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Hacia 1974/1975, las principales líneas de teorización y crítica en el campo 

de las ciencias de la comunicación y los estudios sobre cultura popular se han 
consolidado y, respecto de la historieta como género y como lenguaje, han 
establecido sus áreas de interés y los modos institucionales de su acceso al 
objeto. Si hubiera que marcar una periodización en el desarrollo del discurso 
sobre la historieta en nuestro país, sería necesario afirmar que la segunda 
mitad de la década del setenta constituye un momento de dispersión; en el que 
los textos o las publicaciones que antes parecían haberse convocado 
polémicamente en torno de los mismos acontecimientos y categorías, dejan de 
señalarse entre sí y se recluyen en las dinámicas discursivas de diferentes 
agendas y tradiciones, distintos desarrollos disciplinares, diversos circuitos de 
producción y circulación de saberes y opiniones.  

Así, en la década del setenta, la aproximación semiótica a la historieta, en 
Argentina, se sostuvo en un solo nombre de autor: Oscar Steimberg. 
Curiosamente, el ethos semiológico de esa época separa al sujeto del mensaje, 
colocando entre ambos la potencia significativa de los otros textos y 
transformando al primero (autor, lector, investigador) en un operador discursivo 
(de los discursos / entre los discursos). La situación, en cierto modo, le 
permitirá a Steimberg superar esa suerte de incómoda “posición de soledad” y 
sujetar/se al desarrollo de un programa que excede la unilateralidad de su 
relación con la historieta, esto es: el programa de la semiótica como disciplina.  

Un poco más allá, casi en el otro extremo del campo, y sacudidas por el 
traumático cierre de la experiencia socialista en Chile, las reflexiones y los 
trabajos de sesgo marxista (los de Ariel Dorfman, por ejemplo) aparecerán 
enfrentados al problema de la conciencia burguesa y de las relaciones con sus 
fantasmas: la ideología como “falsa conciencia”, la “moralización” de las 
relaciones sociales, la “naturalización” de los procesos históricos. 

Por último, en ese momento de dispersión, acaso el evento más significativo 
tuvo lugar en la línea de los textos críticos que abordaban la historieta desde 
perspectivas cercanas a la historia literaria y cultural; como una forma más, 
digamos, de la narrativa costumbrista inaugurada por la prensa masiva desde 
fines del siglo XIX y comienzos del XX. En esta línea, a partir de 1972, venía 
dándose un proceso de reconocimiento y de visibilización institucional de la 
producción nacional en el campo de la historieta y el humor gráfico, proceso 
sostenido además por las Bienales dedicadas al tema que, con buen éxito de 
público, se realizaban regularmente en la ciudad de Córdoba (1972, 1974, 
1976, 1979). Empieza entonces a gestarse una confluencia entre los creadores 
vinculados con la historieta y el humor y los críticos e historiadores del 
fenómeno; lo que llevaría a un pensamiento cada vez más insistente acerca del 
estatuto del autor en la cultura popular, y el grado de sus compromisos con el 
mercado, el público, la realidad, las tradiciones nacionales, el valor estético.  

 
Los caminos de la conciencia social: de la “alienación” a la realidad. 
Desde 1973, la reflexión marxista sobre cultura y comunicación de masas, 

que había asociado muy fuertemente los modos de su intervención en el 
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campo intelectual a las “luchas populares” en los países latinoamericanos, 
deberá enfrentar el repliegue, la retirada o la caída de tales proyectos de 
cambio y de revolución social: en Chile primero (septiembre de 1973), en Perú, 
en Uruguay y en Argentina después (aquí, progresivamente tras la muerte de 
Perón en julio de 1974, y definitivamente desde el golpe militar de 1976). 

De todos modos, la clave para indagar en el discurso marxista acerca de la 
historieta pasa por el pensamiento de ese sujeto colectivo e histórico, las 
clases populares latinoamericanas, que había tomado el centro de la escena 
política y que, poco a poco, parecía estar abandonándolo: por el pensamiento 
de las formas de existencia de estas clases y, especialmente, por la 
clarificación de sus formas de conciencia. Desde la perspectiva marxista, la 
existencia de las clases populares en América Latina aparece signada por el 
desarrollo de las formas de una conciencia social alienada, es decir: una 
conciencia aislada, separada de su realidad por la ideología de las clases 
dominantes. El análisis, entonces, de la historieta como medio de comunicación 
y como sistema de representaciones, recurre aquí a una serie de motivos 
conceptuales que se organizaron en torno al tema central de la alienación: el 
enmascaramiento, la identificación, la proyección, la inversión. 

Los problemas se anudan en torno a una única interrogación estratégica: 
¿cómo desarrollar una conciencia social “revolucionaria”? ¿Cómo acompañar 
ideológicamente los cambios políticos y económicos que generaban los nuevos 
procesos revolucionarios en América Latina? ¿En qué dirección modificar las 
superestructuras heredadas de un capitalismo dependiente, para concientizar a 
los obreros y campesinos latinoamericanos acerca de su nuevo rol en la 
sociedad? ¿Y qué lugar ocuparía la historieta, si es que lo tendría, en ese 
proceso de concientización, en las nuevas sociedades revolucionarias? 

En este punto, el discurso se abrirá hacia dos dimensiones: una dimensión 
teórica, que abordaría las formas de la conciencia tal como las conoce y 
produce la historieta en el mundo capitalista, y una dimensión pragmática, que 
se haría cargo del análisis y la evaluación de las experiencias de intervención y 
cambio en el campo de las historietas populares (especialmente, en Chile). Y 
ambas dimensiones están igualmente presentes en el trabajo de Ariel Dorfman 
y Manuel Jofré sobre el género de la historieta de aventuras o “de 
superhéroes”, Superman y sus amigos del alma, publicado por editorial 
Galerna, en Buenos Aires, en junio de 1974.  

 
1. El libro está precedido por un prólogo, fechado en febrero de 1974, donde 

se detallan las circunstancias de la publicación. La obra había sido concluida 
en agosto de 1972 en Chile y, en septiembre de 1973, una primera edición de 
cinco mil ejemplares había sido secuestrada por efectivos de la Fuerza Aérea 
chilena. Ya en ese texto (“Prólogo en que se muestra en acción a unos 
superhombres de verdad”), se instala y pone en funcionamiento, como clave 
del análisis marxista, el motivo de la ideología como espejo deformante. 
Dorfman imagina allí la paradójica situación de un militar chileno leyendo los 
originales del libro y descubriendo en el texto los rasgos de su propia cara; o en 
todo caso, los rasgos en los que él cree reconocerse (un “guardián del orden”, 
de la civilización occidental y cristiana) y que, íntimamente, no son los suyos1. 

                                                           
1 Dice el prólogo: “resulta dramático, grotesco, imaginarse a ese soldado trabajosamente 
leyendo Supermán y sus amigos del alma, la paradoja de que él estuviese escudriñando su 
propia cara interior sin saberlo, que nosotros le estuviéramos explicando, lejos de él, es cierto, 
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La historieta de superhéroes constituiría, desde esta perspectiva, la 
materialización repetida de una estructura significativa, es decir: una estructura 
ideológica que faculta a su sujeto consumidor para entender y resolver las 
contradicciones de su mundo cotidiano. La ideología aparece aquí como un 
mecanismo que regula, en los sujetos a los que atrapa y a partir de ellos, las 
tensiones y los conflictos que genera un cierto modo de producción económica.  

Según Dorfman, toda historieta operaría recuperando una situación de crisis 
o un problema reconocible como tal en el mundo real del lector (el desempleo, 
el agotamiento de los recursos naturales, la vejez, etc.), pero desvinculando a 
un tiempo dicha situación problemática de sus verdaderas causas y 
consecuencias, y asignándole una solución (ficcional) que no será viable en el 
mundo real del lector. Con lo que la crisis verdadera, cuya consideración 
obligaría al sujeto a preguntarse seriamente por sus condiciones objetivas de 
existencia, permanecerá intocada. La estructura significativa de la historieta, 
entonces, funcionaría por ocultamiento de ciertas zonas de la realidad social, 
pero además (y fundamentalmente) por sustitución y por inversión (por 
enmascaramiento) de esa realidad. Y el lugar central por donde se tramitaría 
semejante proceso de enmascaramiento sería, desde el análisis marxista, la 
construcción de la figura del superhéroe como una conciencia actuante. 

El superhéroe constituiría el factor central en la solución del dilema 
ideológicamente construido por la historieta, y esto por dos razones. En primer 
lugar, sustituye al proletariado como sujeto transformador del mundo: siempre 
es un puro individuo, casi desclasado, mera “emanación” del mundo moral y 
natural (Dorfman y Jofré, 1974:48-49). En segundo lugar, la figura del 
superhéroe es el lugar por donde el lector, a través de un proceso complejo de 
proyecciones e identificaciones, se engancharía a la estructura significativa de 
la historieta y se alienaría de su identidad y de su realidad social. 
 
2. El tema de la conciencia heroica burguesa, y su relación con una 

estructura ideológica alienante, reaparece en el análisis de Manuel Jofré, sobre 
la experiencia socialista en Chile y el intento de crear una “nueva historieta”2. 

El problema aquí evocado es el de la continuidad (y el cambio) cultural. Si es 
cierto que todo proceso de cambio de las estructuras sociales y económicas de 
un país supone y exige a la vez un proceso correlativo de cambio de sus 
estructuras ideológicas: ¿hasta dónde será posible transformar un medio de 
comunicación de masas vinculado a la evasión o la entretención, la “historieta 
tradicional burguesa” (cuya función principal es la de eliminar, en la ficción, las 
contradicciones sociales del capitalismo), en un medio de comunicación capaz 
de acompañar los procesos de cambio social revolucionario? 

Esto es, ¿cómo transformar un modo definido de producción, distribución y 
consumo cultural, atendiendo a la complejidad y a las múltiples facetas que 
presenta el fenómeno? Así planteada la cuestión, las decisiones se orientan en 
varios sentidos: ¿cuál sería el lenguaje adecuado para las nuevas aventuras?; 
                                                                                                                                                                          

las causas ideológicas que habían motivado su insurrección para poner ‘orden’ en la república. 
Porque ese soldado no es Supermán. Ahí está la trampita. Es alguien que se sueña a sí mismo 
como Supermán (…), se sueña a sí mismo como garantía del mundo libre y cristiano y 
occidental, se sueña como guardián de la familia, de la propiedad, (…) se sueña como héroe 
de la patria, se sueña paternalista, dominante, se sueña sin grietas. Nosotros, en cambio, 
escribimos este libro para contribuir a un mundo donde él no existiera” (Dorfman, 1974:7). 
2 El texto de Jofré completa el trabajo teórico de Dorfman, con el título: “Las historietas y su 
cambio. Experiencias prácticas para la transformación de los medios en el Proceso Chileno”. 
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¿cómo evitar los esquemas morales maniqueos y el “recorte” ideológico del 
mundo representado?; ¿de qué manera llegar a la desmitificación de los 
espacios, los procesos y, fundamentalmente, los personajes de la historia? 

La recapitulación que hace Jofré de la experiencia chilena (entre mayo de 
1971 y mayo de 1972) es muy adecuada para reflejar todo un universo de 
tensiones y vacilaciones: 

Hasta ahora, hemos alterado contenidos pero preservado 
mecanismos. (…) La mostración de la no satisfacción de las 
necesidades humanas en el sistema capitalista es su principal 
fuerza y su más grave limitación es conservar el mecanismo 
de identificación con el héroe. (…) la resolución de la 
contradicción entre continuidad o ruptura de toda la 
superestructura formada en siglos y siglos de desarrollo de 
una sociedad de clases (…), sólo se puede resolver 
adecuadamente por una relación dialéctica. (…) Hoy, a una 
forma burguesa, le corresponden contenidos socialistas. El 
efecto de la historieta fluctúa entre la entretención y la 
reflexión. Procedimientos historietísticos se confunden con 
recursos casi artísticos. (…) Mecanismos de identificación se 
alternan con mecanismos de “distancia”: la posición del lector 
también es fluctuante. La historieta se mueve entre lo viejo y lo 
nuevo (Jofré, 1974:199-200). 

 
En última instancia, según Jofré, el problema sería cómo pasar de la 

redundancia que promueve en todos los niveles la historieta tradicional 
(redundancia del código al mensaje, del emisor al receptor, de un mensaje a 
otro mensaje, de un receptor a otro receptor, de una estructura social a otra) a 
una historieta que constituya a su lector en sujeto de una transformación 
dialéctica de su realidad social. ¿Cómo pasar de la conciencia alienada del 
lector habitual de historietas, conciencia cooptada por la ideología burguesa, a 
la conciencia crítica de un lector revolucionario? 

El enfoque marxista subraya aquí la importancia de tres factores de cambio: 
la nacionalización de las agencias de producción, la colectivización del proceso 
de creación (esto es, la organización de “talleres populares” con lectores de 
historietas y la formación de equipos creativos) y, en especial, el acercamiento 
de la ficción a la realidad cotidiana del lector chileno, en tanto lugar que hará 
posible finalmente el cruce entre entretención y conciencia revolucionaria. 

La historieta no-alienante sería, entonces, un tipo particular de estructura 
significativa, que hace hincapié en las contradicciones objetivas de la realidad 
social y en sus consecuencias sobre la conciencia de los personajes; y que, por 
lo tanto, llevaría a la conciencia del lector a problematizarse su propia forma 
subjetiva de estar en el mundo. 

En el momento en que se desenmascaren las contradicciones de lo real en 
la ficción, concluye Jofré, “habrá una lucha fraterna entre el emisor y los 
materiales de su mensaje, entre el mensaje y el código, entre el mensaje y el 
receptor, entre el receptor y el código”. 

Y disminuirán las contradicciones entre emisor y receptor, 
entre ideología y realidad. En ese momento, la historieta se 
convertirá en un instrumento para pensar la realidad, y 
transmitir la verdad (Jofré, 1974:198). 



 5 

 
Leyendo historietas, o la soledad del semiólogo. 
En 1977, se publica en nuestro país acaso el tercer libro importante sobre la 

historieta; si consideramos los textos de Masotta (La historieta en el mundo 
moderno, 1970) y de Dorfman y Mattelart (Para leer al Pato Donald, 1972) 
como los otros dos grandes hitos de dicha serie. Se trató de Leyendo 
historietas. Estilos y sentidos en un “arte menor”, publicado por Nueva Visión, 
que recopilaba y ordenaba los trabajos en los que Oscar Steimberg había 
abordado la historieta, desperdigados en múltiples formatos y canales de 
difusión: ensayos de lectura, recorridos historiográficos, artículos periodísticos, 
textos monográficos, prólogos, intervenciones en Congresos o en Bienales. 

Ahora bien, respecto de una discursividad generada y tramitada desde, por y 
en otros espacios, lo interesante del acceso al libro es que impone un cambio 
en la modalidad de enunciación; es decir, obliga a ocupar una posición de 
sujeto-autor, como aquél que asume y dota de una cierta coherencia y 
homogeneidad a la diversidad previamente desplegada en esos otros espacios. 
La edición en libro de su producción llevó, entonces, a Steimberg a escribir un 
prólogo, que lleva por título: “Artes y lecturas marginales: prólogo de un 
operador” (Steimberg, 1977:7-15). Y este prólogo es notable, y muy útil para 
nosotros, por dos razones: 1°) porque, al tiempo que se asume, en él queda 
puesta en cuestión la categoría de sujeto autor; el autor prefiere autonominarse 
como un “operador”; y 2°) porque tematizará, recurrentemente, el motivo de la 
dispersión; como estrategia de lectura y como condición de producción. 

 
1. En la segunda mitad de la década del setenta, el centro de la textualidad 

de Steimberg pasa por las relaciones de sus modos de leer con los devenires 
de la semiótica como disciplina. Frente a la diversidad y dispersión que 
anuncian sus trabajos sobre la historieta, Steimberg parece encontrar la forma 
de definir su posición como autor-operador, instalándose en las propiedades 
específicas de una “aproximación semiótica”. 

Ahora bien, en este gesto de asumir la disciplina semiótica como marca de 
su posición de autor, hay un verdadero cambio de énfasis, o de gramática 
discursiva. Si bien nunca había negado que sus estrategias teóricas y sus 
conceptos metodológicos encontraban siempre un punto de enganche en los 
desarrollos de la semiología estructuralista, los primeros textos de Steimberg 
estuvieron claramente vinculados, sin embargo, con el intento de construir una 
teoría de las ideologías, sus formas de existencia y de funcionamiento en los 
mensajes y sus modos de relación con el sujeto y su placer. La especificidad 
de la aproximación semiótica le permitiría “curarse”, entonces, de una 
diversidad y una dispersión que nacían, sí, de los distintos formatos y medios 
de publicación que habían albergado los trabajos; pero también, y 
fundamentalmente, de la evolución y los cambios que se habían producido en 
las perspectivas acerca de la ideología.  

Un intento de cambio –o al menos extensión– de perspectivas 
se incluye progresivamente entre los primeros artículos de este 
libro y los últimos (…). Hablar de historieta “e” ideología 
equivale a concebir al género como un “aparato ideológico”; 
una institución o subinstitución que transportaría, del mismo 
modo que el resto de los medios, mensajes ideológicos que la 
trascienden, produciendo regulaciones sociales; intentar, en 
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cambio, definir la ideología “de” una intertextualidad implica 
reconocer a lo ideológico como componente o nivel intrínseco 
a cualquier práctica (Steimberg, 1977:9-10). 

 
La aproximación semiótica enviará el discurso de Steimberg más allá de la 

diversidad y del aislamiento de su objeto (la historieta), lo enlazará a un 
programa de conocimiento (el estudio de los lenguajes o discursos sociales) y 
lo vinculará con los dos referentes ineludibles de su camino intelectual (Oscar 
Masotta y Eliseo Verón); asegurándole al fin, de esa manera, los mecanismos 
de sostén y apoyo que posibilitaba una institucionalidad, aunque dicha 
institucionalidad fuera precaria o sui generis3. 

 
2. Para entender el lugar que buscó ocupar Steimberg en este contexto, una 

buena clave de lectura resulta ser el texto de la ponencia que presenta al 
Primer Congreso Internacional de Semiótica, realizado en Milán en 1974: 
“Lucky Luke: retórica de una intertextualidad”.  

El texto de esa ponencia sobre Lucky Luke (serie creada por el dibujante 
belga Morris y guionada por René Goscinny) ocupó un lugar central y de re-
centramiento de las estrategias de Steimberg como “operador”; en tanto 
tematizaba y ejemplificaba a la vez las condiciones de existencia de su lectura 
y de su escritura sobre la historieta: una lectura / escritura ligada a los 
protocolos de la semiótica como disciplina, a sus modalidades de enunciación y 
a los traumas que la constituían y la dispersaban. 

En primer lugar, la presentación de Steimberg marca su sensibilidad 
respecto al cambio de contexto y respecto de la circulación del saber entre 
contextos. Así, asume como objeto una producción de las metrópolis culturales 
(la línea representada por Morris y Goscinny, guionista también de la famosa 
Asterix, ocupa un lugar dominante dentro de la historieta europea) y deja 
momentáneamente a un costado sus intereses respecto de los objetos de una 
tradición cultural más popular o nacional (Isidoro, Mafalda, Patoruzú).  

En segundo lugar, intenta revisar el conjunto de la reflexión sobre la 
historieta asociada a los desarrollos de la semiótica, incorporando y poniendo 
en relación textualidades críticas generadas en diferentes contextos de 
producción, ya sean centrales o dependientes. Con sus salvedades, Steimberg 
incorpora al canon a nombres como P. Fresnault-Deruelle, de Francia, o 
Román Gubern (cuya primera publicación sobre el tema, El lenguaje de los 
cómics, es de 1972) y los latinoamericanos Armand Mattelart y Moacy Cirne 
(Para ler os quuadrinhos, Río de Janeiro, 1972); autores cuyos trabajos, 
aunque “metodológicamente diversos”, ponían en juego “en cada caso, a veces 
parcialmente, preocupación semiológica” (Steimberg, 1977:136). 

En tercer lugar, el escrito repone, otra vez, a la historieta como objeto central 
en el programa de una nueva semiología (la segunda semiología, o el “análisis 
textual”, anclado en las formulaciones de Kristeva y de Barthes); exponiendo 
las razones, históricas e ideológicas, de su “retroceso en tanto material de 
                                                           
3
 En verdad, la semiótica aparece, en la presentación de Leyendo historietas, como una 
especie de dispositivo disruptor; es decir, que fractura la homogeneidad de la discursividad 
mediática en la que Steimberg había inscripto sus intervenciones y posibilita la independencia 
de sus textos en relación a los intertextos que el discurso de los medios había convocado a su 
alrededor. En su relación con los medios de comunicación de masas, Steimberg reivindica para 
la semiótica un lugar más bien para-institucional. Para-institucionalidad confirmada, desde otro 
lado, por las condiciones de inserción de la semiótica en el campo del saber. 
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indagación semiológica” frente a la literatura y los motivos que hacían 
necesaria en ese momento la recuperación de su “ejemplaridad”, en relación 
con el resto de los discursos masivos, en torno al esclarecimiento de los 
“modos de producción de la significación” (op.cit.:138). 

En último término, el artículo sobre Lucky Luke pondrá en escena el 
concepto que va a articular el avatar semiológico del discurso sobre la 
historieta en los siguientes años: la categoría de intertextualidad. La mirada de 
Steimberg se abre, decididamente a partir de allí, a las intertextualidades 
probables y nombrables de su objeto. Encuentra, en esta apertura del objeto a 
todos los otros textos de la cultura de masas, la forma definitiva de superar su 
soledad enunciativa. Es decir, Steimberg llevará adelante, desde ese momento 
(y, entre otras razones, porque la semiótica no recuperó la historieta en tanto 
uno de sus “objetos privilegiados”), una política del intertexto, que lo reconduce 
y lo vincula con los otros sujetos del discurso sobre la historieta y le obligará a 
modificar, en ese límite (otra vez), la modalidad de su enunciación. 

 
La autoría como principio y fundamento de una discursividad crítica. 
Los años 1978-1979 supusieron un cierto hito, o bien constituyeron una 

inflexión en el campo cultural de nuestro país. Se trató de una suerte de retorno 
o de reconfiguración del campo, cristalizado en un circuito de publicaciones e 
instancias de enunciación que asumieron en ese entonces, como marcas de 
sus estrategias, la dispersión y el alejamiento de sus discursos respecto de los 
signos de la política y de los problemas característicos del campo del poder. Es 
decir: el lugar del “operador” cultural ya no se explicitaría como “compromiso”, 
su objeto no sería la ideología y su praxis había dejado de ser necesariamente 
política. Así, al amparo de esta suerte de mutaciones o mutilaciones, el campo 
cultural irá restituyendo, poco a poco, sus redes de intercambio, sus formas de 
intervención y los modos de pensar el lugar de la teoría o la producción 
simbólica en el contexto de la praxis social. En el caso de la discursividad sobre 
la historieta, el proceso de esa restitución se sostuvo en tres fenómenos:  

• la regularidad de las Bienales sobre humor gráfico e historieta, 
gestadas y organizadas en Córdoba, durante los años 1972, 1974, 
1976 y 1979, concebidas como espacios de encuentro e intercambio 
entre dibujantes, guionistas y lectores. 

• la consolidación de un mercado de revistas, de humor gráfico e 
historietas (Humor, desde 1978, Superhumor, desde 1980, y las 
diferentes publicaciones de Editorial Récord), que asumieron para sí 
la posibilidad de generar un discurso con pretensiones teoréticas: un 
discurso que empezaba a dar cuenta ya del espesor del campo del 
humor y la historieta nacional, de sus tradiciones y sus matrices de 
producción (y que cristalizó, por ejemplo, en la publicación de la 
Historia de la historieta argentina, de Trillo y Saccomanno, en 1980). 

• la aparición irregular pero frecuente de revistas especializadas que, 
aunque de poca duración, hicieron lugar a las preocupaciones 
teóricas y críticas acerca de los medios y las artes visuales, y tuvieron 
la virtud de recuperar los gestos y los signos de la polémica y la 
discusión (ejemplos: la primera época de El péndulo, en 1979, Línea 
en 1980, Crear desde 1981, o Arte y comunicación).  
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La corriente de estudios sobre géneros populares y literaturas marginales, 
que habían inaugurado los trabajos de Eduardo Romano y Jorge B. Rivera 
desde las ediciones del Centro Editor de América Latina, y también desde la 
cátedra universitaria, encontró entonces, en este momento de dispersión 
discursiva, la estrategia teórica más fructífera en su acceso al objeto de 
estudio: el pensamiento sobre el lugar y las acciones del productor de 
historietas, la reflexión acerca de las condiciones del trabajo y la posición del 
autor en el campo de la literatura de masas. 
 
1. En los fascículos que la nueva edición de la Historia de la literatura 

argentina (publicada por el CEAL desde 1979) le dedica al costumbrismo 
literario del siglo XX, Rivera y Romano no sólo incorporan definitivamente la 
historieta y el humor gráfico al sistema de la literatura realista argentina; sino 
que también recuperan con fuerza el principio hermenéutico por el cual siempre 
el texto de la cultura no hace más que remitir, en última instancia, al contexto 
de la sociedad que lo genera y lo consume. Es decir, que la serie cultural o 
literaria no es otra cosa que un “testimonio” (directo o indirecto) de los 
acontecimientos que conforman la serie social. 

Ahora bien, lo que queda claro es que esta estrategia teórica desactiva o 
desacelera el universo de conceptos asociados al tema marxista del falso 
reflejo: la “máscara”, la inversión, la identificación o la proyección. El 
acercamiento de la historieta y el humor gráfico, en tanto literatura de 
costumbres, a la realidad social de la que derivan, podrá ser más o menos 
certero, más o menos pesimista, tamizado por el estilo elegido o por la 
influencia asumida; pero nunca será leído desde las categorías exclusivas de la 
alienación, como acercamiento fascinado en la contemplación de una “imagen” 
(ideológica) que está en lugar de (y ocultando) las principales coordenadas de 
lo real. Y es que, en la base de este desplazamiento, había una transformación 
de las formas del sujeto convocado por la discursividad teórica: el lugar por 
donde se tramaban aquellas relaciones, entre literatura y sociedad, ya no era (o 
no era principalmente) un sujeto histórico, el sujeto de una clase; sino que 
sería, en la perspectiva a la que nos referimos ahora, la conciencia de un autor.  

Los textos críticos de Rivera o Romano, y luego, de Sasturain, Trillo o 
Saccomanno, abandonaron casi la cuestión del sujeto lector: las preguntas 
(que tanto acuciaban en el análisis marxista) por la construcción de un “perfil de 
lector” crítico y revolucionario; construcción teórica que hacía sistema, en el 
marxismo, con la posición acordada al intelectual en tanto “vanguardia” teórica, 
esclarecedora o concientizadora. Quien ocupa la escena enunciativa, y el 
universo de conceptos acerca de la historieta como objeto de estudio, será aquí 
el sujeto-autor: la imagen del “creador” como mediador cultural, esto es, como 
esa instancia esencial por donde la cultura se anuda a su sociedad. 

Lo interesante de esta línea crítica, entonces, es que reemplaza la densidad 
de los intertextos o de las representaciones (ideológicas) por la densidad de 
una autoría; o bien, en todo caso, remite esas dos densidades (lo que se dice o 
dijo / lo que se quiere decir, o no está dicho) al principio vital de la autoría. El 
discurso teórico y crítico se acerca fuertemente a la instancia del productor o 
“agente”, con una fuerza que no había conocido de ningún modo antes; y esto 
se hará manifiesto, por ejemplo, en la adopción definitiva de la entrevista como 
un género de la crítica, es decir, como una forma de hacer ver el valor 
cognoscitivo de la palabra del autor respecto de su objeto. O bien, en el 
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catálogo de la Bienal de Córdoba, que en 1974 adoptaría la estructura de un 
listado alfabético, una suerte de diccionario de autores: allí aparecían, 
ordenadas por su nombre (y también por su rostro), las vidas de los hacedores 
del objeto; como no habían aparecido en el Catálogo de la Bienal de 1968.  

Asimismo, cuando editorial Récord publique, en 1980, la primera Historia de 
la historieta argentina, Trillo y Saccomanno sostendrán los momentos 
significativos de su relato con la incorporación de la palabra de los “grandes 
creadores” de la historieta y el humor: entrevistas a Héctor Oesterheld, Alberto 
Breccia, Quino, Oscar Conti (Oski), Hermenegildo Sabat, Hugo Pratt. 

 
2. Acaso en el acercamiento a la instancia autor, en el campo de la historieta 

y el humor gráfico, radique la clave del dinamismo que adquirió esta línea 
crítica en ese peculiar momento de dispersión de los estudios sobre 
comunicación masiva, inaugurado en 1976. Cuando el campo de la producción 
académica del saber sobre lo social aparecía en franco repliegue, quebrada su 
lógica específica de funcionamiento y velados sus soportes institucionales más 
visibles, el acercamiento a los agentes y las agencias del campo de la historieta 
y el humor habría actuado como coartada discursiva para seguir produciendo 
en el marco de ciertas tradiciones, para seguir imaginando la posibilidad de un 
saber efectivo acerca de lo social y lo cultural. 

Asimismo, la asunción explícita del lugar del “autor”, por parte de los 
individuos implicados en la producción de la historieta y el humor gráfico (cf. la 
aparición de la expresión historieta de autor, en Europa, Estados Unidos y 
también en Argentina), sería considerada como un índice fundamental de la 
evolución del género hacia la esfera de los valores estéticos y éticos 
universales: el “humanismo”, la creatividad, la autenticidad de la expresión, la 
inteligencia, la conciencia del lenguaje utilizado, la ironía, etc. Movimiento hacia 
el “arte” que se veía reforzado por un conjunto de gestos socialmente 
consagratorios o celebratorios. Al respecto, no será casual la intervención, en 
la Bienal Internacional de 1979, de Jorge Glusberg (director del CAyC, Centro 
de Artes y Comunicación, y presidente de la Asociación de Críticos de Arte de 
la Argentina). Pero también, en un nivel menos endogámico, la inclusión del 
“humor gráfico” como categoría de los Premios Konex 1982 a las Artes 
Visuales (donde serán premiados, entre otros, Quino, Landrú, Copi). 

De todas maneras, desde el punto de vista de la construcción discursiva de 
la historieta como un objeto teórico, los momentos más significativos y 
productivos de esta línea crítica, desde 1979, se encuentran sin duda en los 
artículos firmados por Juan Sasturain, y en las instancias sostenidas y 
animadas por su trabajo (la revista Superhumor, p.e.). 

En sus ensayos de lectura, Sasturain describirá la evolución de la historieta 
como género popular en los términos de la consolidación de un circuito o un 
sistema particular de producción, circulación y consumo cultural, formado 
principalmente por cinco lugares o actores: el creador, la sociedad (o realidad), 
el lector, la obra y el medio (o el mercado editorial). En este circuito, la instancia 
central aparece ocupada por la figura del “creador”: la posición del autor es el 
espacio donde se cruzan y por donde pasan las diversas determinaciones de la 
producción cultural (el mercado, la sociedad, ciertas expectativas de lectura, los 
géneros mediáticos). Y serán las relaciones diferenciales que establece el autor 
con el resto de las instancias o lugares del circuito, las que determinarán o 
condicionarán el valor estético y el valor social de la historieta. 
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En el esquema conceptual diseñado por Sasturain, la sociedad (o “realidad 
social”) y el mercado de los medios (representado muchas veces por el editor) 
parecen ir ocupando casi siempre, repetidamente, posiciones antagónicas. 
Esto es: cuanto más cerca aparezca el autor del mercado, de las restricciones 
y razones editoriales, más riesgos correrá de alejarse de la realidad social en la 
que produce; y a la inversa, cuanto más se acerca el autor a las circunstancias 
vitales de sus lectores, más difícil le resultaría insertarse en un mercado 
manejado siempre desde coordenadas ajenas a la sociedad en la que opera.  

Por otra parte, en el otro extremo de este diseño conceptual, autor y lector 
aparecerán como lugares que se complementan y que casi se sustituyen en su 
relación con la obra. Cuanto más se asuma explícitamente el productor cultural 
como un “creador” o como un autor de una cultura nacional y popular, cuanto 
más intencional y firme sea su compromiso con el lector y su coyuntura 
histórica, más cerca estará su obra de la realidad y de la posibilidad de pensar 
su producción desde la esfera trascendente del valor estético; que es también, 
en esta perspectiva, un valor cognoscitivo, ético y político (es decir, la “obra de 
arte” entendida como una forma de saber, de ser y de hacer). 

Finalmente, la clave para pensar el lugar del autor en el sistema de la cultura 
popular estaría en su capacidad para ejercitar una cierta mirada acerca de la 
realidad o de la “temática” representada; mirada marcada por un doble 
movimiento, o por un movimiento en dos direcciones, que acaso está en la 
base de la comunicación y la complicidad con el lector.  

Se trata del ejercicio, en primer lugar, de una mirada que es capaz de ver, en 
lo particular del mundo social y del hombre de ese mundo, ciertos rasgos o 
ciertos aspectos de lo universal humano.  

Pero, en un segundo momento, en una segunda dirección, el “creador” sería 
también aquél capaz de percibir en lo extraño los rasgos de lo cotidiano, de lo 
cercano y lo familiar. Y en esta segunda clave se monta toda la elaboración 
crítica de Sasturain acerca de los géneros de la historieta de aventuras, o 
fantástica, en nuestro país. Todo el trabajo de Oesterheld sobre la tradición de 
la historieta de ciencia-ficción aparecería como la conjunción posible (y 
necesaria) entre “fantasía” y “testimonio del mundo circundante”; como la 
asunción de un único desafío: “aventurizar el contexto del lector, la situación 
del mensaje” (El péndulo, 4 :61); trasladar, contra el “colonialismo cultural”, y 
definitivamente, el “domicilio de la aventura” (Sasturain, 1995:60). 

Entonces, es la postulación de un doble sentido en la mirada del autor la que 
articula la especificidad de este pensamiento sobre el lugar del “creador”. La 
dualidad de la representación estética (idea muy cercana a la doctrina 
romántica del símbolo), su capacidad para moverse entre una dimensión y la 
otra, o de una dimensión a la otra, ocupa la distancia entre esta perspectiva y 
los análisis del marxismo, por ejemplo, donde la dualidad no puede equivaler 
más que a la mentira, o el fingimiento. Pero, y en un mismo ademán, la 
perspectiva elaborada desde la concepción de la historieta como literatura 
marginal también se aleja de la mirada semiológica. El lugar del creador, la 
posición del autor, no se sostiene sobre un circuito de textos, una red 
intertextual que lo transforma en “operador” de discursos (entre los medios, en 
los medios, o a través de los medios); sino que se instalará como centro 
dinámico y tenso, casi misterioso, de un circuito o entramado de subjetividades 
(los otros autores, los críticos, los editores, los lectores, etc.). 
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