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RESUMEN
El cómic, o historieta, es un medio de comunicación en formato gráfico que ha ido
evolucionando a través del tiempo, siendo un recurso narrativo que ha visto su desarrollo,
casualmente, a la par del periodismo en siglo XIX. Este formato, que combina, la imagen y
texto en un estilo de lectura secuencial, ha sido plataforma de historias de ficción, quejas
sociales e historias basadas en hechos reales. De estos últimos, se nace el cómic periodístico.
Un “género” nuevo que nacería del cómic underground y que vería un boom luego del
primer premio nobel a una caricatura, otorgada a Maus. La investigación realizada ha
indagado en los estudios que se han realizado sobre este nuevo formato que hace uso de los
géneros periodísticos para contar una historia de no ficción, la cual se basa en una
investigación de fondo. Para dicha meta, se ha realizado una búsqueda del material
producido en el Perú o realizado por peruanos dentro de todos los ámbitos. Por lo pronto, el
cómic periodístico en el Perú evidencia una producción mínima en tan solo 8 años.

Palabras clave: Cómic; Cómic periodístico; Texto; Gráfico; Formato; Género periodístico;
Diagnóstico; Análisis.
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Journalistic comic in Peru: Diagnosis of the format among the period 2010 - 2018
ABSTRACT
The comic, or cartoon, is a media in graphic format that has evolved over time, being a
narrative resource that has seen its development, coincidentally, along with journalism in the
nineteenth century. This format, which combines the image and text in a sequential reading
style, has been a platform for fiction stories, social complaints and stories based on real
events. Of the latter, the journalistic comic is born. A new "genre" that would be born from
underground comics and that would see a boom after the first Nobel prize for a cartoon,
awarded to Maus. The research conducted has investigated the studies that have been
conducted on this new format that makes use of journalistic genres to tell a non-fiction story,
which is based on in-depth research. For this goal, a search has been made of the material
produced in Peru or made by Peruvians within all areas. For now, the journalistic comic in
Peru shows a minimal production in just 8 years.

Keywords: Comic; Journalistic comic; Text; Graphic; Format; Journalistic genre;
Diagnosis; Analysis
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INTRODUCCIÓN

El periodismo se ha caracterizado por hacer uso de varios tipos de géneros con el fin de
contar una historia o develar un hecho noticioso. A eso hay que sumarle que no es ajeno a
ámbito gráfico debido a que está muy relacionado por la infografía, las caricaturas y las tiras
cómicas. Es así que, al igual que los géneros gráficos ya mencionados, sale a relucir el cómic
periodístico. Este recurso, muy popular en España y Estados Unidos, ha pasado
desapercibido en el Perú, a pesar de que ya tenemos muchos productos de este tipo
actualmente. No obstante, no se han realizado ningún tipo de estudio con respecto a este
tema, siendo un elemento muy novedoso para el periodismo, ya que permitiría generar
nuevas plataformas para contar historias y con la libertad creativa que estos cómics poseen.
De esta forma, la investigación se centra, en primer lugar, a recabar los productos que se
tienen en el Perú calificados como cómic periodístico, basados en su concepto teórico,
cumpliendo con ciertas características de otros productos ya establecidos. Para lograr esto,
se ha buscado en hemerotecas, bibliotecas y archivos digitales para poder encontrar todo tipo
de material que cumpla con las características de una historia de no ficción y que tenga una
investigación detrás de ella. Se delimitó que el periodo de estudio abarque desde el 2010
hasta el 2018. Por lo pronto, el cómic periodístico es una realidad en el Perú y esta
investigación recopila los productos que se han podido cuantificar y analizar.
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2
2.1

MARCO TEÓRICO
¿Qué es el cómic?

En primer lugar, hay que entender que la denominación de este recurso gráfico varía
dependiendo del país. Mientras aquí se le conoce como historietas, en España se le conoce
como tebeos, en algunos países de Latinoamérica les llaman monitos, y, por supuesto, en
Norteamérica, se le conoce como cómics, denominación que parece tener cierto consenso
lingüístico, llegando a ser castellanizado por la misma RAE.
Un cómic puede ser entendido de muchas maneras, desde una historia con dibujos,
superhéroes salvando el día e incluso, como la misma RAE define, una serie o secuencia de
viñetas que cuenta una historia. No obstante, para entender un poco mejor al cómic, debemos
observar otras definiciones que enriquecen aún más este recurso gráfico.
Uno de los más grandes referentes del cómic peruano es Juan Acevedo, quien de una forma
muy simple deja tres ideas que ofrecen, a grandes rasgos, pequeñas características de lo que
representa un cómic. “La Historieta es un medio de comunicación que llega a muchísima
gente. La Historieta es muy atractiva porque está hecha con dibujos y eso hace muy amena
su lectura. A veces las aventuras se cuentan con puros dibujos y a veces también con palabras
escritas que se unen a los dibujos. Eso es la historieta” (Acevedo, 1978, p. 21).
No obstante, a lo largo del tiempo se han ofrecido nuevos conceptos del cómic para poder
definirlo de mejor manera y ofrecer una mejor aproximación de lo que es. Para Jesús Castillo
Vidal (2004) “el cómic es un medio elíptico que convierte a la viñeta en la unidad básica de
la sintaxis de narración alrededor de la cual se articula el relato” (p.253). Bajo esta premisa,
ya podemos plantearnos que la viñeta es un elemento primordial dentro de los cómics y que,
dentro del ámbito de la composición y lenguaje, se encuentra muy bien estructurado por este
primordial elemento.
“El cómic, tebeo o historieta es un medio narrativo de comunicación social, donde se cuentan
historias y sucesos, combinando generalmente imágenes y textos en un mensaje global. Los
textos suelen ir siempre subordinados a las imágenes, de manera que forman una unidad de
comunicación sintética superior” (Guzmán, 2011, p.122). Esta definición es la que presenta
mucho mejor al cómic, ya que si bien este recurso gráfico está creciendo en cuanto a su
producción en las ya conocidas novelas gráficas, no se puede negar que incluso una tira
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cómica vista en un periódico o un libro compuesto mediana o totalmente por viñetas pueda
ser considerada como cómic.
Una de las características que define al cómic es el de contar historias. No obstante, la acción,
como tal, conlleva a algo más ideológico y, a su vez, concreto. Oscar Masotta afirmaba que
“La historieta no nos habla de “tipos”, ni de “especies” de hombres: sino siempre de un cierto
individuo, que a fuerza irreal no es menos un tal Mutt o un tal Lindor Covas, y que vive en
un momento preciso de la historia” (1982, p. 9).
Bajo este enunciado, podemos inferir en las muchas intervenciones que el cómic ha tenido
dentro de ciertos contextos, siendo presentado como una herramienta, incluso, propagandista
de un sentimiento o un deseo de algún sector. Por ejemplo, allá por 1941, Timely Comics
(conocido hoy como Marvel Comics) creo al Capitán América bajo un concepto bastante
básico: todos los sentimientos anti nazis que en ese momento un podía sentir debido a la
Segunda Guerra Mundial.
“El tono patriótico y antinazi del personaje se hizo evidente desde el primer número, en el
que el héroe propinaba un puñetazo al mismísimo Adolf Hitler.” (Capitán América; un héroe
a la medida de Estados Unidos, 2016). Sin duda, fue un motor político tan importante que
incentivó el patriotismo americano. No por nada, la popularidad de este personaje era
proporcional a la guerra que se vivía en ese entonces. Para el año 1950, la historieta de este
héroe americano fue descontinuada1.
Actualmente, el cómic sigue valiéndose de contextos existentes o premisas ya establecidas
en el mundo, ya sea el caso del trabajo de Joe Sacco o de Guy Delisle, los cuales muestran
cruentas realidad de países que sufrieron de conflictos internos o gobiernos autoritarios.
Por otra parte, y dejando de lado el ámbito ideológico del cómic, hay que entender que el
cómic tiene su propio lenguaje el cual se define por tener carácter verboicónico, que emplea
elementos icónicos y verbales, y una secuencialidad basada en la elipsis narrativa. Will
Eisner decía que “los cómics se sirven de una serie de imágenes repetidas y símbolos
reconocibles. Cuando éstos se usan una y otra vez para dar a entender ideas similares, se
convierten en un lenguaje o (…) en una forma literaria. Y es esta aplicación disciplinada la
que crea ‘la gramática’ del arte secuencial” (2007, p.10).

1

Aunque regresaría en 1964 debido a las constantes guerras en las que Estados Unidos está inmiscuida
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Evidentemente, la unión establecida entre figura y texto mejora la claridad del mensaje
porque ambos elementos no solo se complementan, sino que incluso a veces repiten un
mismo contenido y permiten una comprensión total del cómic. Esto se puede ver claramente
en comic books, donde las historias tienen mayor cantidad de viñetas para ir representando
cada parte de la acción.
Los cómics tienen diferentes elementos que permiten darle un significado que el público
puede captar: el primero relativo a la iconografía, el segundo a la expresión literaria y el
tercero a las técnicas narrativas. En el apartado de iconografía, los autores compilan los
elementos relativos a los encuadres, a las perspectivas ópticas, a los estereotipos, a los gestos,
a las situaciones arquetípicas, a los símbolos cinéticos, a la descomposición del movimiento,
a la distorsión de la realidad y a las metáforas visuales e ideogramas. En la expresión literaria
distinguen: los cartuchos con textos inscritos, los globos o locugramas, la rotulación, los
monólogos, los idiomas crípticos, las palabras malsonantes y las imprecaciones, la voz en
off y los letreros, además de las onomatopeyas. Por último, en la parte de técnicas narrativas
destacan las convenciones relativas al montaje, al paso del tiempo en viñetas, a las acciones
paralelas, el flashback, el zoom, la visión y los puntos de vista diferentes, así como el guiño
al lector. La viñeta es la unidad narrativa básica de los cómics, el elemento esencial
característico de cualquier historia gráfica. (Gasca y Gubern, 1994, p. 14)
El cómic, al poseer un lenguaje mixto, se conforma de la imagen y el texto. La convergencia
nunca brindará un balance entre ambos elementos. El dibujo predomina, ya que esta permite
que el lector se interiorice casi por completo con la historia. Hay cómics que no poseen texto
en su totalidad, dejando a la libre interpretación del espectador gran parte de la historia.
Analizaremos brevemente los dos tipos de códigos:
2.1.1 Código Visual
“Para habérselas con la captura o encapsulación de esos acontecimientos en el flujo de la
narración, es preciso desmenuzarlos en una secuencia de segmentos. A estos segmentos se
les llama viñetas (…). Más que un resultado de la tecnología, las viñetas son sobre todo parte
del proceso creativo” (Eisner, 2007, p. 40)
La viñeta es la unidad mínima de narración. Puede ser cuadrada, rectangular, circular u
ovalada. El contorno suele ser rectilíneo y cerrado, aunque se reconoce el carácter altamente
convencional de dicha línea, incluso a veces, puede aparecer interrumpida u ondulada, como
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en el caso de vuelta atrás (o flashbacks) o en el sueño. (El cómic: qué es, sus características,
elementos y relación con la ideología, 2015)
En cuanto a los planos, el cómic utiliza una serie de encuadres o planos tomados del cine
como son el gran plano general (ofrece información sobre el contexto donde transcurre la
acción), plano general (dimensiones semejantes a la figura humana, lo encuadra de la
cabeza a los pies), plano americano (encuadra la figura humana a la altura de las rodillas),
primer plano (selecciona! desde la cabeza a los hombros), plano medio (recorta el espacio
a la altura de la cintura del personaje), plano detalle (selecciona una parte de la figura o un
detalle que hubiera pasado desapercibido). (Acevedo, 1978, p. 81 – 89)
“El rostro desvela los sentimientos más íntimos y el carácter de los individuos,
desnudándolos de toda protección”. (Gasca y Gubern, 1994, p. 126)
Los gestos constituyen para los personajes del cómic, junto con los diálogos, el modo
primordial de expresión y admite muchas variantes. Elementos de dicho código pueden ser
los siguientes:
Cabello erizado: terror, cólera.
Cejas altas: sorpresa.
Cejas fruncidas: enfado.
Mirada ladeada: maquinación.
Ojos muy abiertos: sorpresa.
Ojos cerrados: sueño, confianza.
Ojos desorbitados: cólera, terror.
Nariz oscura: borrachera, frío.
Boca muy abierta: sorpresa.
Boca sonriente: complacencia, confianza.
Comisura de labios hacia abajo: pesadumbre.
Comisura de labios hacia abajo mostrando dientes: cólera. (Gasca y Gubern, 1994, p.
127)
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Otro elemento importante que ofrece dinamismo a los cómics son los signos cinéticos, los
cuales expresan la ilusión del movimiento o trayectoria. (El cómic: qué es, sus
características, elementos y relación con la ideología, 2015) Su representación puede ser
muy variada: líneas próximas y paralelas, más o menos densas, que indican la dirección de
un cuerpo, espada, o movimiento de extremidades o personajes. Las nubecillas detrás de un
coche o alguien que corre, las líneas que marcan la solución a una acción violenta, los trazos
cortos que rodean a un personaje que corre, se cae o tambalea. Todos estos elementos, que
en su mayoría se representan mínimamente, son un aspecto cotidiano en los cómics y son
muy necesarios para dejar en claro lo que sucede. Da continuidad dentro de la misma lectura
del cómic.
Por otro lado, el color es un elemento que juega un papel muy importante en la composición
de la viñeta, de la página. En cuanto a la función psicológica, el color puede servir para
reforzar los caracteres de los personajes y ambientes, para conocer de manera más profunda
al emisor del mensaje o para provocar un sentimiento de identidad o de rechazo en el
receptor. Un mismo color puede utilizarse para significar cosas diferentes (El cómic: qué es,
sus características, elementos y relación con la ideología, 2015).
2.1.2 Código Verbal
El texto, como elemento secundario dentro de los cómics, cumple la función de expresar lo
diálogos y pensamientos de los personajes, introduce información de apoyo y evoca los
ruidos de la realidad a través de onomatopeyas. (Acevedo, 1978, p.113) Para esto, también
se vale de distintos recursos, los cuales llegan a ser gráficos en su mayoría.
Por ejemplo, el bocadillo es el espacio donde se colocan los textos que piensan o dicen los
personajes. Consta de la parte superior o globo, y el rabito o delta que señala al personaje
que está hablando. El globo se puede dibujar de forma continua y se llama contorno normal,
puede delinearse con formas temblorosas y significa debilidad, temblor, frío o puede
dibujarse en forma de dientes de serrucho, y significa una vibración de la voz como un grito,
irritación, voz desencajada, o procedente de un altavoz, de un teléfono. Si las líneas son
discontinuas significan que hablan bajito (para expresar secretos, confidencias, etc.). El
bocadillo incluido en otro bocadillo indica las pausas que realiza un personaje en su
conversación. (Acevedo, 1978, p. 119 – 123)
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También tenemos la cartela y el cartucho. El primero es la voz del narrador. Este texto se
coloca en la parte superior de la viñeta y suele ser rectangular. El segundo es un tipo de
cartela que sirve de enlace entre dos viñetas consecutivas. (Acevedo, 1978, p. 152)
Las onomatopeyas son las imitaciones de sonido del mundo real y que por lo general se
expresan bajo una gráfica propia, aunque también pueden ser insertadas dentro de un globo.
Muchas de ellas provienen de términos en inglés:
Crack: quebrar, crujir.
Splash: salpicar, chapotear.
Click: sonar con uno o más golpes.
Sniff: olfatear.
Glup: engullir, tragar. Además de su sonido tienen un valor plástico en cuanto a su color,
colocación en la composición, tamaño. (Acevedo, 1978, p. 158 – 164)
Finalmente, no podemos dejar de lado a las letras. Estas letras varían dependiendo del tipo
de historias, elementos o contexto en los que se narra la historia, siendo el tipo de letra por
antonomasia la imprenta, ya que esta es estándar. (El cómic: qué es, sus características,
elementos y relación con la ideología, 2015) Por ejemplo, si habla alto se usarán letras
grandes, si es tono confidencial serán letras pequeñas, si se canta se pondrán con ritmo
ondulante y se completarán con signos musicales. Ideogramas y metáforas visualizadas: Son
transposiciones de enunciados verbales a imágenes.
2.2

Evolución del cómic

El cómic ha permitido a lo largo de su trayectoria establecerse como medio de comunicación
de transmisión de valores siendo reconocido además por un lenguaje original, directo y
accesible a todo tipo de público. Sus primeros indicios se remontan en los murales egipcios
en forma de tira que incluían tanto a imágenes prototípicas como a texto. También hay que
destacar a las bandas que rodean a las columnas romanas como la de Trajano. Por otro lado,
el bocadillo que contiene las palabras de los personajes tiene sus precedentes en las filacterias
de las pinturas góticas (El origen del cómic, s.f., https://bit.ly/2HJJe3B). Esto demuestra que
el hombre ha necesitado a este medio de comunicación desde tiempos remotos.
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El origen del cómic, como medio de expresión de difusión masiva, nace y se desarrolla al
mismo tiempo que el periodismo durante el siglo XIX, al compás de la época de oro del
capitalismo industrial. Comienzan a adoptar sus principales características a partir de 1895,
el mismo año en el que comienzan a desarrollarse las técnicas cinematográficas, un año antes
del invento de la radio. La competencia de los nuevos periódicos por aquel entonces,
aclamaba la necesidad de dibujos e ilustraciones que les servían como nueva arma
publicitaria. (Massota, 1982, p. 21 – 23)
EE.UU. era el principal centro mundial de producción e innovación en el terreno del cómic
y, los grandes periódicos del momento trataban de ganarse al público a través de sus
ilustraciones pues, eran conscientes de la gran cantidad de emigrantes que se desplazaban a
tierras americanas y no conocían el idioma, pero que si podían ver sus imágenes sin apenas
texto. Además, debemos resaltar el gran nivel de analfabetismo de las poblaciones más
humildes.
En este contexto hay que situar al gran magnate de prensa estadounidense, Joseph Pulitzer,
propietario del New York World, el cual contaba con dibujantes que trabajaban en el
suplemento dominical de su periódico, como Richard Felton Outcault, que realizó las viñetas
de Yellow Kid, donde un niño describía los acontecimientos de un barrio pobre neoyorquino.
Este autor creo en realidad los primeros cómics donde se combinaban imágenes con la
integración de diálogos en los bocadillos. (Massota, 1982, p. 23 – 25)
Un aspecto interesante de estos cómics iníciales es que, aun cambiando el dibujante, se
mantenían los dibujos y las tiras en los periódicos. Como parte de la evolución del cómic
periodístico surge la tira cómica diaria o Daily strip, gracias al dibujante deportivo Bud
Fischer, que creó a una pareja de antihéroes llamada, "Mutt and Jeff". Las primeras tiras
cómicas eran diarias, y en blanco y negro; y aparecían dispersas en el periódico, pero luego
fueron trasladadas a una determinada página, llegando en algunos casos a formar un
verdadero suplemento ilustrado. A partir de comienzos del siglo XX, y con la generalización
de los suplementos dominicales, se incluyó un suplemento destinado a los cómics, de manera
que, el cómic pasó a ocupar una o varias páginas completas. En ese momento aparecen
cómics muy originales y vanguardistas que tendían a la experimentación, como es el caso de
Winsor McCay, dibujante de strips. Este dibujante fue un verdadero innovador de la
historieta, tanto por su audacia en el encuadre y la utilización de diferentes planos como por
la belleza de sus dibujos. Es considerado un clásico del cómic de prensa. Se anticipó al cine,
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al utilizar un poderoso lenguaje visual de planos y encuadres. También fue un pionero de los
dibujos animados como demuestra su cómic: "Gertie, the trainer dinosaur", y la creación
del cómic "Littele Nemo", que relata el mundo onírico de un niño a través de una estética
modernista de influencias del Art Deco. (Massota, 1982, p. 31 – 33)
Con el apelotonamiento de historietas y personajes en los periódicos, surgieron problemas
creativos a la hora de administrar su espacio y, aún más cuando empezaron a difundirse los
periódicos de formato tabloide, nacidos en Inglaterra en 1903 (Daily Mirror). La difusión
internacional de los formatos tabloides obligó a una drástica estandarización de los cómics
para todos los periódicos y todos los países.
Con la industrialización de este lenguaje se rompe la influencia de las vanguardias en el
cómic y, se empiezan a imponer formatos, temáticas e ideologías. Las consecuencias
positivas fueron la difusión del cómic y la introducción de la división de labores para su
producción. Sin embargo, las consecuencias negativas fueron la homogeneización y la
censura. Surge la codificación de géneros temáticos y la especialización. Surgieron así las
primeras agencias que se encargaron de vender el material dentro y fuera de EE.UU
(Massota, 1982, p. 39 – 40).
El cómic-book aparece con un nuevo género, donde se invita al espectador a la evasión del
contexto real. Se trataban de libros a color que recogían las aventuras de superhéroes. La
nueva estética es opuesta a la caricatura, la cual había sido la mayor influencia en el cómic
hasta el momento (Massota, 1982, p. 78 – 80).
En Europa destaca "Tintín", dentro del género épico, del belga Hergé, cuyo estilo se
caracteriza por combinar estilos de caricatura y realismo en su trazo. Por su carácter icónicoliterario en el uso del lenguaje, los cómics cada vez aparecen más relacionados de alguna
manera con el teatro, la novela, la pintura, el cine, la fotografía y la televisión. Con el teatro
tiene en común la acción dialogada. Los primeros dibujantes de cómics estaban sujetos en
gran medida a una estética de tipo teatral que les llevaba a mostrar sus personajes de cuerpo
entero (plano general) y recurriendo a cortos desplazamientos de los personajes en las viñetas
(El origen del cómic, s.f., https://bit.ly/2HJJe3B).
También a influencias literarias, hay que atribuir los cómics de ciencia ficción y de novela
como el cómic de Dick Calkins: "Bulck Roger" y El Coyote. De la pintura, han heredado los
cómics un repertorio serio de técnicas. Roy Crane, en 1924 creó la serie Wash Tubbs, y fue
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en ese momento en el que se experimentó el dibujo con pincel que hasta ese momento se
había realizado sólo a pluma. Con esta técnica destacan cómics tan famosos como el
de Tarzán, de Harold Foster (El origen del cómic, s.f., https://bit.ly/2HJJe3B).

El cómic de épica aventurera de carácter policial, surge con la época de los gánster en los
EEUU, con el afamado cómic "Dick Tracy", de Chester Gould. Por aquel entonces, con la
influencia de la técnica cinematográfica y fotográfica, el cómic capta nuevos planos y efectos
de claroscuro.
El siguiente paso en la evolución del cómic se produjo gracias a Raymond que rebasó, con
sus dibujos de Flash Gordon en 1934, al realismo y clasicismo de Foster (Tarzan), para
entrar en una etapa que se puede llamar manierista, con influencias del pre romanticismo
inglés (Massota, 1982, p. 43 – 44).
La concepción definitivamente culta del dibujo del cómic llegaría de la mano de Burne
Hogart, sucesor de Foster como dibujante de Tarzán, que crea un personaje de gran realismo
y trabajada anatomía situado en un ambiente selvático, muy logrado, con influencias del
expresionismo alemán (Massota, 1982, p. 44 – 47).
Durante la posguerra, a finales de los años cuarenta, fue la época dorada del cómic
norteamericano. Surge una nueva revolución expresiva, basada en la simplicidad y un
esquema lineal y, en esto se basó el grupo de dibujos animados: United Productions Of
América. Este esquema coincidía con el antinaturalismo del arte de la posguerra y con el
mundo abstracto de Paul Klee y, permitió subrayar el valor del gag, despojado de todo
detalle. Se retorna también al humor y a la caricatura, estilo Betty Boop, con dibujos
como "Los picapiedras" de Hannah y Barbera. Destaca Will Eisner que parodia al estilo o
género detectivesco con sus dibujos en "The Spirit".
En EEUU, en los años 60, surge una etapa del cómic en la que se empiezan a abordar temas
prohibidos y se realizan tratamientos experimentales. Surgen nuevas editoriales y revistas
que, recogían otras formas de expresión underground, destinadas a estratos minoritarios y
marginales. Un ejemplo es el de Robert Crumb, del que destaca su cómic, "Fritz the cat", de
gráficos no muy estéticos y crítica ácida. También G. Shelton, en la misma línea que Crumb,
fue el autor de los “Freaks Brothers” que presenta una caricatura de la cultura hippie (El
origen del cómic, s.f., https://bit.ly/2HJJe3B).
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En Europa, hay también una renovación del cómic y, desde los años 70 el cómic se dirige a
un público más especializado. En Francia, destaca en especial Moebius (Jean Giraud),
aunque firmó varias series con el seudónimo de Gir, entre ellas Teniente Blueberry. Con su
seudónimo Moebius, pasa al campo de la ciencia ficción, con personajes como Arzak. Su
estética ha inspirado a escenarios futuristas cinematográficos como los de Alien, Dune y
Blade Runner (El origen del cómic, s.f., https://bit.ly/2HJJe3B).
En los años 90, Art Spielgelman crea la historieta conmovedora de, "Maus", cómic alemán
que refleja la cruda realidad judía de la Alemania nazi. Se trata de la primera historieta
gráfica ganadora de un premio Pulitzer (1992). Y la cual daría pie al fenómeno que hoy es
una tendencia dentro de muchos artistas.
2.3

Los inicios del cómic periodístico

Concebido ya en los orígenes como un tema de entretenimiento; popularizado por la prensa
amarillista de Hearst y Pulitzer como pasatiempo infantil de tiradas multimillonarias; tendrá
que pasar medio siglo antes de que la industria comience a incorporar las primeras
aproximaciones adultas a la historieta. Posteriormente, y con la normalización de las obras
de autor, comenzó la producción de la no-ficción en el cómic.
Dentro de esta línea, la introducción de contenidos de actualidad con códigos importados del
periodismo constituye hoy una de las principales fórmulas de superación histórica del medio.
Este novedoso dispositivo retórico se alimenta del prestigio natural asociado a la actividad
periodística y, en sentido contrario, nutre el ecosistema referencial de la prensa, multiplica
los elementos de interpretación de la realidad y favorece la incorporación de nuevos
públicos. La reciente incorporación de la no-ficción al repertorio temático del cómic resulta
de las dinámicas de autor que desde finales de 1960 exploran el potencial expresivo del
medio en la búsqueda de nuevos públicos y la autoconciencia artística.
El cómic underground de los Estados Unidos ejerce de catalizador y punto de inflexión entre
el estancamiento creativo de la industria y el descubrimiento de nuevas fórmulas y discursos
desde la contracultura, la autoedición y la ausencia de condicionamientos empresariales.
Autores como Robert Crumb, Spain Rodríguez o Gilbert Shelton ejercerán de cronistas de
la realidad político - social de la época. Cada uno con su propia voz, sus experiencias
personales de materia prima recurrente y un estilo personal y distinguible. Según el dibujante
y teórico del cómic Will Eisner “esa gente estaba utilizando el cómic como una auténtica
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forma literaria. Abordaban problemas sociales. Sí, eran procaces, y eran burdos, y eran
sucios, ¡pero utilizaban el cómic como una forma literaria!” (García, 2010, p. 189). El
carácter independiente, socarrón y políticamente incorrecto del underground ilustrado
esconde una reivindicación del concepto de cómic de autor.
En Europa los ecos del underground estadounidense generaban discursos más adultos y
propuestas gráficas arriesgadas, que renovarán géneros tradicionales como la ciencia ficción,
el terror o las aventuras; y por otro lado preparaban el camino hacia los primeros
planteamientos deliberadamente cultos y el advenimiento, ya en los 70, de una fase de
experimentación y vanguardia (Daniele Barbieri, 1998, p. 277). Es así como nace la
influyente revista Raw (1980-1991) de Art Spiegelman y Fraçoise Mouly. Una publicación
neoyorquina imán de propuestas experimentales que defendía la relevancia artística del
cómic como vehículo de Bellas Artes. Esto es, más por innovación estética y narrativa que
revolución de contenidos. El salto a la madurez también se gesta desde el comic-book más
convencional y de consumo masivo, a partir de un cambio del modelo de distribución con
efectos a largo plazo.
“Los cómic books se convirtieron cada vez más autorreferenciales, esotéricos y herméticos
al lector ocasional, y empezaron a dirigirse a un público de mayor edad” (García, 2010, p.
171). La lógica de las librerías especializadas admite empresas más pequeñas y productos
más arriesgados –frente a las tiradas millonarias de las majors– y permite la aparición de
editoriales independientes, entre las que destacará Fantagraphics. Sello del Cómics Journal,
–prestigiosa revista de crítica e información de cómics, todavía en activo– y Love & Rockets
(1981-1996), de los hermanos Gilbert, Jaime y Mario Hernández, uno de los primeros
cómics de autor.
Hablamos de una obra serial, de tintes literarios y marcado protagonismo femenino, donde
cada autor desarrolla su propio universo artístico y temático, con personajes reales y
verosímiles, continuidad en el tiempo y el blanco y negro como soporte. A la par de la
propuesta de los hermanos Hernández, estaba Weirdo de Robert Crumb, siendo el miembro
más sobresaliente del cómic underground. Él actualiza su discurso y patrocina jóvenes
promesas del cómic, los cuales ilustran un nuevo retrato generacional alternativo. La
convivencia en el tiempo de Love & Rockets, Weirdo y Raw resulta fundamental para
entender la revolución venidera de fórmulas y estructuras del medio. (Sánchez, 2013,
algunos apuntes sobre un género: el cómic periodístico)
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El cambio decisivo se producirá con la publicación, en esta última, de las primeras entregas
de Maus (1986) de Art Spiegelman. Un relato autobiográfico, en clave simbólica, sobre los
efectos del Holocausto en una familia de supervivientes. La recopilación de Maus en tomo
único recibe el premio Pulitzer en 1992, pero ello no supone el reconocimiento inmediato
del cómic como medio de expresión adulto. El desconcierto del establishment cultural ante
la potencia de Maus condujo a ubicar la obra en la esfera de la literatura. Sin embargo, algo
había cambiado ya en el medio. La conquista de la audiencia adulta, que el cómic europeo
trabajaba desde la exploración artística, la revisión de los géneros, la visualización del sexo
y la sobrecarga de violencia, incorporará un itinerario adicional en el caso estadounidense.
(Sánchez, 2013, algunos apuntes sobre un género: el cómic periodístico)
De esta manera es que comienzan a proliferar las editoriales independientes que favorecen
la explosión del cómic alternativo, y de una nueva y heterogénea realidad de trabajos con la
sobriedad del blanco y negro como registro creativo común. Autores como Peter Bagge,
Daniel Clowes o Charles Burns acercan la viñeta a planteamientos del cine independiente
desde el costumbrismo adolescente o la confusión de géneros (Matos, 2015, p. 59).
El éxito de Maus servirá para ensalzar, reeditar y popularizar entre los lectores propuestas
cultas de moderada repercusión inicial, como la de Eisner, a menudo separadas de la época
post-Maus por décadas de silencio. El reconocimiento posterior de estas obras se explica por
la construcción de públicos más exigentes y la incorporación de nuevas audiencias instruidas
en cotas de madurez temática y estilística cada vez más altas.
En el manifiesto The Fate of the Artist (2006) el dibujante Eddie Campbell defiende la
novela gráfica como una nueva forma de arte, un movimiento y una causa. Lo que parecía
un proceso que llevaría a la muerte del cómic, en realidad ha sido un proceso en el que la
forma artística del cómic ha conseguido sobrevivir del cómic de masas para fundar una
tradición nueva basada en valores literarios y artísticos propios, una forma artística que ya
no compite con la televisión como medio de masas, sino que se plantea como medio culto
con su propia identidad y sus propios espacios y su nuevo público, un público general
acostumbrado más que nunca a descifrar textos integrados por palabras e iconos
superpuestos sobre un lienzo rectangular, después de quince años de masificación de los
ordenadores personales fue el soporte experimental de contados intentos de
instrumentalización del cómic como vehículo de contenidos informativos.
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Spiegelman describe estos productos como “la primera ola de cómics periodísticos” y los
justifica en la necesidad de revitalizar con autores contemporáneos el trabajo de los pioneros
del reporterismo gráfico: los llamados special artists (artistas especiales), artistas de la
mancha, corresponsales artistas o artistas viajeros (Bastida, 1989, p. 343). Es decir, aquellos
dibujantes que a mediados del siglo XIX aportaron las primeras referencias gráficas de
actualidad en un momento en que la tecnología de transposición de la fotografía al papel
impreso no estaba madura.
Estos dibujantes se desplazaban al lugar de los acontecimientos, hacían borradores sobre el
hecho informativo y los trasladaban a toda prisa a diarios y revistas para su posterior
reproducción mediante un elaborado proceso artesanal, donde los dibujos eran tallados de
forma natural en bloques de madera. La representación bélica se construye por primera vez
con criterios informativos y de valor-noticia, frente a la exaltación y propaganda con que
abordaba el tema la pintura decimonónica (Bastida, 1989, p. 351-352).
Estas coberturas gráficas encumbrarán a autores como los estadounidenses Theodore Davis
y Alfred Waud; los ingleses William Simpson y Melton Prior; los franceses Dick de Lonlay
y Constantin Guys o el español Josep Lluís Pellicer. Historiadores del cómic como Jeet Heer
y el propio Art Spiegelman entienden que el fenómeno actual del cómic periodístico ancla
sus raíces en el trabajo de aquellos artistas especiales.
2.3.1 ¿Cómic periodístico o periodismo de cómic?
Además de contar con historias de ficción protagonizadas por periodistas de todo tipo,
durante los últimos años han surgido también historietas periodísticas de no ficción en donde
estos no participan. A este formato de transmitir información, con base periodística,
utilizando viñetas se le ha dado muchas denominaciones. Algunas de estas son: “Cómic
periodismo”, “Nuevo” Nuevo Periodismo, periodismo de cómic, cómic periodístico,
periodismo gráfico, periodismo historietístico, comic journalism, graphic journalism,
reportage en bande dessinée, giornalismo a fumetti, giornalismo illustrato, noticias
dibujadas o viñetas de realidad.
Pero si tuviéramos que definir de alguna manera este “género”, tomaríamos lo descrito por
Xavier Melero, quien afirma que el cómic periodístico es un medio autónomo de expresión,
en el cual, haciendo uso del lenguaje del cómic, se reinserta un género periodístico a este
formato gráfico. (2015, p. 24). Y es que como vemos en trabajos como los de Joe Sacco,
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Guy Delisle o Liniers, por no ir muy lejos, se aprecia esas características periodísticas que
se ejercen dentro de la labor. Además, Melero resalta que este tipo de productos, al igual que
el objetivo planteado por Kovach y Rosentiel, es la de hablar con la verdad (2003, p. 18),
característica que diferencia al producto del cómic periodístico del resto de producciones.
Lo cierto es que el cómic periodístico existe desde hace mucho tiempo, más de medio siglo
para ser exactos. No es un género nuevo, aunque por la notoriedad que ha alcanzado en las
dos últimas décadas pueda parecerlo. En cierto modo, podemos afirmar que por su
producción y su característica gráfica, es un género “novedoso” (Matos, 2015, p. 225).
Rocco Versaci (como se cita en Matos, 2015) apunta que el periodismo en cómic contiene
más sinceridad que la que aparece en los medios convencionales. Esto se debe a la
marginalidad del medio que permite transmitir verdades que en otras circunstancias fueron
manipuladas por intereses económicos o simplemente silenciadas por los poderosos.
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3

METODOLOGÍA

El tipo de investigación es cualitativo descriptivo y se manejó en base a la recopilación de
datos y el análisis de los mismos. Para la realización de esta investigación se tuvo que hacer
un trabajo de documentación y recopilación de fuentes bibliográficas y obras gráficas
producidas en el Perú que estén relacionados con los criterios básicos de la historieta y del
periodismo. El punto de partida, el cual consistió en establecer los parámetros de un cómic
periodístico, nos ayuda con el filtrado dentro de los diversos trabajos existentes.
La primera parte de esta investigación consistió en el aspecto teórico de la historieta. Se
definió lo que es y los cambios que ha tenido a lo largo del tiempo. Se revisaron fuentes
bibliográficas y se consultaron trabajos de investigación relacionados al tema. Asimismo, se
revisaron fuentes históricas para establecer la evolución de los cómics a través del tiempo.
De igual manera que se tuvo en cuenta la consulta a fuentes bibliográficas, se recurrió a
hemerotecas y archivos históricos para hacer un rastreo de materiales y obras gráficas con
respecto a la historieta peruana. Esto se realizó con el fin de establecer los antecedentes de
la historieta peruana y remarcar su evolución en algunos hitos importantes. De igual forma,
se conversó con especialistas, creadores de cómics y personas allegadas a las historietas,
entre ellos a Raúl Rodríguez, Víctor Aguilar, Jesús Cossio, Óscar Benavides y Adolfo Bazán
Coquis, los cuales dieron detalles que reforzarán las conclusiones obtenidas de esta
investigación.
Los datos recopilados permitieron la elaboración de una base de datos que nos apoye en la
elaboración del diagnóstico sobre el cómic periodístico en el Perú. En este punto, se realizó
un recuento de las historietas y caricaturas que forman parte de la historia del Perú. Además,
se aclaran los tipos de trabajos y publicaciones que fueron a lo largo de más de una siglo. En
este punto se recurrió a las fuentes bibliográficas y orales que brindaron un mayor contenido
a la lista de historietas que se produjeron.
Para fines prácticos, se delimitó que el periodo estudiado sea desde el 2010 hasta el 2018.
De esta forma, la base de datos comprende trabajos realizados en dicho lapso. Otros puntos
que se han considerado para su clasificación han sido los criterios de: autor, año de
publicación, estilo de dibujo, tipo de publicación, temática del cómic, enfoque, formato y
género periodístico. Cuatros criterios de la base de datos han sido analizados y son los que
brindarán los resultados finales sobre el diagnóstico del periodismo de cómic.
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La base de datos de cómics periodísticos recopilados entre los años 2010 y 2018 consta de
25 trabajos, los cuales han sido clasificados y analizados. Asimismo, el diagnóstico hace uso
de imágenes de algunos trabajos para ejemplificar cada detalle resultante.
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4
4.1

CÓMIC PERIODÍSTICO EN EL PERÚ
Antecedentes

La primera historieta peruana, oficialmente, es conocida como Aventuras de una suegra (ver
anexo 1), una obra creada por Julio Gálvez, la cual, por curiosas razones, se presentó en
formato de una historieta muda, o sea, sin ningún globo de texto que detalle lo pronunciado
por los personajes. Esta tira cómica aparecería en el semanario “El Perú Ilustrado” en el año
de 1887. Esta publicación hacia honor a su nombre al presentar diversas noticias con una
respectiva ilustración. Incluso, algunas ediciones simplemente eran dibujos con toques
realistas sobre algún personaje o lugar.
Para inicios de 1900, publicaciones como Actualidades y Monos y Monadas aparecieron. El
primero fue una publicación quincenal en la ilustraba el arequipeño Julio Málaga Grenet,
reconocido caricaturista peruano, quien más tarde, en compañía de Leonidas Yerovi,
fundarían su proyecto más famoso: Monos y Monadas. No obstante, y como afirma Raúl
Rivera Escobar, este sería el acercamiento del dibujante al mundo del humor político (p.17,
2005). Si bien la caricatura editorial ya era parte de la prensa peruana desde 1887, no sería
hasta 1905 en que alcanzaría un fuerte apogeo gracias a la dupla Málaga – Yerovi.
Aquí hacemos un paréntesis para poder dejar en claro lo que se está viendo. Si bien la
investigación tiene por objetivo estudiar la historieta peruana específicamente, no se puede
dejar de lado a la caricatura como tal ya que hasta los inicios de la historieta misma no ha
dejado de formar parte de ella. Cabe resaltar que las caricaturas no poseen la característica
de ser secuencial, como si lo tienen las historietas. No obstante, no se les puede dejar de lado
ya que dentro de sus bases se formaron las primeras historietas peruanas.
En 1908 comenzaría a circular la publicación Variedades, revista que publicaba temas de
actualidad acompañada de ilustraciones de José Alcántara La Torre, Francisco González
Gamarra y Pedro Challe. Una edición a resaltar es la del bicentenario, la cual presenta
dibujos de Lima, una del siglo XVIII y otra del siglo XVI, y dos ilustraciones de José de San
Martín.
El año 1922 sería aquel que marcaría el inicio de las historietas propiamente dichas, ya que
se empezó a hacer uso de los globos de textos. El Comisario Ted Micky (Ver anexo 2) sería
la primera historieta peruana. Esta cumplía con todos los requisitos que una historieta actual
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mantiene. Una historia compuesta por viñetas y adaptado a una secuencialidad de derecha y
hacia abajo.
La historia, creada por Gustavo Lama, relataba las desventuras de un comisario. Estas podían
terminar con una situación bastante incómoda para al personaje extra o para el mismo
comisario.
De la misma forma que Lama, aparecerían a través de Vanidades las historietas Travesusras
de Serrucho y Volantin, Mataperradas de Gordote y Calambrito y La Semana Cómica entre
los años 1922 y 1924. La constante de estas historietas eran la de ser historias ficticias que
buscaban entretener al lector. El humor predominaba en las historietas publicadas.
Por otro lado, y gracias al boom de las caricaturas y de las historietas, nacerían más
publicaciones recopilatorias de historietas. Así tenemos en 1928 a La Semana Infantil, El
Abuelito (1932), Cholito (1933), El Chasqui (1936) y RUN RUN en 1936. Estas revistas
recogían historietas que tenáin una peculiaridad: tener personajes infantiles.
Entre los años 1940 y 1950, se dio la gran llegada de editoriales extranjeras, tales como la
Editorial Novaro, Ediciones latinoamericanas y Editomex, las cuales también sirvieron de
plataforma para la difusión de diversas historietas y la prepararon para la edad de oro de los
cómics. Curiosamente, el boom por los cómics creció con el lanzamiento de Avanzada, un
cómic publicado por la iglesia católica y que recopilaba historietas de todo tipo. Su llegada
fue tal que se convirtió en un material obligatorio para los escolares. Uno de los cómics más
representativos es Coco, Vicuñin y Tacachito (Ver anexo 3), los cuales eran 3 personajes que
representaban las regiones del Perú. Ellos mantenían aventuras culturales en los que
destacaba la visita a diversas partes del país. Juan Osorio y su hermano Hernán Bartra son
grandes caricaturistas reconocidos y han trabajado incluso desde antes en la producción de
historietas. Este sería el segundo trabajo de Osorio.
Al igual que Coco, Vicuñin y Tacachito, de Avanzada saldrían nuevas historietas con una
mayor calidad de producción. El Padre Lafuente, de Ruben Osorio, y Hualpa, de Alfredo
Aisanoa, también serían producciones con temas fuertes pero con ese toque ficcional que
aún no se podía dejar de lado.
Otras publicaciones a destacar son Supercholo, de Diodoro Kronos y Victor Honigman, y El
Trome de Osorio, las cuales aparecieron en 1957. Su vez, Alfonso de La Torre recrearía
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Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma (Ver anexo 4) bajo el formato de historieta sin
cambiar el nombre.
Ya en 1955, los medios vuelven a tallar en cuenta a la publicación de tiras cómicas, es así
como diarios como El Comercio, Expreso y La Prensa deciden publicar historias de los
historietistas del momento. Falsetti de Alfonso La Torre, Chepar el astronauta de Juan
Ruben, y Picaflor de Luis Baltazar fueron algunas de las historias que se recogieron entre
1955 y 1966. Publicaciones que llaman potencialmente la atención por tener elementos
periodísticos dentro del formato de historieta son 3 trabajos de Gonzalo Mayo: Historias de
los Incas (1965), Historias gráficas (1966) (Ver anexo 5), en colaboración con Marcelo Díaz
y La Batalla de Ayacucho (1967). Estas publicaciones pertenecieron enteramente al diario
Expreso, siendo su finalidad ser una fuente de información sobre un hecho histórico pero
con carácter educativo.
Entre los años 1968, y luego de golpe de Estado velasquista, las publicaciones decayeron.
Se rescatan historias como Super Sol (1969), Selva Misteriosa (19709) y Cascay Lucero
(1972). Estas publicaciones fueron de cortes nacionalistas ya que los cómics, al tener
influencias americanas, se vio muy amenazada de desaparecer. Dionisio Torres sería uno de
los historietistas principales dentro de esta época nacionalista. Durante el régimen de
Velasco, se pueden recoger historias como la Tradiciones históricas (1975), Junín y
Ayacucho, heroico final (1975) y La Guerra del Pacífico (1977), las cuales tuvieron gran
trascendencia como material educativo.
Para finales de los años 70, el boom volvería a crecer con personajes como Juan Acevedo,
el cual crearía personajes como El Cuy y la versión gráfica de Paco Yunque, ambos en 1979.
Acevedo también publicaría un libro con técnicas para hacer historieta conocido como El
Método (1978). Para la década del 80, nacerían nuevas historietas con historias frescas, las
cuales en su mayoría, trataban de tocar temas más vinculados a la realidad peruana. Cuando
en el Perú no se hablaba castellano (1981) fue una obra ilustrada por Margarita Jaramillo,
la cual era colombiana. Esta publicación de corte cultural buscaba recuperar las raíces del
pueblo peruano. Cabe destacar que la UNESCO patrocinaba esta historieta. Otra historieta
es Confesiones de un Senderista (1982), la cual fue publicada por el Ministerio de Guerra
del Perú como un producto ficticio que buscaba informar a la población sobre el nacimiento
del terrorismo en el Perú.
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De 1983 en adelante, las historietas comenzaron a tener cortes biográficos y humorísticos,
nuevamente. Las aventuras del gran Héctor Chumpitaz de Dionisio Torres, buscaba
rememorar la gloria del gran jugador de la selección nacional. Otras publicaciones son
Vereda y Los Roncal, la primera de auspiciada por la Municipalidad de Lima y que mostraba
la ciudad a manera de pasajes ilustrativos, y la segunda creada por Manuel Loayza. Para
1988, salieron personajes como Luchín Gonzáles, de Juan Acevedo (Ver anexo 6), Chucho
y Chicho (1991) de Julio Carrión “Karry” y Kiwicho (1992), de Gustavo Valverde.
La década de los 90 estuvo marcado por más personajes de ficción y regresos de antiguos
cómics. Entre ellos se destaca Manyute y su Mancha (1993), de Hernán Bertran y Juan Ruben
Osorio, y El regreso de Supercholo (1995) dibujado por Carlos Castellanos. El gran salto
que dio la historieta, pero sin conocerse mucho sobre este hecho, fue Mingo, una historieta
creada por Raúl Rivera Escobar, la cual fue la primera tira cómica en realizarse por
computador.
Para el año 2000, Mario Molina y Rafo León popularizaron a La China Tudela en su libro
Antología de la China Tudela. Este personaje, que hasta el día de hoy se mantiene con vida
a través de las páginas de la revista Caretas, es un reflejo de la mujer de clase acomodada
que vive muchas aventuras en una Lima complicada para ella. Un año después, se crea
Carboncito, plataforma completamente novedosa e independiente, publicada por Renso
González. Esta recoge diversos trabajos de artistas que realizan trabajos con diferente
temática, aunque más abunda la ficción.
En 2008, Jesús Cossio, uno de los más grandes exponentes del cómic periodístico, publicaría
Rupay: historias de la violencia política en Perú, 1980 – 1984 junto a Alfredo Villar y Luis
Rossel. Esta historia representaba, de manera cruda, los hechos vividos por la gente de la
sierra en manos del terrorismo propiciado por Sendero Luminoso. Para poder llegar a esta
representación, Cossio se apoyó en el documento expuesto por la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, además de entrevistas a los sobrevivientes de aquellas épocas. Este sería el
primero de muchos trabajos de este estilo.
4.2

Diagnóstico

Como se mencionó, en este punto se expondrán los resultados y el análisis de cada uno sobre
los cuatro aspectos más importantes en los que se ha venido clasificando los 25 trabajos
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encontrados. Estos criterios son: año de publicación, estilo de dibujo, temática del cómic y
género periodístico utilizado.
4.2.1 Año de publicación
En primer lugar, la información recoge que el 2016 es el año en que se elaboraron más
cómics con enfoque periodístico. Siendo 8 de estos producidos por el diario El Comercio.
En el año 2015, se registran 3 cómics; mientras que en los años 2017 y 2018 se muestra una
menor producción de cómics a diferencia del 2016, siendo 4 cómics los que se han registrado
en dichos años.
Por otro lado, no se ha registrado producción en los años 2011 y 2013, mientras que en el
2010, 2012 y 2014 solo se registra una sola producción en cada año. Hay que resalta que los
cómics publicados en 2010 y 2012, fueron producidos por casas editoriales (Editorial
Contracultura y Editorial Norma), mientras que la del 2014 publicada de manera especial en
homenaje al escritor peruano, Julio Ramón Ribeyro.
Si analizamos bien estos datos, se puede inferir que la producción de cómics con enfoque
periodístico empezó con una mínima producción en el 2010, y mostró un crecimiento
moderado en el 2015. Ya para el 2016, la producción llegó al pico más alto con 11 cómics
publicados, y en los años posteriores, se redujo la producción pero se ha mantenido en buenas
cifras.
Una de las cosas que puede ser un factor que haya generado la poca producción entre el año
2010 y 2014 es la cantidad de personas involucradas en el proyecto y el formato de
presentación. En lo conversado con Víctor Aguilar, mencionó que los trabajos realizados
para el Comercio demoraban entre 1 y 2 semanas, por el factor de que contaban con 3
personas para el desarrollo de un cómic que ocupara solo 1 cara del periódico. Asimismo,
Jesús Cossio (2017) afirmó que sus obras le tomaron entre 8 a 9 meses para su culminación,
siendo un trabajo en solitario. Tenemos que resaltar que libros como Barbarie, Cómics sobre
violencia política en el Perú 1985 – 1990 (2010) y Plagio: El secuestro de Melina (2012)
son producciones realizadas por pocas personas (1 y 2 respectivamente), por lo que es
posible que este factor si afecte en gran medida la producción de cómics, sobre todo por el
tema de la investigación que requiere.
Otro resultado es que el 2016 puede ser definido como el año en que este tipo de materiales
empieza a proliferar de la mano del equipo Sanjinez-Aguilar-Bazán. El trio de El Comercio
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ha realizado 8 cómics durante el año 2016, según la información recopilada. En base a los
recogido por la base de datos y lo expuesto dicho por Aguilar, se puede inferir que el
incremento de cómics en este año sería gracias a un trabajo conjunto para su realización,
siendo que las labores fueron asignada a cada persona.
Incluso, algunos de estos cómics tienen la colaboración de periodistas externos al trío, los
cuales ayudaron a complementar la información y darle su respectiva verificación. 116
Martires de rojo y Lionel Messi, un gol hasta el cielo (Ver anexo 7) son trabajados de la
mano con los periodistas Pamela Sandoval y Pedro Canelo, respectivamente, y fueron ellos
lo que proporcionaron la información para la historieta.
Finalmente, los años siguientes al 2016, los cuales presentaron una producción de 4 cómics
por año, evidencian que el cómic periodístico se ha mantenido vigente aunque con una
producción menor.
Cabe resaltar que los cómics producidos luego del 2016 presentan una diversidad de temas,
lo se evidencia en las producciones del 2017, con Mario. Cuadernos de un viajero (Ver
anexo 8), y 2018, con La Guerra por el Agua. Ambas producciones, el primero biográfico,
y el segundo, social, son materiales a destacar ya que se constituyeron con el propósito de
contar una historia con información verificada y sin ficción. Por una parte el Gobierno
Regional de Arequipa trato de mostrar la vida del autor Mario Vargas Llosa, quien es un
ciudadano arequipeño; mientras que Ojo Público ha tocado el tema de los conflictos sociales
contra la minería, por lo que un cómic sobre este tema es la clara señal de que buscaban
tratar la problemática a través de un nuevo formato.
4.2.2 Estilo de dibujo
Hay que dejar claro que todas las producciones registradas se han realizado de manera
digital. Todas ellas fueron elaboradas por computadora y no se ha hecho uso de lápiz y papel
como los cómics registrados en los antecedentes. Esto debido a que, desde la aparición del
primer cómic realizado de manera digital en el año 2000, las nuevas herramientas de dibujo
han brindado una mayor cantidad de recursos, algo que los autores de cómics han
aprovechado para economizar tiempo.
Por un lado, es bueno mencionar que tenemos muchos estilos presentes en los trabajos
registrados. Si bien se replican algunos detalles técnicos, no se ha desarrollado una corriente
artística que se replique en los trabajos. Cada trabajo tiene su característica particular, lo que
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permite una diferenciación bien marcada entre ellos. Incluso, los cómics de El Comercio no
presentan un patrón de diseño o estructura de viñetas. Cada una de ellas trae un estilo que
las vuelve únicas. Empezaremos con los trabajos de Cossio, el cual ha demostrado que su
estilo de dibujo es minimalista en cuanto a colores, pero detallista en cuanto a las expresiones
faciales. Los años del terror y Barbarie demuestran esto. Por otro lado, Rupay (Ver anexo
9), a pesar de haber sido dibujado por el artista gráfico Luis Rossel, mantiene el estilo crudo
de las anteriores obras mencionadas. Esto es para respetar el contexto de lo que se está
narrando, es posible que un esquema colorido no vaya acorde con el panorama oscuro que
se vivía en los tiempos del terrorismo. Aquí también contamos a La Guerra por el Agua,
obra que fue dibujada enteramente por Cossio, y el cual resalta su estilo de dibujo.
Por otro lado, los cómics de El Comercio evidencian diversidad en cuanto al estilo. Ningún
cómic reutiliza la gráfica del anterior y eso se puede apreciar en los 12 trabajos que se han
recogido dentro del periodo estudiado. Trabajos como Las gentiles cartas del caballero
Grau, La primera vez que el Perú celebro a mamá y #NiUnaMenos: El origen (Ver anexo
10) demuestran tres tipos de estilo gráfico y en ellos han trabajado el trio gráfico del diario.
Se puede inferir que estos cómics logran una combinación entre el estilo gráfico y la historia
que buscan contar, la cual resulta agradable para el lector.
De este criterio, se puede inferir que el estilo gráfico de cada cómic ha sido manejado en
base a contexto y criterio del artista. Esto se evidencia en la forma en que se producen estos
cómics. Se toma en cuenta la historia a contar, y dependiendo de su matiz, es que los artistas
buscan un estilo gráfico que impulse su historia. Según Víctor Sanjinez, el dibujo resalta lo
comunicado a través de los globos de texto, por lo que decidieron utilizar los diferentes
estilos vistos en sus cómics.
4.2.3 Temática del cómic
La base de datos evidencia 20 tipos diferentes de temáticas abordadas. De estas, 5 abordan
el tema del terrorismo en el Perú (3 pertenecen a Jesús Cossio, y los 2 restantes fueron
publicados por Perú21 y Convoca.pe). Asimismo, hay que resaltar que la diversidad temática
viene de parte de El Comercio, el cual debido a su característica de prensa, ha realizado
cómics que van desde homenajes a personajes famosos, historias de movimientos sociales y
temas deportivos.
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En este punto, podemos inferir que las publicaciones cumplen con un tema de interés de
parte del autor. Por ejemplo, los temas de Jesús Cossio tratan el terrorismo ya que es uno de
los temas que, en opinión del autor, ha llamado su atención y busca el cual presenta muchas
incógnitas. Su ideología política busca que las víctimas de esta época sean recompensadas y
que obtengan la justicia que no se les ha provisto. Asimismo, El Comercio mantiene su
pluralidad en cuanto a los temas a contar, además de cumplir con la coyuntura del momento
que está en el ojo de la opinión pública. A pura fuerza es un cómic que se desarrolló en base
al contexto del Niño Costero que azotó la región del norte del país y se realizó teniendo como
objetivo demostrar la fuerza de esta Evangelina Chamorro ante la adversidad; Versos
satánicos fue una publicación que se realizó en base a la visita de los Rollings Stones al
Perú, siendo un hito histórico por ser la primera vez que llegaban a suelo peruano para
ofrecer un concierto en el país.
Por otro lado, este patrón también se evidencia en trabajos independientes, los cuales son
desarrollados por interés o coyuntura. Historia de la Blanquirroja en los mundiales es un
cómic desarrollado en el presente año ante el regreso de la selección peruana de fútbol a un
campeonato mundial, mientras que Tacna, la heroica es una obra realizada por un autor
tacneño, lo cual infiere que el orgullo del diseñador influyó en la realización del trabajo.
Con esto, se puede determinar que la temática, por lo general está influenciada por el interés
o la coyuntura. Este aspecto no es extraño, ya que trabajos más profesionales, como los de
Joe Sacco o Guy Delisle cumplen con un patrón sobre el que gira el interés, siendo Joe Sacco
un periodista, al cual le gusta retratar conflictos sociales internacionales y Guy Delisle, una
persona que aprovecha sus viajes para mostrarte una perspectiva diferente de cierto lugar.
De la misma forma, se puede apreciar que los autores de estos cómics peruanos, al no contar
con una fecha de publicación establecida, se alinean a lo que la coyuntura pueda demandar
en ese momento.
4.2.4 Género periodístico y enfoque
En este punto se destacan cosas muy puntuales: Se tiene 18 cómics que relatan las historias
en formato de crónica. Siendo 9 de estos los que presentan un enfoque cultural.
Cabe mencionar que la mayoría de cómics se relacionan mucho con la crónica debido a su
forma de ser narrado. La libertad creativa que la crónica ofrece también puede ser llevada al
formato del cómic.
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Lo que sí ha demostrado ser una sorpresa es la única entrevista hecha cómic dentro de este
registro (Ver anexo 11). Al mismo estilo del argentino, Liniers, El Comercio tiene el único
cómic que muestra una entrevista plasmada en este formato gráfico, lo cual lo convierte en
un hito a resaltar dentro de lo que se ha recopilado.
Los 6 cómics que guardan relación con el género del reportaje manejan datos que han
conllevado una investigación por parte de los autores, los cuales han manejado datos duros
dentro de los trabajos. Esto complementa y enriquece el producto final.
En esta parte, se puede concluir que el género que sigue predominando es la crónica.
Además, hay que destacar que la mayoría de cómics son trabajos de sucesos muy antiguos
o con gran cantidad de información

que se puede hallar en internet o en fuentes

bibliográficas.
En cuanto al enfoque, recoge que hay 7 tipos, e incluso algunos combinan conservan dos
enfoques en uno. Los medios o autores tocan temas de interés que al final se pueden
clasificar, aunque el tema cultural (con 12 cómics registrados) siempre tendrá un peso grande
debido a su poca afiliación con tintes políticos.
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5

CONCLUSIONES

Con toda la información teórica, la recopilación de los cómics realizados y el análisis
desarrollado a partir de los resultados del diagnóstico se pueden llegar a las siguientes
conclusiones:
- El Cómic es un recurso gráfico que presenta su propia narrativa y que se apoya de diversos
elementos (gráficos y escritos) para relatar una historia, ya sea ficticia o real.
- El cómic periodístico tiene sus inicios en los cómics underground, los cuales hacían crítica
social dependiendo del contexto en el que se encontrase. Se le registra como el primer paso
hacia un cómic más relacionado a las historias con carga investigativa.
- Debido a la cantidad de cómics que se han registrado, tanto afuera como los recopilados en
el diagnóstico, se corrobora que el cómic periodístico es un formato que hace uso de género
periodísticos para transmitir una idea de una forma diferente, aprovechando su carácter
gráfico.
- Según el diagnóstico, el Cómic periodístico en el Perú, en un periodo de 8 años, ha tenido
una producción de 25 comics, sin cumplir con ninguna periodicidad. Se puede inferir que su
producción es básica debido a la poca cantidad registrada.
- La mayor cantidad de cómics periodísticos producidos provienen de periódicos, siendo el
2016 el año con la mayor producción y, el diario El Comercio, el que se ha enfocó en la
producción de este tipo de materiales. Se puede inferir que dentro del ámbito de la prensa,
este formato tiene mayores posibilidades de sobresalir.
- Al no existir una generación que se enfoque en la producción del cómic periodístico de
manera independiente, y esto se evidencia por la poca producción y mínima cantidad de
artistas especializados, se puede afirmar que el cómic periodístico presenta dificultades para
su producción en el rubro independiente.
- Asimismo, la cantidad de temas y enfoques que puede abarcar el cómic periodístico, de la
misma forma que el cómic tradicional, evidencia que este es un producto versátil, capaz de
adaptarse a los formatos periodísticos ya establecidos.
- Finalmente, el cómic periodístico, aquel que se basa en hechos fácticos, cumple y respeta
los principios periodísticos de ser fieles a la verdad y ser lo más objetivo posible.
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7. ANEXOS

ANEXO 1: Aventuras de una suegra (1887) – Julio Gálvez
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ANEXO 2: El Comisario Ted Micky (1922) – Gustavo Lama

ANEXO 3: Coco, Vicuñin y Tacachito (1953) – Juan Osorio y Hernán Bartra
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ANEXO 4: Tradiciones Peruanas (1957) – Alfonso de la Torre

ANEXO 5: Historias gráficas (1966) – Gonzalo Mayo
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ANEXO 6: Luchín Gonzáles (1988) – Juan Acevedo
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ANEXO 7: Lionel Messi, un gol hasta el cielo (2017) – El Comercio

ANEXO 8: Mario. Cuadernos de un viajero (2017) – Gobierno Regional de Arequipa
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ANEXO 9: Rupay (2016) – Jesús Cossio

ANEXO 10: #Ni Una Menos: el origen (2017) – El Comercio
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ANEXO 11: “Cien años de soledad” demoró 20 años (2016) – El Comercio
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