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Resumen: 
Una de las características de la historieta como lenguaje es el efecto que los formatos de publicación tienen sobre la 
conformación de los textos concretos. Este efecto puede rastrearse en varios niveles. Por una parte, la historieta sería una 
"escritura de la restricción" (Baetens 2003), que sólo se constituye a partir de definiciones previas acerca del tamaño de la 
página, la cantidad de páginas a producir y el modo de impresión, que limitan la producción del material. Si bien otros 
sistemas narrativos, como la literatura, presentan este tipo de restricciones, no son tan definitorias y por lo general quedan 
ocultas al análisis. Por otra parte, diferentes sistemas de publicación determinan lugares de enunciación o "contratos de 
lectura" (Veron 1985) diferenciados. En la presente ponencia se examinan los efectos retóricos y enunciativos que genera 
en la edición de historietas argentinas posterior a la crisis de la industria de la década de 1990 (y en particular, posterior a la 
crisis económica de 2001) el abandono de la revista antológica de distribución masiva por la edición de libros. Se 
examinarán en particular los prólogos de los libros, como lugar privilegiado en que se muestran estrategias de ubicación en 
el campo cultural en que circulan las ediciones. 

 

Las historietas se publican como tiras de cuatro viñetas en blanco y negro 

poco más grandes que estampillas, como libros de tapa dura, a todo color, 

impresos en papel de excelente calidad y para los que hay que disponer un 

estante especial en la biblioteca; como páginas semanales en revistas que 

parecen guías telefónicas y que, si el éxito acompaña, se recopilan en colecciones 

de decenas de libros. Extensos volúmenes en blanco y negro o chistes coloridos 

envolviendo un chicle de frutilla. Revistas dedicadas a un único personaje o 

antologías de varios autores. La diversidad es tal que en ocasiones entra en 

discusión la pertenencia a una misma categoría o a un mismo lenguaje de 

producciones culturales tan diversas. 

La enumeración, como suele ocurrir con el género “enumeración”, es 

tramposa. No son tan diversos los formatos y soportes de edición de historietas si 

el corte se realiza en el interior de un campo editorial nacional y en un mismo 

período. Por tal razón, la vida de un soporte de edición –su apogeo y decadencia-- 

se relaciona de manera directa con la vida de las historietas que contiene. Esta 

afirmación, que parece trivial, no lo es tanto en la medida en que la lectura de las 
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historietas tiende a hacer desaparecer las condiciones concretas de edición: toda 

recuperación o reedición de historietas (en revistas, en libros, en archivos que se 

descargan de internet) borra parcialmente ese contexto. Como modelo podemos 

ver que, en el otro extremo de una jerarquía de legitimidad social, la relación de la 

literatura con el libro se ha naturalizado ya de tal modo que la interacción entre 

soporte y contenido parece escondida, y ese contexto –para obras centrales como 

buena parte de la novelística del siglo XIX publicada como folletín en periódicos— 

queda borrado de manera completa1. A la hora de leer historietas, sin embargo, el 

soporte no puede volverse del todo transparente. La historieta, como lenguaje, no 

deja de exhibir su instancia de enunciación2, y la relación con el soporte es un 

elemento clave de esta exhibición. Mi intención en esta exposición será realizar 

una introducción al problema del soporte en la historieta, y a los efectos del 

cambio de soporte en la situación actual de la edición de historietas en Argentina. 

Jan Baetens (2003) ha examinado la relación de la historieta con lo que 

denomina “escrituras de la restricción”: aquellas que parten de reglas más o 

menos arbitrarias que organizan o generan el resultado, sea escribir una novela 

sin una letra (como La Disparition de George Perec) o un poema en 10 versos 

rimados de catorce sílabas. Y nota que sólo reciben atención las restricciones 

deliberadas, mientras que son consideradas meros “obstáculos” sin significado –y 

sin capacidad de convertirse en herramientas creativas— las restricciones 

materiales o institucionales como el formato de edición, la censura o autocensura 

producto de necesidades comerciales, los tiempos de producción pautados por un 

editor:  

En el arte menor de las historietas (regido menos por los Genios 
Creativos que por la industria cultural) los obstáculos de este tipo son 
mucho más ubicuos y drásticos que en el campo alto de la literatura. Su 

                                                            

1
 Desplazo a una nota la hipótesis algo arbitraria de que la legitimación de un lenguaje puede estar 

relacionada con el borrado de sus relaciones con el soporte original, y que incluso esa podría ser una 

característica de ese cuerpo de obras que se conocen como “clásicos”. 

2
 El análisis de los regímenes enunciativos constituye mi aporte al proyecto de investigación “Historietas 

realistas argentinas: estudios y estado del campo”, cfr. Reggiani 2007a y 2007b. 
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ejemplo, sin embargo, debería impulsar a los teóricos literarios a 
reconsiderar seriamente qué significa para la producción que un libro 
sea encargado, editado, publicado, distribuido, etc. (Baetens 2003, cito 
por mi traducción) 

En efecto, la producción de una historieta supone, pero a la vez pone en 

evidencia, unas determinadas condiciones de producción y edición, que a la vez 

son percibidas de manera previa a la lectura de la historieta en sí. Como ha 

notado Pascal Lefevre (2000: 98, cito por mi traducción): 

Cuando alguien compra o lee cierta historieta, puede detectar a 
partir del formato –incluso sin conocer a los personajes o el autor—qué 
puede esperar de esa historieta en particular. Los diferentes formatos 
estimulan, incluso, diferentes modos de consumo: una revista de manga 
es leída con rapidez y descartada después de la lectura, mientras que 
un álbum europeo será conservado y leído varias veces. 

En Argentina se produjo hacia la década de 1990 una crisis del formato de 

publicación que había sido el dominante en casi la totalidad de la historia de la 

historieta argentina, y que fue consecuencia de una crisis del campo, basada 

según Roberto Von Sprecher en un desajuste de los editores ante ciertos cambios 

en el campo económico (como la pérdida del poder adquisitivo de los sectores 

populares o el ingreso de publicaciones importadas gracias la paridad cambiaria). 

Según Von Sprecher (2005: 6), “los habitus y el sentido práctico de los editores 

funcionaron a destiempo respecto de las nuevas condiciones objetivas y se 

acentuó la escasa autonomía del campo de la historieta realista respecto del 

campo económico”. 

El modelo de publicación que pasó, en pocos años, de dominar el campo a 

su práctica desaparición es el de la revista de antología. Se trata de una 

publicación periódica, de distribución masiva y precio relativamente bajo –en 

relación con el precio del libro—que recopila historietas, continuadas o no, de 

autores diversos. El modelo que se estabilizó en argentina a partir de la década de 

1970 se basó en la instalación de un “duopolio” constituido por el dominio en el 

mercado de las editoriales Columba y Record. Las revistas de estas editoriales, 

más allá de sus diferencias, tenían condicionamientos formales e institucionales 

comunes. Entre las restricciones formales podemos citar el tamaño y formato de 
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página, propio del “magazine” y mayor que el del comic book norteamericano que 

se había popularizado por el ingreso de revistas mexicanas a la Argentina, y la 

limitación de los relatos a entregas de entre 8 y 16 páginas. Me interesa destacar 

dos principios de construcción correlativos que organizan las historietas por las 

características de este soporte: la serie y el episodio. La mayor parte de los relatos 

ofrecidos se constituía sobre series (en muchas ocasiones denominadas por el 

nombre del protagonista) de episodios autosuficientes ligados entre sí por una 

débil relación, basada sobre todo en la permanencia de los personajes y el mundo 

representado. La presencia de “unitarios” tenía siempre un papel secundario. La 

serie implicaba, además de un condicionamiento adicional al del formato, un modo 

de relegar la función autor: quienes vendían revistas eran los personajes. 

Si bien la revista de antología subsistió después del 2001 bajo diversas 

reformulaciones, resignó su posición dominante con la instalación de modelos 

alternativos de publicación. La desaparición de las dos editoriales principales, (y 

de Ediciones de la Urraca y su revista Fierro, menos importante en términos 

cuantitativos) supuso un vacío, que el campo de los productores de historieta llenó 

con diversos intentos y experimentos con formatos diversos que se estabilizaron 

en tres modelos relativamente novedosos para el medio. En principio, el fanzine, 

publicación autoeditada y con una circulación por fuera de los circuitos masivos 

(aunque hayan existido ejemplos de fanzines que pasaron a tener una distribución 

comercial). Los fanzines de historietas en los años ’90 apostaron, sobre todo en el 

caso de ediciones grupales, a antologías (baste citar los ejemplos de Catzole o 

Kapop!) tanto como a la influencia del comic book norteamericano, de personaje 

único y menor cantidad de páginas. En segundo lugar podemos citar la publicación 

en internet, muy diversa para ser abarcada en un modelo único, pero que presenta 

una combinación de autogestión con una mezcla de formatos típicos de la 

historieta para prensa (la tira, la página semanal) con relatos de largo aliento. 

Finalmente, el libro. Como primera conclusión, me parece interesante notar que lo 

que ha tendido a desaparecer en la historieta argentina es la serie de episodios 
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breves, para dejar lugar a las páginas individuales –cercanas al campo del humor 

gráfico—o a las historias extensas. 

Quizás el cambio más notable producido por la crisis en la edición de 

historietas haya sido la estabilización del libro como formato de publicación. 

Aunque hubo libros de historieta, y sobre todo de humor gráfico, en otros 

momentos de la historia del medio, nunca se había dado la presencia de un 

volumen de edición como el que se produjo desde el año 2001 en adelante. Los 

registros de la Cámara Argentina del Libro contabilizan 1226 libros clasificados en 

la categoría “741.5: Tiras cómicas. Caricaturas. Dibujos humorísticos. Historietas” 

entre el año 2001 y fines de 20083. Está claro que el número exacto tiene un valor 

relativo, por sobre o subestimación: por un lado, la clasificación no distingue entre 

libros de historieta y libros de humor gráfico o ilustración (aunque buena parte de 

los libros de humor gráfico se clasifican en la categoría “867A. Prosa satírica 

argentina. Humorismo argentino”); por otra parte, hay libros de historieta 

clasificados en otras categorías, y hay editores independientes o autoeditores que 

por razones diversas –de la convicción contracultural a la ignorancia, la desidia o 

la falta de recursos-- no realizan el trámite para obtener el ISBN. Sin embargo, 

creo que el dato da cuenta del volumen creciente del fenómeno del libro que, si es 

sin dudas importante para la edición de historietas en general, fue junto con 

internet el formato que vehiculizó mayor cantidad de páginas de historieta en 

Argentina en el período analizado, al menos hasta la aparición de un revista 

mensual (la segunda época de Fierro, en noviembre de 2006). Y el dato se vuelve 

aún más significativo si se compara con los datos para el período 1990-2001, en 

que los títulos registrados son apenas 47: menos del 4%. 

El libro modifica el “contrato de lectura” (Veron 1985) a partir del cual se 

ofrece un determinado contenido para su consumo. Este contrato es la relación 

que se establece entre un soporte y su lectura, y se construye a partir de toda la 

                                                            

3
 La consulta se realizó en la base de datos de ISBN disponible en http://www.librosar.com.ar, el 28 de 

octubre de 2008, para los títulos posteriores a 2001, y mediante el CD-ROM Libros Argentinos 1982-2001 : 

Base oficial del ISBN argentino. Buenos Aires, Cámara Argentina del Libro, para el período previo. 
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constitución de un medio, desde la organización de los contenidos hasta el diseño 

gráfico o la inclusión de paratextos. Concentrarse en el contrato de lectura que 

propone un soporte implica concentrarse en la instancia de enunciación: el paso 

de la revista al libro significó para la historieta argentina un cambio enunciativo 

fundamental. Por una parte, las historietas en libro se proponen como dichas 

desde un lugar legitimado (y correlativamente, desde sujetos de la enunciación 

personalizados, con una recuperación de la función “autor”): la historieta se ofrece 

como una producción cultural que habla desde el “arriba” de la alta cultura y se 

articula con el resto de la producción artística y literaria. Por otra parte, el libro 

construye un lector que no es casual, sino que atiende y reconoce variaciones 

estilísticas y exige un piso de calidad editorial. Queda claro que no se habla aquí 

de una efectiva ubicación de la historieta en un lugar social dominante dentro del 

campo artístico, ni de una conformación homogénea del público que compra los 

libros, sino de la posición en que la edición en libro coloca a los materiales, incluso 

aquellos concebidos originalmente para su edición en publicaciones periódicas. 

Me interesa destacar, entonces, dos efectos que produce el libro, y los dos 

son cambios en el régimen enunciativo. En principio, el libro tiende a dar unidad a 

su contenido. Aun las recopilaciones de episodios de series se constituyen como 

una unidad, ligan de un modo más sólido lo que antes estaba separado y 

subrayan las continuidades por sobre los saltos. La etiqueta “novela gráfica” 

originada en los Estados Unidos a efectos de dar una ubicación no degradada a la 

historieta en los canales de venta, particularmente las librerías, es útil porque da 

cuenta de este proceso; en su paso al libro, la historieta asume a la novela como 

modelo o límite: puede pensarse que toda historieta se convierte en novela por un 

efecto de encuadernación. 

La segunda consecuencia del paso al libro es un contacto con los espacios y 

prestigios de la alta cultura letrada. Es habitual leer que tal historieta “llega” al libro 

desde su origen bajo, sea en revistas o en un sitio de internet. Al libro se llega, 

como a un galardón. Y el campo editorial ha destacado esta posición jerarquizada 

del libro mediante procedimientos diversos como la alteración de ciertas 
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características físicas de las historietas publicadas o la inclusión repetida de 

prólogos. El prólogo es en particular un cambio muy claro. Las revistas de 

historietas de antología de las editoriales líderes antes de la crisis (de manera 

contundente las de editorial Columba y con algunos matices las de Ediciones 

Record) eran revistas “mudas”, que construían el contrato de lectura sin apelación 

directa al lector: sin correo, sin nota editorial, incluso sin establecer un “resumen 

de lo publicado”, en la medida en que el formato “serie” permitía resolver la 

continuidad argumental más o menos débil que existía entre capítulos.  

El contraste con la edición en libro es notable. El libro parece obligarse a 

contextualizar, legitimar, exponer. El material reunido en un libro no es un cruce 

casual de materiales, sino el resultado de una operación que debe hacerse 

explícita. Aunque la presencia de prólogos aparece también en la edición de 

historietas contemporáneas, y la estrategia en la elección de prologuistas es un 

tema a analizar, se vuelve dominante en las reediciones o recopilaciones de 

material de cierta antigüedad –aunque esa antigüedad pueda medirse en unos 

pocos años para un medio dominado por lo efímero como el de la publicación de 

historietas en revistas y diarios. Y desde la lectura de los prólogos es posible 

establecer el modo en que una edición propone contratos de lectura diversos. A 

modo de ejemplo y rápida referencia, propongo comparar dos ediciones de una 

historieta que sólo de manera reciente y de un modo conflictivo ha adquirido un 

estatuto canónico: me refiero a las ediciones de Nippur de Lagash, de Robin Wood 

con varios dibujantes, realizadas por Doedytores en 2003 y por Clarín en 2004 

(Wood 2003 y 2004). Un dato interesante es que en ambos casos puede verse el 

cambio que se produce hacia el 2001: una reedición anterior de la propia editorial 

Columba, de octubre de 1996 (Wood 1996) circuló sólo en kioskos y es en lo 

gráfico indistinguible de las revistas de la editorial, salvo por el texto que la 

identifica como “Libro 1”, un prólogo dedicado sobre todo a justificar la inclusión de 

un episodio “perdido” durante la dictadura de 1976-1983, y la ausencia de 

publicidad.  
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En los casos de Doedytores y Clarín, las ediciones se ofrecen como la 

jerarquización de su contenido, perdido en comic books y revistas de difícil 

acceso. Y en ambos casos, la edición buscó mejorar esa edición modificando la 

tipografía de los parlamentos de los personajes, lo que da cuenta de un deseo de 

modernización más que de pureza filológica. Sin embargo, los prólogos muestran 

dos estrategias diferenciadas, que son a la vez dos líneas en los modos en que 

mediante el libro se propone una modificación de la posición subordinada de la 

historieta. El libro de Doedytores abunda en detalles editoriales: ediciones 

anteriores, autores, materiales de reproducción. Cada tomo de la colección de 

Clarín, aunque incluya información, está encabezado por prólogos de escritores –

en este caso, de Martín Caparrós—que basan en su gran mayoría sus textos en 

una remisión a la infancia. “Yo tenía 12, 13 años”: Clarín justifica la edición de 

historietas porque unos sujetos legitimados las recuerdan con cariño. Dos líneas, 

entonces, para justificar la edición de una historieta: la recuperación de obras por 

su valor estético –valor estético que se construye, desde ya-- o por su valor 

documental relacionado con la nostalgia. 

Como dije al principio, pretendí que mi exposición sirva como introducción al 

problema. Es parte de un trabajo de análisis sobre prólogos y paratextos de 

historietas, leídos para establecer el modo en que proponen un contrato 

enunciativo a sus lectores. Me gustaría cerrar, de todos modos, con un comentario 

que salga de los textos hacia los modos de producción. El libro –como internet—

no es sólo un soporte, sino también una plataforma que cambia la manera de 

producir historietas. Durante todo el desarrollo del medio, la producción fue, de 

manera dominante, a pedido, con plazos de entrega predefinidos y breves, y bajo 

formas que se adaptaban a este modelo: la serie y el folletín. El libro e internet han 

favorecido modelos más cercanos a los de la literatura contemporánea, en que el 

productor genera su proyecto y luego sale a resolver su edición. Sin embargo, el 

libro de historietas, aun con su crecimiento en estos últimos años, no ha 

demostrado todavía la capacidad de producir cantidades significativas de obra 

nueva. Es sencillamente antieconómico hacer historietas para un libro que en el 
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mejor de los casos puede ofrecer al autor el porcentaje sobre unas ventas 

módicas a cambio del trabajo de meses o años. Pero Pierre Bourdieu nos enseñó 

que el arte es “un mundo económico al revés”, así que es muy posible que en este 

momento esas obras se estén escribiendo y dibujando. 
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