimo número. A Crumb le siguió el 
testigo a Peter Bagge y, a partir del número 17, la dirección pasó a Aline Kominsky hasta su cierre en el 
número 27. 

Crumb terminaría viviendo en Europa. En 1991 se instaló con Aline en el sur de Francia, en 1992 su 
obra fue objeto de una importante exposición en el Festival del Cómic de Angulema. En 1994, Terry 
Zwigoff, viejo amigo de Crumb, dirigió un documental sobre su vida en el que tanto el artista como sus 
familiares colaboraron con absoluta entrega, y que es un documento indispensable para conocer sus 
peculiares obsesiones y su entorno familiar, marcado por las educación represiva de sus padres y las 
enfermedades mentales que fueron desarrollando sus hermanos. 

No cabe duda que el estilo de Crumb es producto de muy diversas influencias de los primeros años del 
cómic como Billy De Beck, autor de la tira de Barney Google, C.E. Brock, Rube Goldberg y Hélice C. 
Segar. El propio Crumb se considera deudor de la obra de Carl Barks, Harvey Kurtzman y John Stanley. 

No hay unanimidad sobre su obra. Para algunos críticos, es uno de los grandes artistas del siglo XX, 
comparable a los  grandes escritores satíricos de la historia. Otros, en cambio, desde posiciones 
feministas, han tachado su obra de pornografía misógina, degradante e inmadura.  

Es indudable, sin embargo, que el trabajo de Crumb ha tenido una repercusión enorme en la historia 
del cómic mundial, abriendo para la historieta temáticas anteriormente vedadas. Es más que notable su 
influencia en autores estadounidenses contemporáneos como Peter Bagge, Daniel Clowes o Joe Matt, 
entre muchos otros. En España, la divulgación de sus cómics fue determinante en la obra de autores 
como Miguel Ángel Gallardo, Max y Martí.14 

 
09. El nuevo cómic europeo 

 
La crisis de Pilote y la aparición de Metal Hurlant 
 
Los sucesos de mayo de 1968 en París produjeron una importante crisis en la revista Pilote. Frente al 
grupo más conservador en torno a René Goscinny, una serie de creadores alrededor de Jean Giraud, 
creían necesario un cambio en la línea editorial de la revista hacia un público más adulto. 
 
El nuevo cómic en España  
 
Alguna influencia, aunque muy reducida, tuvo antes de 1975 el nuevo cómic europeo. Obviamente la 
censura impedía que las series europeas para adultos pudieran ser publicadas en España.  

En todo caso, revistas como Strong o Gaceta Junior introdujeron en España las series de la escuela 
franco belga e influyeron en el estilo Bruguera que asumió algunas características de este estilo en las 
revistas Bravo, Gran Pulgarcito y, sobre todo, Mortadelo para frenar el empuje de sus incipientes 
competidores.  

Esta transformación de Bruguera se materializó especialmente en la serie “Mortadelo y Filemón” que 
en 1969 comenzó a publicarse en episodios de la aventura “El sulfato atómico” en Gran Pulgarcito. 

                                                                  
14. La obra de Crumb, dispersa en numerosos fanzines y revistas, ha comenzado a ser recopilada por la 
editorial Fantagraphics Books. 
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Igualmente Bruguera dedicó cada vez más espacio a la difusión de los personajes de la revista Pilote: 
Asterix, Blueberry, Michel Tanguy, Aquiles Talón y Lucky Luke empezaron a aparecer de forma regular 
en casi todas sus revistas. Por otra parte, la publicación de las series en álbumes, una vez terminadas y 
que habían iniciado Toray y Juventud, alcanzó un importante éxito en el mercado juvenil. 
 

  
 

En 1970 la Doncel, una editorial del Frente de Juventudes, sacó al mercado Trinca, una publicación 
atípica que pretendía difundir a aquellos autores españoles que trabajaban para publicaciones 
extranjeras, en un estilo muy alejado del dominante Bruguera. Trinca publicó la obra de Antonio 
Hernández Palacios, José Bielsa, Victor de la Fuente, Chiqui de la Fuente, Estaban Maroto, Joaquín 
Brocal, Bernet Toledano, Adolfo Buylla, Miguel Calatayud y otros autores. 

Se trataba de una revista de mayor calidad que los tebeos que circulaban por España, de periodicidad 
quincenal y con una estructura de aventuras por episodios que serían publicados posteriormente en 
álbumes. En 1973, ante las malas cifras de venta, la revista sería cerrada. 

No cabe duda que una de las causas del fracaso de Trinca estuvo en que su atrevimiento gráfico no fue 
acompañado de una mayor libertad en los contenidos lo que le impidió llegar al tipo de público adulto al 
que se dirigían revistas europeas similares. Para el público infantil la revista era excesivamente cara. 

 

   
 

El gran cambio tendría lugar en la segunda mitad de los setenta y, curiosamente, se iniciaría en 
Madrid, con la editorial Nueva Frontera que lanzó la revista Tótem, una réplica de la francesa Metal 
Hurlant. A Tótem seguirían Boomerang y Blue Jeans, más centradas en la aventura. En 1979 aparecerían 
también El Víbora y la revista de ciencia ficción 1984.  

Tótem recogería el material internacional que se publicaba en las revistas para adultos en el 
continente: Crepax, Caza, Moebius, Druillet y Lauzier, junto con autores españoles como Luis García o 
Carlos Jiménez o los argentinos Muñoz y Sampayo. Normalmente se trataba de historias completas de 
longitud media, con una presencia destacada del erotismo y la ciencia ficción. 
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Josep Toutain lanzó 1984 para publicar en España material de la norteamericana Warren, 
especializada en ciencia ficción y con Richard Corben como principal creador. A esta publicación 
seguirían la revista de terror Creepy y, más tarde, Comix Internacional que publicaría por primera vez en 
España el trabajo de Enki Bilal. 

 

 Jeff Jones en Comix Internacional 
 
Influencias del underground en España 
 
Hasta la muerte de Franco el comic underground era poco conocido en España. Tan sólo la revista Star 
representaba un cambio en el panorama español dominado por las revistas de Bruguera y otras 
editoriales similares. 

La revista El Víbora se convertiría en el principal exponente del supuesto cómic underground en 
España. Su primer número con la serie Anarcoma de Nazario era un exponente del tipo de contenidos 
que la publicación quería difundir. 
 
Gallardo y Mediavilla 

 
En 1977 el catalán Miguel Ángel Gallardo creó el personaje de Makoki en una historia corta para la 
revista musical Disco Exprés, titulada “Revuelta en el frenopático” e inspirada en un relato breve de 
Felipe Borrallo. En las siguientes entregas, los guiones de las historietas de Makoki fueron realizados por 
Mediavilla, encargándose Gallardo de la parte gráfica. Makoki es un tipo enloquecido, expresión de la 
contracultura emergente en los años de la transición española. Huido de un manicomio, lleva en la 
cabeza una especie de casco con cables que arrancó cuando estaba recibiendo un electroshock. De vez en 
cuando necesita una dosis de electricidad para colocarse.15  

Los primeras historias de Makoki se mostraban deudoras gráficamente del italiano Jacovitti o de Elzie 
Segar. En relación al contenido, la principal relación es con el cómic underground norteamericano de 

                                                                  
15. La paternidad de Makoki ha sido muy discutida, ya que ni Gallardo ni Mediavilla se ocuparon de 
registrarlo, lo que sí hizo, años después, Felipe Borrallo, dando origen a una interminable polémica. 
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autores como Robert Crumb y Gilbert Shelton. Junto a Makoki hicieron pronto su aparición otros 
personajes, como La Basca [el Tío Emo, Cuco, Morgan] y el Buitre Buitaker. 

En 1979 apareció El Víbora en la que Gallardo y Mediavilla empezaron a colaborar con las aventuras 
de los personajes de La Basca, sin la presencia de Makoki. El protagonismo de estos cómics terminaría 
siendo asumido por un nuevo personaje, El Niñato. Makoki, que había pasado por varias revistas tras el 
cierre de Disco Exprés, reapareció en las páginas de El Víbora años después, en la historieta “Fuga en La 
Modelo·. En 1981, para la nueva revista Cairo, Gallardo escribió sin Mediavilla una serie “Pepito 
Magefesa”con alusiones a personajes clásicos de la historieta como “El repórter Tribulete” o “El Hombre 
Enmascarado”, de contenido menos duro. 

Para El Víbora hizo, con Mediavilla, el álbum “Otan sí, Otan no” en 1982, y luego, en solitario, “Los 
sueños del Niñato, una de sus mejores obras desde el punto de vista gráfico. Concebido como un 
homenaje a Little Nemo, ilustra las pesadillas que le provoca al personaje la abstinencia de la heroína. 
Por esta época, según él mismo afirma en una entrevista, Gallardo comenzaba a frecuentar las drogas 
duras. 

En 1982, gracias a la popularidad del personaje, apareció la efímera revista Makoki, de la que Gallardo 
y Mediavilla fueron los directores. En esta revista publicaron la historia “Makoki en Niu Yors, 
considerada por la crítica inferior a sus obras anteriores. 

A mediados de los años ochenta realizó para El Víbora varias historietas de serie negra 
protagonizadas por un nuevo personaje, “Perro Nick”, en las que destaca la recreación de ambientes y el 
uso innovador del color.16 Para la revista Complot creó al personaje "Perico Carambola", una variante de 
“Pepito Magefesa”, con guiones de Ignacio Vidal-Folch. Por esos mismos años, dibujó para el ABC una 
tira cómica del personaje “Buitre Buitaker”, antiguo secundario de las historietas de Makoki, que 
resultaba bastante insólita en las páginas de dicha publicación. 

Finalmente, en las página de la revista Viñetas optó por terminar con Makoki, que había seguido 
apareciendo en otras revistas de la mano de otros autores, y escribió “La muerte de Makoki”. 
Continuando con su vena paródica, publicó también en Viñetas, en 1995, una imitación burlesca del 
clásico tebeo español “Roberto Alcázar y Pedrín”, titulada “Roberto España y Manolín”, en que se 
satirizaba cruelmente tanto a los nostálgicos del régimen franquista como a la administración socialista 
de la época. 

Ha colaborado habitualmente en el fanzine dirigido por Max y Pere Joan Nosotros somos los muertos. 
Su obra más interesante de la segunda mitad de los años noventa es “Un largo silencio”, novela gráfica 
en que recrea los recuerdos de su padre acerca de la guerra civil española. En los últimos tiempos, 
Gallardo parece haberse desinteresado de la historieta, centrando su interés en el mundo de la 
ilustración. 

 
16.  Las páginas estaban coloreadas con gouache. 


	Los creadores de la narrativa gráfica

