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“No he dibujado hombres. He contado un 
cuento. Imágenes, nada más que imágenes. 
Mis historias son un modo de cerrar los ojos”. 

Franz Kafka. 

I. INTRODUCCIÓN 

Dado que vivimos en era de la imagen, donde los medios masivos de comunica-
ción nos cercan dentro de nuestros espacios más íntimos; se puede considerar a 
la historieta como una estrategia de aprendizaje, como una manera de aprender 
apoyada en la imagen, al acercarnos a una realidad nacional y mundial a través de 
plasmar de forma didáctica el contenido en imágenes, se estará promoviendo en 
alguna medida el gusto por aprender e investigar. La gráfica narrativa apoya plas-
mando en imágenes, los diversos comportamientos de alguna sociedad en un lu-
gar y momento determinados. 

En este mundo globalizado, en el que cada vez más, los medios nos seña-
lan la manera en que debemos apropiarnos de la realidad que nos circunda, apa-
recen las obras gráficas de creadores que intentan retratar, de manera en ocasio-
nes exagerada, a través de historietas, con sus componentes gráficos y escritos, 
las circunstancias de su entorno presente. Asimismo, intentan reflejar lo que la 
historia remota representó para sus antepasados, en el camino hacia la búsqueda; 
en el caso de México, de la construcción de una identidad mexicana propia. Ade-
más, hay quienes, en un ejercicio eminentemente creativo, buscan avizorar lo que 
serán los escenarios del futuro, en los que la hibridación cultural, al parecer, mez-
clará y borrará fronteras identitarias. 

En estos tiempos, en los que nuestras vidas cotidianas se saturan de expe-
riencias mediáticas, y en los que, al decir de John B. Thompson1, “los media con-
tribuyen, tanto al aumento de la complejidad social, como a dotar a los individuos 
de una fuente constante de consejos sobre cómo debe hacerle frente”; algunos 
creadores de historietas brindan un espacio alternativo de reflexión y crítica social 
de una manera divertida y amena. 

                                            
* Investigadora del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad 

Veracruzana. 
1 THOMPSON B., John; (1998); Los media y la modernidad. Una teoría de los medios de comunicación. España: Paidós. 
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Algunos creadores de las mismas -los llamados “moneros”- en sus obras, 
han comentado su intención de representar las manifestaciones culturales de su 
entorno. Se pone de relieve así la importancia que la representación gráfica de 
arquetipos culturales, que quedan impresos como evidencia de momentos impor-
tantes de la vida social, política o económica de un pueblo.  

Como consideración del género narrativo de la historieta, como cultura para 
las masas, en la obra de Umberto Eco: Apocalípticos e Integrados, se presenta su 
visión sobre esta temática, en la que “se plantea el problema central de la doble 
postura ante la cultura de masas: la de los apocalípticos, que ven en ella la “anti-
cultura” y la de los integrados, que creen con optimismo que estamos viviendo 
una magnífica generalización del ámbito cultural”. 2

Esta consideración de poca seriedad en los aficionados al género de la his-
torieta, inclusive de quienes dedican exhaustivos estudios para analizar el fenó-
meno mediático que produce la historieta, ha sido comentada por diversos espe-
cialistas, entre ellos Will Eisner quien menciona que: “La tarea se agrava conside-
rablemente ante la reacción del público, que considera las imágenes y tebeos co-
mo algo propio de infantes. Sin embargo, el cómic es una forma literaria y a medi-
da que madura, aspira a ser reconocido como un medio tan “legítimo” como el que 
más” (Eisner, 2003: 2). 
 

 
Fuente: EISNER Will; (2003); La narración gráfica, Barcelona: NORMA Editorial. P. 16. 

 
 Al parecer, de Antonio Marín, estudioso español de los tebeos, considera 
que en la sociedad contemporánea no se han desarrollado del todo las posibilida-
des didácticas de la historieta, ya que menciona: “el tebeo es tan importante en el 
ecosistema informativo como un disco, un libro o la palabra, como cualquier otro 
soporte informativo o expresivo”. También expresa que: “El tebeo supone una 
gimnasia intelectual de primer orden. […] Sin embargo a una cierta edad, la lectura 
de narraciones gráficas de calidad, modernas, de autores de cierto nivel de com-
plejidad –Quino, Guido Crepax…- estimulará no sólo el sentido crítico, sino tam-
bién la fantasía” (Rodríguez Diéguez, 1991: 12-13). 

                                            
2 Humberto Eco (2003): Apocalípticos e Integrados, Tusquets Editores México, S.A. de C.V., México, Contraportada. 
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En el caso de México, no se puede dejar de mencionar, la elaboración de 
códices, que narraron, mediante representación gráfica, los antecedentes de las 
culturas prehispánicas. La destacada tradición cultural que legó al mundo esta 
producción, constituyen el testimonio de la historia antigua de México. Por los ele-
mentos que utilizaban los tlacuilos (creadores de códices), bien se podrían consi-
derar como antecedentes del comic contemporáneo, pero, como mencionan los 
autores de la obra Puros Cuentos, la Historia de la Historieta en México, Aurre-
coechea y Bartra, “[…] nada tienen que ver con la historieta desde el punto de vis-
ta de los sistemas de reproducción y por tanto de sus destinatarios potenciales” 
(Aurrecoechea y Bartra, 1993:9).  

Para los mexicanos, el tránsito contemporáneo por el divertimiento y la 
transformación en risa, se inicia en la asistencia a carpas, y teatros de revista. Más 
tarde el cine da oportunidad a la sociedad de reconocerse a sí misma a través de 
la imagen y el sonido. Al devenir del desarrollo de las telecomunicaciones, la radio 
es el medio que masivamente encuentra al gran público. Por su lado la historieta 
da oportunidad para que la sociedad también se identifique en su carácter de pro-
tagonista  
 Los peruanos Isaac León y Ricardo Bedoya, al interrogar al escritor Carlos 
Monsiváis sobre si se podrían encontrar manifestaciones de combinación entre la 
cultura de masas y la cultura popular, en otras áreas que no fueran la música, el 
teatro o el cine, respondió que “Otro elemento de fusión es la historieta. El éxito y 
la difusión que tiene son impresionantes. Tiene un papel muy importante en todos 
los procesos de alfabetización”. También comentó que: “la historieta en México es 
un 80% nacional y un 20%, cuando mucho, es Walt Disney o Marcel Comics. Si-
gue siendo una producción fundamentalmente nacional”. 

La historieta mexicana, no representa acervo cultural en bibliotecas, ni 
adorna anaqueles en salas familiares. Sus lectores esconden su afición como si 
fuera pecado. En palabras de los creadores de la obra más acabada sobre la his-
toria de la historieta mexicana, y que le ha restituido su valía como vehículo de 
representación cultural, se trasluce este fenómeno:  

“Sin embargo, para tres generaciones de mexicanos, los monitos han sido 
silabario y cartilla de lectura, lección de historia y fuente de educación sentimental, 
acceso a mundos exóticos y materia prima de los sueños, satisfacción vicaria de 
frustraciones económicas, sociales y sexuales. Las historietas han creado mitos y 
consagrado ídolos, han fijado y dado esplendor al habla popular, han ratificado 
nuestro machismo y nuestra fe guadalupana. Los monitos mexicanos son la cróni-
ca de una historia sin historiadores; constancia de usos y costumbres multitudina-
rios pero indocumentados; primer testimonio impreso de la evanescente sensibili-
dad popular, registro involuntario de sabiduría e ignorancia” (Aurrecoechea y Bar-
tra, 2003: 9). 

 El caricaturista A.B., opina que hay que hacer una ruptura con el habitual 
comic alienante, y exigir una lectura crítica y reflexiva. Menciona que esta ruptura 
es importante porque: “–si se me permite una conclusión rimbombante y pontifica-
dora, pero no por ello necesariamente falsa- en la época del comic y los medios 
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masivos de comunicación sólo un pueblo capaz de hacer sus propias historietas 
será capaz de hacer su propia historia”.3

 En la contraportada del libro Un Siglo de Caricatura en México, Eduardo del 
Río, nos define la función social de la caricatura: “Creo que cumple la función de 
concientizar al lector, de plantear ante la opinión pública y ante el gobierno los 
problemas que no plantean –por ejemplo- los diputados. Ello se logra más en la 
medida en que la caricatura es buena, es decir que tenga humor y denuncia. La 
función de la caricatura creo que es la de educar un poco al pueblo, haciéndolo 
reír si se puede”.4

 En noviembre de 2002, el gobierno del estado mexicano de Oaxaca, produ-
jo la historieta “A qué le tiras cuando emigras oaxaqueño”, en un intento por des-
alentar la migración indocumentada hacia Estados Unidos5. Esto es un ejemplo de 
cómo el uso de un recurso mediático se está utilizando para reflejar las implicacio-
nes de un problema social de México, que por supuesto no puede dejar de impac-
tar en la vida académica.  

II. ACERCA DEL CONCEPTO DE HISTORIETA 

La expresión creativa gráfica que representa la historieta, intenta ser un reflejo de 
una determinada cultura, en algún tiempo y lugar. En nuestro país, los cómics son 
llamados: monitos, historietas, cuentos y también pepines o paquines, como con-
notación genérica, de acuerdo al nombre dado por los editores a sus revistas de 
historietas en la época más floreciente de este género en México. Recibe diversas 
connotaciones alrededor del mundo, ya que se les reconoce como: cómics, te-
beos, mangas, fumetti, o bandes desinées. 
 Con relación a las mangas japonesas6, su significado literal es “dibujos ca-
prichosos” o “garabatos”. Fue un representante del Ukiyo-e, Hokusai Katsushika, 
quien acuñó el término manga al combinar los kanji correspondientes a 'informal' 
(man) y 'dibujo' (ga).  
 Aún cuando se está consciente que en el mundo existe una serie inmensa 
de creativos de la historieta, únicamente se considerará para el análisis los ante-
cedentes de la historieta mexicana. Al autor de manga se le conoce como 
mangaka y a los fans como Otaku. Actualmente, el manga o historieta japonesa es 
el estilo más pujante del mundo y constituye una parte importantísima del mercado 
editorial del país. El manga abarca todos los géneros y llega a todos los públicos, 
gozando además de adaptaciones a series de dibujos animados, películas de ima-
gen real y videojuegos. El manga es una de las manifestaciones de historieta más 
antiguas del mundo, si se precisa su vinculación con el arte japonés que fue pro-
ducto de años de evolución desde el siglo XI. 

                                            
3 Del Río, Eduardo: La Vida de Cuadritos: breve guía de la historieta. México, Editorial Grijalbo, 1984; pág.100. 
4 Del Río, Eduardo (1984) Un Siglo de Caricatura en México. México, Editorial Grijalbo. 
5 reforma.com 
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Manga
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 Es importante señalar que la conversión a contenido didáctico, de algunos 
medios de comunicación como la historieta, ha sido relegada y satanizada al colo-
carla como un apéndice de asignaturas consideradas serias. Esta consideración 
se aprecia en lo expresado por algunos estudiosos (Eco, Dorfman, Mattelart, Ma-
rín, Monsiváis, Will Eisner, entre otros) del impacto de este género narrativo. En el 
caso de Umberto Eco, menciona como, a raíz de tener como pasiones a las nove-
las policíacas y a los tebeos, que aunadas a los fenómenos de costumbres y la 
cultura popular, constituyeron los estímulos para sus posteriores discursos sobre 
la cultura de masas y, al parecer también, para su novela: El nombre de la rosa.  
 Will Eisner considera que el cómic sigue “forcejeando para hacerse  reco-
nocer como medio de expresión artística”, ya que todavía se problematiza su re-
conocimiento como género literario. Considera que en el proceso de lectura se 
“convierte la palabra en imagen”; cuando se trata de comics este proceso se ace-
lera, pero no sólo debe simplificarse a los factores de conversión y de velocidad, 
sino que se aproxima a género literario, como se refleja en las palabras de Eisner: 
“Esta peregrina forma de lectura merece, de todas, ser considerada como literatu-
ra, ya que se sirve de imágenes como si fuera un lenguaje. Puede apreciarse su 
relación con la pictografía de la escritura oriental”. Y añade en este mismo tenor: 
“Cuando se emplea como vehiculo de ideas e información, se separa por sí mismo 
de la mera distracción visual. Y el cómic se convierte en un medio narrativo” (Eis-
ner, 2003: 5-6). 
 

 
Fuente: EISNER Will; (2003); La narración gráfica, Barcelona: NORMA Editorial. P. 7. 

 
 Se destaca este fenómeno de relegar a este medio de expresión a través 
de la imagen, con lo expresado por Aurrecoechea y Bartra en su texto: Puros 
Cuentos: Historia de la Historieta en México (1934-1950), donde comentan: “Para 
las minorías cultas y los amantes de las “buenas letras”, la inesperada pasión po-
pular por los pepines es una trasgresión; una suerte de masiva prostitución espiri-
tual de los inocentes, que debe ser refrenada en nombre de la moral y las buenas 
costumbres literarias; mejor un pueblo de analfabetos puros que una nación de 
lectores contaminados” (Aurrecoechea y Bartra, 1993: 15). 
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 Se presentan algunos conceptos base, los cuales enmarcan el estado de 
arte de la temática acerca de la historieta. A continuación se esboza un poco de 
historia sobre el desarrollo de esta creación gráfica, a nivel general; para finalmen-
te presentar un panorama sobre el cómo se inició y floreció esta labor entre nues-
tros coterráneos, al detallar los avatares en México, de este género llamado, algu-
na vez, noveno arte. 

III. DEFINICIÓN DEL CONCEPTO 

Se introducen aquí algunas definiciones que, aún cuando el hacerlo constituye un 
trabajo tan diverso, como lo es la connotación del vocablo para describir este gé-
nero narrativo, darán la pauta para introducir el análisis de su génesis y desarrollo.  
 Se las encuentra tanto en una simple frase, como en extensos párrafos en 
los que se las describe como secuencias de imágenes, o como sistemas duales 
de lenguaje e imagen, también se introducen aspectos semióticos al referirse a 
ellas como repertorio de signos y símbolos. Como el fumetto italiano que hace re-
ferencia al globo que, como voluta de humo se eleva saliendo de la boca de de-
terminado personaje. Por ello se les cataloga también como sistemas icónico y 
fonético a la vez.  

Asimismo encontramos en esta variopinta descripción de definiciones las 
que exponen a la historieta como un medio de comunicación de masas, y como 
tal, integran a sus definiciones los elementos de la difusión masiva a través de 
grandes canales encargados de la distribución.  

Otros estudiosos del género aportan en su definición lo que se aproxima al 
objeto de estudio de este trabajo de investigación, al considerarla como un produc-
to cultural, donde se manifiestan los mitos y valores de un sistema hegemónico 
vigente.  
 Una historieta es una narración realizada mediante una sucesión de imáge-
nes dibujadas y/o pintadas sobre un soporte plano y estático, normalmente papel. 
La integración de textos en su seno no es necesaria y hay muchas historietas 
“mudas”, es decir, sin textos. Por otro lado, muchos estudiosos consideran que 
una historieta sólo lo es en tanto que es reproducida y difundida por medios me-
cánicos. Otros estudiosos, en cambio, no exigen que una historieta sea difundida 
de forma masiva para considerarla como tal, y sitúan las primeras muestras de 
este arte en el antiguo Egipto. Se denomina a la historieta el noveno arte. 7

 Will Eisner en su definición del cómic, introduce la consideración de éste 
género como eminentemente narrativo: “El cómic es, por esencia, un medio visual 
compuesto de imágenes. Si bien la palabra constituye uno de sus componentes 
vitales, son las imágenes las que cargan con el peso de la descripción y narración, 
imágenes comprensibles para todo el mundo, realizadas con la intención de imitar 
o exagerar la realidad”. Relata cómo los artistas a lo largo de la historia han inten-
tado contar historias. Cuenta también que es un convencido de que la parte vital 
de cómic es la historia, al mencionar que: “No sólo es el marco intelectual que sos-
                                            
7 http://enciclopedia.us.es/wiki.phtml?title=Historieta&diff=yes 

23 



Un recorrido por el recurso mediático de la  
narrativa gráfica: un apoyo didáctico para el  
aprendizaje organizacional 
 

                                           

tiene al dibujo, sino que también y ante todo es lo que impulsa la continuación del 
elemento gráfico”.8

 Eisner introduce una breve definición de los cómics: Despliegue secuencial 
de dibujo y globos dialogados, particularmente la propia de los comics books. 9 

 Debido a que la historieta está hermanada al cine, no causa sorpresa que 
muchas de sus características estén presentes en el cómic, por lo que el arte de 
las viñetas se puede catalogar de acuerdo a Héctor Garza como: 10

Humor. Es quizá la más conocida de todas, y en donde se han desenvuelto mu-
chos de los grandes maestros de este género. Su fin principal es el hacer reír, pe-
ro esta condición puede ir desde sus formas más blancas hasta la más acre crítica 
social, pasando por cientos de posibles subgéneros. 

 Acción. Superman y todos los superhéroes se desenvuelven en este géne-
ro, pero no son ni con mucho los únicos representantes. Son historias en 
donde abundan las aventuras y los momentos de gran tensión narrativa, por 
lo que suelen ser los más impactantes visualmente. Este género es el más 
extendido comercialmente. 

 Rosa. Aquella que se centra en los trágicos romances o las historias de 
amor en todos los niveles. Usualmente, es el género que cuenta con el ma-
yor número de lectores femeninos, aunque en la actualidad esta tendencia 
ha cambiado rápidamente. Suele ser más preciosista en el dibujo que inclu-
so la de acción. 

 Sugar. 'Azúcar' es su nombre en español, y se trata de un género creado 
básicamente para niños. Su dibujo tiende a ser más simple que en otras di-
visiones, pero centrado más bien en crear emociones en el lector que el 
buscar un sentido estético. Por la subestimación en que se tiene al público 
infantil, sus historias suelen ser demasiado sencillas, con argumentos direc-
tos y muy estereotipados. 

 Didáctica o informativa. Como su nombre lo indica, su fin es básicamente 
educativo, sin preocuparse específicamente en tener una historia. Gene-
ralmente, las creaciones de este género pecan de una falta casi absoluta de 
creatividad, tornándose planas y tediosas, aunque existen honrosas excep-
ciones. 

 Ilustrativa. Más emparentada con la ilustración que con la auténtica historie-
ta, este género es de los que más polémica despierta al incluirlo en esta co-
rriente. Sin embargo, si bien sus límites son difíciles de diferenciar, bien 
pueden marcarse con suficiente seguridad como para considerarlo historie-
ta. 

 
8 Eisner, Will (2003): La narración gráfica, NORMA Editorial. Barcelona. P.2. 
9 Ibíd. P.6. 
10 http://www.universoe.com/arte/articulo/otros/01_generoscomic.shtml
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 De reconstrucción. Hechos reales o creaciones literarias son llevadas al 
mundo de la viñeta por medio de diversas adaptaciones. Aunque en algu-
nos aspectos llegan a coquetear con la didáctico-informativa, suelen ser 
más amenas que las anteriores pues poseen un hilo narrativo del que care-
ce la anterior. 

 Erótica. La sexualidad llevada al dibujo. Este género se explica casi por si 
mismo, pero la cantidad de variantes que se pueden ver en la misma, a pe-
sar de la aparente limitación temática que presenta, la convierte en una 
fuente excelente de historias en extremo interesantes. Aquí conviven muy 
de cerca lo sublime con la mayor vulgaridad. 

 De caracteres. La cotidianeidad se convierte en el material de trabajo de es-
te género, en donde se narran las vidas de personas normales, con sus pe-
queñas tragedias y sus discretos triunfos. Aunque necesariamente cuenta 
con pinceladas de otros estilos, su individualidad se hace patente casi de 
inmediato.  

 De vanguardia. Ningún arte puede subsistir sin experimentar, y en este gé-
nero es donde se dan estos lujos. Estilos atrevidos en el dibujo, o formas 
extraordinarias de la narrativa se funden en este espacio, en donde sus 
obras sólo tienen en común el no parecerse a nada más de lo que se haya 
hecho. 

Como se desprende de las diversas caracterizaciones que se les han dado 
a los intentos por definir a la historieta podemos señalar con R. Diéguez que; “no 
es fácil llegar a determinar de modo suficientemente completo y analítico qué es 
un tebeo”. Pero tal vez en su variedad esté la clave para enriquecer a este vilipen-
diado género narrativo que, como en la obra de Gabriel Vargas el autor que nos 
ocupa, demuestra los rasgos de genialidad creativa que lo conforman, al realizar 
un trabajo tan complejo como el caracterizar a una forma de vida.  
 José Luis Rodríguez Diéguez, orienta su trabajo hacia los elementos que 
hacen de la historieta un medio útil para la enseñanza, destaca que no se necesi-
tan mediadores técnicos para su lectura, refiere que, por ejemplo, con relación al 
cine, no se puede visualizar una secuencia completa, sino sólo un fotograma de 
una secuencia. Asimismo, coloca a la historieta como una principal vía de análisis 
de la comunicación al señalar que: “Las peculiaridades del tebeo como medio de 
comunicación de masas le convierten en el recurso inicial y crucial de cara a la 
introducción en el aula de los medios de comunicación de base icónica” 
(R.Diéguez, 1991:7) 
 En este sentido R. Diéguez señala que: “Uno de los rasgos más frecuente-
mente señalados es el relativo al carácter narrativo del tebeo. El comic presupone 
un soporte temporal, un “antes” y un “después” de la viñeta que se lee, que gene-
ralmente se refiere a un presente. […] El antes /después de la historieta se apoya 
fundamentalmente en la estructura de la viñeta y su secuencia. […] En el momen-
to de leer una viñeta, la anterior se convierte en pasado y la posterior se intuye 
como futuro. La línea que marca entre progresión temporal la pauta de lectura vie-
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ne señalada por el seguimiento izquierda-derecha, coordinado con la lectura de 
arriba abajo como complementaria (Diéguez, 1991:24.27).11

 Este proceso diacrónico de la historieta, se ve reflejado en la forma en que 
se le da lectura a una historieta, se lee la fila superior de las viñetas de izquierda a 
derecha. Al finalizar la línea superior, se pasa a la inferior, siempre leyendo de iz-
quierda a derecha, mencionando R. Diéguez que a esta pauta se le denomina lí-
nea de indicatividad o vector de lectura.  
 En este proceso diacrónico, se da fácil acceso a la adaptación a relaciones 
en que la temporalidad es determinante en la lectura. Como punto relevante de 
este proceso, señala el autor mencionado que la historia ha sido quizá la primera 
usuaria del tebeo como instrumento didáctico, puesto que el antes/después de la 
estructura de la historieta se ajusta de modo casi perfecto al esquema temporal 
histórico. Cabe señalar, a partir de esta observación, que cualquier proceso infor-
mativo que pueda ser articulado a través de una línea de temporalidad es fácil-
mente convertible en historieta.  
 De acuerdo a lo anterior, la historieta, con la connotación de “pequeña his-
toria” narrada a través de imágenes, ha prevalecido hasta nuestros días como re-
curso mediático, para un gran público lector a lo largo y ancho del mundo como 
una representación gráfica del devenir histórico de algún pueblo en algún punto de 
nuestro planeta.  

IV. BREVE RESEÑA DE LA GÉNESIS DE LA HISTORIETA 

Los pensamientos humanos, han tratado de ser expresados gráficamente, desde 
las pinturas rupestres, los jeroglíficos egipcios, la escritura sumeria, la ilustración 
de la Biblia en el siglo XIII, los códices aztecas, hasta llegar a 1800, cuando apa-
rece la que para el caricaturista mexicano Eduardo del Río (a) Rius representa la 
primera historieta que se publicó en la prensa, del autor inglés James Gillray, con 
una biografía satírica de Napoleón Bonaparte. El caricaturista alemán, Wilhelm 
Bush (1839-1908) crea los primeros personajes de historieta Max und Moritz, y en 
1889 el francés Cristophe (Georges Colomb) crea “La Famille Fenouillard”. 

En USA, en 1896, en el New York Journal, R.F. Outcault crea el famoso Ye-
llow Kid. A partir de entonces, se inicia una verdadera industria que ha redituado a 
las grandes corporaciones de la letra escrita combinada con imágenes pingües 
ganancias. En otros países se han dado grandes exponentes que en ocasiones 
han trascendido fronteras nacionales, para convertirse en figuras conocidas en 
lugares muy remotos. 12  
 Comenta sobre la génesis de este medio de comunicación en el prefacio de 
su texto sobre el carácter narrativo del cómic, que David Beronä, en un ensayo de 

 
11 Eisner, Will da la siguiente definición de narración gráfica: Descripción genérica de cualquier narrativa que se sirve de la 

imagen para transmitir una idea. Tanto el cine como el cómic recurren a la narración gráfica (Eisner, 2003: 6). 
12 Del Río, Eduardo (1984); La Vida de Cuadritos: breve guía de la historieta. México, Editorial Grijalbo. 
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la revista Boosman´s Weely (julio 1995) menciona a los grabadores en madera, a 
quienes considera los antecesores de la moderna narración gráfica. Ellos son: 13

 Frans Masereel, caricaturista político belga que en 1919 publicó Passionate 
Journey, novela realizada en 169 grabados en madera de boj. Señala que 
Thomas Mann hizo la introducción a este trabajo y en ella invita al lector pa-
ra que se deje “… cautivar por el flujo de imágenes y… el impacto puro y 
profundo que no ha sentido nunca antes.” El belga Masereel, realizó más 
de 20 novelas “sin palabras”. 

 Otto Nücel, realizó una novela con dibujos en 1930, denominada Destinity. 

 Por esas épocas Lyn Ward tambipen publica novelas gráficas en madera de 
boj. 

 En 1930, el caricaturista americano satírico Milt Gross, produjo una novela 
gráfica satírica conocida como He done her wrong, que representaba una 
parodia de novela clásica.  

 España, a decir de Eduardo del Río (Rius), es uno de los países que más 
han buscado un nuevo lenguaje del comic, como un reflejo de la vida social. Con 
su capacidad de penetración, en lo que se ha dado en llamar “cultura de masas”, o 
más bien “cultura para las masas”. Al respecto, señala Humberto Eco que: “la his-
torieta se ha convertido en un lenguaje asimilado por las nuevas generaciones y 
sería puro bizantinismo entrar en la metafísica del medio que se convierte en men-
saje, para justificar así, un supuesto contenido reaccionario subyacente en la his-
torieta como sistema” 14.Se trata más bien de aprovechar la gran capacidad de 
penetración de la historieta, al proponer realizar un ejercicio de análisis de crítica 
social, que intente desvelar una realidad circundante, para los actores de la mis-
ma. 
 René Goscinny, guionista francés de Asterix El Galo, comenta acerca de la 
situación de la historieta actual: “creo que ayuda mucho a la imaginación, aunque 
yo veo que ha dejado de ser para los niños. Yo pienso mis historietas para lecto-
res entre 16 y 25 años, que es una edad en que ya se comprenden las cosas. As-
terix no lo pensé como héroe francés que deja en ridículo a un invasor. Repito que 
es una parodia de la vida de hoy, la lucha de unas actitudes contra otras. Quien se 
quede con una lucha (victoriosa) de Francia contra Roma, no ha entendido ni jota 
de Asterix”. 15

 El propio Eduardo del Río (a) Rius, en su papel de historietista didáctico, 
nos ha legado varios libros, acerca de la vida y obra de los creadores de la histo-
rieta; así como del papel de la historieta en la vida social. Ejemplo de lo anterior 
son: Un Siglo de Caricatura en México (1984); La Vida de Cuadritos: Breve guía 
de la historieta (1984); Posada: el novio de la muerte (1996) y más recientemente, 
Los Moneros de México (2004). 
                                            
13 Eisner, Will (2003): La narración gráfica, NORMA Editorial. Barcelona. P.1. 
14 Ibíd., pág.120. 
15 Ibíd. Pág.199. 
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 A continuación se describe la trayectoria histórica que siguió la historieta en 
México, desde sus orígenes reconocidos como más remotos, hasta llegar a la 
época en la que Gabriel Vargas Bernal, un precoz creativo mexicano que ha sido 
reconocido como un maestro de este género narrativo en nuestro país, que sigue 
estando presente en nuestra cotidianeidad y que transitó por las llamadas “época 
de oro” (1930-1950) de la historieta mexicana; así como en la llamada “época de 
plata” (1950-1960), del género en México. 16

V. REVISIÓN DEL DEVENIR DE LA HISTORIETA EN MÉXICO 

 “Entraba en la lid el fotograbado de medio tono; la crónica ele-
gante, de teatro y salones; la historieta psicológica; las notas 
de la semana extranjera; hasta el anuncio hábilmente lleno de 
atracción”  

Juan Poulat, en El Mundo Ilustrado. 
(1913). 

Para poder dimensionar la trayectoria de la historieta en México, se tomaron en 
cuenta diversos textos, ensayos y artículos aparecidos en diversas publicaciones 
tanto de papel, como virtuales. También apoyo importante fue la obra del caricatu-
rista mexicana Eduardo de Río (a) Rius, quien en diversos libros ha analizado y 
dado a conocer la obra de sus pares.  

Otra base invaluable fue la obra en tres volúmenes de Juan Manuel Aurre-
coechea y Armando Bartra, titulada Puros Cuentos (I, II y III) editada en 1993, ac-
tualmente agotada, en la que nos llevan a través de los primeros intentos de plas-
mar a través de historietas la realidad del México desde 1874-1934, en el primer 
tomo, y dos tomos que abarcan desde1934 a 1950, periodo en el que surge el 
creador de historietas Gabriel Vargas cuya obra es el pilar de nuestra temática de 
trabajo.  
 Es importante mencionar que en lo referente a los antecedentes más remo-
tos de la representación mediante imágenes, en nuestro país tuvimos al tlacuilo, 
que era el grabador de los códices, que legaron su visión del pasado remoto de 
las costumbres, de las creencias y de la cultura de nuestras antiguas culturas. En 
algunos personajes de los códices se solía dibujar la vírgula, que a modo del mo-
derno globo que al salir de la boca del parlante, representaba únicamente con la 
imagen, a la palabra.  

 
16 Dato de: http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2000/julio/comicmex/comicex.htm
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Aunque existen vestigios de que se elaboraban códices desde antes de la 
era cristiana, solo se han conservado los que se crearon en épocas cercanas a la 
conquista o durante la colonia (aunque la mayoría fueron destruidos por los con-
quistadores), en fin, el tlacuilo pintaba los códices y los murales. Conocía las di-
versas formas de escritura, así como los símbolos de la mitología y de la tradición. 
El tlacuilo era dueño del simbolismo y era capaz de expresarlo mediante la tinta 
negra y roja. Antes de pintar, debía haber aprendido a dialogar con su propio co-
razón, esto quiere decir: que tenía que aprender a dialogar con su propia divinidad 
(los mexicas creían que dentro del corazón habitaba un principio divino). De ese 
modo se transmitía la divinidad a las pinturas, los códices y los murales.17

 A continuación se expone una representación, tanto pictográfica, como na-
rrativa de la utilización de la tradición de elaboración de códices, que utilizaron los 
evangelizadores para enseñar el catecismo.  

 
                                            
17 http://www.isopixel.net/archives/000994.html 
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 Para describir el origen de los llamados “modernos tlacuilos” por Eduardo 
del Río (a) Rius, se incluye a continuación lo referido por Aurrecoechea y Bartra en 
su apartado denominado Trama y Personajes, que a mi parecer, refiere el devenir 
de los orígenes de este género narrativo, describiendo asimismo, elementos de la 
lucha de clases, del poder que se ostentaba en ese tiempo.  
 Martínez (1998), en su ensayo sobre la obra de Don Gabriel Vargas, consi-
dera que La Familia Burrón, es un “vehículo didáctico que nos introdujo a la socie-
dad que emergió en la urbe mexica y nos trazó un puente a las atmósferas de la 
lectura, a la circunstancia inigualable de intercalar e interactuar con lo impreso”. 
Esta postura se hermana con la señalada por Aurrecoechea y Bartra (1993) quie-
nes en el análisis histórico sobre la historia de la historieta mexicana, apuntan que 
a través de las viñetas de las historietas, los mexicanos de las primeras décadas 
del siglo pasado, estimularon su afán de alfabetización al querer enterarse ínte-
gramente de los acontecimientos que contaban en los “globos” que salían de sus 
bocas, los personajes de papel.  
 El desarrollo de la cultura de masas, considerando a la historieta como pro-
ducto vendible o comercial y de comunicación masiva, ha demostrado su penetra-
ción como vehículo cultural. En el caso de México, como se ha mencionado ante-
riormente, la historieta, en gran medida, contribuyó a la alfabetización de los mexi-
canos en la primera mitad del siglo XX. Este medio narrativo gráfico apoyó el de-
sarrollo del arte liberador del ser humano de reírse de sí mismo.  

VI. IMPORTANCIA DIDÁCTICA DE LA HISTORIETA 

A través de los “monitos” el mexicano desde el pasado siglo aprendió en gran par-
te a leer, a divertirse y, por que no decirlo, a filosofar sobre lo que es o cómo es, el 
ser habitante de este país en el que nos tocó vivir.  
 El recurso mediático de la historieta apoya tanto las posiciones de los que 
reconocen una pluralidad de expresiones culturales y también a los que optan por 
una integración de comunidades.  
 La historieta, como recurso que apoye a la transmisión de imágenes con un 
contenido didáctico, que oriente los procesos de aprendizaje, se vuelve vehiculo 
trasmisor de mensajes para llegar a gran parte del público que a través de ellas 
puede ver reflejado su entorno socioeconómico, político y cultural. Elementos va-
rios como la alimentación, el folklore, el lenguaje o las fiestas tradicionales, la vida 
cotidiana en parques, escuelas, iglesias o espacios de diversión, son retratadas 
por los “monitos”, que, como grandes actores, representan sus personajes urba-
nos o rurales.  
 Al parecer, sobre todo en Occidente, el hombre a través de su sentido de la 
vista, se conecta de una manera más integral al mundo que le rodea, con relación 
a sus otros sentidos. Por ello, el ser humano, se enrola en la llamada “cultura vi-
sual”, en la que apoyada por elementos tecnológicos cada vez más complejos, 
intenta abstraer la esencia de las cosas. Arrieta Erdozain, en el prólogo del texto 
de Luis Ernesto Medina, al respecto, señala que:  
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“Nace así la imagen visual, esa esencia de las cosas fuera de las cosas a 
las que pertenece. Esta imagen tiene algo de mágico que subyuga, que motiva la 
comprensión cuasi inmediata de lo que no es tan directo, ni tan elocuente cuando 
se pretende explicar o describir por medio de otro tipo de símbolos o signos, tales 
como la palabra hablada, escrita, la enumeración de los componentes químicos y 
físicos que conforman este o aquel objeto” (Medina, 1992: 7). 

 El dibujo humorístico, reduce al mínimo los contenidos del mensaje, desta-
cando en un ejercicio creativo, la parte más significativa de lo que se quiere comu-
nicar. Baste la imagen siguiente, como referencia: 
 

 
Fuente: GOLEMAN et al (2000); El espíritu creativo. Buenos Aires, Argentina,  

Vergara Editores. p. 136. 

 
 En la parte final de su texto sobre la: Comunicación, humor e imagen, Medi-
na (1992) ejemplifica propuestas estratégicas para el uso del dibujo de humor co-
mo instrumento didáctico al transitar en el difícil camino del aprender lúdico.18

 La primera propuesta estratégica es el aprovechar material ya existente, en 
donde se hace necesario adecuar su aplicación y los pasos a seguir los enuncia 
de la siguiente manera:  

1. Evaluación de necesidades / Planeación inicial. 
2. Evaluación de recursos. 

                                            
18 Medina, Luis Ernesto (1992); Comunicación, humor e imagen. México, Editorial Trillas. Págs. 238-247. 
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3. Investigación. 
4. Revisión del material existente. 
5. Planeación del complemento. 
6. Elaboración del complemento. 
7. Aplicación: Material existente / Complemento. 
8. Evaluación. 
9. Archivo. 
Una segunda propuesta es la que incluye la realización del mensaje, Medi-

na enlista la secuencia de realización como sigue: 
1. Evaluación de necesidades / Planeación inicial. 
2. Evaluación de recursos. 
3. Investigación. 
4. Planeación / Elaboración del libreto. 
5. Elaboración del mensaje. 
6. Registro del mensaje. 
7. Aplicación del mensaje. 
8. Evaluación. 
9. Archivo. 
Señala que para ambas estrategias, cada quien puede verter distintos con-

tenido, del cual depende en gran parte el éxito de la transmisión del mensaje; así 
mismo señala que la experiencia que se va obteniendo, hará  que los recursos se 
puedan aprovechar al máximo. Como punto importante señala también que hay 
que tomar en cuenta que la estrategia puede abarcar un mensaje en una cadena 
de varios de ellos, ya que por ejemplo, “[…] en un curso en el que se traten diver-
sos temas durante meses, será necesario que a los diferentes mensajes corres-
pondan diferentes estrategias” (Medina, 1992: 238). 
 Como ejemplo de la utilización didáctica de la narrativa a través de la ima-
gen basten ejemplos de creadores de libros sobre disciplinas estratégicas en las 
organizaciones que, a través de historietas se apoyaron para explicitar sus temáti-
cas. 
 Medina (1992), pone como ejemplo al texto denominado: Guías para las 
comisiones mixtas de seguridad e higiene de los centros de trabajo19, donde me-
diante dibujos humorísticos, se brinda a los trabajadores de organizaciones mexi-
canas un apoyo en la integración y funcionamiento de las comisiones bipartitas 
que se ocupan del vital empeño por trabajar en condiciones seguras.  

 
19 IMSS- STPS (1987); Guías para las comisiones mixtas de seguridad e higiene de los centros de trabajo. México, Depar-

tamento de Publicaciones y Documentación del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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Fuente: Medina Luis Ernesto (1992); Comunicación, humor e imagen. México, Editorial 

Trillas. P. 189. 

 
 También en estas guías para el desarrollo del trabajo con seguridad, se 
hace patente la equidad de género:  
 

 
Fuente: Medina Luis Ernesto (1992); Comunicación, humor e imagen. México, Editorial 

Trillas. P. 192. 

 
 Una disciplina que desde los años ochenta, ha venido sentando plaza en 
diferentes ámbitos es la gestión de la calidad. Sobre el particular se han escrito 
innumerables títulos, en particular en nuestro país el entusiasta de la calidad, Án-
gel Díaz Mérigo, trata el tema en al menos cuatro textos que como particularidad 
tienen el uso de la imagen. En su último texto del dos mil cuatro, denominado: 
¿Calidad? …sí se puede, el autor narra gráficamente a través de personajes del 
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ámbito industrial diversos temas tales como: ¿Por qué calidad?, una de cuyas 
imágenes se muestra a continuación:  
 

 
Fuente: Díaz Mérigo Ángel (2004); ¿Calidad? …sí se puede, México, Editorial Panorama. P. 12. 

 
 También la exposición de su propuesta sobre el concepto de la calidad, se 
evidencia a través de imágenes de su autoría, como se muestra a continuación:  
 

 
Fuente: DÍAZ Mérigo Ángel (2004); ¿Calidad? …sí se puede, México, Editorial Panorama. P. 53. 

 En el ámbito de la descripción de procesos, ya sea en organizaciones públi-
cas o privadas, la utilización de imágenes como apoyo en la instrucción para el 
personal, se evidencia en diversos esquemas en donde los trabajadores pueden 
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seguir las diferentes fases de los procesos, y por ende, realizar sus actividades de 
manera más eficiente.  

El Responsable de  Control 
Escolar inscribe al alumno 

en el semestre que le 
corresponde y solicita 

expediente y kardex del 
alumno

El Responsable de 
control escolar solicita al 
alumno pago de arancel

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ

Traslados de alumnos

El alumno presenta solicitud, 
carta explicativa y 

documentación probatoria

El Director del plantel de 
origen envía expediente y 

kardex

??

El Alumno analiza 
condiciones y decide

El Responsable de 
control escolar verifica 

documentación y notifica 
situación

El alumno efectúa pago 
de arancel en el área 

administrativa

El Responsable del área 
admiva. Entrega 

comprobante de pago

El alumno entrega 
comprobante de pago

El Subdirector académico 
solicita expediente y kardex al 

plantel de origen

El Responsable de  Control 
Escolar recibe expediente y 
kardex y actualiza situación

Elaboró:__________________________________                             Fecha de elaboración: Julio de 2001

Última revisión por :___________________________                             Fecha:___________________________  
Proceso diseñado por la Maestra Teresa García López, Investigadora del I.I.E.S.C.A. 

 En la descripción de alguna problemática que pudiera surgir relacionada 
con el recurso humano, algunos creadores de historietas han apoyado sus plan-
teamientos, como en el caso presentado a continuación, de la autoría del creativo 
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argentino, Joaquín Lavado (a) Quino. Así mismo la UNICEF, ha utilizado su obra 
para apoyar alguna postura internacional como en la descripción de los derechos 
del niño. 

VII. A MANERA CONCLUSIVA 

La exposición del recorrido de la imagen relacionada con el humor (o con la des-
ventura) desde tiempos remotos, representó un recurso expresivo del hombre para 
representar su entorno, o para transmitir su sentir acerca de la propia realidad.  
 Brevemente, se trató de reseñar en este escrito, el cómo a través de la 
imagen, por lo general humorística, en las academias de diversas disciplinas se 
puede encontrar apoyo didáctico al representar mediante una caricatura o bien 
una historieta, diversas temáticas relacionadas con experiencias educativas que 
formen parte de un programa educativo.  
 El crear en los profesores una actitud del desarrollo creativo de ilustrar sus 
temáticas disciplinarias con historietas, constituirá un medio tan importante como 
el que más dentro del “ecosistema informativo” que puede abarcar libros, discos, 
presentaciones digitales, etcétera.  
 Aún cuando no se intenta con la narrativa gráfica, substituir cualquier otro 
medio expresivo, su propia ingenuidad, y sobre todo el uso que se haga de ella, ya 
no debiera problematizarse su reconocimiento como género literario y mucho me-
nos relegar su contenido como un apéndice de disciplinas consideradas “serias”. 
Apenas se inicia el esfuerzo por desarrollar las posibilidades de este género narra-
tivo, pero como se mostró en el apartado precedente, su uso como apoyo didácti-
co es muy eficiente. 
 Ello se manifiesta en que las necesidades narrativas permiten significar, lo 
que los protagonistas de la acción sienten, piensan o verbalizan. Ello permite por 
medio de dibujos y textos interrelacionados, que puedan ser representados a tra-
vés de una serie progresiva de momentos significativos de la acción, según la se-
lección hecha por un narrador. 20

 Como elemento final de este escrito se inserta el comentario de Antonio 
Marín, quien señala la importancia de la narrativa gráfica en la transmisión del co-
nocimiento:  

“Pero tal vez hay que considerar que la complejidad de un mensaje pueda 
ayudar a matizar y ordenar el tipo de material que debería presentarse al alumno. 
Así entendido, no sería mala medida utilizar el tebeo como elemento iniciático para 
la cultura en general y de modo más específico para la audiovisual” (En:Rodríguez 
Diéguez, 1991: 13). 
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