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Hoy,  en  Argentina,  la  política  está  de  moda (el  peronismo,  tal  vez).  Pero 

semejante afirmación, que acaso pueda habitar el sentido común de varios, está 

en el origen de un par de corolarios interesantes para nosotros.

En primer lugar, debe entenderse pues que la política forma parte de la agenda 

mediática de nuestra época. Y siendo, o mejor,  habiendo sido la historieta un 

medio de comunicación de masas, resulta relativamente lógico que la política se 

insinúe ahora como uno de sus temas preferentes. 

Es decir: la posibilidad de editar un libro sobre las relaciones entre historieta 

argentina y política, en 2012, nos habla de la persistencia y la potencia de una 

memoria del  género, un conjunto de huellas mnemónicas acerca de la función 

social de un lenguaje; memoria que insiste de diversas maneras en las posiciones 

y las disposiciones,  en los  habitus y en la  illusio de los diferentes agentes del 

campo de producción de historietas realistas en nuestro país.

En segundo lugar, podría señalarse que, si la política es la tarea del día, esto 

no sólo activa una memoria del género o del lenguaje de la historieta, sino que 

pone en juego y moviliza también todas las posibilidades y las imposibilidades de 

su retórica; en suma, sus problemas con la representación. 

¿Cuáles son las oportunidades, y los límites, que encuentra la instalación de la 

política  en  el  campo  de  la  historieta?  Y  a  la  inversa:  ¿cuáles  son  las 

oportunidades, y los límites, que encuentra la instalación de la historieta en el 

campo  de  la  política?  En  cierto  modo,  los  momentos  de  análisis  textual  e 

iconográfico,  de  los  diversos  artículos  que  aquí  se  presentan,  estarán 

respondiendo o tratando de responder a uno u otro de estos dos interrogantes.

Una retórica,  entonces,  y  (la  memoria de)  un lugar  social:  entre  estos  dos 

extremos se deslizaría el trabajo o el ejercicio de nuestra mirada, necesariamente 

inter -o trans- disciplinaria. Y una cosa más.

Si la idea o la sugerencia de que son los medios de comunicación de masas los 

que ponen la política “a la moda”, o la instalan como moda, puede parecer, en 

estos “felices tiempos kirchneristas” (o post-kirchneristas), un tanto paradójica –

aunque sea estrictamente cierta–; esto va a requerir, por un lado, en ocasión del 
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análisis  de  determinada  coyuntura,  que  encontremos  alguna  nueva  manera  de 

pensar, o de conceptualizar, las formas de la articulación entre Estado y medios 

de comunicación.

Por otro lado, y si la política está de moda, esto debería alertarnos sobre la 

posibilidad de que la hegemonía de nuestro presente, o las luchas por el sentido 

hegemónico  del  presente  en  nuestra  sociedad,  acaso  se  dirima/n  en  otros 

territorios,  definidos  por  coordenadas  “invisibles”  para  lo  que  se  proyecta 

incesantemente desde las pantallas de lo actual. 

Si, como decía Benjamin (leyendo a Marx), “la moda es un salto de tigre al 

pasado”, por el que las fuerzas revolucionarias de la hora visten los atavíos de los 

muertos para llevar adelante, en última instancia, la “misión de su tiempo”; y si es 

cierto que la historia ocurre una vez como tragedia, y luego se repite como farsa 

(o como comedia); habría que empezar a preguntarse, entonces, por la naturaleza 

precisa de eso que se calza los ropajes del pasado, pero para poder mejor cumplir  

con las exigencias de su novedad.

¿Será posible hacer de la historieta el lugar social (y el lenguaje) en el que 

esta pregunta llegue a formularse?
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