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Prólogo 
 

 
Hubo un tiempo en el que los estudiosos de la historieta trabajaban sobre re-

latos sin aura. No sin otras magias, como las infinitas de la épica; sin aura, en el 
sentido de ese resplandor de la condición de unicidad de las obras del arte, que 
Walter Benjamin puso en fase, precisamente aunque no se pueda dejar de discu-
tirlo, con su ausencia en las del arte de la era de la reproductibilidad técnica.  

Y era como si se presentaran doblemente sin aura, las historietas: en esas tiras 
nos esperaba un trabajo de la imagen nacido para soportar una impresión barata y 
una mirada de lector sin derechos artísticos, además de un guión y una escritura 
socialmente condenados al relato lineal de una ficción tonante, pero previsible y 
disciplinada. 

Se sabe que hace décadas que ya no, y que no es lector de Breccia el que pasa 
las páginas del Breccia Negro sin detenerse en sus convocaciones de oscuridades 
originarias y en sus retorcimientos de la secuencia, y que es muy sordo (al len-
guaje y al género) el que no atenúa su velocidad de lectura ante la irrupción, por 
ejemplo, de la narración en segunda persona en otras historietas de aquel tiempo, 
como las de Oesterheld en las que comenzaron a irrumpir relatos súbitamente in-
timistas, con el narrador externo interpelando desde fuera de cuadro al protago-
nista: “pensaste…”, “creías…” 

El analista de historietas no puede no pensar que esas expansiones, inversio-
nes y vueltas sobre sí misma de la historieta contemporánea llaman a una lectura 
también nueva, que no sigue la serie de cuadros sino que la reconoce como mate-
ria de juego, desde el momento en que registra el juego que la produjo. Y ocurre 
que si el juego sigue viéndose la serie no se cierra; para hablar de los que hablan 
de ese juego (para hablar de los estudiosos y críticos de la historieta de hoy) hay 
que registrar reconocimientos de la reiteración; percepciones de los límites de un 
lenguaje y de sus géneros, tanto como proposiciones sobre sus alcances; relacio-
nes de conflicto y contestación con las construcciones de la ficción y la informa-
ción, tanto como intentos de representación. En este libro Lucas Berone recorre, 
critica y pone a confrontar los modos y formas de esos procesamientos en los 
textos de teoría y crítica de la historieta publicados en las décadas por las que 
circula.  Y se ha propuesto hacerlo desde una perspectiva analítica conformada 
como una grilla atenta a la condición cambiante o polémica de sus objetos, a par-
tir de una fundación que se ve construida a partir de las proposiciones de la pri-
mera semiología de la historieta. Y que encuentra un paradójico ámbito de posi-
bilidad en la circunstancia de que en la acción públicamente más relevante del 
momento fundacional –la realización en el Instituto Di Tella de la Bienal Mun-
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dial de la Historieta de 1968– la historieta estuviese genéricamente percibida 
como lenguaje y soporte ficcional en estado de crisis, y aun al borde de la muer-
te. 

Puede decirse que Berone recorre un conjunto de aventuras escriturales. Esos 
intentos descriptivos, explicativos y polémicos no podían no contener un compo-
nente de similaridad con la ficción: debían constituir el relato de una serie aún no 
narrada, la de una historia de una historieta que había decidido mostrar su com-
plejidad, por entonces todavía, inenarrable, todavía sin pactos estables de sus-
pensión de la incredulidad con ningún lector. Pero aun así el discurso de Masotta 
ofrece claves, en la recuperación de Berone, que dan cuenta de las novedades y 
los retornos polémicos que diferenciaron a esas fundaciones. Entre esas frases se 
encuentra una que viene diciéndose desde los comienzos de la crítica moderna 
(también desde los de distintas corrientes de las ciencias sociales y desde el psi-
coanálisis en su conjunto, pero que no deja de encontrar sus desmentidos en cada 
realismo de época): el sujeto no puede dar cuenta de sus razones. Las distintas 
corrientes de la historia y de la crítica de la historieta confluyeron y confronta-
ron, a veces, en torno de las posibilidades de reconocimiento de modas y retor-
nos, de vanguardias y retaguardias que en un arte recibido todavía con estupor en 
museos y galerías operaban como parte callada de emprendimientos y obras refe-
ridas siempre, en principio, a clásicas promesas de relato. 

En el libro de Berone se recorren etapas y se piensan  construcciones críticas 
de las que trabajosamente se está discutiendo (¿a veces tratando de leer  por pri-
mera vez?) la propuesta. Y las referencias a las construcciones de Masotta están 
ahí para hacer lucir la dificultad, a veces a partir de formulaciones acerca de artes 
que no son de la historieta, pero que la tomaron como objeto a partir del recono-
cimiento de su opacidad, y no del de una condición naturalizada de vehículo de 
un relato y una representación a comprender y cerrar. Y la condición trabajosa 
tiene que ver con nuestra complejidad: de alguna manera los emprendimientos 
individuales y grupales (o de corrientes que no llegan a constituirse en grupos) 
siguen hablando en sus continuidades que ya no dejan afuera tampoco a la histo-
rieta misma: acá también, una de las formas de expresión de lo contemporáneo 
es la de la internalización de la crítica: la reflexión sobre las producciones de la 
escritura y la imagen se hace fuera y dentro de ellas, y a la crítica, objeto de esta 
obra, le ocurre estetizarse y tomar partido como en momentos de creación de 
imagen o escritura. Por supuesto, siempre fue así, pero ahora puede decirse y se 
quiere decir. Se está en prácticas de discurso siempre fragmentarias pero siempre 
abiertas, y son más difíciles que nunca la abarcatividad y la homogeneidad. Ya 
sucedía en los ‘60 pero ahora es como si volviera con mayor fuerza: la elección 
de los objetos ha dejado de definirnos, un modo, un ritmo, una manera de asociar 
puede informar más que esa elección. Y las confluencias con un libro sobre los 
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libros sobre la historieta pueden desplegarse en esos términos. Con el trabajo de 
Berone se aprende y se escribe. O a veces se disiente, lo cual, en una instancia 
como esta de la crítica, no puede no ocurrir. Me ocurre no coincidir con la crítica 
de Berone a la falta de referencias al trabajo de Masotta sobre la historieta en li-
bros dedicados a su obra; pero, bueno, el tema ahora está ahí. 

Un índice siempre cierra y abre la serie sobre la que informa.  El de este libro 
no puede no hacerlo, pero aun los cierres, los que fijan los nombres de época, 
están ahí para sugerir salidas a  las nuevas asociaciones y las nuevas mezclas. 
Otro acierto a registrar: es pertinente acordar que hubo fundaciones, y recordar 
en seguida que en el camino estuvo la explosión, que no siempre es el modo de 
la expansión. Y que la condición del margen fue en los estudios sobre la historie-
ta un tema tan importante como el de la mezcla de lenguajes o el de la construc-
ción del dispositivo; o el de su condición de síntoma o instrumento ideológico. 
Ningún índice obliga a empezar por un lado, y menos todavía a terminar por 
otro. Y cuando todo nació para estar en discusión, es bueno que se vea que el de-
sarrollo de eso que se cuenta no tiene una historia lineal sino radial. Creo que acá 
puede verse. 

                                                                                                                           
Oscar Steimberg 

                                                                              Buenos Aires, junio de 2011 
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I. Introducción 

 

Este libro resume o pretende resumir los resultados del trabajo de investiga-
ción que desarrollé entre 2001 y 2008, dirigido por la Dra. Pampa O. Arán e in-
tegrado al equipo de investigación del Dr. Roberto Von Sprecher, con sede en la 
Escuela de Ciencias de la Información de la UNC; y tiene por objeto de interés el 
surgimiento y posterior desarrollo del discurso teórico y crítico acerca de la his-
torieta, en Argentina, desde mediados de los años sesenta y hasta 1984, aproxi-
madamente.  

Esto solo, acaso, debería bastar para asignarle algún valor a mi intento. Si la 
historieta fue, y sigue siendo, un fenómeno cultural estudiado desde las perspec-
tivas más diversas; sin embargo, no se han producido hasta ahora (por lo menos, 
en nuestro país) trabajos de investigación que transformen en objeto de análisis 
ese complejo, múltiple y extenso meta-discurso que se formó a su alrededor. En 
los estudios que podemos encontrar acerca del campo intelectual y académico 
argentino en el período que nos ocupa, han sido soslayados o tratados sólo tan-
gencialmente el sentido, las características y los efectos de la producción teórico-
crítica referida a la industria cultural o los medios de comunicación masiva, en 
general, y a la historieta, en particular. Por contrapartida, este trabajo viene tam-
bién a denunciar la existencia efectiva de una tradición de estudios y de textos de 
análisis sobre la historieta; allí donde, repetidas veces, muchos artículos o ensa-
yos diversos actúan como si se recortaran justamente contra el telón de fondo de 
un “vacío bibliográfico”, o de una ausencia de toda reflexión sistemática. 

Ahora bien, a los fines de dejarlo debidamente presentado, no se me ocurre 
mejor manera que narrar el proceso de la investigación referida; el camino que 
me llevó de unas confusas intuiciones a pisar la sombra de alguna que otra certi-
dumbre, para ir encontrando por los bordes, finalmente, la riqueza de alguna ex-
periencia. 

La génesis y el primer desarrollo de esta investigación, que me ocupó ocho 
años, tuvieron que ver especialmente con una inicial fascinación por el objeto: la 
historieta. Intentando articular una mirada teórica sobre la historieta como un ob-
jeto probable, y en esto creía que estaba abriendo nuevos territorios de los estu-
dios literarios (por lo menos con respecto a la tradición que me formó académi-
camente, la de la Escuela de Letras de la UNC), comencé a recopilar la biblio-
grafía disponible acerca del fenómeno. Sin embargo, recorriendo dicha biblio-
grafía, empezó entonces a crecer en mí la idea de que el discurso sobre la histo-
rieta podía ser un buen ejemplo para probar un enunciado que justifica, a mi cri-



| La fundación del discurso sobre la Historieta en Argentina | 
 

terio, buena parte de los desarrollos en las ciencias sociales y humanas: que el 
discurso de la ciencia, como todo otro discurso, construye de alguna manera (pe-
ro siempre de alguna manera) sus propios objetos de conocimiento; que los obje-
tos del discurso, con las propiedades que se les acuerdan, no preexisten a las pa-
labras que los nombran y los definen. 

Básicamente, descubrí o creí entender que la historieta no era un objeto de 
conocimiento, sino que había sido construida como un objeto de conocimiento; 
que, en un determinado momento del proceso histórico, la historieta había sido 
investida de una serie de propiedades las cuales, previamente, ningún otro dis-
curso inscripto en el orden de las disciplinas sociales y humanas había reconoci-
do: especificidad como lenguaje, valor estético, función social, eficacia político-
ideológica, una historia, tradiciones, linajes, la existencia de “obras maestras” y 
“grandes creadores”, corrientes, influencias y relaciones con lenguajes estéticos 
emparentados (la plástica, la literatura, el cine), movimientos, vanguardias, parti-
cularidades y problemas de estilo, etc. 

El segundo desarrollo importante de mi tesis estuvo marcado, en cambio, por 
lo que llamaría una subsiguiente fascinación por el sujeto: Oscar Masotta. Seguí 
la escritura de Masotta, seguí como pude sus pasajes inesperados: de la crítica li-
teraria (su libro sobre Roberto Arlt) a las artes visuales (pop, happenings, histo-
rietas) y al psicoanálisis lacaniano que lo ocupó durante toda la década del seten-
ta. El discurso masottiano fue claramente, y casi contra mi voluntad, en ese mo-
mento, la segunda fascinación que marcó mi trabajo de investigación.  

Con lo cual, digamos al pasar, me enfrenté con una cierta paradoja: la admi-
ración que despertaba y despierta la figura de Masotta, y por lo tanto el interés 
que podía llegar a suscitar el trabajo que yo le dedicaba a su producción intelec-
tual, contrastaba con el poco o ningún interés que despertaba y despierta aún 
ahora su reflexión sobre la historieta como arte visual. La reciente edición de sus 
textos sobre artes visuales, Revolución en el arte (Edhasa, Buenos Aires, 2004), 
preparada y presentada por Ana Longoni –entre otras, con estas palabras: “en es-
te volumen se reúnen por primera vez los textos escritos por Masotta entre 1965 
y 1968 sobre cuestiones artísticas” (op.cit.: 11)–, omite completamente los textos 
que, sobre la historieta “como arte visual”, escribió Masotta en ese mismo perío-
do. Semejante gesto de selección vuelve a trazar, con alguna nitidez, esa misma 
frontera que Masotta discutió con bastante fuerza, y que es la frontera que hace 
cuarenta años (y todavía hoy) separa a una “cultura de las élites” de una “cultura 
de las masas”, cuya abolición estaba en el eje de lo que Masotta mismo proponía 
como “revolución en el arte”. Entonces sí, si tuviera que recuperar algún otro va-
lor para mi trabajo, diría que, contra la tesis “elitista” de Longoni, la mía tiene la 
virtud de no negar, o de no intentar negar al menos, el carácter complejo del dis-
curso masottiano acerca del arte contemporáneo.  
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Y sin embargo, volviendo a la fascinación por el sujeto-Masotta, hice a poco 
un segundo descubrimiento, que la lectura, hace unos meses, de una biografía –
Oscar Masotta, una leyenda en el cruce de saberes, de Juan Andrade– vino casi 
a confirmar. A saber: que las biografías esconden y no revelan (acaso no puedan 
revelar) la verdad sobre el sujeto; es decir, que el sujeto no puede dar cuenta de 
sus razones. 

Curiosamente, a medida que me desprendía de ambas fascinaciones correlati-
vas, en torno al objeto-historieta y en torno al sujeto-Masotta, sentía que ese des-
prendimiento lo hacía en contra de una cierta mirada institucional establecida, en 
contra de un ejercicio establecido de la institución académica. Es decir, que no 
bien yo desprendía de los discursos que manipulaba, aquellos “objetos” y aque-
llos “sujetos” que parecían condenarlos a la transparencia –cuando es cierto que 
una perspectiva como la sociosemiótica sólo parece poder existir a condición de 
devolverles, o de postular para los discursos una cierta opacidad; o en términos 
de Foucault, una cierta “positividad”–, la institución académica, el campo de las 
ciencias sociales y humanas, no hacía otra cosa que reponer delante de mis nari-
ces los que llamaríamos: los “prestigios del objeto y del sujeto”.  

Cuando hacia 2008 escribía la introducción de la tesis, incluí un párrafo sobre 
esa sensación que quiero citar ahora, porque creo que señala uno de los puntos 
interesantes a los que mi trabajo puede referir. El párrafo decía: 

Ahora bien, entendemos que la postulación y defensa de una perspec-
tiva sociosemiótica, acerca de los discursos del saber académico, re-
quiere de un esfuerzo argumentativo especial que busque romper la 
lógica de la relación sujeto-objeto, de fuerte pregnancia en el compor-
tamiento y las tradiciones de las ciencias sociales y humanas, y llegue 
a desarticular los campos subsidiarios de los “sujetos prestigiosos” (en 
torno de los cuales se organizan las “modas” y los “retornos” en nues-
tro oficio) y de los “objetos privilegiados” (respecto de los cuales se 
organizan las agendas de discusión e investigación). 

 
No sé si quiero “romper” y “desarticular”: son palabras fuertes, que nombran 

una cierta violencia, aunque se encuentren dirigidas a “lógicas” y a “campos”. 
En todo caso, hoy, en ese párrafo entreveo un descubrimiento, modesto, pero 
muy firme para mí: que en las definiciones de una política de investigación, en la 
demarcación política de un definido campo de la producción de conocimientos, 
las ciencias sociales y humanas no pueden y no deben, a mi juicio, desprenderse 
de una profunda reflexión sobre sus “objetos” y sobre sus “sujetos”. Si hay algo, 
me parece, que enseña el recorrido intelectual de Masotta (sus famosos “pasajes” 
y/o “herejías” intelectuales), de una manera difícil y nunca dogmática, es que la 
producción de conocimientos no puede escindirse ni puede dejar de plantear el 
problema de su dimensión ética. 
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En ese punto, creo, está el primero de los dos motivos que hacen la importan-
cia del marco teórico que elegí para abrir la investigación. Los desarrollos de 
Verón (1987) y de Foucault (1999) funcionaron, para mí, como una suerte de 
antídoto: están puestos en el lugar justo donde una lógica institucional,  que 
postula la obvia existencia de unos objetos y unos sujetos que la soportan, nece-
sita “desengancharse”, o “ser desenganchada” (no sé si lo he logrado), de una 
lógica analítica, la cual postula la obviedad material de unas superficies (los dis-
cursos, claro) donde unos sujetos y unos objetos se constituyen, o son constitui-
dos. 

En segundo lugar, y esto es lo más importante, ciertas categorías presentes en 
los textos de Verón y Foucault me aportaron en ese momento, y me siguen apor-
tando, un principio de inteligibilidad de lo que sucedió en nuestro país con el 
discurso académico en torno a la historieta. Especialmente, dos categorías que 
quiero enfatizar ahora: la noción foucaultiana de formación discursiva y la no-
ción de fundación discursiva de Verón. 

Si empezamos por la idea o la categoría de formación discursiva, hay que de-
cir inicialmente que es fundamental porque lleva a pensar y a actuar metodológi-
camente en términos necesariamente interdiscursivos, o “pluri-discursivos”: 
ningún discurso –en el caso del análisis de un discurso académico, tal vez sería 
mejor decir: “ninguna disciplina”– puede por sí solo, por su propia y específica 
eficacia, circunscribir los límites de su/s objeto/s. Los objetos de discurso se 
constituyen y tienen su lugar (acontecen, deberíamos decir) en ciertas “superfi-
cies de emergencia” sobre las que se cruzan y juegan sus apuestas o sus políticas 
diferentes tipos discursivos; “superficies de emergencia” cuyos límites remiten 
necesariamente a las regularidades (históricamente determinadas) de una forma-
ción discursiva. Tal como alcancé a citar en mi tesis, la formación discursiva es 
un “espesor de sistematicidades”, en términos de Foucault, y aquí el plural es 
esencial: se trata de las diferentes condiciones de aparición, de formación y de 
dispersión que se pueden establecer para un conjunto definido e histórico de ob-
jetos, sujetos (posiciones enunciativas), conceptos y estrategias del discurso 
(Foucault, 1999: 31-127). 

Lo que me interesa enfatizar aquí es esa prevención foucaultiana acerca de 
que los límites de una formación discursiva no son los límites de una totalidad, y 
esto tiene consecuencias en dos direcciones diferentes. Primero, una formación 
discursiva no está definida por (ni contiene en sí misma, virtualmente) un pro-
grama, un plan o alguna otra forma de coherencia totalizadora (ya sea una me-
todología, un esquema de acciones, etc.); y, por lo tanto, más importante aún, en 
una formación discursiva así definida los puntos más interesantes, las zonas más 
productivas, serían precisamente los lugares que marcan una contradicción, una 
disrupción, un enfrentamiento y una separación de los discursos –es decir, los 
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lugares que anticipan una transformación, antes que la ratificación, de lo “ya di-
cho”. Segundo, una formación discursiva, por principio, no podría ser homogé-
nea y será posible reconocer en ella, de este modo, una estructuración abierta en 
diferentes niveles o diferentes dimensiones de análisis. 

Esta descripción del funcionamiento de la discursividad es la que intenté ve-
rificar en una parte importante de mi trabajo. En efecto, yo veía cómo, en el 
momento de su producción, los textos masottianos que inauguraron la serie de 
los discursos académicos acerca de la historieta se instalaban en diferentes nive-
les de una formación que yo llamaría de los “estudios sobre comunicación de 
masas”, dentro del campo de las ciencias sociales y humanas; y cruzaban y se 
sostenían, entonces, en diferentes puntos de difracción o de separación de los 
discursos: la cuestión del compromiso de la ciencia y del intelectual –cuyos con-
tenidos se definían en ese momento, polémicamente, en relación a los requeri-
mientos del “método” y de la “modernización” de las ciencias–; el enfrentamien-
to entre semiología y marxismo –enfrentamiento extraño, que parecía definirse 
en torno al lugar acordado a los signos o a los códigos, en el estudio de los pro-
cesos de dominación y de revolución social– y el problema, más específico, rela-
tivo a la definición de las formas de la relación entre el sujeto y los lenguajes de 
la comunicación social. 

En todo caso, puede decirse que había en esa coyuntura una interesante com-
plejidad, el cruce de varios niveles, varias dimensiones y varios procesos históri-
cos; y hasta el propio Verón hacía referencia a la situación, en algunos textos de 
fines de la década del sesenta. Me gustaría citarlo aquí, nuevamente. 

En la actualidad –afirmaba Verón hacia 1969–, estructuralismo, se-
miología, teoría de la comunicación, teoría de la información, lingüís-
tica, cibernética y aun varias otras denominaciones, se utilizan con 
frecuencia y están asociadas de diferentes maneras a una configura-
ción conceptual sumamente confusa, pero que adquiere creciente pres-
tigio ideológico. Tal vez no sea inútil entonces inventariar las princi-
pales líneas de trabajo, tratando de trazar sus alcances. (...) [Los] dis-
tintos desarrollos no son contradictorios, sino que deben ser vistos 
como complementarios. En consecuencia, desde el punto de vista más 
general, es preciso dar un nombre al conjunto de las disciplinas que 
estudian los fenómenos de la comunicación social, desde la comunica-
ción en especies sub-humanas (…) hasta la comunicación de masas. 
Los problemas teóricos comunes a este conjunto de disciplinas son lo 
bastante numerosos como para desear la existencia de una denomina-
ción común (Verón, 1969:15-18). 

  
La operación que realiza Verón, por supuesto, es ideológica. Postula una con-

tinuidad, una “complementariedad”, allí donde todavía no la hay –el uso del mo-
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do imperativo es una buena pista para situar ese enunciado en la esfera de la 
“ideología”– y “desea” (¡qué palabra!) la “existencia de una denominación 
común”. Hay aquí, digo, en ese 1969, un intento de cierre, de sutura de una 
fragmentación, de recuperación y clausura de una “dispersión” de los discursos, 
que es la que, de algún modo, intenté describir parcialmente.  

Como también habría un intento de cierre y de clausura en la nominación de 
algo así como la “socio-semiótica”. La delimitación de un campo en las discipli-
nas del saber, y su nominación, es siempre un hecho ideológico. En todo caso, y 
hoy, creo que el problema pasa por un cruce entre matrices teóricas que podría-
mos denominar recurriendo sí a lo semiótico y lo sociológico. La pregunta, el 
problema a resolver, visto desde la perspectiva semiótica, sería: ¿hasta qué punto 
una perspectiva sociológica puede obviar, o evitar, o subsanar, la reificación de 
los “objetos” y los “sujetos” sobre los que se sostienen las estructuras y los pro-
cesos sociales que ella describe? Es una pregunta que puedo hacer y que, por su-
puesto, no alcanzo a responder. Nombra, repone, si se quiere, el espacio de una 
contradicción, pero ya no el de una complementariedad. 

Por otro lado, la noción de fundación discursiva propuesta por Verón sumi-
nistra un segundo principio de inteligibilidad interesante para mi trabajo, y para 
pensar las condiciones en que se constituyen ciertas series discursivas. Lo fun-
damental pasaría por el hecho de que Verón desplaza las razones de la fundación 
de un discurso, las condiciones para la existencia de un discurso fundador, desde 
la instancia de su producción, y de su productor, a la instancia y a los procesos 
del reconocimiento del discurso. Es decir, no habría nada en las condiciones de 
producción de un texto o un discurso, y mucho menos en las propiedades de su 
autoría, que actúe como causa eficiente de su carácter fundacional. El surgi-
miento de un discurso o de unos textos de fundación es un fenómeno o un acon-
tecimiento que sólo puede verificarse o construirse a posteriori, retrospectiva-
mente, y sólo por efecto de un proceso de reconocimiento: en virtud de las parti-
culares relaciones establecidas entre las condiciones de producción de ese dis-
curso y un conjunto determinado de sus condiciones de reconocimiento.  

Digámoslo una vez más: el “sentido fundacional” de unos textos determina-
dos no se codifica en el momento de su producción, y por eficacia de sus produc-
tores, sino que ese sentido se delimita y se atribuye al texto en el proceso de su 
recepción, bajo el peso de ciertas condiciones; o, como precisaría Verón, a partir 
de un determinado desfasaje entre producción y reconocimiento. Éste es, desde 
mi punto de vista, el aporte más interesante de las propuestas contenidas en La 
semiosis social: una concepción diferente acerca de la orientación general de los 
fenómenos discursivos, que iría contra el sentido común, bien extendido, im-
puesto por la historiografía tradicional de los procesos de la cultura. 
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El efecto de discurso que denominamos “fundación” sería el producto de un 
cambio en las condiciones de reconocimiento de ciertos textos –o con mayor 
precisión, un cambio de las relaciones entre la producción y el reconocimiento–; 
y creo que esto es lo que puede y debe afirmarse con respecto a los textos de Ma-
sotta que colocamos en la fundación del discurso sobre la historieta en Argenti-
na. Y por dos razones. Primero: porque la producción de Masotta acerca de la 
historieta se recorta contra el fondo de un particular desfasaje o desajuste entre 
las condiciones de producción de un “programa de investigaciones” establecido 
en Europa –en torno a los lenguajes y los mensajes propios de los medios de co-
municación de masas– y las condiciones del reconocimiento de ese “programa” 
en el contexto del campo intelectual argentino de la década del sesenta. La pro-
ducción de Masotta respecto de la historieta aparece cruzada por la contradicción 
entre las exigencias de la modernización teórica (esto es: la asimilación de ese 
“programa de investigaciones” establecido en las metrópolis culturales de Euro-
pa) y las exigencias derivadas de la intervención en los debates sobre el com-
promiso del intelectual y la definición de su lugar con relación a los procesos 
políticos (revolucionarios) de Latinoamérica (cf. Verón, 1995). El impacto o la 
repercusión tan singular que tuvo en nuestro país un texto como Apocalípticos e 
integrados ante la cultura de masas, de Umberto Eco, encuentra sus razones en 
el cambio o en el desajuste entre sus condiciones de producción y las condicio-
nes de su reconocimiento en el particular contexto teórico argentino, intervenido 
por las urgencias de la “cuestión política” (o “cuestión peronista”) y las exigen-
cias del marxismo como doxa académica. Segundo: (y esto fue nuevo para mí, y 
acaso es uno de los lugares donde mi análisis vuelve a adquirir valor, como pro-
ducción de un conocimiento) el carácter fundacional de los textos de Masotta 
efectivamente se verificó a posteriori, cuando la gramática discursiva que había 
operado en su producción aparece como diferente a la gramática discursiva que 
empieza a funcionar en reconocimiento. Esto es: hacia fines de la década del se-
tenta y principios de los ochenta, cuando la historieta abandona perceptiblemente 
su lugar en el marco, y como uno de los objetos de estudio, de una teoría totali-
zadora acerca de los modernos medios de comunicación de masas, y sus vínculos 
o las formas de su inscripción en los modernos procesos políticos de dominación 
(lugar que no abandonó la televisión, por ejemplo), y pasa a formar parte del 
universo de esos objetos de interés “marginales” (como se los define), a un lado 
y a cierta distancia del humor gráfico, donde una mirada teórica diferente inda-
gará los fundamentos, las propiedades y los alcances de una particular cultura 
popular y nacional.  
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Es ahí, en el momento en que la historieta, como un objeto o un fenómeno 
propio de la cultura popular en Argentina, se particulariza, que la discursividad 
masottiana adquiere su paradójico carácter fundacional, de “primera reflexión 
nacional” sobre el género. 

 
 

Santa Fe, 22 de Febrero de 2011 
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II. Oscar Masotta: la fundación semiológica  
del discurso sobre la historieta (1967-1970) 

 
1. Primer tiempo: la historieta como objeto teórico de la 
semiología

 
Hacia 1968 surgió en nuestro país un discurso teórico-crítico acerca de la his-

torieta como objeto de estudio, y esta fundación discursiva encontró su lugar en 
un conjunto de textos, gestos e intervenciones culturales llevadas adelante por 
Oscar Masotta y marcadas por la impronta de una cierta matriz semiológica.  

Esos gestos y esas intervenciones se inscribieron en un momento singular del 
desarrollo de las ciencias sociales y humanas en Argentina, como instancias de 
un discurso de fundación que comenzaba a abrir el espacio de un universo de 
campos disciplinares conexos: la semiología, las ciencias de la comunicación, la 
sociología, los estudios sobre cultura popular y cultura de masas. Por supuesto, 
Masotta no fue el primer autor que escribió sobre la historieta desde un espacio 
académico, ni fue el primero en referirse a ella como un objeto de la moderna 
cultura de masas en Argentina. Pero, es en los textos de este autor donde operó 
finalmente todo un juego de reglas y leyes discursivas que rigieron la constitu-
ción de la historieta como un objeto particular del discurso de las ciencias socia-
les. Es en los textos de Masotta donde encontraremos una relación regular y es-
table entre una superficie de emergencia, una instancia de delimitación y ciertas 
rejillas de especificación discursiva que trazaron los perfiles definidos de la his-
torieta como objeto teórico. En los textos masottianos, en fin, funcionan ya las 
leyes de una formación discursiva que surgió y que hizo aparecer sus objetos, 
instaurando nuevas posiciones de sujeto y formas de “hablar” esos objetos que 
construía, desplegando a la vez el universo de sus conceptos1. 

                                                           
1 En octubre de 1968, por ejemplo, simultáneamente a la Bienal Internacional de la Histo-
rieta organizada en los salones del Instituto Di Tella, la editorial Columba publicó en su 
Colección Esquemas un trabajo monográfico de Alfredo Grassi, titulado ¿Qué es la histo-
rieta?. Ahora bien, en relación con la formación discursiva que se hizo cargo de la histo-
rieta como su objeto de estudio, el texto de Grassi forma parte de eso que llamaríamos una 
“superficie de emergencia”, es decir, un lugar discursivo que atestigua o testimonia de la 
presencia del objeto. La Colección Esquemas de Columba operó discursivamente como 
un catálogo o un muestrario de todo lo enumerable y lo notable para la cultura y el “hom-
bre del siglo XX”, y la escritura de Grassi reconfirma claramente dicha voluntad designa-
tiva. Asimismo, además del trabajo de Grassi, no fueron muchos más los textos que ates-



| La fundación del discurso sobre la Historieta en Argentina | 

 

20 

La clave de la discursividad masottiana la buscaremos, precisamente, en los 
conceptos que puso en juego, que abrieron el espacio para un sujeto de enuncia-
ción y que le permitieron de algún modo nombrar y hacer lugar a la historieta 
como uno de sus objetos. 

El trabajo de Masotta sobre la historieta, de estudio y recopilación de mate-
rial, comenzó aproximadamente en 1966, y fue correlativo de su desempeño co-
mo investigador con dedicación exclusiva en el Centro de Estudios Superiores de 
Arte, de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y de los seminarios sobre “Arte 
de vanguardia y medios de información” que dictó en el Instituto Di Tella.  

Su primer escrito específico sobre el tema fue “El ‘esquematismo’ contem-
poráneo y la historieta”, de febrero de 1967, el cual sirvió de prólogo al libro 
Técnica de la historieta, editado por la Escuela Panamericana de Arte, y ya con-
tenía ciertas referencias bibliográficas claves, de origen francés, italiano y ameri-
cano2. Por otra parte, se conocían entonces las actividades del C.E.L.E.G. (Cen-
tre d’Etude des Littératures d’Expression Graphique), fundado en 1962 por 
Francis Lacasin y Alain Resnais, y de la SOCERLID (Societé d’Etudes et de Re-
cherches des Littératures Dessinées), presidida por Claude Moliterni, responsa-
ble de la Muestra Internacional de la Historieta realizada en abril de 1967, en el 
Museo del Louvre. 

En octubre de 1967, en el Simposio sobre “Teoría de la comunicación y mo-
delos lingüísticos en ciencias sociales” (organizado por Eliseo Verón), Masotta 
presentará un segundo trabajo, más consistente, completo y documentado: “Re-
flexiones presemiológicas sobre la historieta: el esquematismo”. Finalmente, en 
1968 actuó como co-director de la Bienal Internacional de la Historieta, patroci-
nada conjuntamente por el Instituto Di Tella y la Escuela Panamericana de Arte, 
y llevó adelante su emprendimiento editorial más ambicioso: la revista LD (Lite-
ratura Dibujada), Serie de Documentación de la Historieta Mundial. Los únicos 
tres números de LD se publicaron entre noviembre de 1968 y enero de 1969 y se 
proponían los mismos objetivos que presidieron la realización de la Bienal: la re-
cuperación y elaboración críticas de los mejores exponentes clásicos y contem-

                                                                                                                                    
tiguaron, antes de Masotta, la presencia de la historieta como un nuevo objeto cultural. 
Según la documentada investigación de Jorge B. Rivera (1987), podemos mencionar un 
artículo pionero de Julio A. Portas (periodista y guionista de historietas), titulado “La his-
torieta: género literario, industria, problema social”, aparecido en noviembre de 1959 en 
la revista Tarea Universitaria, de Bs. As. 
2 Los análisis de Umberto Eco sobre la estructura narrativa de las novelas de James Bond; 
The Comics, de Coulton Waugh, o los ensayos incluidos en el volumen colectivo Mass 
Culture, dirigido por B. Rosenberg y D. M. White; y el trabajo de Claude Bremond, “Les 
communications de masse dans les pays en voie de devéloppement”, incluido en el núme-
ro dos de la revista Communications, de 1963. 
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poráneos del género. En sus páginas, Masotta presentó diversos trabajos analíti-
cos, entre los que cabe destacar su estudio sobre el Dick Tracy, de Chester 
Gould, y los primeros artículos firmados por Oscar Steimberg. En 1970, el vo-
lumen La historieta en el mundo moderno, editado por Paidós, recogió lo que 
había sido su contribución al Catálogo de la Bienal: un estudio histórico sobre el 
desarrollo del género, principalmente en los Estados Unidos3.  

Como vemos, la labor masottiana en torno a la historieta abarcó poco menos 
de tres años, y el espacio de enunciación que pretendió cubrir de ningún modo 
fue el del especialista en el género. Masotta se ocupó de la historieta, en todo ca-
so, desde la posición del semiólogo y del crítico de arte.  

Llegó a la historieta, y llegó a colocarla en el centro de sus preocupaciones, 
como objeto de estudio privilegiado de una teoría crítica de inspiración estructu-
ralista y semiológica, después de haber reflexionado largamente sobre dos 
prácticas de vanguardia en las artes visuales contemporáneas: el arte pop y los 
happenings4.  

                                                           
3 Antes de eso, sus preocupaciones teóricas ya habían virado casi completamente hacia la 
lectura e interpretación de la teoría psicoanalítica contemporánea, con la organización de 
los primeros Congresos Lacanianos que tuvieron lugar en Argentina, en abril y octubre de 
1969; actividad que continuaría luego en el Seminario del Di Tella (julio-agosto de 1970) 
y en su intervención en el Primer Simposio Argentino de Semiótica (octubre de 1970). 
4 Hacia 1964, más o menos, podría fecharse el momento en que Oscar Masotta comienza 
a desplazarse desde la producción sistemática y crítica en torno a la literatura hacia otras 
zonas del campo cultural en la Argentina. Digamos que su producción crítica sobre la lite-
ratura encuentra un punto culminante, y final, con la presentación del libro Sexo y traición 
en Roberto Arlt, editado por Jorge Álvarez (1965). Correlativo de ese reposicionamiento, 
resalta un sostenido y reflexivo interés por el pensamiento estructuralista, principalmente 
por las obras de Lévi-Strauss, Roman Jakobson y Roland Barthes, y por la reelaboración 
que propone Jacques Lacan de las principales tesis de la lingüística saussureana. El 12 de 
marzo de 1964, Masotta lee ya, en el Instituto Pichón Rivière de Psiquiatría Social, su tra-
bajo sobre Lacan (“Jacques Lacan y el inconsciente en los fundamentos de la filosofía”). 
Al mismo tiempo (y el dato revela la diversidad de sus intereses teóricos), desarrolla una 
importante actividad académica en la Facultad de Arquitectura de la UBA, al frente del 
Centro de Estudios Superiores de Arte (CESA); que lo llevará a participar del Congreso 
de la Unión Internacional de Arquitectos en París. En septiembre de 1965, Masotta dicta 
sus primeras conferencias sobre arte pop en el Instituto Di Tella, ingresando de lleno en el 
campo de la teoría y la crítica de las artes visuales. Luego, entre enero y abril de 1966, 
realiza un viaje a Nueva York, donde se pondrá en contacto directo con las obras y los ar-
tistas del pop norteamericano (Lichtenstein, Segal, Weselman, Warhol y otros) y asistirá a 
las realizaciones de una nueva manifestación teatral de vanguardia: los happenings. Des-
pués de pasar por París, y ser espectador de los happenings de Jean Jacques Lebel (con el 
que polemizará duramente), regresa a Buenos Aires y reúne a un grupo de plásticos (Ro-
berto Jacoby, Eduardo Costa, Mario Gandelsonas) para planificar un ciclo de happenings 
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El interés por el objeto, entonces, superó al objeto mismo y lo instaló en un 
campo de fenómenos más amplio, lo inscribió y lo recortó sobre una cierta su-
perficie de emergencia, esto es: el complejo territorio de las artes visuales. Ma-
sotta parece considerar inicialmente a la historieta como un arte de la imagen, y 
esta percepción se ve confirmada por el modo de exhibición elegido para la Bie-
nal de 1968: se trata de viñetas-cuadros, que ocluían o recortaban la dimensión 
narrativa de la historieta, es decir, su dimensión “literaria”. 

 Ahora bien, la historieta resultó ser un objeto problemático dentro del campo 
de las artes visuales, dado que se instala en sus límites (en tanto “arte popular” o 
“de masas”) y no olvida en ningún momento su relación con la palabra, esto es, 
con el vasto conjunto de las artes verbales. Masotta nota esta difícil situación del 
objeto de su discurso, puesto sobre la frontera entre las artes verbales y las artes 
visuales, e inmediatamente, en la “Presentación” del primer número de la revista 
LD, afirma que la historieta, “aparentemente cercana a la pintura (...), es su pa-
riente lejana; verdaderamente cercana en cambio a la literatura (sobre todo a la 
literatura popular y de grandes masas), y también al cine, la historieta es –para 
decirlo con precisión– literatura dibujada (LD)” (Masotta, 1968b: 4). 

En realidad, es por esta suerte de indecisión, por ese difícil emplazamiento, 
entre artes verbales y artes visuales, que la historieta llegó a ser un objeto intere-
sante en el espacio abierto por la discursividad masottiana; es decir, que se re-
cortó como un objeto teórico posible para la semiología. La historieta señala, en-
seña y muestra en los textos de Masotta un nudo cierto de problemas que afecta-
ban a la semiología como formación discursiva: los problemas relativos a la 
constitución de los lenguajes mixtos o híbridos, la interacción entre las propieda-
des semióticas de la palabra y la imagen, y aún más, las posibilidades de leer 
semiológicamente la imagen. ¿Es la imagen un signo? ¿Qué hay del signo lin-
güístico discreto en la imagen continua? ¿Qué hay de la imagen en el signo lin-
güístico? ¿Qué sentidos se traman entre una y otro? La expresión acuñada por 
Masotta para designar a la historieta, literatura dibujada, no refiere en ningún 
caso a una interacción pacífica entre arte verbal y arte visual; antes bien, nom-
braba el espacio de una tensión problemática, no resuelta, entre códigos semioló-
gicos enfrentados, e instalaba en el futuro los lugares teóricos (e ideológicos) 
donde la historieta llegaría a instituirse como un objeto probable. 

                                                                                                                                    
a realizarse en el Instituto Di Tella, entre octubre y noviembre de 1966. Se representaron 
entonces tres obras y tuvieron lugar dos conferencias sobre el tema: “El concepto de hap-
pening y las teorías”, dictada por Alicia Páez, y “Los medios de información de masas y 
la categoría de ‘discontinuo’ en la estética contemporánea”, a cargo de Masotta. Todo el 
material resultante será reunido y publicado al año siguiente en libro (Happenings, 1967), 
por la editorial Jorge Álvarez. 
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Podemos decir, entonces, que Masotta no llegó a la historieta con una volun-
tad meramente nominativa o designativa, sino que llegó al objeto de su discurso 
y lo construyó como el espacio donde anidaba una pregunta; pregunta o proble-
ma que señalaba estratégicamente y conmocionaba los límites y el devenir histó-
rico de una formación discursiva. Sólo en este sentido, digamos, la historieta fue 
un objeto teórico, en tanto constituía finalmente la posibilidad de un conocimien-
to. Sin embargo, para entender claramente este lugar masottiano donde se alojó 
la historieta, será necesario que retrocedamos un poco hacia sus estudios sobre el 
arte pop. 

 
2. Los caminos a la historieta.  
Sobre el pop como estética “desalienante” 

 
Según Masotta (1967b), el significado histórico del movimiento pop, el 

hecho que hizo del pop una revolución estética y el índice de un cambio ideoló-
gico profundo, es que sus realizaciones muestran hasta qué punto las artes plásti-
cas (y el arte, en general) reproducen símbolos y no cosas, y hasta qué punto el 
realismo constituye una posición estética débil o ingenua. Es decir, que el arte, 
en la relación con su objeto, no representa o no imita una cierta “naturaleza”, si-
no que reproduce un sistema simbólico característico de la época y de la socie-
dad en la que ese arte se inscribe5. 

Si hubiera que enunciar una definición o un principio axiomático capaz de 
reunir la heterogénea producción de los artistas pop, dice Masotta, se podría 
afirmar que se trata de una intención estética común a un grupo, según la cual se 
“intenta ‘rebajar’ la estructura de la imagen al ‘status’ de signo semiológico; y 
esto con el fin de hacer problemática la relación de la imagen con el objeto real 
al que toda imagen se refiere” (op.cit.: 52). 

Lo que el arte pop estipula es una “técnica de la redundancia”, por la cual las 
imágenes de historieta que Lichtenstein reproduce (por ejemplo) repiten, con ex-
cesivo detallismo y cuidado, no un objeto de la realidad (o no sólo), sino un mo-
do habitual de información sobre la realidad: el modo de información establecido 
convencionalmente por el código de la historieta. “Las imágenes de imágenes de 
Lichtenstein incluyen el fantasma (los sentimientos estereotipados de los perso-

                                                           
5 “Dicho de otra manera: así como Lichtenstein pinta hoy rostros y figuras humanas tal 
como han sido ‘reducidos’ y ‘simbolizados’ por el dibujo de historietas, Ucello trasponía 
al dominio de lo visual ciertos temas de una literatura petrarquizante y ciertas escenas ex-
traídas de los ‘misterios’, verdaderas formas simbólicas encarnadas en las representacio-
nes populares de su época” (Masotta, 1967b: 15). 
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najes de las historietas, por ejemplo) y la convención establecida para suscitar-
lo” (op.cit.:79). Estas “imágenes de imágenes” no poseen un sentido metafórico, 
o han perdido el que tenían al ser mudadas de contexto, y obligan al espectador a 
colocarse en una suerte de nivel “metaimaginario”, a adoptar una actitud reflexi-
va no sobre la realidad representada (banal, relegada), sino sobre los modos en 
que la realidad fue simbolizada y estereotipada a través del lenguaje de la histo-
rieta6. 

La posición meta-imaginaria del arte pop permitiría oponerlo al surrealismo. 
Si la imagen surrealista (esencialmente metafórica) constituye una empresa de 
conocimiento, de descubrimiento, de ensanchamiento de los límites de la reali-
dad conocida; el pop se define más bien como una pedagogía. Al tematizar insis-
tentemente la presencia de los códigos en la presentación visual del objeto, el 
pop nos enseñaría acerca de las condiciones mismas que determinan la constitu-
ción del sentido de cualquier mensaje visual. El problema fundamental del arte 
sigue siendo la relación del hombre con el mundo y con la sociedad, pero esta re-
lación sólo podrá establecerse ahora a través de la relación del hombre con los 
lenguajes. El pop revela una determinación (una dominación, si se quiere), y en 
esto radicaba su potencia desalienante y su importancia estética y ética. 
                                                           
6 En su análisis de la obra de Andy Warhol, apoyándose en una metodología y una termi-
nología estrictamente estructuralistas (tomadas, fundamentalmente, de Lévi-Strauss y Ja-
kobson), Masotta concluyó que las “multiplicaciones” propuestas por el artista (de imáge-
nes y de objetos de la cultura de masas, tales como el rostro de Marilyn Monroe o las bo-
tellas de Coca-Cola), a la vez que desalentaban y volvían imposibles los modos tradicio-
nales de exploración e interpretación de la imagen estética, producían o estimulaban en la 
conciencia del espectador la “apercepción” de un código determinado. La técnica de War-
hol se basaría en la estipulación de una discontinuidad, de una percepción discontinua de 
la imagen propuesta: al repetir y multiplicar una misma imagen, obligará al espectador a 
recorrer una por una las figuras propuestas, para compararlas y concluir que son manifes-
taciones idénticas de una sola realización; es decir, Warhol “instituye un principio de dis-
continuidad ahí mismo donde la conciencia del espectador esperaba apresar el objeto esté-
tico a través de un acto único, continuo, totalizante, de conciencia” (op.cit.: 74). Esta mul-
tiplicación no sólo niega una lectura metafórica (la imagen no constituye la “expresión” 
de algún otro contenido), sino que, por tratarse de una serie de copias idénticas del mismo 
ejemplar, evoca fuertemente la sensación de su contrario: la unidad. La multiplicidad se 
transforma, de este modo, en un “diferencial”, en un elemento cuyo valor se estipula en 
función de lo que no es, dentro de una estructura relacional, y el mensaje asume una fun-
ción metalingüística: establece una “conciencia de signo”, produce por parte del especta-
dor la apercepción de un código elemental, donde la oposición entre “identidad” y “multi-
plicación”, en el plano significante, será correlativa de una oposición en el plano del signi-
ficado (entre “sentido” y “no-sentido”). El trabajo del artista pop, decía Masotta, “abre 
sobre un campo de relaciones lógicas, es decir: sobre un código; o bien, y lo que es lo 
mismo, sobre eso que en un lenguaje moderno (…) se llama una estructura” (op.cit.: 65). 
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Masotta ensaya así brevemente una defensa ética, ideológica y política del 
pop. Frente a la acusación de elitismo, sostuvo que el pop debía ser considerado 
un “arte popular”, en tanto se trata de un arte vuelto hacia los productos y hacia 
los productores de la cultura de masas, y en tanto representa los modos de repre-
sentación propios de las comunicaciones de masas. Por otro lado, frente a las 
exigencias contenidas en las ideologías del “compromiso”, Masotta nos previene 
inteligentemente acerca de que “pensar una relación de inherencia, inmediata, 
entre política y arte, sólo lleva a un peligroso terrorismo cultural” (op.cit.: 68). 
De este modo, el arte pop no es el síntoma pasivo de la sociedad de consumo 
norteamericana, sino un gesto activo de enseñanza que muestra cómo toda expe-
riencia y conciencia de una realidad, sea del tipo que fuere, pasa por los paráme-
tros de un lenguaje: el objeto, dice el artista pop, está velado por los lenguajes, y 
no sólo esto, sino que sin lenguajes no puede hablarse en absoluto de algún “ob-
jeto” determinado. El pop, entonces, “se inscribe en el desarrollo histórico (...) 
del lado de los grupos que representan en la historia efectiva toda posibilidad fu-
tura, pensable, de desalienación” (op.cit.: 69): muestra cómo el sentido se consti-
tuye en otro lado, más allá de las intenciones conscientes del sujeto individual, y 
elabora el comentario irónico de la alienación simbólica en las modernas socie-
dades democráticas de Occidente, urbanas e industrializadas7. 

Poco después, algunas de las reflexiones e investigaciones masottianas sobre 
los happenings siguieron apuntando en la misma dirección (Masotta, 1967a). El 
happening, a semejanza de lo que ocurría con el pop, estaba señalando en ese 
momento la importancia de los códigos que median en la relación entre el hom-
bre y los objetos del mundo.  

Según Masotta, la “estructura compartimentada” del happening invierte la es-
tructura tradicional de las conductas de acceso a la imagen; muestra, por un lado, 
la inherencia de las materias de la imagen al contexto real y, por el otro, la impo-
sibilidad de desplegar una lectura “continua” del sentido en el interior de la obra. 
Como los semiólogos, los happenistas partían de una actitud analítica frente a los 
mensajes, los cuales aparecen concebidos como construcciones híbridas, donde 
los contenidos (los “hechos” teatrales, con sus personajes) no son más que “arti-
culus” (es decir, partes de una estructura), la significación es el resultado de “pa-
quetes” de relaciones entre distintas unidades y niveles y el significante revela 
feliz y finalmente su “espesor”, el “lado eficaz” de su materialidad8. 

                                                           
7 “Las máscaras de Segal, las metaimágenes de Lichtenstein y la tesis común de un sujeto 
oculto y encubierto, no sería sino el comentario invertido, en espejo (irónico; una ironía es 
también una estructura invertida y en espejo), de la democracia nominal norteamericana” 
(op.cit.: 111). 
8 La preocupación por el aspecto material de los mensajes, por el “lado eficaz” de los sig-
nos, reapareció en una segunda intervención crítica sobre los happenings (“Después del 
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La reflexión masottiana sobre las vanguardias estéticas desplazaba las pre-
guntas por los contenidos del arte, y es en dicho contexto donde debe situarse su 
recuperación y celebración de las tesis de Mc Luhan. El pensamiento mcluhania-
no no sólo constituía la afirmación positiva de nuevas realidades tecnológicas; 
sus premisas (como el famoso slogan: “el medio es el mensaje”) tenían la virtud 
además de mostrar ciertas correlaciones entre el arte y los productos de otras áre-
as de la acción social, y especialmente el papel de la estructura material de los 
diferentes medios de comunicación en los procesos de constitución del sentido. 
Cuando Mc Luhan aseguraba que los medios constituyen el environment o la 
“ambientación” de cada cultura, y que la historia de las sociedades no es otra co-
sa que el repetido proceso por el cual ciertos “continentes” (medios) pasan a ser 
“contenidos” de nuevos continentes (de este modo, el contenido de la escritura 
será el lenguaje oral, o el contenido de la TV será el cine), la importancia de es-
tas tesis radicaba en que permitían pensar cómo cada medio se comporta como 
un diferencial con respecto a los otros, dentro de una estructura de diferencias 
que imponían al receptor, habituado y sometido al bombardeo constante de la 
comunicación mediática, el aprendizaje de una nueva percepción. Masotta, cer-
cano en cierto modo a la crítica benjaminiana sobre el arte “en la era de su re-
productibilidad técnica”, encontró en las características de esta nueva percepción 
de los mensajes, cuyo aprendizaje las audiencias habían hecho con los medios de 
información masiva, la motivación de las operaciones estéticas contemporáneas, 
a las cuales subsumió bajo la técnica común de la redundancia pop: “esas opera-
ciones indican que el campo social donde el individuo recibe información de los 
medios masivos se define menos por la multiplicidad de los mensajes, que por la 
vehiculación de contenidos, muchas veces semejantes, por medios y canales dis-
tintos” (Masotta, 1967a: 67). El trabajo crítico y creativo sobre el happening que 
promovió en el Instituto Di Tella desde 1966, entonces, puede considerarse como 

                                                                                                                                    
pop: nosotros desmaterializamos”, leído en el Instituto Di Tella el 21 de julio de 1967). 
En este caso, Masotta reflexiona sobre un nuevo “arte de los medios de comunicación de 
masas”: vanguardia estética que postula como culminación y superación del happening, 
en tanto lleva a la producción de nuevos objetos estéticos y, correlativamente, en tanto de-
fine para sí misma una nueva materialidad. Paradójicamente, el material con el que traba-
jaría este nuevo género de “obras comunicacionales” es un “invisible” o un “inmaterial”: 
se trata, en efecto, de la información producida por los medios de comunicación (radio, te-
levisión, diarios, afiches, etc.). Así, por ejemplo, la obra de Jacoby que inaugura el género 
consistía en desencadenar, a través de y en los medios, el proceso de construcción de un 
acontecimiento (se trataba de un happening) que nunca se había producido en la realidad. 
La propuesta estética de Jacoby confluía en el centro de la preocupación masottiana por lo 
medios, más específicamente, por las características materiales de los medios y sus efec-
tos sobre la recepción (Jacoby, 1967). 
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un segundo paso del análisis masottiano respecto de las interacciones entre el ar-
te contemporáneo y los medios de comunicación de masas, interacciones a las 
que integró en ese momento en una suerte de estudio de las “grandes correlacio-
nes históricas” del siglo XX. En su conferencia sobre “Los medios de informa-
ción de masas y la categoría de ‘discontinuo’ en la estética contemporánea” (leí-
da en el Di Tella el 15 de noviembre de 1966), Masotta enfatizó la importancia 
del período histórico que se estaba viviendo en tanto constituía un momento de 
cambio ideológico, una época de transición en la que una nueva estructura ide-
ológica estaría revelándose en Occidente; cuyos principales indicadores, en el 
campo del arte, eran el pop y los happenings (y antes, y en desfasaje respecto de 
su propia época, el dadaísmo). Masotta postulaba así una correlación entre el 
crecimiento de los medios de información masiva y la producción, especialmente 
en las artes visuales, de una “nueva imagen” artística, un nuevo objeto estético 
que “lleva en sí mismo no tanto -o bien, tanto- la intención de constituir un men-
saje original y nuevo como que permite la inspección de las condiciones que ri-
gen la constitución de todo mensaje” (1967a: 56).  

Y del mismo modo que antes entre surrealismo y psicoanálisis, se había for-
mado entonces, hacia la década del cincuenta, una nueva “matriz cultural”, la 
cual ponía en correlación las nuevas vanguardias artísticas con los estudios sobre 
los lenguajes (la semántica), englobando a un tiempo los desarrollos en el campo 
del arte, en las tecnologías de la comunicación y en las investigaciones más re-
cientes y novedosas de las ciencias humanas (se alude aquí, claro está, a las in-
vestigaciones semiológicas)9. 
 

3. La historieta como lenguaje y como medio inteligente: 
el valor teórico del esquematismo 

 
La reflexión masottiana abrió así un espacio para la historieta en su intento 

por trazar, desplegar y recorrer las “grandes correlaciones” culturales que se ve-
ían como al trasluz en la historia del siglo XX; y no hay que olvidar, en este pun-

                                                           
9 “Esta gran correlación histórica entre tipos de Saber y la producción artística, más la 
concurrencia del interés de los intelectuales hacia los fenómenos de expansión de la cultu-
ra de masas, la aparición de un campo temativo amplio referido a la cuestión ‘comunica-
ciones’, hace pensar en una matriz cultural amplia que involucraría a la vez problemas 
científicos y problemas estéticos. (...) esa ‘matriz’ existe, y envuelve un conjunto de pre-
ocupaciones que llevan desde un interés temático común (‘mass media’, cultura de masas) 
hasta los intentos más o menos logrados de operar en el interior de áreas estéticas preci-
sas, (...) y también de operar en el interior de la crítica a partir de la teoría de la informa-
ción, esto es, de los modelos informacionales” (op.cit.: 57). 
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to, ese ethos totalizador que se ha señalado acerca de las principales tendencias 
del campo intelectual argentino durante de la década del sesenta (cf. Sigal, 1991; 
Terán, 1993). De este modo, si el arte pop transformó la imagen en signo, para 
mostrar que ningún sentido está dado y que toda realidad-objeto está mediada/o-
tramada/o por el juego de sus lenguajes; la historieta sería el lugar donde la re-
tórica visual pop encontraría su correlato histórico (acaso, su origen histórico) y 
donde esa retórica visual entraría en contacto con la letra escrita, con la literatu-
ra, para discutirla, asediarla, negarla. 

Mientras que la literatura occidental se habría esforzado históricamente por 
ocultar la dimensión visual o material de la escritura (inscripción sobre una su-
perficie), para llegar a ser sólo palabra o voz (pura temporalidad desvanecida, in-
tangible: presente de enunciación, presente que aún no es, presente que ya ha de-
jado de ser); la historieta en cambio recupera para la escritura y la enfrenta con 
su materialidad, con la certeza obvia de que las letras se pueden romper de un 
puñetazo. Toda historieta, para Masotta, será la crónica muda (“paisaje lunar”, 
sin sonidos) de ese enfrentamiento entre la imagen y la palabra, o mejor, entre la 
imagen (la materialidad) de la palabra y la palabra (el discurso) de la imagen.  

Desde esta perspectiva, “si los artistas Pop han podido tomar a la historieta 
como (…) tema, es que había en la historieta algo más que el hecho de ser un 
producto de la sociedad industrial. Ese algo más hay que buscarlo, seguramente, 
al nivel de los aportes estéticos que existen en esa nueva realidad visual que es la 
historieta” (Masotta, 1968a:211). 

La historieta merecía una atención específica de sus mecanismos elementa-
les; y no es sólo porque se trataba de un medio de comunicación de masas, con-
vertido en instrumento de una “moderna universalización de la cultura” 
(op.cit.:210), ni porque su naturaleza de vehículo de “mitos sociales, de normas 
institucionalizadas, de contenidos políticos e ideológicos” la convertía en un 
índice de hechos pertenecientes a otras series de la vida social (op.cit:215); sino 
también, y fundamentalmente, porque la historieta se hallaba en el centro mismo 
de la vida moderna y servía para definir sus principales características.  

En la línea de reflexión masottiana, el lenguaje de la historieta desnuda o po-
ne al descubierto una retórica, una serie de reglas de constitución de los mensa-
jes, que estaba en la base de las opciones estéticas de las vanguardias más impor-
tantes de la época. Y en el centro de esa retórica contemporánea no había un 
“contenido”, claro está, sino un “rasgo de estilo”: el esquematismo. El cuerpo de 
postulados teóricos acerca de la historieta, el discurso y la estrategia que co-
menzó a hacerse cargo de ella como uno de sus objetos de conocimiento, se ver-
tebraría, entonces, alrededor de ese concepto fundante. 

El esquematismo del arte de masas contemporáneo, según Masotta, debía ser 
explicado no por sus efectos psicológicos y sociológicos sobre las audiencias 
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(como hacía Eco, por ejemplo, en su análisis del “mito de Superman”), sino a 
partir de su valor histórico, ya que estaba señalando el pasaje, en el pensamiento 
de las modernas sociedades occidentales, del psicologismo al formalismo (o, en 
la línea de las grandes “correlaciones históricas” que el autor había planteado 
acerca de las artes visuales contemporáneas: el paso del surrealismo al pop; o 
bien, el pasaje del psicoanálisis a la semántica). 

En su dimensión literaria (verbal/narrativa), la historieta es esquemática en 
tanto reproduce recorridos y modelos muy codificados y estereotipados de la lite-
ratura popular o de masas: las historias típicas del Lejano Oeste norteamericano, 
anécdotas bélicas de la Segunda Guerra, relatos sentimentales, familiares, poli-
ciales. Estos estereotipos narrativos se asentaban además sobre un esquema mo-
ral férreo: el del inevitable triunfo del Bien sobre el Mal. En este sentido, la his-
torieta no ocupa un lugar central en la cultura, sino antes bien, se muestra como 
género periférico. Sin embargo, en el nivel de su presentación visual, el esque-
matismo de la historieta de repente modificaba su valor y adquiría entonces un 
espesor distinto, una cualidad decisivamente positiva y revolucionaria.  

Como arte visual, la historieta se organiza esquemáticamente a partir de unas 
cuantas oposiciones significativas; es decir, el mensaje historietístico remite para 
su decodificación a una serie de oposiciones binarias y una red mínima de posi-
bilidades de combinación10.  

En este contexto, lo interesante de la historieta radica en que el esquematismo 
de su estructura se halla revelado y puesto de manifiesto en la superficie signifi-
cante de sus mensajes, al nivel mismo del medio como “medio”, a saber: en el 
nivel del canal de comunicación. La historieta no escondía su esquematismo, si-
no que revelaba su código; produciendo signos que, por lo tanto, “exhiben en sí 
mismos la evidencia del ‘lado palpable’ que los constituye” (Masotta, 
1969a:198), es decir, que ponían al descubierto las restricciones impuestas por la 
materialidad del canal de comunicación elegido. 

Esta operación del discurso teórico masottiano produjo efectos de sentido 
respecto de dos lugares o dos espacios de discursividad fundamentales.  

Por un lado, invirtió la dirección tradicional de las determinaciones postula-
das entre cultura de élite y cultura de masas, impugnando la validez misma de es-
ta oposición, al afirmar que son las operaciones retóricas nacidas con los medios 
de comunicación de masas las que acarrean consecuencias y aprendizajes ulterio-
res en las zonas más restringidas de la cultura de élite. Así, por ejemplo: “tal vez 
                                                           
10 En relación a la semántica del globo de historieta, por ejemplo, el código de su presen-
tación visual puede ser reconstruido a partir de la combinación simple de los siguientes 
binomios: a) globo vs. texto en off (narración); b) dentro vs. fuera (del globo); c) tipogra- 
fía normal vs. tipografía excepcional; d) lenguaje proferido vs. lenguaje interior (Masotta, 
1968a:217). 
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se podría decir que una gran parte de los artistas plásticos modernos –y no sólo 
los pop– se han hecho enseñar por la historieta esas características del estilo” 
(Masotta, 1968a: 211-212)11.  

Por otro lado, se inscribió en la polémica entre la tradición contenidista y de-
terminista de la investigación norteamericana en ciencias sociales –que derivaba 
de los contenidos de los mensajes mediáticos unos efectos inmediatos sobre la 
conducta del público– y la tradición marxista-estructuralista de la investigación 
europea –que buscaba entender el lugar de los medios de comunicación en el 
marco de una teoría total sobre la sociedad capitalista e insistía en el análisis de 
la estructura de los mensajes mediáticos como instancia metodológica central pa-
ra determinar su funcionamiento y su valor ideológico. Masotta tomó partido por 
la segunda línea de reflexión, cuyo mejor ejemplo se encontraba en los trabajos 
de Umberto Eco (Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas, de 1965); 
pero, al mismo tiempo, se distanció también de ella en tanto esa “tensión totali-
zante” impuesta por la visión marxista de la historia llevaba a “deducir de las 
propiedades de la estructura sus efectos sobre los usuarios de los mensajes” (Ma-
sotta, 1969a:196), es decir, a inferir del esquematismo estructural de los mensa-
jes su valor moral y su función social. 

A partir de este gesto, de esta suerte de doble distanciamiento, el discurso 
masottiano abrió para la semiótica o semiología un nuevo campo de investiga-
ciones, que abarcaba la función fática o el factor del contacto de los mensajes 

                                                           
11 Cf. la siguiente observación de Masotta: “el campo de los productos culturales de las 
sociedades contemporáneas puede y debe ser considerado en su máxima extensión. La es-
cisión contemporánea entre cultura de élites y cultura de masas –o la distancia entre una y 
otra; pero también sus puntos de ruptura y de influencia recíproca– constituye un nido de 
problemas. Pero nada indica en cambio que los valores estéticos sólo pueden ser vehicu-
lados por los productos de la cultura de élite” (1969a: 194; el subrayado es mío). En esos 
años, la oposición entre cultura de masas y cultura de élite comenzaba a ser muy discutida 
desde distintos espacios de la experimentación y la investigación en el arte y en las cien-
cias humanas. En este sentido, R. Jacoby escribía: “La existencia de los medios de comu-
nicación masivos por un lado, y de medios estéticos por el otro, acarrea una escisión entre 
dos culturas paralelas, una de masas y otra ‘superior’: de élites. La conciencia de la sepa-
ración entre los valores de la cultura masiva y la de élites se acentuó entre los artistas e in-
telectuales en los últimos diez años. El pop pareció querer borrar esa separación, reprodu-
ciendo en sus obras las imágenes producidas por los mass-media. (...) Lichtenstein o War-
hol, al reproducir historietas o etiquetas, convirtieron los productos de la comunicación de 
masas en contenido de un medio estético. Para el artista pop es posible contemplar los 
productos culturales masivos como bellos, pero a través de una mediación: el medio esté-
tico. En contraposición a esta idea pienso que los medios de comunicación de masas po-
seen una materialidad susceptible de ser elaborada estéticamente” (1967: 128; el subra-
yado es mío). 
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(factor que habría sido descuidado por la tradición metodológica del análisis es-
tructural europeo). El estudio de los canales (materiales) de la comunicación, 
que había sido dejado en manos de la historia de la técnica y de una psicología 
de la percepción, pasaría a ocupar un lugar ahora dentro de la teoría de la comu-
nicación, cuyo objeto sería: “fijar por una descripción comparativa las distintas 
propiedades y características –los ‘rasgos diferenciales’ (...)– de diferentes me-
dios de comunicación y los distintos ‘espesores’, las distintas propiedades mate-
riales perceptivas de signos y/o símbolos pertenecientes a canales diferentes” 
(op.cit.:202). 

En el interior de este “campo de estudio pático-contacto”, la historieta se 
transformaba en un objeto privilegiado, en tanto sus signos revelan el “espesor” 
de los códigos y las restricciones materiales que los han generado (en una opera-
ción equivalente a la del pop, que inducía la apercepción de un código), y permi-
ten plantear en sus términos adecuados la “paradoja, o la contradicción histórica” 
de la historieta, por la cual un “medio, preñado históricamente de un potencial 
desalienante, sirve como vehículo ideológico” (op.cit.: 208). 

Para entender mejor la propuesta masottiana, interesa detenernos y revisar 
con algún detalle su análisis comparativo de la historieta, el cine y la escritura 
fonética, a partir de sus “rasgos diferenciales” como medios o, dicho de otra ma-
nera, a partir de los distintos espesores de sus signos. 

Los signos de la historieta y el cine deben resolver un mismo problema: se 
trata, en ambos casos, “de contar una historia mediante el uso de imágenes, esto 
es, de llevar a cabo el proceso visual del tiempo narrativo” (op.cit.:203). Sin em-
bargo, ambos medios revelan a la indagación diferentes estructuras de relaciones 
entre lo visual y lo verbal: mientras que en el cine sonoro el desarrollo narrativo 
se apoya o se completa con los signos orales del lenguaje verbal, en la historieta, 
en cambio, lo verbal se asocia a lo visual sólo a través de la mediación de la es-
critura12.  

La diferencia instala entre el cine y la historieta una distancia insalvable; por-
que si el lenguaje verbal (oral) puede ser incluido en el conjunto de los “sistemas 
de signos construidos mediante procedimientos de indicación directa” (“la pala-
bra es un sistema de señalación directa (no hay nada que se interponga entre los 
sonidos percibidos y las significaciones que se les acuerda)”; op.cit.:203), la es-
critura fonética es, por el contrario, un código que opera mediante procedimien-
tos “sustitutivos”, ya que construye sus signos a una cierta distancia respecto de 

                                                           
12 Y más aún: “en la historieta la secuencia sólo vehicula un relato temporal a condición 
de ser apropiada de izquierda a derecha. Esta ‘direccionalidad’ de la historieta propone 
una determinada interpretación del tiempo ‘real’: es la que ha quedado privilegiada en las 
culturas occidentales desde la creación de la escritura” (Masotta, 1969a: 204). 



| La fundación del discurso sobre la Historieta en Argentina | 

 

32 

otros signos originales en los que reside el sentido del mensaje (en este caso, los 
signos del lenguaje verbal oral). 

Ahora bien, esa distancia entre escritura y lenguaje verbal, entre letra y pala-
bra, habría sido históricamente borrada, ocultada, y la “seriedad” de la escritura 
literaria sería directa función de la “insignificancia” que se le habría acordado al 
espesor visual del texto escrito: “todo ocurre como si, al nivel de los procesos 
psicológicos de decodificación, el lector rebasara inmediatamente el espesor vi-
sual del texto hacia los significados enlazados a los significantes verbales” 
(op.cit.:205-206).  

La historieta, en cambio, no sólo no oculta esa distancia entre la letra y la pa-
labra, sino que, a través del globo, aporta un indicador visual para una serie per-
ceptual diferente (un fenómeno sonoro: la voz), ateniéndose a las restricciones 
del canal de comunicación y revelando y comentando, al mismo tiempo, esa dis-
tancia de sus signos respecto de los signos originales del lenguaje verbal. Esto 
es: resuelve “la necesidad de ‘traducir’ un mensaje auditivo, que como tal ‘des-
dibuja’ el espacio relativamente ubicuo de los hechos sonoros y de la comunica-
ción cara a cara, en un nuevo mensaje que debe acomodarse para su constitu-
ción en el interior dibujado e irremediablemente determinado de la trama espa-
cial de la hoja de papel” (op.cit.:207). 

La historieta provoca así una cierta materialización de lo incorpóreo, la caída 
en la materia de lo que había permanecido ajeno a las cosas: el lenguaje. A la 
pregunta por la significación del globo de historieta, Masotta responde que se 
trata de “la visualización de un invisible”. Las imágenes de historieta están mos-
trando la inherencia de las palabras a las cosas, la encarnación del lenguaje en 
los cuerpos, la “estela” o el rasgamiento que deja el símbolo sobre la superficie 
de las cosas en el momento de constituirse: “la estela de aire congelado que deja 
un automóvil al partir. No hay misterio en la historieta: ella nos entrega en un 
mismo movimiento el símbolo que nos permitirá entender, su origen y la justifi-
cación de las operaciones por las que se ha pasado de éste a aquél” (op.cit.:214). 

La historieta es “cómica” (comic) en el sentido de que no puede ser leída 
“con seriedad”; es decir, en el sentido de que sus signos carecen de denotación, 
de significado literal. Así como, según Barthes, la fotografía se ve como un 
“mensaje sin código” (efecto naturalizante de la fotografía, y del cine), la histo-
rieta se revela como “un código sin mensaje verista” (op.cit.:208), donde toda 
decisión del dibujante (aún la búsqueda de la exactitud verista) sería una decisión 
de estilo, un efecto connotativo, una interpretación.  

Si “el arte pop consiste fundamentalmente en una reflexión sobre la distancia 
que separa a los símbolos de sus orígenes” –afirmaba Masotta–, la historieta es 
un medio cuyos símbolos entregan a la mirada del receptor no sólo sus orígenes, 



| II. Oscar Masotta: la fundación semiológica del discurso sobre la historieta | 

33 

sino la distancia que los separa de ellos y los procesos (siempre ideológicos) que 
han trabajado esa distancia.  

La historieta es un medio “inteligente” y estético al nivel 
mismo del contacto: hace posible una cierta contemplación de 
lo que hace posible constituir el relato. La restricción que 
obliga al dibujante a traducir hechos de series perceptuales 
distintas a un verdadero paisaje lunar sin sonidos, ruidos ni 
movimientos, y donde las carencias son convertidas en exage-
raciones y las imposibilidades en efectos, se halla en los fun-
damentos de una inteligencia comparativa y de una imagina-
ción del espesor del signo (op.cit.: 213). 

 
De esta manera, a través del estudio comparativo del espesor de los símbolos 

y de las restricciones materiales impuestas por los diversos medios de comunica-
ción, el proyecto masottiano ensanchaba radicalmente el campo recortado por el 
estudio de la estructura de los mensajes (proyecto de la primera semiología). Y 
en este ensanchamiento, el valor del esquematismo como concepto invertía su 
signo y se transformaba, de característica negativa de ciertos mensajes reacciona-
rios, en propiedad positiva (en los dos sentidos del término) del lenguaje de la 
historieta, situada a nivel del contacto, que se recortaba diferencialmente sobre el 
campo delimitado por el resto de los medios de comunicación (cine, televisión, 
escritura, fotografía, etc.) y que, incluso, había encontrado su réplica en manifes-
taciones artísticas de vanguardia tales como el pop.  

A su vez, ese estudio ensanchado de los mensajes y de sus lenguajes requería 
ser completado luego con un análisis de la “estructura de la lectura”: 

El análisis estructural de los mensajes y la descripción del 
campo diferencial de los medios de comunicación en cuyo in-
terior los mensajes se sitúan debe ser completado con los da-
tos de una psicología del aprendizaje. (…) más brevemente: el 
análisis de las estructuras de los mensajes es correlativo de 
una psicología del aprendizaje de esas estructuras (op.cit.: 
220). 

 
Masotta llegará a preguntarse entonces qué ocurre con unas audiencias, las de 

los modernos medios de comunicación de masas, que han aprendido de la histo-
rieta una forma de entrada a los mensajes regida por el esquematismo, es decir, 
regida por el reconocimiento del o de los códigos que están detrás de esos men-
sajes y los hacen posibles. En el despliegue de una formación discursiva que 
emergía, la historieta recuperaba su poder ideológicamente revulsivo (desalie-
nante) y su valor estético; no en el nivel de sus mensajes (cuyos contenidos reac-
cionarios no podían negarse), sino como una forma que proponía e insistía en 



| La fundación del discurso sobre la Historieta en Argentina | 

 

34 

una táctica de lectura analítica y no sintética (en un imaginario del símbolo co-
mo cosa, como positividad, y no como “alma aérea”).  
 

4. Los sentidos de la crítica: estética, ética y sociedad 

La producción crítica de Masotta sobre algunas historietas (Mort Cinder, de 
Oesterheld y Breccia, el Dick Tracy, de Gould, o Valentina, del italiano Crepax) 
tuvo su lugar en el interior de dos sedes: los tres números de la revista LD (Lite-
ratura Dibujada) –publicados entre noviembre de 1968 y enero de 1969– y el 
esbozo histórico sobre la historieta norteamericana –escrito para el Catálogo de 
la Bienal Internacional de la Historieta y recogido en el libro La historieta en el 
mundo moderno (Paidós, 1970). Ahora bien, la discursividad crítica masottiana 
contorneó los límites de su objeto de otra manera, en tanto la historieta ya no 
constituía sólo un objeto de conocimiento, sino también un objeto de valor. De 
esta manera, el objeto aparecía colocado ahora entre dos preguntas fundamenta-
les para la formación discursiva que se estaba desplegando desde la semiología y 
en el universo de las ciencias sociales y humanas: 1º) la pregunta por el sentido 
estético de la historieta y por su sentido ético, y 2º) la pregunta por las relaciones 
entre ambos; por la relación entre estética y ética o, en otros términos, la relación 
entre arte (también ciencia) y política, entre los temas de la “modernización cul-
tural” y los temas del “compromiso”. 

Masotta no dejó de afirmar que el objetivo de sus intervenciones críticas era, 
en última instancia, pedagógico y político. Se trataba, en todos los casos, de mo-
dificar la relación habitual de un público, un sujeto colectivo, con las imágenes y 
los relatos que consumía (es decir, construir una pedagogía), para promover en 
esa recepción una “actitud de reflexión militante”. En el proyecto de LD, por 
ejemplo, la restitución de la calidad gráfica en la impresión de las historietas y la 
selección de los mejores exponentes del género obedecieron al propósito explíci-
to de generar un cambio en los modos habituales de decodificación de tales men-
sajes: “lo que antes era un consumo irreflexivo deberá ser ahora, y cada vez más, 
el motivo de una apropiación lúcida e inteligente” (Masotta, 1968b: 3). Y esta 
modificación de los modos ingenuos de recepción de la historieta, asimismo, se 
desarrolló en dos direcciones simultáneas y diferenciadas.  

Por un lado, la crítica masottiana apuntaba a revelar, a través de la produc-
ción de un efecto de extrañamiento de esas imágenes familiares o “imágenes 
íntimas” para el lector (que constituían en él, desde la infancia, una memoria cul-
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tural), el verdadero sentido social, cultural e ideológico de esos mensajes13. Por 
otro lado, complementariamente, se trataba de esclarecer las características es-
pecíficas de la historieta como arte, es decir, el intento de constituir una estética 
de la historieta. 

Pero, ¿qué es lo que tenía que ser enseñado, según Masotta, a propósito de la 
historieta? El discurso teórico y crítico masottiano tuvo la virtud de señalar, en-
señar, mostrar la imbricación, siempre problemática y tensa, entre una estética de 
la imagen de historieta y la condición moral de sus mensajes, en tanto las histo-
rietas constituyen desde su origen un discurso moral o moralizante sobre la so-
ciedad que las produce. Mientras que la retórica de la historieta no deja de reve-
lar insistentemente la distancia que va de los códigos a lo real, no deja de consti-
tuir una propuesta estética desalienante; la palabra, en cambio, ancla ideológica-
mente a la imagen y la compromete moralmente. 

Masotta insistió bastante sobre este punto, sobre el carácter moral de la histo-
rieta. En la “Presentación” de LD, escribe sobre la pintura: 

Siempre nos resultará espinoso, para quienes pretendemos 
“comprometer” al arte y probar que el arte tiene que ver con 
la política, demostrar que se puede comprometer a la pintura. 
Sartre siempre tendrá razón: “El pintor es mudo. Presenta un 
tugurio y todos podremos ver en él lo que querramos. Esta 
buhardilla no será jamás el símbolo de la miseria; para que 
lo fuera, sería necesario que fuese signo, cuando no es más 
que cosa. El mal pintor busca el tipo y pinta al Árabe, al Ni-
ño, a la Mujer; el bueno sabe que ni el Árabe ni el Proleta-
riado existen ni en la tela ni en la realidad: propone un obre-
ro, un cierto obrero. Y ¿qué se piensa de un obrero? Una in-
finidad de cosas contradictorias”. (Masotta, 1968b:3). 
 

Sin embargo, si resulta difícil asignarle a la imagen pictórica o visual un sen-
tido ideológico definido, la historieta, en el nivel del relato y a partir de la trans-
formación que opera de sus imágenes en signos, constituye un lenguaje fuerte-
mente “comprometido”: “En la historieta, todo significa o bien todo es moral” 

                                                           
13 “La publicación de historietas en nuestro país, su traducción en los medios masivos, ha 
ocultado (…) el hecho de que muchos de los personajes de papel habían sido forjados en 
el interior de culturas distintas de las nuestras, respondiendo a pautas y exigencias que 
podrían en algunos casos parecerse a las nuestras, pero que no eran las nuestras” (Masotta, 
1970:19). Detrás de esta última prevención, hay una reflexión sobre los mecanismos 
mundiales de la dominación cultural (y el lugar de la historieta en ese circuito) y una polí-
tica de intervención crítica que intenta mostrar las condiciones históricas de producción 
del mensaje, en el contexto ideológico de una sociedad como la norteamericana, fuerte-
mente estratificada y profundamente alienada. 
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(op.cit.:4). La historieta, entonces, al comunicar permanentemente la imagen y la 
palabra, vendría a materializar y a poner en obra la idea masottiana de que toda 
estética supone una ética, que toda estética establece algún tipo de relación con 
la ética, o que, en última instancia, “aunque no se puedan extraer conclusiones 
morales de las posiciones estéticas, es indudable que en toda adopción de una 
estética hay una cierta moral sugerida” (1967b: 67). 

De esta manera, quedaron estipuladas a un tiempo dos prácticas de lectura 
crítica:  
en primer lugar, una consideración estética del lenguaje de la historieta: de un 
conjunto limitado de posibilidades expresivas con una finalidad comunicativa 
definida (la necesidad de “contar con imágenes”), cuya genealogía podría llevar 
a la constitución de una “vasta prehistoria de la historieta” (Masotta, 1970:119);  
en segundo lugar, un análisis de la historieta como discurso ideológico: surgido 
históricamente en el interior de la eclosión de los medios de comunicación de 
masas (cine, radio, televisión), cuyo efecto alienante tendía a la legitimación de 
las relaciones de producción características de las modernas sociedades urbanas 
e industriales (op.cit.:120). 

La primera dirección crítica de la reflexión masottiana, afincada en la con-
cepción de la historieta como arte visual, recuperó aquellas propuestas gráficas 
que exploraban, tematizaban y ensanchaban las posibilidades expresivas del 
código de la historieta, es decir, que reconocían en ella un “lenguaje peculiar” y 
un “medio específico de comunicación”. 

Lo que determina en primer lugar el valor de una historieta, a 
mi juicio, es el grado en que permite manifestar e indagar las 
propiedades y las características del lenguaje mismo de la his-
torieta, revelar la historieta como lenguaje (Masotta, 1969b: 6). 

 
Coherentemente con su teorización de la historieta como un “código sin men-

saje verista”, Masotta privilegió las producciones y estilos que, trabajando sobre 
las restricciones materiales del medio (por ejemplo, la distinta disposición del 
espacio en la “tira” y en la “plancha”), tendían a des-realizar lo representado y a 
poner en primer lugar las decisiones estilísticas en torno al dibujo, es decir, la 
“imaginación excitada” de la materialidad de los símbolos14. Al mismo tiempo, 

                                                           
14 En La historieta en el mundo moderno, Masotta expone, por ejemplo, las reglas estilís-
ticas fijadas por Harold Foster y Burne Hogarth (sucesivos dibujantes de la serie Tarzán): 
“la composición de cada plancha como un todo, la distribución de los cuadros y la utiliza-
ción del ‘formato’ respondiendo a un propósito ambiguo: narrativo y estático, dinámico y 
compositivo a la vez” (1970:44). En su análisis del Tarzán de Hogarth, el crítico lee la 
“puesta en página” como la inscripción de las imágenes a partir de ciertos vectores de di-
rección, donde la sensación de dinamismo no se apoya en la acción narrativa, sino en la 
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rechazó las propuestas gráficas que afirmaban el verismo de la representación o 
que habían buscado normalizar la historieta mediante su asimilación a las carac-
terísticas o propiedades de otras artes “consagradas”.  

En esta línea de interpretación, reivindicó algunas producciones nacionales 
(Mort Cinder, de Alberto Breccia, o Ticonderoga Flint, de Pratt), las cuales 
cumplían con la condición común de “postular y exigir una doble lectura”: “El 
dibujo parece competir con el verismo fotográfico, pero sólo con la condición de 
revelarse a sí mismo como dibujo” (op.cit.: 6). En el caso de Mort Cinder, cuyo 
género era el terror o el fantasy, “el horror no está aquí representado directamen-
te, sino que se representa el modo de representarlo”: 

“el realismo del terror y de la sangre parece retirarse, hallarse 
como por detrás del dibujo, y es el dibujo lo que se ve prime-
ro. Sólo inmediatamente, pero después, se descubre el horror 
de un hacha golpeando una nuca” (op.cit.: 6). 

 
La crítica estética masottiana se completó con un doble movimiento: por un 

lado, abordaba la descripción de obras y estilos autoriales en tanto diferenciales; 
es decir, a partir de lo que no son, por sus relaciones de oposición respecto de 
otras obras y otros estilos15; por otro lado, concebía las decisiones estilísticas in-
dividuales como modos particulares de relación con las restricciones materiales 
del medio (la historieta), las que se percibían a su vez sobre el fondo de sus dife-
rencias con relación a las posibilidades expresivas de los otros medios de comu-
nicación (el cine, por ejemplo)16. 

                                                                                                                                    
disposición de las formas gráficas: “se evidencia entonces el secreto de su manera violen-
tamente animada: (…) Hogarth calcula el conjunto de la plancha como una suma de di-
recciones y de ‘descansos’, imágenes que se aquietan y que a veces compone en espiral” 
(op.cit.: 47). 
15 Fundación de un principio crítico que se entiende como característico de la semiología, 
y que encuentra su formulación explícita en Happenings (acerca de la obra del plástico 
Luis Felipe Noé) (1967a:105). 
16 Otro buen ejemplo lo constituye su análisis de las “historietas intelectuales” norteame-
ricanas (Peanuts, de Schulz, o B. C.), a partir de la homología con la disposición visual y 
el tempo propios del teatro cómico: “Los personajes, presentados a plena luz y a la ‘altura 
del ojo’, son más tributarios del espacio teatral que del cinematográfico (…). El puente 
entre la fuerza de sugerencia del diálogo y la monotonía de la expresión visual, viene sin 
duda de un sector externo, el tiempo que separa un cuadro del otro: un mismo gesto, repe-
tido en dos o más cuadros, prepara e introduce al lector (…). Hay aquí un tiempo seme-
jante al del teatro cómico: el instante de silencio donde se filtra la ‘comprensión’, que se-
para el momento en que el actor dijo el chiste o puso el gag, de la carcajada o aplauso del 
público” (Masotta, 1970:75-76). 
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En el nivel de lo que podría denominarse la orientación sociológica de su 
crítica, Masotta leyó la historieta como un género realista, esto es: como un dis-
curso que hace referencia necesariamente a la estructura de la sociedad que lo ha 
producido (al mismo tiempo, referencia que sólo puede ser “seria” a condición 
de olvidar las propiedades formales de la historieta como lenguaje, es decir, a 
condición de ignorar su estética). En el texto sobre la historia del género en Nor-
teamérica, se señala agudamente que “la historieta no es un mensaje que dependa 
únicamente de dibujo, es un ‘paquete’ de mensajes donde las decisiones morales 
se hallan en la base de su estructura” (1970:68). Y esta cualidad moral del men-
saje historietístico, en tanto comentario o juicio de valor acerca de las relaciones 
sociales en el sistema capitalista, se ubicaría en el origen histórico del género: en 
el centro de los conflictos comerciales e ideológicos entre los “grandes cotidia-
nos de información”, en Nueva York, a fines del siglo XIX.  

La descripción que hace Masotta de una de las planchas del Yellow Kid, de R. 
Outcault (tradicionalmente considerado como el primer exponente del género), 
pone inmediatamente en evidencia la “intención sociológica” del mensaje. 

Desde el medio de una plancha que mostraba, y no sin humor, 
la vida turbulenta, los actos absurdos, el sadismo, la violencia 
y la inventiva de los habitantes de una miserable callejuela de 
bajos fondos, se distinguía la figura de un pibe vestido con un 
camisón que le llegaba a los pies, sobre el cual el dibujante 
calaba un texto inculto, y que miraba extrañamente al lector. 
(…) En Yellow Kid (…), absurdo y violencia –como ha seña-
lado muy bien Giammanco– constituyen el resultado mismo 
de la expresión de la miseria del bajo fondo, y no se hallan 
confinados a los gestos del personaje, sino que invaden hasta 
el último centímetro del papel (op.cit.:22-23). 

 
La intención sociológica estaría incluso en la base de las modalidades aparen-

temente más alejadas del imperativo realista, como en las kid strips (“tiras de pi-
bes” o “infantiles”).  

Desde este punto de vista, la crítica masottiana recuperó aquellas historietas 
que, generalmente a través de la representación de un universo cerrado (los Pea-
nuts, de Schulz, por ejemplo), y siempre de un modo desviado (se trataba de es-
pacios ficcionales claramente no-realistas o alegóricos), revelaban los mecanis-
mos de la alienación simbólica, y sus consecuencias al nivel de la conciencia in-
dividual, en las relaciones interpersonales y en la constitución de las identidades 
y los roles sociales17.  

                                                           
17 El caso más interesante lo constituye, según Masotta, el Krazy Kat de Herriman 
(1970:30-31). Cabe también una referencia al dibujo de Herriman, el cual obtendría su 
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Acaso el texto más importante de la crítica masottiana dedicada a la historieta 
sea para nosotros su análisis sobre Dick Tracy, la tira del dibujante norteameri-
cano Chester Gould (“Dick Tracy o las desventuras del delito”, publicada en el 
segundo número de L-D). Es que en este trabajo convergieron las dos líneas fun-
damentales de esa crítica (estética y sociológica), con el doble objetivo de de-
mostrar el carácter desalienante de la tira (en abierta polémica con las considera-
ciones de Eco) y, más en general, de mostrar cómo la violencia en tanto conteni-
do no necesariamente implica un efecto negativo del mensaje en el nivel de su 
recepción (es decir, que no puede establecerse una correlación directa entre el 
plano de los contenidos de un mensaje y las modalidades de su consumo). 

Según Masotta, Dick Tracy es una historieta “realista” en dos sentidos, o en 
dos direcciones (que se sobreimprimen a las dos orientaciones de su crítica).  

En un sentido estético, el dibujo de Gould es realista porque propone, inva-
riablemente, “una sistemática detractación de lo ‘alto’ por lo ‘bajo’; es decir, de 
lo ‘moral’ por lo ‘físico’, de lo bello o lo ideal por lo feo” (Masotta, 1968c: 26). 
Cuando Gould construye con sus malhechores una verdadera “galería de feos”, 
al pasar al plano del dibujo el esquematismo moral de la tira (inevitable triunfo 
del bien / castigo violento del mal) se transforma: en contra de las premisas del 
“realismo socio-psicológico”, que busca siempre hacer corresponder un carácter 
determinado con una cierta expresión, el “feísmo” del estilo (un grafismo carica-
turesco) degrada todos los objetos de la representación, incluidos los cuerpos y 
los rostros de los “representantes del orden”. El mundo moralmente incontami-
nado de la intriga, donde el bien se separa claramente del mal, se trastornaba al 
nivel de las formas y los objetos: “al nivel del grafismo caricaturesco de Chester 
Gould, el esquema moral carece de señales físicas demasiado seguras y se hace 
añicos” (op.cit.:27).  

Todo se contamina con todo, en un universo visual homogéneo donde los 
rostros y los cuerpos de los personajes antropomorfos aparecen alineados junto a 
los elementos del procedimiento policial, los cadáveres mutilados de los bandi-
dos (“cuerpos acribillados, cadáveres transportados sobre camillas de metal, 
arrastrados con ganchos de hierro”) y aquello que les confiere sentido, el dinero, 

                                                                                                                                    
fuerza expresiva de la filiación con formas de representación propias de la plástica con-
temporánea: “El dibujo de Herriman hace pensar en los modernos pintores italianos ‘me-
tafísicos’, en las ‘naturalezas muertas’ de Morandi: los objetos reales, un cerco, un puente, 
una vela, una botella, recuerdan sólo vagamente sus formas normales, para revelar su ais-
lamiento, alistarse unos juntos a otros, monolíticos, lamidos por raras sombras o por una 
luz que los deforma y los simplifica, testigos de una sociedad inmoral que ignora el poder 
del dinero y su origen, la historia y la conciencia” (op.cit.:31). 
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bajo una potente luz que sólo produce contrastes entre el blanco y el negro, sin 
lugar para las sombras18. 

En un segundo sentido, Dick Tracy es realista porque constituye claramente 
una “historieta social”: “es la sociedad real a la que el dibujante se refiere cons-
tantemente” (op.cit.:26). Impregnado de un profundo antihumanismo, Gould no 
haría otra cosa que mostrar el castigo violento y la condena inapelable del cri-
men: la serie se convertía, en el plano de los contenidos, en una “densa acumula-
ción de historias” sobre la aplicación penal de la ley jurídica. Sobre este plano, el 
trabajo crítico abría el espacio cerrado de la tira analizada al juego de las correla-
ciones, y la ubicaba en el contexto de la novela policial y de la literatura popular 
norteamericana, principalmente en relación con los folletines populares y las no-
velas “duras” de Dashiell Hammett. De esta correlación surgía como evidente el 
hecho de que, al contrario de lo que ocurre con los héroes de Hammett o con los 
“simpáticos rufianes” del tipo de Rocambole, en Dick Tracy (la tira y el persona-
je) no hay psicología: el motivo central de la intriga pasaba a ser la “persecución 
del culpable”, que culminaba siempre en la violenta destrucción del cuerpo del 
bandido. 

En esta situación radicaría la incomodidad que produce la historieta. Según 
Masotta, el “planteo moral esquemático” de Gould había sido mal interpretado: 
el feísmo del estilo, la ausencia de psicología, el pesimismo profundo y la ex-
hibición exacerbada de la violencia junto a la aplicación de la ley, eran los fun-
damentos del carácter desalienante de la serie. “El antihumanismo de base que 
visita constantemente la tira, no es en verdad más que el signo de su grandeza; 
bajo un dibujo sin sutilezas y sin matices, Chester Gould no nos deja olvidar lo 
que cotidianamente ocurre o termina en las comisarías y en las cárceles, pero que 
ha comenzado antes” (Masotta, 1970:52). Iluminado por los potentes haces de 
los reflectores policiales, Dick Tracy revela un universo social físicamente de-
gradado, atravesado por la presencia obsesiva de la tecnología y el dinero, donde 
la precisa aplicación de la ley es función de la violenta mutilación y destrucción 
de los cuerpos. 

Por último, el único texto de Masotta sobre la historieta al que podríamos de-
nominar como estrictamente historiográfico (La historieta en el mundo moder-
no), constituye para nosotros un testimonio fundamental acerca del intento de 
fundar una perspectiva histórica sobre la evolución de un lenguaje, que reunió 
los requisitos de una concepción marxista del devenir (nunca lineal, sino dialéc-
                                                           
18 “No es tan difícil adivinar eso que Chester Gould tiene en la cabeza y de lo que nos 
habla interminablemente: un espacio cerrado y desnudo, ofuscado por la cercanía de focos 
de luz. Brevemente: el espacio del procedimiento y del manyamiento policial. Sólo que en 
el interior de esta tira, ese espacio y esas luces calientes ocupan el lugar virtual y real de 
todo espacio y luces posibles” (Masotta, 1968c: 28). 
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tico) con los principios teoréticos enunciados sobre el modo de existencia social 
de un medio de comunicación en el interior de las modernas sociedades de ma-
sas, en el cruce de las interacciones y la mutua influencia entre los diferentes 
medios19. 

El texto, dominado por el ethos marxista, despliega especialmente una lectura 
sociológica del cómic norteamericano, considerado más bien como discurso an-
tes que como lenguaje. En efecto, le resultó difícil a Masotta concebir una histo-
ria puramente estética de la historieta; según él, al contrario de lo que ocurre con 
los discursos o mensajes vehiculizados, casi no hay evolución alguna de la histo-
rieta como código o como lenguaje, dado que sus posibilidades (retóricas, estilís-
ticas) se constituían de una vez y para siempre con el nacimiento del medio (Ma-
sotta, 1969a: 218). 

En el cruce simultáneo, entonces, de los vectores de la reflexión marxista so-
bre la historia como “lucha de clases”, el análisis semiológico de las estructuras 
de significación y (en menor medida) la reversión lacaniana de una teoría del 
significante, la perspectiva histórica masottiana parece articularse a partir de un 
conjunto preciso de principios y operaciones fundamentales de interpretación. 

 
A- La voluntad de establecer los períodos de la evolución de un medio (la 

historieta norteamericana), de leer las transformaciones discursivas producidas 
en un medio, a la luz de sus relaciones contradictorias (siempre diferenciales) 
con los otros medios, en un particular momento de la historia social norteameri-
cana20.  

B- Una concepción dialéctica del devenir donde, lejos de los presupuestos de 
una historia “lineal” o “progresiva”, los acontecimientos aparecen como reac-
cionando los unos sobre los otros, instaurando entre ellos líneas de ruptura, y 
afectándose mutuamente desde diferentes series o clases de hechos21.  
                                                           
19 En esta propuesta de investigación histórica, acaso el aporte más significativo (y nove-
doso) del libro esté en las observaciones sobre el surgimiento del comic-book, como un 
medio de comunicación original, y las consecuencias de este acontecimiento en la estética 
y la ideología de la historieta (Masotta, 1970: 78-101). 
20 Así, por ejemplo, Masotta refiere el surgimiento de un “estilo más realista” en el dibujo 
a la “creciente competencia con la fotografía” (1970: 36), y lee el desarrollo de las princi-
pales líneas temáticas y estilísticas del cómic norteamericano de los años ‘20 a partir del 
crecimiento experimentado por otros dos medios de comunicación: el cine y la publicidad.  
21 Las modificaciones impuestas sobre el canal, con el pasaje de los cómics de los periódi-
cos a los “comic-books” (1934), supusieron una redefinición no sólo en el estilo gráfico 
de las historietas, sino también de las audiencias a las cuales se dirigía el mensaje, que se 
vieron requeridas específicamente ahora por el mensaje historietístico (al contrario de la 
situación anterior, donde era el periódico el que definía indirectamente las características 
del receptor de la historieta). Por otra parte, el book, como medio específico u original de 
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C- La decisión de leer los textos particulares no como índices o muestras re-

presentativas de conjuntos más grandes o amplios, sino como síntomas (Lacan) 
que sólo revelan las líneas más importantes de una evolución en lo que no dicen, 
en lo que niegan o traducen como su envés de sentido (es decir, como un mensa-
je invertido). A la vez, esta postura estaba subtendida por la hipótesis (de cuño 
marxista) de que todo mensaje o toda forma que llega a ser dominante o alcanza 
una posición de máxima visibilidad en un estado de la sociedad, constituye en 
realidad el resultado de una tendencia o una fuerza social que se ha detenido y se 
ha tornado necesariamente “conservadora”; es decir, que todo mensaje dominan-
te resume o cristaliza la imagen de aquello que debe ser superado por el movi-
miento de la historia. Y, al revés, se trataba de leer en los discursos periféricos o 
marginales (el cómic underground, el movimiento de los fanzines a fines de los 
sesenta en EEUU, la historieta pornográfica) todo lo que no ha sido dicho o no se 
quiere decir en la superficie visible de los mensajes hegemónicos: “el sentido 
oculto, o más simplemente, el revés del sentido, de 70 años de historia de la his-
torieta norteamericana” (1970: 101).  

D- El establecimiento de correlaciones entre hechos de diferentes series que 
tendían a verificar las hipótesis más generales sobre el desarrollo histórico del ar-
te y/o de la sociedad. De este modo, el valor de la nueva historieta norteamerica-
na de los años 50 (la revista Mad, por ejemplo) residía en el uso o la práctica ge-
neralizada de la parodia. Y esto por varias razones: a) porque la parodia refleja-
ba la conciencia de la especificidad del lenguaje de la historieta frente a los otros 
medios de comunicación, b) porque, en tanto estructura de significación, la paro-
dia decía, con el mismo lenguaje (aunque siempre problematizado22), lo que ne-
gaba o lo que no decía el discurso parodiado (mostrar el envés de sentido de la 
historia de la historieta norteamericana), y c) porque el estilo paródico emparen-
taba a la nueva historieta con la actitud pop de desenmascaramiento de los códi-
gos que rigen la relación del hombre con los nuevos objetos de la sociedad de 
consumo23. 

                                                                                                                                    
la historieta, mientras que eliminó las tácitas restricciones que imponía la aparición en los 
diarios, al mismo tiempo empujó o llevó a la instauración de formas de regulación exter-
nas o “públicas”. Se trataría, por ejemplo, de la “Comic Magazine Assn. of America”, que 
en 1953 dará a conocer su famoso Comics Code. 
22 “Los jóvenes ‘underground’ sólo aceptan contar una historia a condición de convertir 
en problema la relación del dibujo con el texto escrito: y abundan así los gags (...) que 
problematizan el lenguaje de la historieta (ruptura de cuadros, utilización del dibujo de las 
letras, exagerada utilización decorativa de la línea)” (Masotta, 1970: 101). 
23 “El título, se sabe, que concentraría toda la inteligencia puesta en juego por esta nueva 
tendencia, es Mad, cuyo primer número data de octubre de 1952. Y efectivamente, y si se 
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E- Finalmente, la postulación, surgida desde lo más profundo del ethos 
marxista, de un constante reenvío entre ciertas pautas socio-económicas genera-
les (leídas a la luz de los avatares históricos del modo de producción capitalista) 
y su resolución simbólica en el discurso, siempre a través de la mediación de las 
restricciones materiales específicas generadas por el medio analizado (en este ca-
so, la historieta)24. 

 
 

5. Principios y lugares de la crítica semiológica de Oscar 
Steimberg: del lenguaje al placer del sujeto, del discurso 
a la ideología del medio 
 

El trazado de esta fundación semiológica del discurso sobre la historieta en-
cuentra su punto de llegada y su continuidad en la producción crítica que desde 
1968, y durante la década del setenta, comenzó a desplegar Oscar Steimberg, en 
una amplia diversidad de sedes y modalidades de intervención. En líneas genera-
les, por lo menos hasta 1972, se trata de una producción que desarrolla, matiza o 
repasa y ajusta el mapa de cuestiones y proposiciones teórico-metodológicas de-
finido en la obra de Masotta.  

Los dos primeros artículos firmados por Steimberg (“El ballet montañés de 
Li'l Abner” y “La geometría intimista de El Rey Petiso”) aparecieron en el marco 
de las dos grandes intervenciones masottianas en relación a la historieta: la Bie-
nal Internacional organizada en el Instituto Di Tella y la revista especializada 
LD. Y estos breves trabajos iniciales pondrán de relieve ya, y especialmente, un 
par de principios críticos en torno a los cuales habrá de constituirse finalmente, 
durante la década del setenta, una perspectiva semiológica sobre los lenguajes y 
                                                                                                                                    
quiere encontrar algún parecido contemporáneo con la impresión nueva que se tiene al 
abrir cualquiera de sus páginas, habrá que remitirse, para la misma época, a los pintores 
pop de la vanguardia inglesa” (Masotta, 1970: 96). 
24 “Ni la historieta, ni su posición en el mercado de consumo, podrían permanecer ajenas a 
ciertos cambios históricos del gusto, y a las contradicciones de la estructura social y 
económica –de los que aquellos cambios no son sino una consecuencia– (...). En el co-
mienzo de los años cincuenta el desarrollo de una sociedad que entra en su etapa postin-
dustrial, la necesidad de creación de productos de consumo indiferenciado y masivo, y las 
exigencias de una cultura basada todavía en una ética individualista, son las líneas maes-
tras, fuerte y duramente percibidas ahora, que constituyen seguramente una situación nue-
va. Despersonalizados, y simultáneamente, individuos neuróticos –a la dostoiewsquiana, 
como se ha dicho– los superhéroes de Marvel, indican todavía hoy, y con bastante preci-
sión, estos mismos vectores” (op.cit.: 95). 
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los textos de la comunicación masiva: 1) por un lado, el intento de un estudio 
comparativo de los estilos, la búsqueda de una mirada crítica que defina el valor 
de una historieta a partir de su lugar en el sistema, es decir, a partir del concepto 
de su diferencia; 2) por otro lado, la necesidad de establecer analíticamente la re-
lación entre la imagen y los componentes verbales del mensaje, o en todo caso, 
la relación de la imagen con ciertos rasgos de significación verbalizables (ciertos 
temas)25.  

Por último, en tercer lugar, se instaló en la producción temprana de Steim-
berg una preocupación que no abandonaron sus reflexiones e investigaciones 
posteriores, a saber: la pregunta por la propuesta estética de la historieta, y por 
las relaciones entre estética y determinación ideológica. Es decir, no la historieta 
como medio estético (idea que ya había fundamentado Masotta), sino las condi-
ciones que investirían a un mensaje historietístico particular de un valor estético 
e ideológico determinado. Según Steimberg, el índice de esteticidad de una his-
torieta pasará por la realización de un desajuste o desfasaje entre las dimensiones 
/los niveles del mensaje y ciertas pautas convencionales de decodificación; y 
también pasará por este desfasaje la capacidad de refracción de la historieta fren-
te a los esquemas maniqueos y rígidos propios de los enunciados cooptados por 
la ideología26.  

Por ejemplo, en El Rey Petiso de Soglow, lo estético (y lo cómico) se  fun-
daría en el contraste entre la posición social de los personajes (el rey, la reina, la 
aristocracia) y la motivación psicológica invariablemente infantil, ingenua y 
lúdica que revelan sus actos.  

La comicidad de El Rey Petiso se centra en el contraste entre 
el ceremonial de que forma parte el soberano, al que queda su-
jeto y al que se atiene en la mayor parte de los cuadros de ca-
da episodio, y el sentido verdadero de sus actos y de una si-

                                                           
25 En relación a esto último, Steimberg señala en sus primeros textos una cierta relación 
de “paralelismo” entre imagen y palabra. Por ejemplo: en el caso de El Rey Petiso, el pa-
ralelismo se establecería entre los “temas” o contextos sociales representados por la tira y 
el estilo gráfico de la representación: el mundo de los “pobres” se ve concretado por un 
dibujo de líneas imprecisas, sombras y fondos pintorescos, mientras que al mundo de los 
“ricos” le corresponde una geometría luminosa, estática, y una arquitectura ceremoniosa 
hecha de rectas, círculos y óvalos. 
26 Resuenan aquí los ecos de los textos involucrados en la fundación masottiana de la se-
rie: los tanteos teóricos para alcanzar, por ejemplo, “una definición estructuralista de la 
obra de arte”; que la describe, retomando los análisis de Verón, en los términos de “un 
conjunto de operaciones de permutación cuyo resultado debe arrastrar la ‘neutralización’ 
de una (o más) oposición” (Masotta, 2004:205). Es decir, la realización de un cierto des-
ajuste en relación a las oposiciones establecidas en un código (el análisis de Verón, sobre 
un happening de Marta Minujín, puede consultarse en Masotta, 1967a). 
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tuación que se revela al final, y que está referida siempre a 
una motivación psicológica infantil, ingenua, inmediata y 
desvinculada de las expectativas ‘racionales’ que sugiere” 
(Steimberg, 1969: 48-50).  

 
Asimismo, el valor de esta historieta en relación a las posibilidades del len-

guaje (o del código) aparecerá medido a partir de los recursos semióticos que 
aporta: la tira propone sistemáticamente la sustitución de las expresiones subjeti-
vas (la expresividad emocional de los rostros vistos “de frente”) por el registro 
gráfico de las actitudes, gestos y ademanes tomados “de perfil”, y la sustitución 
plena de las palabras (el protagonista no habla, sólo actúa) por los “ademanes so-
ciales” como vía de comunicación, como portadores de significación (los códi-
gos sociales, acerca de cuya existencia normalizadora alerta e ironiza el arte 
pop). En Li'l Abner, en cambio, la esteticidad era función del exceso estilístico 
(otra forma del desajuste): un estilo hecho de “hipérboles narrativas, gráficas y 
verbales”, es el que “alcanza a enrarecer (a des-simplificar) la atmósfera de sen-
tido común del relato”, acercándolo al surrealismo (Steimberg, 1977: 77). 

El conjunto de los trabajos críticos de Steimberg, correspondientes al período 
1968-1972, que toman como caso particular a la historieta, lo hicieron entonces a 
partir de tres vectores de análisis, cuya potencia heurística se trasladará hacia 
otras zonas de la formación discursiva que la semiología está abriendo, hacia 
otros objetos de conocimiento (otros lenguajes, otros medios). Estos vectores de 
análisis pasarán por definir teoréticamente:  

1º) la relación siempre inestable, nunca resuelta, entre lenguaje verbal e ima-
gen visual en el interior del mensaje historietístico;  
2º) la relación de esa relación entre palabra e imagen con la posibilidad de 
delinear una estética de la historieta (o una teoría de lo estético a partir de la 
historieta);  
3º) las relaciones entre estética e ideología, o mejor, entre las propiedades 
estéticas de un lenguaje y las estructuras de lectura o las formas de fruición 
que ese lenguaje estimula. 
 
Entre los primeros trabajos de Steimberg, acaso el más importante sea su es-

tudio sobre la revista y la historieta Patoruzú, de Dante Quinterno, el cual cono-
ció dos versiones ligeramente diferentes: una publicada en la revista Antropos, 
en diciembre de 1968, y la segunda incluida por Masotta como apéndice en su li-
bro La historieta en el mundo moderno, de 197027. El texto es importante porque 

                                                           
27 Según testimonio del autor, el artículo sobre Patoruzú había sido preparado para inte-
grar el Catálogo de la Bienal organizada en el Di Tella. 



| La fundación del discurso sobre la Historieta en Argentina | 

 

46 

marcó una inflexión y un desplazamiento, no sólo en la obra de Steimberg sino 
en el campo de los estudios sobre comunicación y cultura de masas, inaugurando 
una zona temática (la historieta argentina) y una serie de nuevos intereses teóri-
cos, especialmente referidos a las relaciones entre historieta e ideología. La mi-
rada analítica se volvió aquí más amplia y comenzó a abrirse especialmente en 
dos direcciones: por un lado, hacia las relaciones entre la historieta y sus “me-
dios” (diario, revista, comic-book) y, por otro lado, correlativamente, hacia las 
relaciones entre la historieta y su público.  

Steimberg muestra específicamente cómo el pasaje desde el periódico (la se-
rie “Aventuras de Patoruzú” se publicó inicialmente en el diario La Razón) al so-
porte gráfico de la revista, pasaje o cambio del orden de la materialidad del men-
saje, en el plano del canal de comunicación, afectó las características estilísticas 
y temáticas de la historieta y produjo efectos diferenciales en el proceso de su 
decodificación. En ese pasaje, dice el crítico, “cierto fondo serio del humor de 
Patoruzú sale entonces impacientemente a la luz, descubriendo la ideología de la 
tira” (op.cit.: 160). La transformación del medio obligó a la historieta a convivir 
y relacionarse estrechamente con otros géneros de discurso, y si bien los contac-
tos con otras palabras (principalmente, los “editoriales” que abrían la revista y 
que comentaban acontecimientos políticos) la transformaron en un mensaje más 
complejo, al mismo tiempo la volvían ideológicamente más clara28. Por otra par-
te, si las palabras “otras” obligan a la historieta a definirse ideológica y moral-
mente, también es cierto que ella invade el medio con las peculiaridades de su 
lenguaje y de su retórica: vía de comunicación privilegiada con el público, el 
lenguaje gráfico de la serie Patoruzú se irá imponiendo a las otras secciones de 
la revista, incluso sobre el material publicitario. 

Con Patoruzú se puede realizar algo que podría llamarse la 
prueba del elemento extraño: con esta revista sucedió en su 
primera época, algo que debe haber ocurrido después sólo con 
alguna otra revista, perteneciente, con seguridad, al grupo de 
revistas de Landrú. Los elementos extraños a la publicación, 
como por ejemplo los avisos, trataban de mimetizarse con su 
lenguaje, como si la vía de comunicación con el público que 
había encontrado la publicación garantizara de antemano, por 
sus características formales, la aceptación del mensaje (op.cit.: 
171-172). 

 

                                                           
28 En las editoriales, el indio Patoruzú habla, se pronuncia sobre cuestiones de actualidad 
(los contratos del gobierno, por ejemplo), en función de su relación con un conjunto de 
“virtudes nacionales”. 
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Las afirmaciones sobre el valor de las palabras en Patoruzú remitían al pro-
blema de las relaciones entre texto verbal e imagen. A partir de allí, y cada vez 
más, la historieta se le aparecerá a Steimberg como un tipo de discurso confor-
mado por una relación siempre inestable, nunca determinada, entre palabra e 
imagen. Patoruzú sería un ejemplo de historieta donde el lenguaje gráfico se en-
cuentra rígidamente controlado por el poder ordenador del discurso verbal. En 
esa revista, las palabras más importantes eran las “frases-verdades establecidas” 
del patriotismo oficial de la época, el personaje mismo vivía sus aventuras ro-
deado de palabras de efectos mágicos (voluntades póstumas, cartas catastróficas, 
mensajes enigmáticos) y no había espacio para las viñetas mudas (imágenes sin 
texto). Patoruzú descansa sobre una estructura fuerte, un código rígido de oposi-
ciones binarias (rural vs. urbano, criollismo vs. extranjerismo, generosidad vs. 
cálculo), que se replica en las opciones estilísticas del grafismo, donde la “línea 
redonda”, como valor estético, se opone a la “línea quebrada”, en tanto valor an-
ti-estético (op.cit.: 169-170).  

Sin embargo, a pesar de la fuerza normalizadora de la palabra, perviviría un 
potencial a-significativo y a-moral en el dibujo, en la imagen, y sería el personaje 
de Upa (hermano del héroe) la única creación “libre” donde el estilo gráfico de 
Quinterno se encontraba consigo mismo y a la vez ponía en entredicho las pautas 
de significación que se habían fijado a través de la palabra. Upa es “no-
formado”, “no-hecho” en términos ideológicos, ya que no constituye la concre-
ción gráfica de ningún prejuicio moral, social o racial:  

Y en los primeros episodios [decía Steimberg], cuando pasea 
su naturaleza indefinible por una ciudad que no fue hecha para 
él, llega a convertirse, incluso, en lo bueno –lo inclasificable, 
lo intraducible– del dibujo de Quinterno; porque a través de 
las dos o tres esferas absurdas del cuerpo de Upa toda la con-
cepción gráfica de Patoruzú se anima, por única vez, a andar 
sola; golpeándose contra la ciudad, contra la lógica de los de-
más personajes y contra la moral misma de la historieta, una 
moral de lo formado y establecido de una vez para siempre” 
(Steimberg, 1970: 170-171). 

 
Por este camino, el discurso crítico llegaba finalmente a tocar el problema de 

la relación entre mensaje historietístico y público. Siete años más tarde, cuando 
Steimberg vuelva al artículo sobre Patoruzú para su publicación definitiva en li-
bro, situará justamente en la “concepción gráfica” y en su representación ajena a 
todo marco moral, el valor estético de la creación de Quinterno y el lugar por 
donde se habría establecido y mantenido la fidelidad de su público. El personaje 
de Upa habría significado en la tira la aparición de “componentes gráfico-
narrativos densamente desviantes, que hicieron crecer redondeces y chaturas has-
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ta el nivel de un grotesco escandalosamente real. En ese grotesco, más que en los 
relatos explícitos y el humor exterior, se ancló tal vez esa adhesión muda, soste-
nida y vergonzante de su público” (Steimberg, 1977: 72). La relación entre men-
saje y receptor, entonces, se establecería no a nivel de la opción ideológica del 
texto, sino al nivel de su función estética: el compromiso del público de Quinter-
no no sería con un contenido determinado, sino antes bien con un lenguaje, con 
una forma de mostrar29. 

En el número monográfico que la revista Transformaciones (publicación del 
Centro Editor de América Latina) le dedica a la historieta (Nº 41, de 1972), des-
tinado a reseñar las características generales del fenómeno (en tanto hecho social 
y no solamente semiológico o discursivo), Steimberg intenta sistematizar sus 
líneas de análisis fundamentales: el complejo de relaciones entre el mensaje, el 
medio y su público; la imbricación de imagen y palabra impresa; la oposición en-
tre función estética y función ideológica del mensaje.  

Ahora bien, para entender la perspectiva que se estaba fundando desde la se-
miología, nos será útil comparar ese texto con otro de los números de la serie 
Transformaciones (el Nº 8, de 1971), donde el mismo Steimberg y Rodolfo 
Fogwill, en colaboración, analizaban el fenómeno de la publicidad. Podríamos 
encontrar, en ese contraste, dos datos interesantes que nos hablan de la configu-
ración de la historieta como un objeto teórico particular. 

1) Por un lado, el análisis del mensaje publicitario que plantean Fogwill y 
Steimberg no deja en ningún momento de marcar la eficacia de su dimensión 
formal. Los autores señalan que la publicidad moderna se separaría de la simple 
“propaganda” o el “anuncio”, comunes a principios del siglo XX, desde el mo-
mento en que una campaña publicitaria basa sus efectos en la aparición de ciertos 
rasgos estilísticos importados del campo de las artes figurativas (arquitectura, 
pintura, etc.). Historieta y publicidad serían entonces, de igual modo, lenguajes 
estéticamente desarrollados (o lenguajes con función estética). 

2) Sin embargo, la publicidad aparece cooptada por su función ideológica y 
se inscribe plenamente, sin residuos (como una de sus dimensiones simbólicas 
fundamentales), en el marco de las modernas sociedades occidentales de consu-
mo. El punto inicial (y final) del análisis de la publicidad pasaba por enfatizar es-

                                                           
29 Sobre el fondo de la oposición entre forma y contenido, se recorta implícitamente el eco 
del formalismo masottiano, la recurrencia de sus debates con el contenidismo y, especial-
mente, contra los análisis de Umberto Eco sobre el valor del esquematismo. El problema 
del valor o la función estética de la historieta (su relación con la recepción y los conteni-
dos ideológicos del mensaje) puede señalarse también en el trabajo de Steimberg dedicado 
a la serie infantil de aventuras Langostino, escrita y dibujada por Roberto Ferro (el artícu-
lo, “Langostino: un personaje a la deriva”, se publicó por primera vez en la revista Los Li-
bros, en 1970). 
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te aspecto básico: se trata de un tipo de mensaje construido exclusivamente en 
función de su eficacia conativa, como mandato o consigna de “consumir”. La 
historieta aparecía ligada, en cambio, a una estructura de lectura bastante diferen-
te, la cual descubre o deja ver todavía un resto inalienable, una disponibilidad 
semiológica nunca completamente reductible a la ideología del mensaje.  

Steimberg construye, en el comienzo de su monografía, una ficción teórica, el 
“Lector Adulto de Clase Media” (L.A.C.M.): el crítico imagina una anécdota que 
actualizaba los modos de consumo del lector adulto de historietas. Se trata de un 
señor que, frente a un kiosco de revistas, elige material de lectura para su hija e, 
inexplicablemente, selecciona para ella un cómic-book de Superman: “Basta 
adivinar: en el fondo, al que le sigue gustando ‘Superman’ es a él. Pero no es lo 
mismo adivinar que adivinarse, y al L.A.C.M. le cuesta saber cosas acerca de sí 
mismo, por eso, después de haber comprado para su hija historietas de ‘Lulú’ y 
de ‘Charlie’, compra para sí, austeramente, el diario” (Steimberg, 1972: 2). El 
sujeto se veía llevado, se veía impulsado al consumo de Superman y, al mismo 
tiempo, algo lo impulsaba a reprimir ese gesto; hasta que, en buena lógica psi-
coanalítica, elegía un sustituto. Es que la historieta, fundada en el efecto “cómi-
co” de sus signos, alcanza a desplegar aún (a diferencia del mensaje publicitario) 
un sentido desalienante, sobre el que vendrá a apoyarse el gesto contradictorio de 
la lectura, de adhesión y rechazo a un tiempo30. 

La anécdota, la ambivalencia del gesto consumidor, sirve para señalar la in-
sistencia de un nudo de problemas, en relación al consumo o la fruición de es-
tructuras híbridas de significación, puestas entre la imagen y la palabra: se trata 
de la necesidad de una teoría de la conciencia, una teoría del sujeto, que se arti-
cule con la construcción teórica del lugar del lector y con las doctrinas sobre el 
desarrollo de los procesos ideológicos en una sociedad31. 
                                                           
30 Esta cuestión, de la historieta como resto, como disponibilidad semiológica nunca com-
pletamente reductible a la ideología del mensaje, se tornará fundamental en el posterior 
desarrollo del discurso teórico y crítico sobre el género, que discutirá (especialmente la 
línea marxista) si, a la luz de los procesos de revolución social, la historieta debe pervivir 
o no como lenguaje y como medio de comunicación. 
31 La teoría del sujeto que exhibe ese artículo no puede obviar las marcas de la perspectiva 
psicoanalítica, y esto quizás señale el espacio de su originalidad. La estructura psíquica 
postulada, que se interpreta como “estructura de lectura”, no es simple ni lineal, sino antes 
bien contradictoria y ambivalente, mal sostenida por los impulsos contrarios del goce y la 
represión. Esta imagen del sujeto (como lector) se desliza subterráneamente, reaparecien-
do espontáneamente, para negar el carácter pretendidamente unilateral de la relación entre 
mensaje y público, o para refutar la naturaleza supuestamente unívoca de sus pautas de 
consumo. La mirada de Steimberg carece en cambio de una teoría explícita o suficiente 
sobre la ideología como proceso social; en última instancia, se sostiene en las caracteriza-
ciones y descripciones tradicionales aportadas por la sociología marxista, sobreentendien-
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Así, pues, la relación postulada entre sujeto-medio-ideología sufre, de pronto, 
un desdoblamiento curioso: por un lado, tendremos los modos y figuras de la re-
lación del sujeto al placer; por el otro, las formas y efectos de la relación del dis-
curso a la ideología. 

Según Steimberg, es la eficacia estética del mensaje historietístico la que sos-
tiene la relación del sujeto al placer y, por lo tanto, sería el motivo fundamental 
de la adhesión del lector con respecto al género. Si bien es cierto que el interés 
por la historieta en esa época era nuevo y motivado tal vez por la aparición de 
propuestas que exigían una lectura más reflexiva (Peanuts, los cartoons de Feif-
fer), o por la labor de “rescate” realizada a partir de ciertas corrientes pictóricas 
dominantes (el pop) o ciertas prácticas discursivas exitosas (la publicidad, el di-
seño); no sería menos cierto que en el placer que produce la lectura de historietas 
debe haber un motivo profundo, ajeno a las circunstancias sociales, económicas 
y culturales, y es que, afirma Steimberg, “nadie goza con novedades que no ten-
gan algo que ver, ya, con él mismo” (1972: 4).  

En ese esquema, el placer de la historieta deriva de un tipo de información 
que sólo puede aportar su dimensión visual: el placer de “leer en dibujos”. A 
contramano del camino recorrido por la palabra impresa en Occidente, la histo-
rieta, en su juego con las formas visuales asociadas al significado de las palabras 
y con las formas visuales de las palabras mismas (esa imaginación excitada del 
espesor de los signos), remontaría el curso de la civilización hacia las antiguas 
“escrituras ideográficas”, que se proponían lograr una “transcripción” de las 
formas de la realidad (por oposición a la escritura alfabética, la cual desvincula 
más bien las formas del significado de las formas del significante). 

Por otro lado, en el otro extremo del arco, están las formas y efectos de la re-
lación del discurso a la ideología, que se ubicarían en la base del rechazo y la ac-
titud vergonzante del consumidor respecto de su objeto de consumo. En este 
punto, la historieta aparecía como determinada fuertemente por su lugar en la in-
dustria cultural, es decir, la relación del discurso a la ideología pasaba por las 
condiciones materiales de producción y circulación social de las historietas, y 
está en el origen de las “vergüenzas” del género. Steimberg lo declara explícita-
mente: “Básicamente, el nivel artístico-social de la historieta ha sido coartado 
por hechos socioeconómicos que se expresan en restricciones de orden ideológi-
co” (1972: 10). Esta acción social de control se ejercía a su vez de dos maneras: 
sobre los contenidos explícitos del mensaje y sobre los vehículos materiales del 
género, sobre los modos de existencia del mensaje dentro del medio (el canal de 
la comunicación). 

                                                                                                                                    
do que toda ideología no puede más que realizarse de manera completa y uniforme, sin fi-
suras, en el mensaje que produce. 
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El lenguaje estético aparecía aquí trabado dentro de una red amplia de facto-
res, cuya diversidad aparente encontraba su punto de unión justo en el lugar 
exacto que la industria periodística le ha asignado a la historieta desde el princi-
pio: la función de entretener32. En el origen, dirá Steimberg, sobre el fondo de 
“la letra seria de los diarios populares de fines del siglo XIX, la historieta mo-
derna surgió como el recurso bajo destinado a ganar lectores al competidor” 
(1972: 8), y nunca dejará de ostentar las marcas de ese inicio, aún cuando sea re-
valorizada por el pop y el underground de los sesenta.  

El concepto de entretenimiento se constituye en razón suficiente de la ideo-
logía de cualquier historieta, es el lugar teórico donde se anudan todos los límites 
y las restricciones concretas que pesan sobre el discurso historietístico: la censu-
ra externa e interna; una relación explícita con el gusto del lector y las decisio-
nes editoriales que buscan adecuarse inmediatamente a las exigencias del públi-
co; la subvaloración de las instancias del consumo y de la creación; una serie de 
mecanismos de “auto-inferiorización” de la historieta en sus relaciones con otros 
medios (TV, cine, radio) (Steimberg, 1972: 10-17). 

Según el semiólogo, la invención estética en la historieta corría así el riesgo, 
el albur, de convertirse en una “aventura artística oculta”; invirtiéndose el conte-
nido habitual de lo que se oculta, de lo que se niega en el mensaje. Ya no se tra-
taba de la ideología, como nivel de sentido secreto, disfrazado, negado y siempre 
presente y eficaz. Se trataba ahora de una estética que, aunque no percibida, fue-
ra de la conciencia, parecía constituir el nudo por donde pasa un compromiso de 
lectura, siempre renovado y productivo.  

Por mecanismos de desplazamiento similares a los que están 
unidos al proceso constitutivo del sueño, un rasgo del diseño 
(...), puede transmitir significados menos claros pero más cen-
trales que los del texto o la historia. La adhesión del público a 
una determinada historieta, más acá del placer que entrega el 
relato de una aventura y más allá de la nostalgia ligada al re-
cuerdo de lecturas infantiles, puede deberse al reconocimiento 
inconsciente de un rasgo formal que reorganiza en cada epi-
sodio, a través de apariciones siempre laterales, el sentido de 
la historia, de su personaje o del acto mismo de leer historietas 
(op.cit.: 20). 

 
En conclusión, la historieta se construyó en la crítica semiológica como un 

lenguaje que produce sentido a varios niveles, cuyo análisis no puede renunciar a 

                                                           
32 El entretenimiento, el valor y la forma del ocio en las sociedades occidentales moder-
nas, se instalará como piedra de toque, como concepto clave en la formación discursiva 
que se hará cargo de la historieta durante la década del setenta. 
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ellos, so pena de reducir el texto a su ideología o a sus contenidos. El lugar/el 
poder de dicha crítica semiológica (y de la historieta) se articulaba, entonces, jus-
to en este punto: en la necesidad y la urgencia de develar una estética potencial-
mente desalienante, cooptada momentáneamente por la ideología del imperio. 
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III. Explosión y expansión de los  
discursos sobre historieta (1971-1974) 

 
 

Ya hemos visto cómo, a fines de la década del sesenta, los trabajos de Oscar 
Masotta, enmarcados en una semiología de inspiración estructuralista, fundaron 
en Argentina la serie del discurso teórico-crítico sobre la historieta. En dichos 
trabajos, la historieta aparece como ese medio de comunicación privilegiado que 
inauguraba todo un conjunto de interrogantes acerca de las relaciones (difíciles, 
problemáticas) entre palabra e imagen (signo digital vs. signo analógico), entre 
discurso e ideología, entre lenguaje y público (esa distancia, nunca claramente 
determinada, que va de los códigos a la sociedad). Sin embargo, a principios de 
los años setenta, comenzaron a confluir en torno al mismo objeto, otros discursos 
críticos, constituidos en otras sedes disciplinares y desde otros supuestos episte-
mológicos y metodológicos, que impusieron en los estudios sobre la historieta 
sus propias agendas de discusión. Se trató, en efecto, de un momento de fuerte 
hesitación discursiva, una encrucijada, donde varias líneas de reflexión atravesa-
ron el objeto-historieta en múltiples direcciones y trazaron en él los límites de di-
ferentes divisiones, segmentaciones, zonas de interés. 

En este sentido, creo que el año 1972 señala un hito fundamental en la expan-
sión y consolidación de la serie que venimos analizando. A lo largo de ese año se 
verificaron un conjunto de publicaciones que atestiguan la conformación de las 
principales perspectivas teóricas que se harían cargo de la historieta como fenó-
meno semiótico, cultural e ideológico durante toda la década del setenta.  

Por un lado, la línea semiológica del estudio de la historieta, inaugurada y es-
timulada por las intervenciones de Masotta, se afianzó entonces con la sostenida 
producción crítica de Oscar Steimberg. Y si bien los textos de Steimberg hasta 
1972 mantuvieron constantes ciertos marcos conceptuales y metodológicos y so-
brevolaron un conjunto homogéneo de cuestiones (el problema semiológico de la 
interrelación entre imagen y palabra, el estudio diferencial de los estilos gráficos 
del cómic y la preocupación por el develamiento de estructuras de la lectura), es 
posible marcar también un paulatino desplazamiento, de interés y de objeto: des-
de la historieta norteamericana, como fenómeno característico de las modernas 
sociedades de consumo, hacia ciertas historietas populares argentinas (Patoruzú, 
por ejemplo, o Mafalda); y desde los géneros de la aventura (el policial, la cien-
cia ficción) hacia los territorios del humor gráfico y la historieta infantil (cate-
goría que comienza a aparecer como problemática: la cuestión de la infancia y su 
cultura).  
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Por otro lado, surgió con fuerza, entre 1971 y 1972, una corriente que hará 
hincapié en el estudio de la historieta desde un punto de vista culturalista, como 
una forma de literatura “marginal” o popular, y que buscará situar el origen de la 
misma en el contexto histórico de las sociedades industriales y democráticas de 
Occidente, hacia el siglo XIX. Esta nueva corriente, representada por los trabajos 
de Eduardo Romano y Jorge B. Rivera y, en menor medida, por la labor de revi-
sión historiográfica del desarrollo de la historieta en Argentina realizada por Car-
los Trillo y Alberto Bróccoli, encontró un lugar privilegiado de visibilidad en las 
diversas colecciones que motorizaba el Centro Editor de América Latina (los 
fascículos de La Historia Popular, los tomos de la Historia de la literatura uni-
versal, la revista monográfica Transformaciones) y se conecta, desde el punto de 
vista teórico e ideológico, con los debates que se abrían por esa época en los 
círculos académico-universitarios: sobre la “ampliación del objeto” en los estu-
dios literarios y sobre el valor de las formas de la cultura nacional y popular 
(cuestión relacionada estrechamente con el acercamiento de un sector de la inte-
lectualidad universitaria al peronismo). 

Pero, sin lugar a dudas, después de la fundación masottiana, el hecho más 
significativo, que marcó el desarrollo de la serie discursiva sobre la historieta en 
nuestro país, es la aparición en 1972, primero en Chile y luego en Argentina, del 
libro que Armand Mattelart y Ariel Dorfman dedicaron a las revistas de la serie 
Disney, de origen norteamericano. Para leer al Pato Donald (editado en nuestro 
país por Siglo XXI, en julio de 1972) fue en ese momento un gran libro, o un li-
bro notable, y esto por varias razones. 
 

1. Claves de una lectura marxista:  
la historieta como axiología y como redención del mundo 
burgués 

 
En primer lugar, hay que decir que Masotta no escribió un “gran libro” sobre 

la historieta. Los grandes libros de Masotta estuvieron dedicados a la narrativa de 
Roberto Arlt, el arte pop norteamericano o el psicoanálisis lacaniano; en cuanto a 
la historieta, Masotta produjo algunas intervenciones críticas muy lúcidas y sentó 
un conjunto de premisas teóricas que permitían leer el cómic como un lenguaje 
estético estratégico, colocado en la encrucijada o en el centro de las grandes ten-
siones ideológicas que atravesaban la cultura occidental en los sesenta. En cam-
bio, el texto de Dorfman y Mattelart trasluce otra intención discursiva, una forma 
de intervención distinta en el campo cultural. Pretende ser la comunicación de 
los resultados fundamentales de un trabajo de investigación específico, llevado a 
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cabo sobre un corpus representativo de un cierto tipo de mensajes emitidos por la 
industria cultural norteamericana y distribuidos en todo el mundo: las revistas de 
historietas cómicas del Club Disneylandia. 

En segundo lugar, hay una expresa y polémica voluntad inaugural en rela-
ción a los estudios críticos sobre la historieta que habían circulado hasta el mo-
mento, marcados en mayor o menor medida por la impronta semiológica. Matte-
lart y Dorfman, de hecho, eliminaron de su sistema de referencias cualquier indi-
cio de la fundación masottiana de la serie. Pero además, el punto crucial por 
donde se separan de la doxa semiológica pasó por su relación con el lenguaje, y 
por la relación del lenguaje a su objeto y a su público: Para leer al Pato Donald, 
entonces, instaló su novedad sobre el nivel de las modalidades de enunciación. 
La reflexión semiológica se había planteado como cuestión principal el problema 
del metalenguaje de la teoría y las posibilidades o imposibilidades de su adecua-
ción al objeto; es decir, cómo hablar de la imagen y cómo hacer hablar a la ima-
gen el lenguaje de los signos. Mientras tanto, la propuesta de Mattelart y Dorf-
man construyó en términos muy diferentes su relación con el lenguaje, y se pre-
guntó no por la capacidad de “hablar” del meta-lenguaje teórico, sino por su ca-
pacidad de ser escuchado por la mayor parte de la sociedad. Es decir, la historia 
de su relación con el lenguaje, en el caso de Mattelart y Dorfman, pasa por la vo-
luntad de abandonar un registro que percibían como artificial, construido y elitis-
ta (el lenguaje de la ciencia social), para transformar a la comunicación científica 
en un instrumento políticamente eficaz. 

En el Pró-logo para pató-logos que abre el libro, se advierte que, “aun cuan-
do se trata de denunciar las falacias vigentes, los investigadores tienden a repro-
ducir en su propio lenguaje la misma dominación que ellos desean destruir”. 
“Toda labor verdaderamente crítica”, afirman, “significa tanto un análisis de la 
realidad como una autocrítica del modo en que se piensa comunicar sus resulta-
dos” (Mattelart y Dorfman, 1972: 9). 

En tercer lugar, Para leer al Pato Donald fue un texto notable porque retomó 
enfáticamente, de un modo casi ruidoso, dos cuestiones que no van a ser abando-
nadas por las ciencias sociales en los próximos años: 1º) la reflexión sobre el 
sentido político-ideológico de los géneros del entretenimiento y la industria del 
ocio; 2º) la pregunta por las concepciones de la infancia que subyacen a los pro-
ductos culturales que tienen a los niños como destinatarios, es decir, el problema 
de la literatura infantil como género y como mensaje. 

Finalmente, se trató de dos preocupaciones que se recortaban a su vez contra 
el fondo de un intento más o menos articulado por instalar definitivamente, en el 
campo de los estudios sobre la comunicación social, y a partir de la oportunidad 
histórica suministrada por el triunfo socialista en Chile, los problemas comple-
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mentarios de la dominación ideológica y la revolución cultural en los países de 
América Latina. 

En el texto crítico que sirve de presentación a la edición argentina, Héctor 
Schmucler define para nosotros una clave de lectura esencial: Mattelart y Dorf-
man encuentran un sentido político-ideológico allí donde casi nadie lo había bus-
cado, en el terreno “puro” o incontaminado del entretenimiento. Así, la investi-
gación tendría el mérito de señalar y “perturbar una región postulada como in-
discutible”: el entretenimiento, “valor lúdico que [según un pensamiento de de-
recha] corresponde a pautas permanentes de la ‘naturaleza humana’ y que, por lo 
tanto, se sobrepone a las contradicciones sociales” (Schmucler, 1972: 3-4). Las 
redes de una teoría marxista de la cultura aíslan así, en el campo de la comunica-
ción masiva, un nuevo objeto, o una nueva superficie de emergencia para sus ob-
jetos: los géneros del ocio, o bien, el terreno del entretenimiento burgués. 

En el contexto de cambio revolucionario que se venía dando en Chile desde 
el triunfo del socialismo en 1970, afirma Schmucler, hablar del Pato Donald y 
del mundo de Disney significaba hablar del “mundo cotidiano” de la sociedad 
chilena; es decir, suponía referirse a esa esfera de una sociedad que toda revolu-
ción necesita transformar para poder completarse con éxito: la superestructura 
ideológica, la cultura cotidiana de un pueblo, la forma en que el individuo se re-
presenta a sí mismo, su existencia diaria y sus relaciones con los demás y con el 
mundo. 

… es esa vida concreta –la manera de estar en el mundo– la 
que debe cambiar un proceso revolucionario. Sólo la cons-
trucción de otra cultura otorga sentido a la imprescindible des-
trucción del ordenamiento capitalista (op.cit.: 4). 

 
Entonces, si era cierto que el proceso de transformación iniciado en Chile 

ponía en tensión al “conjunto de la estructura” social (esto es, en buen marxismo, 
bases económicas más superestructura ideológica), sólo la construcción de una 
nueva cultura cotidiana iba a poder atribuir algún sentido a la generación de un 
nuevo tipo de relaciones entre los obreros, por un lado, y los medios y el proceso 
de la producción económica, por el otro. 

Ahora bien, la pregunta a formular era: ¿por dónde pasa la relación del 
“mundo Disney” con la cultura cotidiana de una sociedad como la chilena; cómo 
se debía tejer la red de determinaciones teóricas entre una y otra instancia?  

El abordaje de Mattelart y Dorfman se sostiene en una premisa metodológica 
clave, que el prólogo de Schmucler retoma. Mientras que productos como Su-
perman, Batman y, en general, las historietas de aventuras, conformaron un cor-
pus de mitos modernos o una nueva mitología, es decir, la forma que tiene una 
sociedad de resolver imaginariamente una serie de contradicciones que la desga-
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rran; las aventuras de Donald o el Tío Rico eran parte, en cambio, de una axio-
logía, constituyendo para su receptor (el niño, por ejemplo) una forma adecuada 
de tramitar imaginariamente su relación con el mundo y con los demás (por 
ejemplo, el mundo de los adultos), es decir: se consumían como un modelo para 
la acción. 

Si esta reiteración de psicologías recortadas y unilineales se 
ofrece en todas las historietas infantiles, en el caso de los per-
sonajes de Disney la significación es paradigmática dado que 
sus actores aparecen ligados estrechamente al mundo del niño. 
Superman no almuerza con el pequeño lector, pero las trave-
suras de los sobrinos de Donald son las de sus compañeros de 
escuela. El mundo lineal, el mundo de psicologías actuantes, 
es su mundo cotidiano. El modelo de la revista pasa a ser el 
modelo de sus relaciones inmediatas (Schmucler, 1972: 6-7). 

 

Y cito, también, el texto de Mattelart y Dorfman: 
En general, como se verá a lo largo de este estudio, (...) la ex-
periencia del lector (niño) con respecto a la obra que consu-
me, tiene su base y su eco en la experiencia de los personajes 
con su propia realidad. Así observaremos (...) que el niño no 
sólo se va a identificar con el Pato Donald por razones temáti-
cas, correspondencia de situaciones vitales, sino también en 
cuanto su aproximación inmediata a la lectura del Pato Do-
nald, el modo y las condiciones de su recepción, imita y prefi-
gura el modo en que el Pato Donald vive sus problemas 
(Dorfman y Mattelart, 1972: 21). 

 
Esta es la tesis central del texto. Las historietas infantiles de Disney coloni-

zan el mundo cotidiano de sus pequeños lectores y producen infancia, en virtud 
de un imaginario sobre el niño que ha sido concebido ideológicamente. Así, los 
niños consumidores de las revistas Disney vivían su infancia, “imaginaban” su 
espacio en la sociedad, desde los moldes o modelos que esas revistas les sumi-
nistraban, asociadas a otros instrumentos pedagógicos: “los niños han sido gesta-
dos por esta literatura y por las representaciones colectivas que la permiten y fa-
brican”. De este modo, tramposamente, “esa literatura se justifica con los niños 
que esa literatura ha engendrado: es un círculo vicioso” (op.cit.: 17-18). 

En última instancia, decían los autores, “el mundo de Disney es un orfelinato 
del siglo XIX” (op.cit.: 30): sólo que se trata de un orfelinato sin afuera, sin exte-
riores, del que no se podrá escapar (más que por la vía de la revolución marxista, 
podríamos agregar nosotros). 
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Hay una segunda clave de interpretación que nos permitiría situar la escritura 
de Para leer al Pato Donald en la formación discursiva que le corresponde, y 
pasa por el estado de las representaciones y la lógica de las significaciones que 
Mattelart y Dorfman se proponen reconstruir a partir de las historietas de Disney. 
Siguiendo los análisis marxistas de la ideología como falsa imagen de la realidad 
y las reflexiones sobre la constitución del fetichismo de las mercancías en el sis-
tema capitalista de producción, los investigadores leyeron el imaginario infantil 
propuesto por Disney y, en general, el conjunto de los mensajes de la industria 
del entretenimiento, como expresión característica de la “utopía política de una 
clase” (Dorfman y Mattelart, 1972: 77 y 155). Los mensajes de la industria Dis-
ney, las aventuras de Donald o de Tío Rico, no eran el testimonio de un cierto 
“estilo de vida americano” (un american way of life), sino que representaban el 
american dream of life, es decir: el modo en que Estados Unidos se “soñaba” a sí 
mismo y se redimía de su culpa, el modo en que el capitalismo norteamericano 
colonizaba las contradicciones y los conflictos de su vida cotidiana. Veamos 
cómo funcionó este particular principio de lectura. 

El mundo Disney constituiría un universo, un estado o un orden de cosas que 
ha sido vaciado de los conflictos del mundo real, desde el momento en que ha 
suprimido o elidido decisivamente la presencia de las instancias y los actores del 
proceso de producción. 

En primer lugar, en las historietas de Disney no hay padres: se ha eliminado 
la instancia de la producción biológica y la relación y el intercambio entre gene-
raciones va “de tíos a sobrinos”. La eliminación de la figura de los padres sepa-
raba a estas historietas de la historia y de cualquier posibilidad de evolución (si 
nadie “nace” en el mundo Disney, tampoco nadie puede “crecer” ni “morir” en 
él), a la vez que ponía en cuestión el lugar imaginario de la mujer, la cual, presa 
de un sexo condenado a la esterilidad, se transforma en novia “eternamente cor-
tejada”. La ausencia de los progenitores en las aventuras de Donald o Mickey 
lleva a la concreción de un mundo aberrante, una “realidad carcelaria” en la que 
no existen el nacimiento y la muerte y donde los personajes, que parecen genera-
dos al solo impulso de la idea de que allí estén, se ven “liberados” de su propio 
cuerpo y de su historia. 

En segundo lugar, a través de una cadena de equivalencias y sustituciones 
metafóricas que va del “niño” al motivo clásico del “buen salvaje”, subdesarro-
llado y campesino, y a la figura del criminal lumpen o vagabundo, el “chico ma-
lo” de la ciudad, el universo Disney omitía la instancia de la producción econó-
mica de la riqueza, en tanto suprime al obrero o proletario como personaje. En 
las aventuras Disney no hay relaciones económicas de producción, no hay obre-
ros ni capataces, y el Tío Rico parece no tener fábricas ni industrias, sino sólo 
bóvedas con fajos de billetes y lingotes de oro puro.  
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El señalamiento de esta segunda restricción temático-ideológica fue realmen-
te interesante a su vez, en tanto tuvo la facultad de mostrar cómo resulta afectado 
por dicha restricción todo un sistema de motivos y actores relacionados estre-
chamente con la producción capitalista de la riqueza.  

El personaje del Pato Donald, por ejemplo, es un desempleado: constante-
mente está a la busca de trabajo y constantemente lo pierde por su torpeza. Pero, 
si no hay producción de riqueza, el trabajo que busca Donald es superfluo; de 
hecho, siempre se trata de actividades en el sector terciario: servicios y comercio. 
El trabajo sólo sirve para sacar al personaje de su inmovilidad, para “divertirlo” 
de su ocio, y transmuta de este modo en aventura: la aventura de buscar trabajo, 
y la aventura de padecerlo y no perderlo.  

Lo mismo sucede con el personaje del Tío Rico: el dinero y el oro que acu-
mula en enormes bóvedas, de ningún modo le compran poder, ya que no le sir-
ven para producir. En cada una de las aventuras, el Tío Rico está en las mismas 
condiciones que los demás personajes; y si en cada aventura consigue quedarse 
con el oro, será por sus propias capacidades personales, especialmente por su ca-
pacidad de sufrimiento y de padecimiento. El dinero de Tío Rico accede aquí a 
una legitimidad moral. 

También el motivo de la tecnología se veía alcanzado por este proceso de ra-
refacción o extrañamiento. Los inventos que produce el personaje “científico” de 
las tiras de Disney (Giro sin Tornillos), siempre brillantes y maravillosos, sólo 
implican una pura “renovación” del universo de los objetos y están al servicio 
meramente del desplazamiento alocado de los demás personajes; pero no gene-
ran ningún cambio efectivo en las condiciones del entorno: son inventos sin con-
secuencias y sin poder de transformación. 

El objeto fetiche del mundo ideológico de Disney sería en última instancia el 
tesoro, que los personajes buscan y persiguen permanentemente, fatigando sel-
vas, desiertos, montañas y naciones sub-desarrolladas; a lo largo de todo el pla-
neta, y también en el espacio exterior. 
      El motivo del “tesoro” encerraba la clave del universo ideológico de Disney 
en tanto puro “producto sin producción”, objeto de deseo depositado en el pasa-
do y sin heredero presente, escondido y protegido por el seno de la naturaleza, a 
la espera de la idea genial que permita su descubrimiento y de alguien que lo re-
coja y lo merezca, tras padecer la aventura de su búsqueda. La aparición de la ri-
queza se naturalizaba e infantilizaba: bajo la forma del don, tributo de la natura-
leza, el objeto se torna “blando” y no opone resistencia al cuerpo. No hay traba-
jo, no hay producción, sólo el azar y los accidentes de la búsqueda1. 

                                                           
1 “El problema no es recoger el oro: es ubicar su centro geográfico. (...) Sólo juega a las 
escondidas, y por tanto lo que se necesita es astucia para extraerlo de su refugio y no fuer-
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Esta última sustitución, de la riqueza y la plusvalía por el mito del tesoro, es-
condido e incontaminado, es la que clausuraría el mundo ideológico de Disney y 
lo pondría a salvo de las contradicciones objetivas del mundo cotidiano del capi-
talismo. Según Mattelart y Dorfman, en efecto, el mundo Disney expulsa de sí 
las instancias de la producción porque quiere ser, esencialmente, pura idealidad, 
“puro consumo”, al margen de cualquier antagonismo o relación dialéctica entre 
bases económicas y superestructura ideológica. 

Ya hemos probado hasta la saciedad que el de Disney es un 
mundo que desearía ser in-material, donde ha desaparecido la 
producción en todas sus formas (industriales, sexuales, trabajo 
cotidiano…), y donde el antagonismo nunca es social 
(op.cit.:152). 

 
Bajo el signo de la riqueza como tesoro, donde los cuerpos ya no tienen ne-

cesidades, la cadena de las sustituciones empuja los términos y transforma la ma-
teria en conciencia, la historia en tiempo libre, el trabajo en aventura y la coti-
dianeidad en novedad (op.cit.: 153). 

Desde esta perspectiva, los géneros del entretenimiento (y entre ellos la histo-
rieta), develaban aquí su verdadero lugar y su función en la moderna cultura de 
masas: suministrar al hombre medio de la sociedad post-industrial, desde que es 
un niño (y porque es un niño), un ilusorio “reino de la libertad” que lo salva de la 
angustia de su situación y de las contradicciones de las relaciones en que vive. 

La diversión, tal como la entiende la cultura masiva, trata de 
conciliar el trabajo con el ocio, la cotidianidad con lo imagi-
nario, lo social con lo extrasocial, el cuerpo con el alma, la 
producción con el consumo, la ciudad con el campo, olvidan-
do las contradicciones que subsisten dentro de los primeros 
términos. (...) Insultar a Disney como mentiroso, (...) equivoca 
el blanco. (...) Lo que ha hecho la burguesía para reunir al 
hombre dividido consigo mismo, es nutrirlo del reino de la li-
bertad sin que tenga que pasar por el reino de la necesidad. 
Los hombres no participan en este paraíso fantástico a través 
de su concreción sino por medio de su abstracción. Por eso es 
narcótico (…). No porque el hombre no deba soñar con el fu-
turo. (...) Pero Disney se apropia de este apremio y lo puebla 
de símbolos que no tienen cancha de aterrizaje (op.cit.: 114-
115). 

                                                                                                                                    
za de trabajo para labrar su contenido, para darle una forma (...). Se incorpora la riqueza a 
la sociedad mediante el espíritu, mediante las ideas y las ampolletas que se iluminan. La 
naturaleza ya se ha encargado de elaborar el material para que el ser humano lo recoja” 
(Dorfman y Mattelart, 1972: 85-86). 
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 Quedaba por medir, finalmente, según Dorfman y Mattelart, el poder o los 
efectos de este tipo de mensajes en sociedades ajenas al mundo del consumo 
post-industrial norteamericano. ¿Qué sucedía efectivamente con las aventuras de 
Disney en los países subdesarrollados del continente latinoamericano, por ejem-
plo? Marcados por un evidente desfasaje entre las bases económicas de la socie-
dad y el estado de las representaciones colectivas que imponía la industria del 
entretenimiento, los países subdesarrollados importaban meramente las pautas 
culturales, pero no los factores de crecimiento de las grandes metrópolis del pla-
neta. 

Detrás de la Coca-Cola está toda una estructura de aspiracio-
nes, pautas de comportamiento; por lo tanto de un tipo de so-
ciedad presente y futura (…). Al importar el producto que se 
concibe, se envasa (…) afuera se importa también las formas 
culturales de esta sociedad, pero nunca su contenido, vale de-
cir, los factores que permitieron su crecimiento industrial 
(op.cit.: 156). 

 
Las aventuras del Pato Donald operaban de ese modo, en el plano superes-

tructural, el mismo despojo, las mismas desarticulaciones que operaban las ac-
ciones del imperialismo occidental contemporáneo. Así como el fetichismo del 
tesoro y la naturalización de la aparición de la riqueza expulsan lo histórico y lo 
productivo del mundo imaginario construido por Disney; el imperialismo expul-
sará lo histórico y lo productivo de las estructuras sociales y económicas propias 
del mundo subdesarrollado. En estas condiciones, concluían los autores, los suje-
tos y los grupos dominados del Tercer Mundo se representan su dominación a 
través del consumo de la cultura-Disney; es decir, resuelven imaginariamente, 
“tragan” o “digieren”, los problemas de su subordinación: los avatares alienantes 
de las relaciones de explotación económica que padecen y sufren. 
 

2. La semiótica en cuestión:  
lenguajes, sujeto, perplejidad y enojo 

 
Para leer al Pato Donald se convirtió en ese momento (1972) en un libro 

importante, e inmediatamente generó y abrió un campo de discusiones y debates, 
instalando una agenda de temas y un sistema de referencias que pusieron en 
cuestión la fundación semiológica operada por Verón, Masotta, Steimberg y 
otros, hacia fines de los años sesenta.  

En el primer número de la revista Lenguajes, publicación de la Asociación 
Argentina de Semiótica aparecida en abril de 1974, encontramos una pequeña 
constelación de referencias polémicas al trabajo de Mattelart y Dorfman. Eliseo 
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Verón, por ejemplo, le dedica una parte de su ensayo, “Acerca de la producción 
social del conocimiento: el ‘estructuralismo’ y la semiología en Argentina y Chi-
le” (1974:123-124).  

El trabajo de Oscar Steimberg, por su parte, enfocado en una de las tiras cos-
tumbristas más populares de nuestro país (las aventuras del personaje “Isidoro 
Cañones”), contiene referencias a la serie del Pato Donald (Steimberg, 1974: 92-
93) y puede interpretarse polémicamente, en verdad, como una contra-propuesta 
de lectura, que pondría a salvo el valor y la riqueza heurística y hermenéutica del 
meta-lenguaje, de un método semiológico.  

En efecto, el análisis de Steimberg retoma la cuestión de la manipulación o la 
dominación ideológica, aludida ya desde el título del artículo (“Isidoro. De cómo 
una historieta enseña a su gente a su pensar”); pero dicha manipulación se re-
suelve aquí como la puesta en discurso, por parte de la historieta, de un conjunto 
o una lista de “interpretadores”. De este modo, el discurso historietístico no apa-
recía operando directamente sobre las mentes de los receptores (como sucede en 
el estudio de Dorfman y Mattelart); sino que una propuesta metodológica atenta 
al espesor semiológico del mensaje pretendía abrir un espacio de mediaciones, y 
de opciones posibles, entre el público lector y la ideología que se comunica. 

Este comentario narrativo de los datos de la actualidad socio-
política será registrado, desde esta perspectiva, en tanto lista 
de interpretadores que la historieta suministra a su público 
como modos de conceptualizar cada nuevo aspecto de lo que 
ambos –historieta y público– entienden como realidad. (…) 
En tanto lista de interpretadores, una historieta no impone 
ideología; propone, a receptores en los que esa ideología ya ha 
sido impuesta, modos de actuar ideológicamente en la pro-
ducción y recepción de la significación (Steimberg, 1974: 80-
81). 2 

 
Por otro lado, el texto de Steimberg es interesante en otro sentido, dado que 

señalaba y se plegaba a un cambio de énfasis y un desplazamiento en la re-
flexión: desde el formalismo masottiano a un tratamiento claramente preocupado 
por los contenidos de los mensajes de la comunicación masiva. 

Muy fuertemente [declara el crítico, prologando su trabajo], el 
lector de historietas humorísticas recibe la sensación de que el 

                                                           
2 Según Steimberg, la historieta analizada (Locuras de Isidoro, de Ed. Dante Quinterno) 
pertenece a un sub-género dentro del grupo de las historietas humorísticas, sub-género tal 
que vive del comentario y la contextualización de ciertos “datos cambiantes del mundo 
social-político contemporáneo de la aparición de la tira” (Steimberg, 1974: 80). Mafalda, 
de Quino, o Patoruzú, también formarían parte de dicho sub-género. 
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objeto que lo ocupa no es una secuencia, no es un desfasaje 
humorístico, no es un encadenamiento épico: lo que parece 
significar es el personaje, o sus estados. De los actos de su 
personaje, el lector termina por abstraer, y eventualmente ele-
gir como depósito de su adhesión, un modo de entender, pro-
ducir y sufrir una cierta gama de relaciones sociales (op.cit.: 
77). 

 
Aunque, al mismo tiempo, siempre resguardaba el valor de la formalización 

como clave de entrada al contenido de los textos: recuperaba, por ejemplo, el 
modelo proppiano de secuenciación de la anécdota narrativa (op.cit.: 83-86) y re-
tomaba el principio crítico instalado por Masotta, que medía el sentido de un 
mensaje o un género sobre el fondo de sus diferencias sistemáticas con otros 
mensajes o géneros (de este modo, Steimberg compara los mecanismos formales 
de “Isidoro” con otras historietas, como El Pato Donald). Insistiendo en separar 
el mensaje y su lugar social de las intenciones políticas definidas de sus autores 
empíricos (sean imperialistas, reaccionarias o conservadoras), intentaba desarti-
cular finalmente los modos de pensar el proceso de la dominación cultural que 
Dorfman y Mattelart habían puesto en obra. 

Aún para el lector ingenuo [dice Steimberg], alguien piensa 
por detrás de Isidoro (…). La adhesión del lector lo es tam-
bién a ese fantasma productor de ideología que, por supuesto, 
no coincide siquiera con el autor o el editor de la tira: Isidoro 
ha pasado ya a la categoría de las historietas que se reciben 
como un producto social genérico (op.cit.: 94-95). 

 
Por último, desde la línea semiológica, el debate y la confrontación se expli-

citaron en una sección titulada “Las imágenes del imperialismo”, que se abrió 
con el primer número de Lenguajes, y que incluyó un comentario crítico de Pau-
la Wajsman sobre el texto de Mattelart y Dorfman (“Una historia de fantasmas”, 
1974: 127-131). 

La mirada semiológica llevó su discursividad polémica hacia los puntos cie-
gos del ensayo de lectura propuesto por los investigadores chilenos y volvió, otra 
vez, sobre las formas de la relación entre el sujeto y sus lenguajes. Esta opera-
ción señalaba, así, que la conmoción provocada por el trabajo de Dorfman y 
Mattelart no sólo pasaba por el régimen de las modalidades de la enunciación, 
sino que afectaba todo un campo de conceptos sobre los que la semiología sos-
tenía la construcción de sus objetos: hay un pasaje que la mirada marxista impo-
ne, que va de una categoría como la de lector o receptor (según los modelos de 
la teoría de la información) a una categoría como la de pueblo; y que reduce el 
mensaje a sus contenidos, o en todo caso, a sus personajes.  
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Según Wajsman, habría en Para leer al Pato Donald dos olvidos fundamen-
tales: sus autores olvidan que están leyendo una historieta (es decir, un cierto 
lenguaje, un código particular) y olvidan a los sujetos que leen esas historietas 
(los niños, el “sujeto infantil”). Ambas instancias, el sujeto y su lenguaje, que no 
se “corporizaban” en ningún concepto, retornaban entonces al texto de Mattelart 
y Dorfman como “fantasmas” (es decir, como entidades puramente imaginarias, 
ideológicas).  

Respecto del sujeto lector, Wajsman señalaba que la mirada marxista incurría 
en el mismo paternalismo y la misma tutela ideológica que pretendía denunciar: 
considerar a los niños como entidades claramente pasivas, receptores-
receptáculos de consignas o instrucciones para la acción. Mattelart y Dorfman se 
limitarían a describir: “erróneos caracteres arbitrariamente marcados por otro –el 
capitalismo vía Walt Disney, en el caso que nos ocupa– idealmente reemplaza-
bles por obras donde se planteen las contradicciones con férrea firmeza y se pro-
pongan claras finalidades” (Wajsman, 1974: 129). 

La matriz materialista que gobierna el texto sobre el Pato Donald resultaba 
ciega, según Wajsman, para percibir a los niños como sujetos activos de deseo. 
El motivo temático del “tesoro” y de su búsqueda, por ejemplo, podía leerse de 
maneras muy diferentes, incluso como metáfora persistente de un impulso ele-
mental (una pulsión) que parece ir “más allá de determinaciones históricas parti-
culares” (op.cit.: 130). 

En cuanto al lenguaje, el problema pasaba, de modo recurrente, por la in-
cómoda presencia de ciertas estructuras de significación complejas, dobles, como 
el humor y la ironía. Por alguna razón (que sería muy interesante tratar de diluci-
dar), la lectura marxista-materialista de los discursos, en la época que venimos 
analizando, pareció condenarse a la literalidad, limitada o restringida por la “se-
riedad” de sus intenciones y postulados. Las torpezas de Donald, por ejemplo, las 
pequeñas catástrofes cotidianas que sufre todo el tiempo, los comentarios iróni-
cos o burlones que acompañan y puntúan esas situaciones o pasos de comedia, 
requerían la postulación de un segundo nivel de lectura, un segundo nivel de sen-
tido, contra el que se recorta y se hace sensible el efecto humorístico. 

Si el Pato Donald, “episodio tras episodio, (…) se enreda en los objetos”; si 
al llegar de hacer las compras queda pegado a un patín e inicia una loquísima ca-
rrera por la ciudad; si para poder dormir tiene que clausurar la calle y para con-
seguir el permiso municipal tiene que recorrer todo el mundo (literalmente); todo 
esto no sería (o no sería sólo) porque Disney quiere alienar al sujeto de sus con-
diciones objetivas y mostrar la ciudad “como un infierno, donde específicamente 
el hombre pierde el control de su propia situación” (Mattelart y Dorfman, 1972: 
43). El humor, como la poesía, suele ser siempre sentido que se desplaza, sentido 
en fuga: los modelos teóricos que sólo alcanzan a manipular sentidos cristaliza-
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dos, que no llegan a funcionar más que a partir de totalizaciones o totalidades 
semánticas, parecen entonces no encontrar otras respuestas que la perplejidad o 
el enojo. 

 
3. De la historieta como margen de la literatura:  
un nuevo enfoque histórico-cultural 
 

Hacia 1971-1972, los estudios críticos de Eduardo Romano y Jorge B. Rive-
ra, y los trabajos historiográficos de Carlos Trillo y Alberto Bróccoli, iniciaron 
en Argentina un modo de abordaje de la historieta desde una perspectiva socio-
cultural, como una forma de literatura marginal, conectándose con los debates 
que se abrían por esos años en ciertos ámbitos académicos. Así, por ejemplo, los 
textos de Romano y Rivera, dedicados a la historieta y la fotonovela como géne-
ros populares, se incluyeron en el volumen 14 de la Historia de la literatura uni-
versal editada por el Centro Editor de América Latina, el cual llevaba por título, 
precisamente, “Las literaturas marginales”. En esta línea, habría que agregar 
también otros trabajos, que retomaron parcial o tangencialmente la cuestión de la 
historieta como fenómeno de la cultura popular, a propósito de otros temas y ob-
jetos (cf. los textos de Samoilovich, 1972; Romano, 1972a; y Muraro, 1971). 

Desde este nuevo espacio abierto a la discursividad sobre la historieta a prin-
cipios de los años setenta, entonces, la respuesta al poderoso sistema de asevera-
ciones desplegado por Mattelart y Dorfman se hizo, de manera implícita, a partir 
de la revalorización y la complejización de la noción de entretenimiento y, fun-
damentalmente, del concepto de margen. Se trata del intento de rastrear los mo-
dos por los cuales ciertos grupos o sectores marginales, y ciertos pueblos, cultu-
ras o naciones dependientes, o ciertos lenguajes y géneros puestos al margen, 
serían capaces de producir propuestas valiosas, estilos originales, formas y con-
tenidos de raigambre popular y potencialmente revolucionarios. 

Como dijimos, la intervención del concepto de “literaturas marginales” en el 
campo de los estudios sobre historieta y otros géneros de la comunicación masi-
va, hizo recaer el énfasis, especialmente, sobre el significado de margen, empa-
rentado con una cierta noción de cultura popular (como lo negado, lo reprimido 
por la cultura alta, “oficial”), y desencadenó un proceso de producción de senti-
do, en el que se marcarían o inscribirían un conjunto complejo, en torno a la his-
torieta como objeto de estudio, de nuevas negaciones, determinaciones, segmen-
taciones y filiaciones.  

En principio, digamos que se trató de una operación discursiva interesante, 
porque trajo el margen (la cultura popular) hacia el centro y consideró al conjun-
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to de las literaturas marginales como el “meollo” o la clave de la cultura de ma-
sas contemporánea (del mismo modo que Masotta, años antes, había afirmado 
polémicamente la “centralidad” de la historieta respecto de los modernos medios 
de comunicación). Las literaturas marginales, en tanto producto de la civilización 
urbana e industrial de los países occidentales, se ubicarían en el centro de un 
complejo triángulo de relaciones cuyos vértices aparecían ocupados por la cultu-
ra tradicional, la cultura de vanguardia y la cultura de masas; y en el cruce de las 
corrientes más interesantes dentro de las ciencias sociales de ese tiempo: el 
marxismo, la “investigación social” norteamericana y la semiología francesa. 

Al mismo tiempo, desde este nuevo lugar asignado a la historieta, se operó la 
reformulación de los principios metodológicos que había dejado sentados el pro-
yecto masottiano (de matriz semiológica), en especial en cuatro direcciones de 
análisis: 

1- en relación a la consideración de la historieta como un lenguaje híbrido, 
cruce de palabra e imagen; 

2- en relación a la construcción de una mirada histórica sobre el origen y la 
evolución del cómic en la cultura de masas de Occidente; 

3- respecto de las divisiones establecidas al interior del objeto de estudio, se-
ñalando una escisión cada vez más acentuada entre humor gráfico e historieta de 
aventuras.  

4- respecto de la concepción de la historieta como género literario, inscripto 
en el sistema de una literatura nacional; como un medio de expresión vinculado a 
las formas y los contenidos de la cultura de los “sectores populares” de nuestro 
país. 

Finalmente, en relación con las operaciones historiográficas de Masotta, que 
leía la historieta como discurso característico de la sociedad norteamericana y 
como lenguaje estético decisivo del siglo XX, la perspectiva elegida produjo un 
doble descentramiento:  

a) llevó los orígenes del género al siglo XIX (junto a los comienzos de la na-
rrativa policial, la ficción científica y la crónica de costumbres) y los situó en el 
centro del desarrollo de la prensa masiva durante ese siglo, con lo cual se rompía 
el presupuesto masottiano de la actualidad de la historieta; 

b) difuminó los lazos que unían el discurso de la historieta con las caracterís-
ticas específicas de la sociedad norteamericana, al reencontrar los “antecedentes” 
del género en una dispersión que se abría fundamentalmente hacia los países 
centrales de Europa Occidental (Francia, Gran Bretaña y Alemania). 

 
Los trabajos monográficos de Eduardo Romano y Jorge B. Rivera trazaron 

los lineamientos teóricos y epistemológicos más importantes del nuevo acceso a 
la historieta y el humor gráfico, a partir de los conceptos nucleares de “literaturas 
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marginales” y “cultura popular”: por un lado, respecto de las relaciones entre his-
torieta, política y sociedad; por el otro, acerca de las relaciones entre texto escrito 
e imagen en el interior del mensaje.  

En su “Examen de la historieta”, sobre todo, Romano ensayó un análisis 
genético del lenguaje del cómic (al estilo de la estética que había teorizado Ma-
sotta), que iba de lo simple a lo complejo y de la ausencia de la palabra a la pre-
sencia de la palabra. Si bien se afirmaba, retomando la doxa semiológica, que la 
historieta es un “mensaje habitualmente mixto, compuesto por dibujo y palabra” 
(Romano, 1972b: 133), si bien se declaraba que, en función de la diversidad de 
sus “recursos formales”, la historieta no es un lenguaje fácil (op.cit.: 135); sin 
embargo, la dimensión icónica, cuyo potencial desalienante y revulsivo se habían 
esforzado por recuperar los trabajos de Masotta y Steimberg, perdía todo peso 
específico y la imagen se transformaba en mera función o vehículo de una idea 
verbal.  

La evolución que propuso trazar Romano iba desde la caricatura, de efecto 
limitado, ya que depende del conocimiento de la cosa caricaturizada (y de la po-
sibilidad de medir el contraste entre la cosa y su imagen caricaturesca), hasta la 
historieta “seria”, sostenida por el lenguaje verbal, atravesada por “discursos ex-
cesivos” (la palabra excede al dibujo) y cuyo efecto trasciende el humor (op.cit.: 
135). Entre una y otra (entre caricatura e historieta) se ubicaba el dibujo 
humorístico, el cual sólo puede funcionar plenamente si es por la mediación de la 
palabra; es decir, sólo si el “esquema gráfico”, la imagen, es correlativo de un 
“esquema mental”, un concepto, una idea del dibujante3. 

La palabra acompañaba a la imagen, sí; pero en realidad la imagen no podía 
dejar de remitir a la palabra como espacio primero del sentido: la palabra trans-
forma a la imagen en discurso, y ésta ha perdido su capacidad de exceder el dis-
curso ideológico del cómic y de preservarse como el espacio de una desaliena-
ción posible. Ya sea como “refuerzo” de la imagen, ya sea para indicar el “nivel 
de ruptura” y el origen del efecto humorístico, ya sea en “correlación” con el di-
bujo; el lenguaje verbal se ubicaba de entrada en el sentido, y sólo por su media-
ción la imagen podía llegar a significar.  

Asimismo, el esquematismo visual, como cualidad del código (cf. Masotta, 
1969a), aparecía sólo en su acepción negativa, como mecanismo que facilita la 

                                                           
3 “Algunos ejemplos pueden dar exacta idea de este procedimiento, proverbial si conside-
ramos que el dibujante no recurre en ningún momento a la palabra; pero el lector capta su 
efecto únicamente si verbaliza la lectura de los signos meramente gráficos. Un dibujo de 
Bernard Aldebert muestra a un caballero medieval sentado en la silla del dentista y a éste 
que se aleja tomándose, con un gesto de dolor, una mano. (...) el gesto del médico suscita 
una lectura verbal del tipo: ‘Sin duda el caballero sintió dolor y cerró las dos partes de la 
celada sobre la mano del dentista’” (Romano, 1972b:133). 
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“identificación rápida y global de ciertos aspectos no argumentales” y simplifica 
y empobrece el caudal informativo del mensaje: si acaso la historieta era “infor-
mativa y exigente en cuanto a su configuración, se torna anodina y banal en el 
plano cognitivo” (Romano, 1972b: 136).  

El mayor aporte del género pasaba por haberse transformado en “testimonio 
de un estilo de vida”, el de los sectores medios norteamericanos (op.cit.:136). Y 
la afirmación de un valor testimonial le permitía a Romano abrir su examen y 
evolucionar hacia la consideración del campo de la historieta realista, donde de-
clina la libertad caricaturesca del trazo gráfico y aumentan los contactos con el 
proceso histórico-social a través de los componentes narrativos y verbales del 
mensaje. Esta argumentación, así, resultó solidaria de la operación discursiva que 
iba a asociar el género con la tradición del costumbrismo literario, atribuyéndole 
a guionistas y dibujantes una definida intención sociológica. 

En la misma línea de análisis, si la imagen es función de la palabra (y lejos de 
las posturas semiológicas que marcaban la eficacia estética de la dimensión 
gráfica de la historieta), el código del cómic va a ser función de la satisfacción de 
ciertas necesidades comerciales y psicológicas; y sus héroes y temas serán fun-
ción del rango social de los emisores y receptores del mensaje (syndicates y pe-
riódicos masivos que representan el crecimiento del sector terciario de la eco-
nomía; hombres y mujeres maduros, de clase media, de entre 30 y 39 años). 

La dependencia postulada entre serie social y serie cultural, premisa que 
venía desde el marxismo, o desde cierta vulgarización del pensamiento marxista, 
habitó la doxa teórica de estos trabajos como uno de sus principales supuestos y 
reaparece aquí y allá, resuena en uno y otro lugar, a propósito de temas y moti-
vos diferentes.  

Así, el estudio histórico de Rivera, sobre el origen y la evolución de la histo-
rieta norteamericana (“Para una cronología de la historieta”), comienza por atri-
buirle una temporalidad que repite los períodos de la historia social, económica y 
política de los Estados Unidos. El surgimiento y la consolidación de la historieta 
norteamericana se describe como el resultado del proceso de crecimiento de la 
industria cultural de ese país; proceso que encuentra su causa suficiente en el es-
pectacular crecimiento económico y social que se abre en los Estados Unidos al 
finalizar la Primera Guerra Mundial y “que terminará de configurar sus rasgos de 
sociedad opulenta y expansiva” (Rivera, 1972: 124). 

Por otra parte, esta perspectiva arrastraba y revelaba el funcionamiento de 
una lógica organicista de los procesos culturales (de fuerte impronta en los estu-
dios literarios), que postulaba ciclos “naturales” de nacimiento-desarrollo-
madurez-muerte en los fenómenos ideológicos. La historia del cómic norteame-
ricano es leída desde esta lógica “natural” o biologicista: al momento del naci-
miento, desarrollo y afianzamiento de los rasgos y recursos típicos de la historie-
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ta en Estados Unidos, le seguirá el período de esplendor y madurez (“Edad de 
Oro”) de la década del treinta, para llegar a la época de la decadencia de los 
géneros establecidos, durante los años cincuenta y sesenta; cuando el ciclo vuel-
va a comenzar, pero trasladando su “eje geográfico” hacia Europa. 

Finalmente, en la perspectiva histórica abierta por Rivera, el universo en el 
que encontró su lugar la historieta dejará de ser aprehendido como un “campo de 
diferencias” (Masotta) y pasa a ser un espacio de confluencia, de entrecruza-
mientos y de mutuas interrelaciones, donde la evolución del medio se vería enri-
quecida por los elementos provenientes de los restantes medios de comunicación 
y desde las otras formas de la cultura popular. Allí donde Masotta señalaba la 
discontinuidad entre los distintos medios como diversos espesores materiales; 
Rivera se lanzó a descubrir las continuidades y las filiaciones de los temas y los 
géneros de la industria cultural: el cine, la publicidad, la animación, la literatura 
pulp (policial, ciencia ficción), el deporte popular (boxeo), etc. 

 
 

4. Filiaciones de la historieta: función política,  
función social, costumbrismo y literatura nacional 
 

En los trabajos de Rivera y Romano, de Trillo y Bróccoli, notamos la cons-
trucción (todavía ambigua, a veces contradictoria) de un nuevo marco para la re-
flexión, por el cual la historieta, como objeto de estudio, vino a reencontrar en 
sus orígenes una doble relación: con el negocio de la prensa masiva, por un lado, 
y con el humor, por el otro.  

Esta doble relación teje una tensión interesante al interior del discurso crítico 
y va a ir deslindando un criterio de juicio, una forma de validación, la posibilidad 
de separar las “buenas historietas” de los “malos” exponentes del género. Y, en 
el fondo de esta tensión, entre negocio y arte popular, no se tramaría otra cosa 
que la relación de la historieta (y de sus autores) con el pueblo y con la política. 

Así, en tanto vinculada al negocio periodístico, la historieta quedaría subsu-
mida como un estímulo destinado a promover la fidelidad consumidora de los 
lectores nacidos con la alfabetización masiva, como un “instrumento de capta-
ción” puesto en juego en la pugna entre los grandes magnates del periodismo 
norteamericano, puro reflejo de la política y la ideología. En su trabajo sobre Las 
historietas, Bróccoli y Trillo definen el cómic norteamericano como un “exce-
lente negocio gracias a la venta de los derechos de reproducción” (de las tiras en 
diarios de todo el mundo) y como un “arma de penetración ideológica” destinada 
a los países periféricos (1971a: 19). 
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Por otra parte, en cambio, la historieta, en tanto vehículo o lugar del humor, 
mantendría un potencial revulsivo, sin asimilarse por completo a esa función 
política (ideológica) que el negocio de la prensa masiva le había asignado. El 
humor, ligado al concepto de entretenimiento, aparece como algo gratuito, corro-
sivo y renovador, que aleja a la historieta de su función política y la acerca a lo 
que sería su función social: conectar con los sentimientos populares, expresar los 
estados de ánimo del “pueblo”. 

La literatura popular (y la historieta es literatura popular) tiene 
la obligación de estar cerca de los sentimientos del público al 
que sirve como entretenimiento. Y algo más que entreteni-
miento, como se verá más adelante (op.cit.: 19). 

 
Estas distinciones explican, por ejemplo, cierta sanción negativa del pasaje 

del humor (del “dibujo caricaturesco”) a la historieta “seria”, que se habría pro-
ducido en las primeras décadas del siglo XX. También explican la complementa-
ria valorización de los orígenes del género (mediados del siglo XIX y principios 
del siglo XX), como período supuesto de libertad, invención, creación plena y 
originalidad. Y, por otra parte, estarían en la base de los recortes efectuados por 
esta línea crítica, en el interior del campo discursivo tomado como objeto: los in-
vestigadores inscriptos en ella (Rivera, Romano, Sasturain) mostraron una clara 
preferencia por el análisis de series y personajes propios del humor gráfico.  

Estamos en presencia, en este momento, del proceso de constitución de un 
objeto casi diverso con respecto a la historieta, aunque mantenga una permanente 
interrelación y no alcance a separarse plenamente de ella; objeto a veces clara-
mente separado o enfrentado, hasta el punto de que se obliga a una distinción o 
una doble denominación: se habla, desde entonces, de historieta y de humor 
gráfico4. 

En todo caso, en las divisiones y separaciones que operaron sobre su objeto 
de estudio, los trabajos de esta nueva línea crítica postulaban una permanente 
tensión u oscilación entre función política (ideológica) y función social de la his-
torieta y el humor gráfico; entre intención política e intención social (sociológi-
ca) de los creadores, productores o distribuidores de historietas y humor gráfico. 

Trillo y Bróccoli situaron, por ejemplo, el inicio del humor gráfico nacional 
en la caricatura política, que acompañó como discurso los diferentes conflictos 

                                                           
4 Desde 1972 (y sostenidamente, hasta 1987), en la ciudad de Córdoba se recogió el pro-
yecto inicial de Masotta y se realizó una Muestra Bienal que, ya a partir de su primera 
edición, separaba y reunía a un tiempo “el humor y la historieta que leyó el argentino”. 
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y disputas entre los bandos de las guerras de la Independencia y las guerras civi-
les5. 

Respecto de Caras y Caretas, semanario contemporáneo del primer Centena-
rio de la Revolución de Mayo, decían que “vivió las contradicciones de esta épo-
ca” y “las radiografió a su manera” (Bróccoli y Trillo, 1971b: 18). Finalmente, 
denunciarán la función ideológica de los syndicates norteamericanos, que distri-
buían las tiras producidas por su país en los diarios de todo el planeta, exportan-
do e imponiendo internacionalmente “una serie de historietas que muestran, de 
una u otra manera, la supremacía del hombre blanco, del occidental, del nortea-
mericano” (Bróccoli y Trillo, 1971a: 17). 

La introducción de la categoría de lo popular, y el señalamiento de la función 
social de la historieta y el humor gráfico, como correlatos de ciertos “estados de 
ánimo” del pueblo, abrieron radicalmente el campo a una serie de debates sobre 
el problema del realismo y colocaron en el centro de la atención, como nudo pri-
vilegiado de análisis y reflexión, la cuestión de una historieta y un humor gráfico 
nacionales. 

Curiosamente, el carácter realista de la historieta no se asoció a la “seriedad” 
del dibujo (y en esto, los cultores de la nueva línea crítica no llegaron a separarse 
de las proposiciones masottianas), sino con la intención sociológica y la capaci-
dad de observación (cierta “perspectiva”) de sus creadores. En Rivera, el dibujo 
realista aparece asociado a la función ideológica de la historieta (es decir, a su 
función negativa): “el dibujo ‘realista’ aporta una convincente masa de informa-
ción visual y crea, en múltiples ocasiones, una ambigua noción de la historieta 
como vehículo pedagógico y como mecanismo de dinamización imaginativa” 
(Rivera, 1972: 127). 

 Por otra parte, la discusión sobre el realismo (cuestión que el sistema teórico 
masottiano había dejado fuera del análisis, en tanto imposibilidad estética del 
lenguaje del cómic) permitió inscribir finalmente la historieta dentro del sistema 
de la literatura nacional, vinculada a las tradiciones del costumbrismo.  

En los abordajes historiográficos del humor gráfico nacional, por ejemplo, se 
insistió sobre el carácter costumbrista de los principales exponentes del género. 
La clave del humor gráfico pasaba por su capacidad para representar tipos socia-
les o raciales verdaderos. Se hablaba de los “tipos porteños” y de clase media re-

                                                           
5 “Era un burro. Perfectamente dibujado con su cabeza de burro y su cuerpo de burro. Pe-
ro no rebuznaba, hablaba. Como en las viejas fábulas, con una larga línea de texto que le 
salía de la boca. (...) Y el burro perfectamente dibujado gritaba: ‘¡Viva el rey!’. El rey era 
Fernando VII en aquel año de 1806, y el Río de la Plata formaba parte de sus vastas ex-
tensiones americanas. (...) Pero lo importante de ese burro que lanza su estentóreo ‘¡Viva 
el rey!’ es que se trata del antecedente más remoto del humor gráfico argentino” (Bróccoli 
y Trillo, 1971b: 7). 
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tratados por Dante Quinterno, que significarían, entre otras cosas, “el crecimien-
to de una clase media empleada y burócrata” (Bróccoli y Trillo, 1971b: 31), y se 
retenía de Calé “el análisis a fondo de todos los tics del porteño de los años 50” 
(op.cit.: 81)6. El riesgo estribaba en la transformación de esos tipos sociales en 
estereotipos, es decir: en imágenes falsas, negativas, unidimensionales7.  

El valor del humor gráfico se cifró entonces en las virtudes de una observa-
ción sociológica esclarecedora, crítica y solidaria a la vez, del contexto en el que 
se desarrollaba como medio de comunicación: 

Todos los humoristas del período que acabamos de cronicar 
[1940-1955] supieron encontrar causas a lo que estaba pasan-
do en el país. Todos observaron al porteño, lo radiografiaron, 
puntualizaron sus virtudes y defectos, lo quisieron desde 
adentro y le tomaron el pelo con alegría, sin pretensiones de 
sociólogos. Pero fueron sociólogos (op.cit.: 83). 

 
En el final de su reseña histórica de 1971, Bróccoli y Trillo señalaban el 

hecho curioso de que la tira Mafalda, de Quino, “para mucha gente constituye la 
principal lectura político-social de la semana”, y proponían una definición del 
humor no como mecanismo, no como estética, no como forma, sino a partir de 
los temas o contenidos sociales de los que se hace cargo: “el humor, casi siem-
pre, ha mostrado lo grotesco del sufrimiento humano, las contradicciones rico-
pobre, las relaciones máquina o fuerza o Estado injusto y hombre oprimido” 
(op.cit.: 107). Notando, de paso, que el verdadero objeto del humorista (de su in-
tención sociológica) es el “hombre de la calle”. 

La cercanía con la realidad que se postuló para la historieta y el humor gráfi-
co justificará, desde ese momento, la originalidad y el valor específico de sus 
formas nacionales. De este modo, Trillo y Bróccoli indican que, si bien la histo-
ria de la historieta en Argentina, “en sus orígenes, vino de los Estados Unidos” 
(1971a: 11), los primeros autores nacionales, aunque imitaban el “modelo yanqui 
de la época”, se diferenciaron por el hecho de introducir como protagonistas de 
las series a personajes adultos (y no niños, como sucedía en los Estados Unidos), 
surgidos de “la observación de tipos de Buenos Aires”. La historieta “seria” o re-

                                                           
6 Acerca de José M. Cao, dibujante de Caras y Caretas (“el dibujante humorístico más 
agudo del fin de siglo y de la primera década del 900”), Trillo y Bróccoli afirman que se 
trata de un “heredero de Goya” (1971b: 18); se refieren a las “estampas camperas” del di-
bujante Zavattaro y a su “eficaz observación de nuestro gaucho” (op.cit.: 19) y comparan 
las “estampas porteñas” del Mono Taborda (Diógenes Taborda) con las Aguafuertes por-
teñas de Roberto Arlt. 
7 Cf. el análisis de los personajes “Don Fierro” e “Isidoro”, creados por Dante Quinterno 
en la década del treinta (op.cit.: 31). 



| III. Explosión y expansión de los discursos sobre historieta | 
 

75 

alista en Argentina, según ellos, cimentó “una personalidad propia y definida” a 
partir de la reproducción de ciertos tipos sociales, que delimitaron tres zonas 
temáticas originales y nacionales: los “gauchos perseguidos por la justicia”, los 
“porteños trepadores” y los “marginados” (op.cit.: 24). Luego, con la aparición 
de las series de aventuras del guionista Héctor Oesterheld, se habría consolidado 
la “manera argentina” de hacer historietas; basada en los contactos de la anécdo-
ta con la poesía, el humor y el drama, en la construcción de personajes psicológi-
camente complejos, en el tratamiento especial de los “personajes secundarios” o 
“héroes grupales” y en la búsqueda de un lenguaje gráfico expresivo y revolu-
cionario. La cercanía con “la vida” o la realidad de una sociedad, otra vez, la re-
presentación de los “sentimientos humanos” colectivos o populares (especial-
mente la “amistad”, entendida como un sentimiento nacional, característico de 
nuestro ser), estaban fundando definitivamente, desde esta línea, la originalidad 
y los valores de la historieta argentina. 
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IV. Un discurso en dispersión:  
intertextualidad, alienación y autor (1974-1984) 
 
 
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 de la co-
municación de masas, han establecido sus áreas de interés y los modos institu-
cionales 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 disper-
sión de esta discursividad; en el que los textos o las publicaciones que antes pa-
recían haberse convocado polémicamente en torno de los mismos acontecimien-
tos y categorías, dejan de señalarse entre sí y se recluyen en las dinámicas dis-
cursivas 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. Curiosa-
mente, el ethos semiológico de esa época separó al sujeto del mensaje, colocando 
entre ambos la potencia significativa de los otros textos y transformando al pri-
mero (autor, lector, investigador) en un operador discursivo (de los discursos / 
entre los discursos). La situación, en cierto modo, le permitirá a Steimberg su-
perar esa suerte de incómoda “posición de soledad” y sujetar/se (como operador) 
al desarrollo de un programa que excedía 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 traba-
jos de sesgo marxista (los de Ariel Dorfman, por ejemplo) aparecerán enfrenta-
dos al problema de la conciencia burguesa y de las relaciones con sus fantas-
mas: 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, di-
gamos, 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 
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realizaban regularmente en la ciudad de Córdoba (1972, 1974, 1976, 1979). Em-
pezó entonces a gestarse una singular confluencia entre los productores o crea-
dores vinculados con la historieta y el humor y los críticos e historiadores del 
fenómeno; lo que llevó a un pensamiento cada vez más insistente acerca del esta-
tuto del autor de los textos de la cultura popular, y el grado de sus compromisos 
con el mercado, el público, la realidad, las tradiciones nacionales, el valor estéti-
co.  

 

1. Leyendo historietas, o la soledad del semiólogo 

En 1977, se publicó en nuestro país el tercer libro importante sobre la histo-
rieta; 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 la serie discursiva que venimos reconstruyendo. Se trataba 
de Leyendo historietas. Estilos y sentidos en un “arte menor”, publicado por 
Nueva Visión, que recopila y ordena los trabajos en los que Steimberg había 
abordado la historieta, desperdigados en múltiples formatos y canales de difu-
sión: ensayos de lectura (sobre Patoruzú, sobre Isidoro), recorridos historiográfi-
cos, artículos periodísticos1, textos monográficos, prólogos, intervenciones en 
Congresos o en Bienales2. 

Ahora bien, respecto de una discursividad generada y tramitada desde, por y 
en otros espacios (especialmente, un circuito bastante dinámico de publicaciones 
periódicas y situaciones de producción e intercambio colectivos), 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 de enunciación. La edición en libro de su producción llevó 
entonces a Steimberg a escribir un prólogo, fechado en Buenos Aires en julio de 
1977, que lleva por título: “Artes y lecturas marginales: prólogo de un operador”. 

                                                           
1 “La historieta como historia: el caso argentino”: aparecido el 28 de agosto de 1975, en el 
suplemento cultural del diario Clarín (“Cultura y Nación”), con el título “Esos dibujos 
cómicos y trágicos”. El texto acompañaba los resultados de una encuesta del diario sobre 
la existencia de una historieta nacional, su misión como medio de comunicación y el tra-
bajo del historietista.  
2 En este último caso, puede mencionarse, especialmente, la ponencia “Cuando la historie-
ta es versión de lo literario”, publicada en el catálogo de la Tercera Bienal de la Historie-
ta y el Humor Gráfico, realizada en 1976 en Córdoba. Steimberg retomará este texto en su 
presentación al Primer Congreso de la Asociación Brasileña de Semiótica, en noviembre 
de 1978, republicada después en el número 4 de la revista Lenguajes. 
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Y, precisamente, este prólogo es inicialmente notable y muy útil para nosotros, 
por dos razones:  

1°) porque, al tiempo que se asume, en él queda puesta en cuestión la cate-
goría de sujeto autor: en este caso, el autor prefiere autonominarse como un 
“operador”; y 

2°) porque se tematiza recurrentemente, en el texto de ese prólogo, el motivo 
de la dispersión; como estrategia de lectura y como condición de producción. 
 

1.1. La intertextualidad como programa y como síntoma 

En la segunda mitad de la década del setenta, el centro de la textualidad de 
Steimberg pasó por las relaciones de sus modos de leer con los devenires de la 
semiótica como disciplina. Frente a la diversidad y dispersión que anunciaban 
sus trabajos sobre la historieta, Steimberg pareció 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 discursi-
va. Si bien nunca había negado que sus estrategias teóricas y sus conceptos me-
todológicos encontraban siempre un punto de enganche en los desarrollos de la 
semiología estructuralista (o “primera semiología”, según sus palabras), los pri-
meros textos de Steimberg estaban claramente vinculados, sin embargo, con el 
intento de construir / constituir una teoría de las ideologías, sus formas de exis-
tencia y de funcionamiento en los mensajes y sus modos de relación con el sujeto 
y su placer. En el prólogo a Leyendo historietas, en cambio, vemos que la especi-
ficidad de la aproximación semiótica le permitía “curarse” 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 evo-
lución y los cambios que se habían producido en las perspectivas acerca de la 
ideología.  

Un intento de cambio (…) de perspectivas se incluye progre-
sivamente entre los primeros artículos de este libro y los últi-
mos (…). Hablar de historieta “e” ideología equivale a conce-
bir 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, pro-
duciendo regulaciones sociales; intentar, en cambio, definir la 
ideología “de” una intertextualidad implica reconocer a lo 
ideológico como componente o nivel intrínseco a cualquier 
práctica (Steimberg, 1977:9-10). 
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La aproximación semiótica, tal como Steimberg la define3, envía su discurso 

más allá de la diversidad y del aislamiento de su objeto (la historieta), lo enlaza 
ya con un programa de conocimiento (el estudio de los lenguajes o discursos so-
ciales) y lo vincula con los dos referentes ineludibles de su camino intelectual 
(Oscar Masotta y Eliseo Verón); asegurándole finalmente, de esa manera, los 
mecanismos de sostén y apoyo que posibilitaba una institucionalidad, aunque di-
cha institucionalidad fuera precaria o sui generis. 

En verdad, la semiótica aparece, en la presentación de Leyendo historietas, 
como una especie de dispositivo disruptor; es decir, que fractura la homogenei-
dad de la discursividad mediática en la que Steimberg había inscripto sus inter-
venciones 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 reivindicó para la semiótica un 
lugar más bien para-institucional4. Para-institucionalidad confirmada, desde otro 
lado, por las condiciones de inserción de la semiótica en el campo del saber. Y 
aquí es importante recuperar, por ejemplo, las referencias a los sucesivos grupos 
de estudio que movilizaron Masotta y Verón en Buenos Aires. Colocados “junto 
a los centros productores de cultura, quebrados y reconstituidos en cada cambio 
político” (op.cit.:10), tales grupos, de exégesis y de crítica para-institucional, 
habían funcionado como condición de una producción intelectual “obligadamen-
te atenta al contexto, al cambio, y de publicación muchas veces errática y azaro-
sa” (op.cit.:11); la cual, si hacía centro en un objeto, necesariamente terminaba 
por desarticularlo y/o dispersarlo5. 

                                                           
3 Esto es: el estudio de “los mecanismos mediante los cuales distintas creaciones o sub-
géneros pertenecientes a este lenguaje social [la historieta] producen sus efectos de senti-
do” (Steimberg, 1977:7). 
4 En su relación con la ideología y la retórica de los medios, Steimberg reserva para sus 
textos una “dimensión contradictoria de independencia y fractura”; dimensión que le “ga-
rantiza cierto movimiento en los parámetros de significación del medio” y le parece que, 
en última instancia, “está alimentada (…) por una preocupación semiótica” (Steimberg, 
1977:9). 
5 “En el caso del operador de estos artículos, inscripto sucesivamente en los dos grupos de 
trabajo que intentaron una reflexión sobre los medios –el que, con Oscar Masotta, produjo 
entre otros hechos la Bienal Mundial de la Historieta de 1968, y el que con Eliseo Verón y 
otros (…) dio lugar a la Asociación Argentina de Semiótica y su revista Lenguajes–, el re-
sultado de esa articulación fue típico: la historieta, área a veces privilegiada de la re-
flexión semiótica, se trata (…) en forma separada, como campo de creación artística, nivel 
de análisis en el estudio de los lenguajes, espacio de entretenimiento o placer social. Y la 
serie, por supuesto, no se redondea” (op.cit.:11). 
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Esta institucionalidad que ofrecía la semiótica, quebrada o divergente, per-
manecía, en fin, desarticulada en un “aquí” y un “allá”, es decir, en la separación 
de los contextos internacionales de producción que la disciplina se atribuía. Hay 
aquí un señalamiento de la distancia entre las “metrópolis culturales” que aloja-
ban a aquellos referentes intelectuales (desde 1975, Oscar Masotta residía y en-
señaba en diferentes lugares de España, mientras que Verón, desde unos años an-
tes, actuaba y publicaba en Francia) y el contexto muy particular (“barroco”, dice 
Steimberg) de un “modo local, a la vez dependiente y azaroso, de producción 
cultural”; modo que “introduce extensiones, extrapolaciones y mezclas, diría-
mos, políticas en la teoría que se originó en las metrópolis” (op.cit.:12) y que, 
singularmente, el semiólogo encontraba equivalente a los modos dislocados de la 
producción y circulación de historietas de autores argentinos. 

Para entender el lugar que buscó ocupar Steimberg en este contexto, una 
buena clave de lectura resulta ser el texto de la ponencia que presentó 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 bel-
ga Morris y guionada por René Goscinny) ocupa un lugar central y de re-
centramiento de las estrategias de Steimberg como “operador”; en tanto tematiza 
y ejemplifica 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 consti-
tuían, que la dispersaban y que le trazaban sus objetos de estudio. 

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 característica de las metrópolis culturales (la 
línea representada por Morris y Goscinny, guionista también de la famosa Aste-
rix, ocupa un lugar dominante dentro de la historieta europea infantil) y deja 
momentáneamente a un costado sus intereses respecto de los objetos de una tra-
dición cultural más popular o nacional (Isidoro, Mafalda, Patoruzú)6.  

En segundo lugar, intenta revisar el conjunto de la reflexión sobre la historie-
ta asociada a los desarrollos de la semiótica, incorporando y poniendo en rela-
ción 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 pri-
mera publicación sobre el tema, El lenguaje de los cómics, es de 1972), y otros 
                                                           
6 Por supuesto, no tan al costado; dado que hay que aclarar enseguida que el Lucky Luke 
no era en absoluto desconocido para los lectores argentinos: había sido publicado en las 
revistas de la Editorial Frontera, dirigida por Héctor Oesterheld, a fines de la década del 
cincuenta. 
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latinoamericanos, como Moacy Cirne (Para ler os quadrinhos, Río de Janeiro, 
1972). Y al mismo tiempo, denuncia las curiosas correspondencias que podían 
establecerse entre las premisas teórico-metodológicas instaladas por Masotta 
(acerca del lenguaje de la historieta y su “potencia desalienante”) y las “Proposi-
ciones sobre la historieta” que Michel Covin había publicado en el N° 19 de la 
revista Communications (1972), denunciando un “segundo enterramiento” del 
género y el accionar culpable/culposo de un “pensamiento logocéntrico” que 
buscaba eliminar la capacidad transgresora y revulsiva de la imagen inscripta en 
los discursos sociales. 

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 indaga-
ción semiológica” frente a la literatura (op.cit.:136) y los motivos que hacían ne-
cesaria en ese momento la recuperación de su “ejemplaridad”, es decir, de la cen-
tralidad del estudio de la historieta en relación con el resto de los discursos masi-
vos7. 

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 si-
guientes 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 cul-
tura de masas, la forma definitiva de superar su soledad enunciativa. Es decir, 
Steimberg llevará adelante, desde ese momento (y, entre otras razones, acaso 
porque la semiótica no recuperó la historieta en tanto uno de sus “objetos privi-
legiados”), 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 (y 
por tercera vez), la modalidad de su enunciación. 

 
1.2. Steimberg y sus Tiras de Cuero:  
un “operador” en la tormenta 
 
Como más adelante veremos, los años 1978-1979 supusieron un nuevo hito 

en el campo de los estudios sobre comunicación masiva en nuestro país: la re-

                                                           
7 Como lo afirman Covin y Masotta: si la historieta ocupa el lugar de los “lenguajes que 
no pueden mentir”, que no pueden dejar de exhibir la “estofa” de sus significantes; enton-
ces ella no podría ocultar que “está narrando”, y no podría dejar de poner en cuestión, pro-
funda y productivamente, la lógica de esa narración. 
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constitución de sus signos, sus estrategias, sus lugares y las formas de su circula-
ción. Se trataba de una suerte de retorno diferente, cristalizado en un circuito de 
publicaciones e instancias de enunciación que asumieron, como marcas de sus 
estrategias, la dispersión y el alejamiento de su discurso respecto de la política y 
de los problemas característicos del campo del poder8. El lugar del intelectual o 
del “operador” cultural ya no se explicitaba como “compromiso”, su objeto no 
era la ideología y su praxis había dejado de ser necesariamente política. 

Así, al amparo de esta suerte de mutaciones o mutilaciones, el campo cultural 
o intelectual fue restituyendo, poco a poco, de todas maneras, sus redes de inter-
cambio, sus formas de intervención y los modos de pensar el lugar de la teoría, la 
cultura o la producción simbólica en el contexto de la praxis social. Y 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 por Antonio Salomón y Alberto Cognini (responsa-
ble de la revista Hortensia), durante los años 1972, 1974 y 1976, concebidas 
como espacios de encuentro e intercambio entre dibujantes, guionistas y lec-
tores. En 1979, Córdoba se transformó en sede de la Primera Bienal Interna-
cional de Humor e Historieta, congregando producciones de Argentina, Bra-
sil, Méjico, España, Inglaterra, Francia, Italia y los Estados Unidos, y convo-
cando al país a figuras mundialmente relevantes, como Jean Giraud (Moe-
bius), Hugo Pratt, Dino Battaglia, Saúl Steinberg o Claude Moliterni.  
* 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 dis-
curso 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 primera Historia de la historieta argentina). 
* la aparición irregular pero frecuente de revistas especializadas que, aunque 
de poca duración, hicieron lugar a las preocupaciones teóricas y críticas acer-
ca de la historieta, los medios y las artes visuales, y tuvieron la virtud de re-
cuperar los gestos y los signos de la polémica y la discusión (la primera épo-
ca de El péndulo, en 1979, Línea en 1980 y Crear desde 1981, las revistas 
Arte y comunicación o The Knack, desde 1982).  
 

                                                           
8 No hace falta recordarlo, pero debemos señalarlo igual: se trataba obviamente de los 
efectos de la política represiva impuesta por el denominado Proceso de Reorganización 
Nacional, desde el 24 de marzo de 1976. 
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Steimberg inscribió su producción, entonces, en el marco de este circuito. 
Participó en las bienales de Córdoba, colaboró con diversas publicaciones espe-
cializadas (Todo es historia, Arte y comunicación, La Historia de los Cómics) y 
finalmente, sobre el fin de la dictadura militar en Argentina, llegará a dirigir sus 
propios emprendimientos editoriales: la revista Don, cuyo primer número es de 
abril de 1983, y el quincenario Tiras de Cuero, dedicado a “la ciencia ficción, la 
novela negra y la nueva historieta”9.  

En el marco de estos nuevos canales culturales, el semiólogo instaló su objeto 
de estudio en los intertextos, en los juegos entre diferentes determinaciones: en-
tre la palabra y la imagen, por supuesto; pero también, entre los discursos sobre 
la actualidad y la ficción, entre el entramado de las iteraciones y los estallidos de 
la novedad (cf. su texto sobre “la historieta electrónica”, en el número 2 de Cue-
ro), entre los protocolos de la pintura y los de la literatura, entre las lógicas del 
género y del cuerpo, del mito y del sueño (“¿La historieta es como el sueño? 
No”, en Cuero, 3, dic. de 1983).  

De este período, acaso su texto más interesante sea el que se incluye en el 
catálogo-libro de la Primera Bienal Internacional de Humor e Historieta de 
Córdoba; texto dedicado a revisar, otra vez, el origen de la historieta norteameri-
cana (se tituló “Sobre la cabal novedad de la historieta norteamericana”).  

En ese trabajo, a contramano de las lecturas habituales sobre las relaciones 
entre el género y el negocio de la prensa, Steimberg señala que la historieta cons-
tituyó la “zona discursiva” por donde los grandes periódicos pudieron abrirse 
retóricamente a los textos y las imágenes “que existían fuera de la noticia y del 
aviso”, es decir, a un “mundo de textos y representaciones que estaba más allá 

                                                           
9 Los tres números de la revista Cuero (noviembre-diciembre de 1983) reunieron la pro-
ducción de teóricos y críticos provenientes de diversos espacios y formaciones dentro del 
campo cultural: un semiólogo como Oscar Traversa, un historiador como Emilio J. Cor-
biére; autores del campo de la historieta, como Trillo y Saccomanno, que hacían una sec-
ción sobre ciertas particularidades del oficio, titulada “Sacando el cuero”; críticos de cine 
y de música, como Ángel Faretta (cuyos artículos se harían famosos en la revista Fierro), 
Mabel Tassara y Gabriela Borgna; y autores vinculados al campo literario, como Eduardo 
Grüner, Angélica Gorodischer, Ana María Shúa y Dalmiro Sáenz. Al mismo tiempo, la 
diversidad como marca en la producción y recepción se extendió también a las historietas 
que llegó a publicar Cuero: artistas jóvenes que van a tener una larga trayectoria, luego, 
en el campo de la historieta argentina (Sanyú, Miguel Rep), junto a autores ya reconoci-
dos por su producción en las editoriales comerciales (Albiac, Trillo); series de autores ar-
gentinos que habían aparecido previamente en Europa (como Ciudad, de Barreiro y Jimé-
nez), junto a series extranjeras, principalmente de autores franceses (Gir, Gottlib, Lau-
zier). 
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del discurso periodizable”10. Y, por sobre todo, contra las teorizaciones en boga 
acerca del carácter visual de la cultura de masas en Occidente, ensaya la hipóte-
sis, verdaderamente sugestiva, de que la historieta modifica más bien las formas 
de relación del individuo con la imagen o el ícono, antes que con la escritura; o 
sea, que la relación significativa se da entre la historieta y la pintura o las artes 
visuales, y no entre aquélla y la literatura, como lo habían venido postulando las 
diferentes aproximaciones historiográficas y críticas. La historieta representaría 
pues, para Steimberg, una forma novedosa del “cercamiento e invasión del ícono 
por el símbolo y la letra”: el testimonio de una “empresa occidental de alfabeti-
zación y fonologización de los íconos”11. 

 

2. Los caminos de la conciencia social:  
de la “alienación” a la realidad 
 

Si en su avatar semiológico encontramos un nombre de autor (Oscar Steim-
berg) y una categoría (la intertextualidad) que opera como terceridad entre ob-
servador y observado, como forma de superar la ajenidad y la mutua fascinación 
entre uno y otro; el avatar marxista del discurso sobre la historieta persiguió la 
trayectoria de un sujeto igualmente huidizo, el sujeto de una clase y de un proce-
so: las clases populares en América Latina, los procesos de liberación nacional. 
Desde 1974/1975, la reflexión marxista sobre cultura y comunicación de masas, 
que había asociado muy fuertemente los modos de su intervención en el campo 
                                                           
10 “La historieta era el perno móvil que un medio imperial necesitaba para conectarse con 
todos los lenguajes de la ciudad que le eran de alguna manera ajenos. El dibujo remitía a 
las imágenes ‘no noticiosas’, la letra reenviaba a descripciones o relatos no periodísticos 
ni persuasivos. Para el tratamiento de las lecturas de entonces y ahora, deberá agregarse la 
consideración de este efecto a las suposiciones sobre procesos de identificación psicológi-
ca, comunes aún en los comentarios acerca de la difusión de los primeros comics. Esa 
página no noticiosa, repetitiva y narrativa en un sentido más esencial que como pueden 
serlo los relatos periodísticos, instituyó diálogos que se desarrollaban en más de un espa-
cio semiótico” (Steimberg, 1979). 
11 El modo de exposición elegido para las bienales, la transformación de la viñeta en “pa-
nel” o “cuadro”, afirma Steimberg, mostraría claramente ese proceso de invasión o rare-
facción del ícono visual: “Lo que aparece en el panel (…) es el carácter siempre comenta-
do de esa pintura o ese dibujo que compone la imagen (…). Esa pintura o ese dibujo que 
la historieta esboza en cada cuadro aparece recubierto, anclado o fracturado por unas ins-
cripciones que no solemos leer en esa situación (afortunadamente, en las exposiciones no 
se acostumbra además traducir los globos), pero que tal vez por eso se nos muestran en 
todo su deslumbrante feísmo, en toda la dimensión de la restricción racionalista con que 
se dirigen a la imagen” (op.cit.). 
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intelectual a las “luchas populares” en los países latinoamericanos, deberá en-
frentar el repliegue, la retirada o la caída de tales proyectos de cambio y de revo-
lución 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 marzo 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, que había 
tomado el centro de la escena política y que, poco a poco, parecía estar aban-
donándolo: por el pensamiento de sus formas de existencia y, especialmente, por 
la clarificación de sus formas de conciencia.  

Desde la perspectiva marxista, la existencia de las clases populares en Amé-
rica Latina aparecía signada por el desarrollo de las formas (las “representacio-
nes”) de una conciencia social alienada, es decir: una conciencia aislada, sepa-
rada de su realidad por la ideología de las clases dominantes. El análisis marxista 
de la cultura y de la comunicación de masas, y de la historieta como medio de 
comunicación y como sistema de representaciones, recurrió entonces a una serie 
de motivos conceptuales que se organizaron en torno al tema central de la alie-
nación ideológica: el enmascaramiento, la identificación, la proyección, la inver-
sión. 

En este sentido, los problemas que planteó la discursividad marxista se anu-
dan, en su conjunto, a una misma estrategia (teórica y política): el desarrollo de 
una conciencia social “revolucionaria”. ¿Cómo acompañar ideológicamente los 
cambios políticos y económicos que generaban los nuevos procesos revoluciona-
rios en América Latina? ¿En qué dirección modificar las superestructuras here-
dadas de un capitalismo dependiente: cómo concientizar a los obreros y campe-
sinos latinoamericanos acerca de su nuevo rol en la sociedad? ¿Y qué lugar ocu-
paría la historieta, si es que lo tendría, en ese proceso de concientización, en la 
superestructura ideológica de las nuevas sociedades revolucionarias? 

La discursividad marxista sobre la historieta se escindió así en dos dimensio-
nes: una dimensión teórica, que abordó las formas de la conciencia tal como las 
conoce y produce la historieta (o la cultura de masas) en el mundo capitalista, y 
una dimensión práctica, que se hizo cargo del análisis y la evaluación de las ex-
periencias de intervención y cambio en el campo de las historietas populares, en 
los países socialistas (especialmente, en Chile). 
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     2. 1. El análisis marxista de la historieta:  
máscaras, espejos y colaboradores 
 
En junio de 1974, la editorial Galerna publicó en Buenos Aires el libro Su-

perman y sus amigos del alma, que reunía el trabajo conjunto de Ariel Dorfman 
y Manuel Jofré sobre el género de la historieta de aventuras o “de superhéroes”. 
El libro está precedido por un prólogo, firmado por Dorfman y fechado en febre-
ro 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 (que llevaba el título inicial de Documentos se-
cretos sobre la vida íntima de Supermán y sus amigos del alma) había sido se-
cuestrada 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 de análisis, el mo-
tivo de la ideología como espejo deformante. Dorfman imaginaba allí la paradó-
jica situación de un militar chileno leyendo los originales del libro y descubrien-
do en el texto los rasgos de su propia cara; o en todo caso, los rasgos en los que 
él creía reconocerse (un “guardián del orden”, de la civilización occidental y 
cristiana) y que, íntimamente, no eran los suyos12. 

La historieta de superhéroes13 constituiría en Occidente la materialización re-
petida de una estructura significativa; es decir, una estructura ideológica que fa-
culta 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. El mensaje de la historieta de aventuras, 

                                                           
12 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, 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 li-
bre y cristiano y occidental, se sueña como guardián de la familia, de la propiedad, de la 
moralidad pública, 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). 
13 La primera parte del libro, a partir de la hipótesis del carácter esencialmente iterativo de 
la literatura de masas, toma como ejemplo el análisis de un episodio de la serie El llanero 
solitario, publicado en Chile a mediados de 1971. 
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en tanto estructura significativa (en tanto ejemplo singular de una ideología glo-
bal: el capitalismo burgués), plantea y resuelve imaginariamente (e in-
intencionalmente) las contradicciones reales que experimenta su receptor. 

Según Dorfman, toda historieta de aventuras o de superhéroes operaba recu-
perando 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 verda-
deras causas y consecuencias, y asignándole una solución (ficcional) que no era 
viable en el mundo real del lector. Con lo que la crisis verdadera, cuya conside-
ración obligaba al sujeto a preguntarse seriamente por sus condiciones objetivas 
de existencia, permanecía intocada. 

La estructura significativa de la historieta, entonces, funciona por oculta-
miento de ciertas zonas de la realidad social, pero además (y fundamentalmente) 
por sustitución y por inversión (vale decir, por enmascaramiento) de esa reali-
dad. Y el lugar central por donde se tramitaba semejante proceso de enmascara-
miento era, 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 ideológi-
camente construido por la historieta, y esto por dos razones. En primer lugar, 
sustituía al proletariado como sujeto transformador del mundo: siempre es un pu-
ro individuo, casi desclasado, mera “emanación” del mundo moral y natural 
(Dorfman y Jofré, 1974:48-49). En segundo lugar, la figura del superhéroe era el 
lugar por donde el lector, a través de un proceso complejo de proyecciones e 
identificaciones, se enganchaba a la estructura significativa de la historieta y se 
alienaba de su identidad y de su realidad social. 

La clave, el punto de contacto donde se jugaba la relación entre lector y pro-
tagonista, era, en fin, el motivo de la máscara del superhéroe. 

Dentro del universo representado por la ficción superheroica, la misión es-
pecífica del héroe (en el caso analizado por Dorfman: el Llanero Solitario) es la 
de administrar justicia; es decir, el héroe llena o cubre una función que, en el 
mundo del lector, le está reservada al Estado. Sin embargo, la máscara es el sig-
no del superhéroe que no le permite, en ningún momento, alienarse al Estado. El 
Llanero Solitario es el “hombre común que se hace Estado”, y la máscara subra-
ya su marginalidad, su condición de hombre privado. Por otro lado, la máscara 
siempre funciona como un obstáculo para la labor heroica: motivo de descon-
fianza general, el héroe se hace sujeto “justiciero” a pesar de ella; y actualiza y 
renueva, por esto, el mito burgués de la movilidad social: la posibilidad de acce-
der, por el propio interés y esfuerzo, a eso que se nos niega en principio y de lo 
que la mayoría no participa. Así: 
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Todo ser que está en condiciones inferiores respecto de los 
demás en el punto de partida (…) debe aprender del Llanero 
Solitario el ritmo y dirección de su propio surgimiento. (…) la 
máscara es el punto de contacto entre el lector y el protagonis-
ta, el mecanismo emotivo e ideológico que permite la proyec-
ción (op.cit.:58). 

 
De este modo, la máscara constituía el operador discursivo que cerraba la es-

tructura ideológica de la historieta de superhéroes (tal como el motivo del tesoro, 
en las historietas de Disney), y cerraba también la estrategia teórica del análisis: 
disparando una suerte de mecanismo de inversión, por el cual el lector primero 
se identifica al héroe y, luego, supera la lejanía impersonal del Estado. El indivi-
duo pasivo pasa a ser soporte activo del Estado, el hombre común se “apropia” 
de la función estatal y de sus objetivos; y el antagonismo propio de la relación 
entre individuo y Estado se transforma en “competencia” por la eficacia en la lu-
cha por controlar la “maldad” del mundo social14. 

Por último, el análisis de Dorfman se abría, también, a las relaciones entre la 
historieta de superhéroes y las condiciones históricas de producción y recepción; 
atento siempre, especialmente, a la distancia entre los países desarrollados de 
origen (Estados Unidos) y los países subdesarrollados de destino (Latinoamérica, 
fundamentalmente Chile). 

Así pues, con respecto a la recepción de la historieta de superhéroes en las 
naciones subdesarrolladas, Dorfman insistía en que se trata aquí de la importa-
ción de una definición de problemas y de modos de solución que resultan ajenos 
a la realidad del receptor. Y que la acción superheroica era leída en última ins-
tancia como una “vía de desarrollo”, un modelo de acción, que le asignaba a los 
países del Tercer Mundo el rol de ayudantes del Imperio; rol que tenía siempre 
algún representante en la estructura significativa del mensaje (bajo la figura del 
indio “Toro” o “Tonto”, por ejemplo, en el caso del Llanero Solitario). 

Se trata de que la dirección de la transformación de nuestra 
realidad fuerza a importar concretamente las mismas solucio-
nes para poder llegar a los mismos resultados, para convertirse 
en la metrópoli. (…) Y aquí asume plenamente su función el 

                                                           
14 “El superhéroe (…) rescata, para el ciudadano común, ese poder terrible, es decir, trans-
forma la represión (…) en co-ejercicio de la justicia. (…) La historieta de acción, por lo 
tanto, parte del hecho de que existe antagonismo entre el lector y el Estado que se dice su 
representante, pero en vez de ahondar esta contradicción la traduce a términos competiti-
vos. (…) El lector sustituye al aparato público represivo y ejerce su función, se yergue 
como su guardián frente al enemigo común, que es su propia rebeldía, su propia ‘maldad’, 
su propia búsqueda de verdadera justicia en un mundo donde no la hay. Su violencia 
misma se divide y un lado de ella aniquila al otro” (op.cit.:70-71). 



| La fundación del discurso sobre la Historieta en Argentina | 

 

90 

acompañante del superhéroe. (…) Se le entrega al lector un 
representante, un modelo (op.cit.:84-85). 

 
2.2. La experiencia de Chile:  
entretención, concientización y vida cotidiana 
 
El análisis empírico de Manuel Jofré, sobre la experiencia socialista en Chile 

y el intento de crear una “nueva historieta”, y el que Nain Nomez desarrolló, so-
bre la misma experiencia, en el número 2 de la revista Comunicación y cultura 
(Buenos Aires, marzo de 1974) se anudan, también, en torno a los temas de la 
conciencia o la concientización15. 

Ambas intervenciones, la de Jofré y la de Nomez, partían de una premisa me-
todológica común, a saber: que todo proceso de cambio de las estructuras socia-
les y económicas de un país supone y exige a la vez un proceso correlativo de 
cambio de sus estructuras ideológicas. “Una sociedad que plantea un proceso de 
cambio social”, afirma el texto de Nomez en el comienzo, “necesita delinear ide-
ológicamente esos cambios y hacerlos carne y participación activa de todo un 
pueblo” (Nomez, 1974: 109). Y ambos autores se preguntaban, entonces, sobre 
las posibilidades de transformar un medio de comunicación de masas vinculado a 
la evasión o la entretención, la “historieta tradicional burguesa” (cuya función 
principal era la de eliminar, en la ficción, las contradicciones sociales del capita-
lismo), en un medio de comunicación capaz de acompañar los procesos de cam-
bio social iniciados por los distintos procesos revolucionarios en el contexto lati-
noamericano. 

El problema era el de la continuidad cultural. En términos de Nomez: “Los 
medios están ya ahí, hay que apropiárselos y usarlos. ¿Pero cómo usarlos? ¿Des-
de una cultura legada por la burguesía, haciendo tabla rasa de ella o tomando lo 
arcaico con un aliento renovador?” (ibíd.)16.  

Esto es, ¿cómo transformar un modo definido de producción, distribución y 
consumo cultural, atendiendo a la complejidad y a las múltiples facetas que pre-
senta el fenómeno? 
                                                           
15 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” (Jofré, 1974:93-201). 
16 O como se lo preguntaba Jofré, en el final de su análisis: “¿(…) se está contribuyendo al 
reforzamiento de las categorías de la ideología burguesa?, ¿o se está destruyendo el  po-
derío superestructurado de la clase dominante? ¿(…) la historieta, está neutralizando, alte-
rando, nihilizando nuestro mensaje? ¿Cuál es, finalmente, el efecto práctico, real y con-
creto de la historieta sobre el lector?” (Dorfman y Jofré, 1974:201). 
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Romper con el esquema cultural burgués [afirma Nomez] e 
intentar de antemano precisar lo que es una política cultural 
nueva de masas es un problema que no le compete a las van-
guardias culturales, sino que tiene que definirse en la coyuntu-
ra misma del proceso. No se puede romper con el pasado sin 
seleccionarlo y utilizarlo. La idea de la continuidad cultural 
representa la posibilidad de mantener los elementos que apa-
recen como simplemente “entretenidos” al mismo tiempo que 
se plantean problemas reales y posibles valores de transición 
(Nomez, 1974: 113). 

 
Así planteado el problema, era necesario atender a multitud de factores y to-

mar decisiones en varios sentidos: ¿cuál sería el lenguaje adecuado para las nue-
vas aventuras?; ¿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 los personajes de la historia? 

La recapitulación que hacía Jofré de la experiencia chilena (entre mayo de 
1971 y mayo de 1972) es muy adecuada para reflejar ese conjunto de tensiones y 
vacilaciones: 

Hasta ahora, hemos alterado contenidos pero preservado me-
canismos. (…) La mostración de la no satisfacción de las ne-
cesidades 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 contra-
dicción 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 re-
lación dialéctica. (…) Hoy, a una forma burguesa, le corres-
ponden 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 era cómo pasar de la redundan-

cia que promovía 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 cons-
tituyera a su lector en sujeto de una transformación dialéctica de su realidad so-
cial. ¿Cómo pasar de la conciencia alienada del lector habitual de historietas, 
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conciencia cooptada por la ideología burguesa, a la conciencia crítica de un lec-
tor revolucionario? 

Ubicados en ese nudo problemático, tanto Jofré como Nomez entendían que 
el concepto fundamental, implicado en la creación de una “historieta no-
alienante”, es la noción burguesa de entretención o entretenimiento.  

La entretención incorporaba la historieta al “ocio”, y la vinculaba a toda una 
serie de hábitos de creación cultural y de recepción. El concepto ideológico de 
entretención aparece así como la clave de la lectura y la producción alienadas 
que planteaba la historieta en tanto “género burgués”: la división maniquea del 
mundo (buenos vs. malos), la exaltación de valores meramente individuales, la 
presentación exclusiva de relaciones de dominio, la eliminación de la vida coti-
diana y la “naturalización” de procesos históricos complejos (a partir de motivos 
ideológicos como el “destino”, el “azar”, la “magia” o lo sobrenatural). 

Semejante concepto de entretención estaba, para los autores, en la base del 
rechazo de los lectores y en las dificultades de los creadores para desarrollar otro 
tipo de ficción, capaz de superar la fragmentación del mundo y de los hombres 
operada por la ideología burguesa.  

En este punto, y más allá de las valoraciones particulares y los ejemplos de 
historietas pensadas para una concepción socialista del hombre y su devenir, 
Jofré y Nomez coincidían en subrayar la importancia de tres factores de cambio: 
la nacionalización de las revistas de historietas, la colectivización del proceso de 
creación (esto es, la organización de “talleres populares” con lectores de historie-
tas y la formación de comités o equipos creativos) y, en especial, el acercamiento 
de la ficción a la realidad cotidiana del lector, en tanto lugar que haría posible 
finalmente el cruce entre entretención y conciencia revolucionaria17. 

De este modo, el estudio de Nomez reconstruye el deslizamiento que en los 
escenarios de la historieta de aventuras en Chile se iba acercando desde lo exóti-
co (la selva, la jungla) al mundo rural y suburbano (el campo chileno), mientras 
que el análisis de Jofré destaca la creación de un personaje “con instinto de cla-
se”: la representación de una conciencia que enfrentaba a la conciencia del lector 
con sus propias contradicciones18. 

                                                           
17 “Podemos decir que en la medida de que algunas vanguardias ayudadas por los propios 
lectores, dialécticamente cambiando y evolucionando, vayan acercando estos seres de fic-
ción a su propia realidad y los vayan impregnando de las contradicciones en que todos nos 
movemos, la entretención será lo cotidiano y todo lo cotidiano será entretenido. Cuando 
esto ocurra con certeza, podremos decir que estamos en lo irreversible y que la historieta 
es auténtica cultura de masas” (Nomez, 1974:123). 
18 El análisis de Jofré se refiere a El Manque: serie creada y desarrollada por la editorial 
estatal chilena Quimantú, desde 1971, cuyo protagonista es un campesino chileno (un 
“afuerino”) que recorre el interior del país en busca de trabajo y enfrenta así las diferentes 



| IV. Un discurso en dispersión: intertextualidad, alienación y autor | 
 

93 

La historieta no-alienante sería aquí, 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 subje-
tiva de estar en el mundo, respondiendo dialécticamente al mensaje ficcional que 
se le dirige. 

En el momento en que se desenmascaren las contradicciones de lo real en la 
ficción, concluía 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, en-
tre ideología y realidad. En ese momento, la historieta se con-
vertirá en un instrumento para pensar la realidad, y transmitir 
la verdad (Dorfman y Jofré, 1974:198). 

 

 

3. Hacia los nuevos modos de la crítica de historietas:  
el lugar del “creador” 

 
La corriente de estudios sobre géneros populares y literaturas marginales, que 

habían inaugurado los trabajos de Romano y Rivera desde las ediciones del Cen-
tro Editor de América Latina, y también desde la cátedra universitaria19, encontró 
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. 

 
 

                                                                                                                                    
formas de la explotación social y económica. Sobre el particular, pueden consultarse in 
extenso los trabajos de Jofré (1974:166-176) y Nomez (1974:121-123). 
19 Tal como lo recordó Juan Sasturain, en una entrevista reciente: “Estuve en la Facultad 
[de Letras, de la UBA] como Jefe de Prácticos en la cátedra de Literatura Argentina de 
Romano (Eduardo), Rivera estaba como adjunto. Saccomanno estaba como alumno. (…) 
En el ’75 nos volaron a todos. En Rosario, con los excesos propios de la época, yo daba 
poesía, Homero Expósito. Pobres los estudiantes (…). Para estudiar estructuras narrativas, 
les daba para analizar La Balada del Mar Salado, de Hugo Pratt. La idea era ampliar el 
espectro. Mostrarles distintas formas de relato” (Sasturain, 2003: 47). 
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3. 1. La autoría como principio y fundamento de una  
discursividad crítica  
 
En los fascículos que la nueva edición de la Historia de la literatura argenti-

na (publicada por el CEAL desde 1979) le dedicó al costumbrismo literario del 
siglo XX, Jorge Rivera y Eduardo Romano no sólo incorporaron definitivamente 
la historieta y el humor gráfico al sistema de la literatura realista argentina20; sino 
que también recuperaron con fuerza el principio hermenéutico por el cual siem-
pre 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 lite-
raria no es otra cosa que un “testimonio” (directo o indirecto) de los aconteci-
mientos que conforman la serie social21. 

Ahora bien, lo que queda claro es que esta estrategia teórica desactivaba o 
desaceleraba el universo de conceptos asociados al tema marxista del falso refle-
jo: 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, podía ser más o menos certero, más o menos pesimista, 
tamizado por el estilo elegido o por la influencia asumida; pero nunca iba a ser 
leído desde las categorías exclusivas de la alienación, como acercamiento fasci-
nado 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 traman aquellas relaciones, en-
tre literatura y sociedad, ya no es (o no es principalmente) un sujeto histórico, el 
sujeto de una clase; sino que era ahora, en la perspectiva a la que nos referimos, 
la conciencia de un autor.  

Los textos críticos de Rivera o Romano, y luego, de Sasturain, Trillo o Sac-
comanno, abandonaron la pregunta por el sujeto lector: las preguntas (que tanto 
acuciaban en el análisis marxista) por la construcción de un “perfil de lector” 

                                                           
20 Ver las referencias, en “El costumbrismo hasta la década del cincuenta” (Capítulo, 68), 
a los espacios que revistas como Rico Tipo (1944) y Patoruzú (1937) ocuparon en “la ob-
servación y el comentario, directo o indirecto, de la vida cotidiana de esa época” (Rivera y 
Romano, 1980:181-182), junto a la obra de escritores como Enrique Loncán, Roberto Arlt 
o Nalé Roxlo. 
21 También en su “Panorama de la historieta argentina” (revista Crear, núm. 14, junio-
julio de 1983, pp. 9-17), Rivera acerca los primeros exponentes del género en nuestro país 
(Manuel Redondo, Arturo Lanteri, Dante Quinterno, etc.) a los tópicos siempre presentes 
del “costumbrismo y la observación”, de “la crítica de carácter social o sociológico” y de 
la “captación de tipos y costumbres urbanas”. Retomado en Rivera (1992). 
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crítico y revolucionario22; construcción teórica que hacía sistema, en ese discur-
so, con la posición acordada al intelectual en tanto “vanguardia” teórica, esclare-
cedora o concientizadora. Quien ocupó el centro de la escena enunciativa, y del 
universo de conceptos acerca de la historieta como objeto de estudio, fue 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 reemplazaba la densidad 
de los intertextos o la densidad de las representaciones (ideológicas) por la den-
sidad de una autoría; o bien, en todo caso, remitía aquellas dos densidades (lo 
que se dice o dijo / lo que se quiere decir, o no está dicho) al principio vital de la 
autoría.  

Ya el catálogo de la Segunda Bienal sobre historieta y humor gráfico realiza-
da en Córdoba, en octubre y noviembre de 1974, había adoptado la estructura de 
un listado alfabético: una suerte de diccionario de los autores que habían cons-
truido y construían el campo del “humor y la historieta que leyó el argentino” 
(por supuesto, el listado también incluyó las revistas y las series más significati-
vas). Allí aparecían, ordenadas por su nombre (y también por su rostro, en las fo-
tografías), las vidas de los hacedores del objeto; como no habían aparecido, por 
ejemplo, en el Catálogo de la Bienal Internacional de 1968, organizada por Oscar 
Masotta en el Instituto Di Tella. Este catálogo, cuya elaboración estuvo a cargo 
de Masotta y de David Lipszyc, no eludía ni podía eludir la instancia “autor”, pe-
ro la remitía sí a una historia del medio (Masotta ensayó allí, por ejemplo, la his-
toria del comic book), de las relaciones de la historieta con otros medios, de los 
estilos de época y de los géneros que el medio incluía (las kid strips, girl strips, 
etc.). 

El discurso teórico y crítico se acercará fuertemente a la instancia del produc-
tor o “agente”, con una fuerza que no había conocido de ningún modo antes23; y 
esto se hizo manifiesto en la adopción definitiva de la entrevista como un género 

                                                           
22 Ver en Dorfman y Jofré (1974:186 y ss.) la preocupación por definir un “perfil de lec-
tor” y su importancia en la creación de una historieta políticamente crítica o desalienante. 
23 Por supuesto, habían existido esos gestos de la vinculación entre los operadores del tex-
to (los historietistas) y los operadores de su metatexto (los críticos); pero sin desandar ex-
cesivamente la distancia entre los lugares de enunciación, y sin renunciar a ciertos grados 
de mutua incomprensión. A este respecto, es ejemplar la entrevista que Masotta le hace a 
Alberto Breccia, para presentar la serie Mort Cinder en el número 3 de la revista LD (ene-
ro de 1969). Y también puede citarse, como un caso interesante de este cruce entre discur-
sividad teorética y discurso-objeto, el prólogo que Steimberg escribe para el libro Aún no 
he muerto, del humorista gráfico Kalondi, publicado en 1975 (“Prólogo para un libro 
híbrido”; Steimberg, 1977: 101-105). 
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de la crítica, es decir, como forma de hacer ver el valor cognoscitivo de la pala-
bra del autor respecto de su objeto. 

Así, cuando editorial Récord publica, en agosto de 1980, la primera Historia 
de la historieta argentina, Trillo y Saccomanno sostienen los momentos signifi-
cativos del relato con la incorporación de la palabra de los “grandes creadores”, 
de los grandes autores de la historieta y el humor: entrevistas a Héctor Oester-
held, Alberto Breccia, Quino, Oscar Conti (Oski), Hermenegildo Sabat, Hugo 
Pratt.  

Y el propio Juan Sasturain, que hace unos años también ha publicado justa-
mente un libro de entrevistas a quienes él define como grandes creadores de la 
cultura gráfica popular argentina24, narra su ingreso al discurso de la crítica como 
resultado de la mediación de tres grandes figuras tutelares: Oesterheld, Hugo 
Pratt y Oski25. 

Finalmente, nos queda por decir que tal vez en el acercamiento a la instancia 
autor, en el campo de la historieta y el humor gráfico, radique la clave del dina-
mismo 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 replie-
gue, quebrada su lógica específica de funcionamiento y velados sus soportes ins-
titucionales 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 

                                                           
24 Se trata de Buscados vivos (Astralib, Buenos Aires, 2004), donde Sasturain incluye al-
gunas entrevistas significativas, desde el punto de vista del período que estamos reseñan-
do: a los dibujantes José L. Salinas y Francisco Solano López (realizadas en 1980 y 1984, 
para las revistas Superhumor y Feriado Nacional, respectivamente); a los humoristas Ro-
berto Ferro, Mirco Repetto y Carlos Warnes (entre 1980 y 1981). 
25 “Cuando dejé de sólo leer y estudiar y pasé a enseñar y escribir, militaba práctica e ide-
ológicamente (…) en el ancho y resbaladizo campo de la cultura popular y las formas 
marginales de la literatura. Y ahí fue cuando las gloriosas experiencias de chico se convir-
tieron en motivo de rescate (espantosa palabra) y las obras y autores en objetos de estudio 
(equívoco gesto) en la accidentada práctica universitaria. Por ese este libro trata del humor 
y la aventura (…). En los años de la Dictadura comencé a meterme con estos temas en los 
medios. En 1978 hice dos cosas sintomáticas, ajustes de cuentas afectivas que me debía: 
escribí mi primer artículo sobre Oesterheld y El Eternauta (…) y conocí y entrevisté a 
Hugo Pratt, de visita en Buenos Aires después de más de una década. El reportaje salió en 
La Opinión y es el texto que abre este libro. Pocos meses después, en la Bienal del Humor 
y la Historieta de Córdoba de 1979 le arrimé el grabador a Oski sin saber que lo estaba 
haciendo hablar por última vez en su vida. La entrevista apareció en la pionera Medios & 
Comunicación y fue, además, mi primera colaboración para la revista Humor” (Sasturain, 
2004: 11-12). 
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produciendo en el marco de ciertas tradiciones, para seguir imaginando la posibi-
lidad de un saber efectivo acerca de lo social y lo cultural. 

Como ya dijimos, la generación de ese saber se reorganizó, en ese momento, 
en torno a los formatos, las condiciones y los medios de producción de una nue-
va “cultura popular”, incorporándose como su dimensión teórica, esto es: el es-
pacio que la producción cultural masiva, popular o mediática, se reservaba a sí 
misma para pensarse críticamente.  

No otro es el sentido de lo que, desde 1975, Trillo y Saccomanno venían sos-
teniendo como labor erudita de inventario y recuperación historiográfica en dis-
tintas publicaciones de la editorial Récord, y que va a desembocar en la redac-
ción de su Historia. Y éste también fue el espacio donde, como hemos visto, una 
discursividad como la de Steimberg va a poder procesar y superar la instancia 
puramente negativa de su ajenidad, las marcas incómodas de su especificidad 
enunciativa, metodológica y disciplinar. 

Asimismo, la asunción explícita del lugar del “autor”, por parte de los indivi-
duos implicados en la producción de la historieta y el humor gráfico (cf. la apari-
ción de la expresión historieta de autor, en Europa, Estados Unidos y también en 
Argentina), fue a partir de allí 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.  

Movimiento hacia el “arte” que se vio reforzado por un conjunto de gestos 
socialmente consagratorios o celebratorios. Por ejemplo, claro, las Bienales en 
Córdoba. Al respecto, no será casual la intervención, en la Bienal Internacional 
de 1979, de Jorge Glusberg (director del CAyC, Centro de Artes y Comunica-
ción, y presidente de la Asociación de Críticos de Arte de la Argentina), quien 
presenta el Catálogo con un texto titulado, precisamente, “La historieta y el arte”. 
Pero también, en un nivel menos endogámico, la inclusión del “humor gráfico” 
como categoría de los Premios Konex 1982 a las Artes Visuales (donde fueron 
premiados, entre otros, Quino, Landrú, Copi, Caloi, Lino Palacio y Hermenegil-
do Sabat). 

 
3.2. Autor, mercado, lector y contexto:  
el doble sentido de una misma mirada 
 
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 críti-
ca, desde 1979, se encuentran sin duda en los artículos firmados por Juan Sastu-
rain, y en las instancias sostenidas y animadas por su trabajo (los primeros núme-
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ros de la revista Superhumor, p.e.), donde el pensamiento sobre la posición del 
autor alcanzó una complejidad muy interesante. 

En sus ensayos de lectura, Sasturain describió la evolución de la historieta 
como género popular en los términos de la consolidación de un circuito o un sis-
tema particular de producción, circulación y consumo cultural, formado princi-
palmente por cinco lugares o actores: el creador, la sociedad (o realidad), el lec-
tor, la obra y el medio (o el mercado editorial). En este circuito, la instancia cen-
tral aparecía ocupada por la figura del “creador” o “artista”: la posición del suje-
to-autor es el espacio donde se cruzan y por donde pasan las diversas determina-
ciones de la producción cultural (el mercado, la sociedad, ciertas expectativas de 
lectura, los géneros mediáticos). Y son las relaciones diferenciales que establece 
el creador con el resto de las instancias del circuito, las que determinarán o con-
dicionarán el valor estético y el valor social de la historieta como objeto cultural. 

En el esquema conceptual diseñado por Sasturain, la sociedad (o realidad so-
cial) y el mercado de los medios (representado muchas veces por la figura del 
editor) parecerían ir ocupando casi siempre, repetidamente, posiciones antagóni-
cas. Esto es: cuanto más cerca aparezca el autor del mercado, o de las restriccio-
nes y razones editoriales, más riesgos correría de alejarse de la realidad social en 
la que produce; y a la inversa, cuanto más se acerque el autor a las circunstancias 
vitales de sus lectores, más difícil le resultaría insertarse en un mercado maneja-
do desde coordenadas ajenas a la sociedad en la que opera.  

Resuenan aquí, nos parece, los ecos de dos temas centrales en la discusión 
teórica y crítica que hemos visto esbozarse en los primeros años de la década del 
setenta: el tema de la dependencia cultural en América Latina (tema marxista, 
por supuesto, pero disputado por diversas corrientes de la “izquierda” argentina) 
y la distinción entre la función política o ideológica de la historieta, de carácter 
negativo, y las posibilidades de su orientación sociológica, su función social co-
mo forma y vía de expresión de los “sentimientos” y “estados de ánimo” del 
pueblo. 

Por otra parte, en el otro extremo de este diseño conceptual, autor y lector 
aparecen en cambio como lugares que se complementan y que casi se sustituyen 
en su relación con la obra. Cuanto más se asuma explícitamente el productor cul-
tural 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 es-
ta perspectiva, un valor cognoscitivo, ético y político (es decir, la “obra de arte” 
entendida como una forma de saber, de ser y de hacer). 
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Hay dos textos (complementarios) de Sasturain, de 1978 y de 1986, respecti-
vamente26, donde se describe la evolución de la presencia del humor gráfico en 
los periódicos de Argentina como la progresiva asunción, por parte de los dibu-
jantes, del espacio del autor, de lo nacional como su coyuntura y como contexto 
de su mensaje, y de los compromisos que esa forma de autoría conlleva: con los 
lectores, con la calidad estética y ética del mensaje, con la realidad cotidiana y 
con el medio donde ese mensaje encuentra su lugar. 

Con respecto al humor gráfico publicado en Clarín, Sasturain señalaba allí la 
búsqueda intencional de una “unidad de tono”, un “estilo” editorial y ciertas 
formas de continuidad entre la tapa y la contratapa del diario que no hacían sino 
revelar, afirma, “lo que de alguna manera todos sabemos: que los modos obli-
cuos de abordaje de la realidad –como la ficción y el humor– suelen ser incisi-
vos y reveladores” (Sasturain, 1978). 

Ya en el texto de 1986, a partir del intento de una mirada histórica más am-
plia, entiende que “lo que ha cambiado (…) es la función de la página de humor 
como parte de una totalidad, el diario; y la estructura misma de la página como 
sistema en sí”. 

De la deshistorización y el anonimato hemos pasado a una se-
rie de mensajes fuertemente marcados por la autoría e indiso-
lublemente integrados al resto del diario, casi incomprensibles 
sin él: de espacio compensatorio o de evasión, la contratapa 
pasó a ser LA OTRA TAPA, con los mismos temas pero otra 
mirada, tan significativa como la estrictamente periodística. 
(…) las tiras están tan ligadas al contexto (no ya el diario sino 
al país, la sociedad argentina toda) y las zonas de información 
compartida, los sobreentendidos entre autor y lector son tan 
amplios (…) que se han generado reglas de juego y compren-
sión mucho más complejas que en cualquier otro momento del 
humor nacional (Sasturain, 1995: 246-247; las mayúsculas 
son del autor). 

 
Y concluye: 

La evolución de las tiras de humor diarias durante los años se-
tenta a la actualidad, (…) la simple y aparente NACIONALI-
ZACIÓN de esos mensajes durante el período es un proceso 
mucho más rico que el simple –y saludable– cambio de firma 

                                                           
26 Se trata de los artículos: “Popularidad del humor dibujado. Análisis de las contratapas”, 
que apareció en el suplemento Clarín Cultura y Nación (pp. 4-5) del 23 de noviembre de 
1978, y el más extenso y completo “El humor diario: una estrategia de retaguardia”, in-
cluido en el libro colectivo Claves del periodismo argentino actual (Tarso, Buenos Aires, 
1986) y luego en Sasturain (1995:241-250). 
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al pie del cuadrito. Implica un crecimiento en la conciencia de 
las posibilidades del género, en la integración entre lectores, 
autores, personajes y esa informe REALIDAD que nos impli-
ca a todos: la Argentina (op.cit.: 250). 

 
Asimismo, esta lógica de análisis se replicó rápidamente en otros lugares. En 

un artículo de 1981 (“La oficina: el infierno tan temido”), donde estudiaba el tra-
tamiento humorístico e historietístico de un cierto espacio laboral (la oficina), 
Sasturain describe una suerte de proceso de “maduración” del género, en los 
términos de:  

1°) una evolución que iba de lo simple a lo complejo, en la relación del autor 
con el lector y con su tema, y  

2°) el paso de un modo de representación y de figuración dependiente, basa-
do en los modelos difundidos por los syndicates norteamericanos y focalizado, 
por lo tanto, en la mostración de tipos sociales o caracterológicos rígidos y des-
historizados; a un modo de representación y figuración situado históricamente, 
atento ya a las relaciones entre los grupos, y no entre los individuos, y capaz de 
producir una descripción crítica y reflexiva de los “mecanismos de opresión” de 
un sistema social (Sasturain, 1995: 235-239). 

Los mismos vectores discursivos, el mismo juego de conceptos, se plantearon 
también en los textos que acompañaron, polémicamente, la presentación de las 
historietas en el primer número de la revista Superhumor, en agosto de 1980 (el 
jefe de redacción era, precisamente, Sasturain); y que continuaban en cierto mo-
do las discusiones sobre la historieta como arte popular que se habían suscitado 
en la primera época de la revista El péndulo (entre septiembre y diciembre de 
1979)27.  

Los textos de Carlos Trillo (“¿Qué pasa con la temática?”) y Guillermo Sac-
comanno (“Carlitos Luna vs. Charlie Moon”), que aparecieron en el primer 
número de Superhumor, escenifican el lugar del autor como una posición varia-

                                                           
27 La primera época de El péndulo. Entre la ficción y la realidad, contó con la dirección 
literaria de Marcial Souto e incluyó en sus únicos cuatro números, como describe Rivera: 
“materiales relacionados con la literatura, en la línea de la ciencia-ficción y el fantasy an-
glo-norteamericano, el cine, la música y la historieta” (1992: 68) Por otra parte, las histo-
rietas que publicó El péndulo estuvieron acompañadas por “colaboraciones de carácter 
crítico, e inclusive de tono polémico, firmadas por Carlos María Caron, Carlos Trillo, 
Guillermo Saccomanno y Juan Sasturain” (op.cit.: 69). La revista tuvo una segunda época, 
más duradera, desde mayo de 1981; pero ya definitivamente vinculada a la ciencia-
ficción, sólo publicó algunas historietas del género, de autores europeos como Enki Bilal 
(“Progreso”) y Jacques Tardi (“El demonio de los hielos”). 
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ble, ubicada en el centro de un sistema de relaciones y determinaciones múlti-
ples, entre las exigencias de la obra, el lector, la realidad, el mercado y el arte. 

Como otras artes –dice Saccomanno–, la historieta está 
igualmente condicionada por las vicisitudes de un mercado. 
Los autores crean por encargo. Un editor (…) supone lo que el 
público quiere, que es generalmente lo que él quiere. (…) Los 
autores, que acatan el pedido del editor, son generalmente 
obedientes, sumisos y cumplidores. Ellos, como las revistas, 
tienen su precio (Saccomanno, 1980: 36). 

 
De este modo, continúa el texto, “puede advertirse por qué no tenemos una 

historieta auténticamente nacional”:  
Si los autores no son dueños de sus obras, porque venden los 
derechos, malamente pueden encarar una senda creativa que 
contemple los entusiasmos y los pesimismos de los lectores 
(op.cit.: 37). 

 
En este contexto, donde la sumisión del autor al mercado lo sustraía de su re-

lación con la obra, con la realidad y con los lectores; la obligación del autor co-
mo artista estribaba en transformar las restricciones editoriales en posibilidades 
creativas: buscar ese “espacio vacante” en los requerimientos del mercado, don-
de anida un “público que aguarda otras propuestas, de forma y de contenido” 
(ibíd.). 

La apuesta era, como en el arte, rechazar los estereotipos de la producción en 
serie, asumir el valor de la posición de autor y buscar entonces la otra realidad, 
la que efectivamente están viviendo los lectores. Y este nuevo nexo sólo podía 
materializarse en una obra que fuera considerada, de una vez y para siempre, una 
obra de autor: “Entender la historieta como obra de arte es entender la historieta 
como obra de autor”. 

Siguiendo una lógica parecida, el artículo de Trillo exigía que, en la historieta 
de aventuras, “se cuenten otras cosas, (…) cosas que estén más cerca de uno”. 

Y aunque sean fantásticas, que sus personajes se parezcan a la 
gente y se comporten como uno, y que alguna vez sientan la 
nostalgia de haber sido o de no haber sido nada. Y que se per-
ciba en ellos alguna angustia (Trillo, 1980: 19). 

 
Y presentaba, así, la “historieta de una calle” (Corrientes, con guiones de 

Saccomanno y dibujos de Solano López): historias donde “los héroes tendrán 
una sola intervención y luego volverán a su gris anonimato” y donde “los finales 
no serán felices y a veces (…) ni siquiera infelices”, pero que “irán pintando –
esperamos– nuestra aldea” (ibíd.). 
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En las polémicas que habían sostenido en las páginas de la revista El péndulo 
(Saccomanno y Trillo, 1979), tomando como marco el tema de la dependencia 
cultural y la noción de margen como clave de acceso a la cuestión del valor esté-
tico, los mismos autores habían enfatizado ya el peso de las “exigencias del mer-
cado” en el humor y la historieta; subrayando la excepcionalidad de la figura del 
creador solitario. Al enfatizar la “función comercial” de la historieta y el humor 
gráfico, sostenidos en su lugar por el mandato editorial de “entretener”, Trillo y 
Saccomanno ubicaban la razón del valor estético de la cultura popular en “la 
ductilidad de un creador solitario que transforma sus obsesiones en piezas que 
interpretan sutilmente su realidad y la de sus receptores”, probando “al máximo 
las limitaciones que le impone un editor, que no suelen ser contadas” (op.cit.: 
27). 

Los temas que trataron Trillo y Saccomanno, años después, en sus colabora-
ciones polémicas para la revista Cuero (dirigida por Oscar Steimberg), remitirán 
también a ese universo teórico-axiológico, tensionado por los requerimientos 
morales de la relación postulada entre valor estético y posición del autor. En la 
sección titulada “Sacando el cuero”, los autores se refirieron sucesivamente a los 
problemas del uso del seudónimo, la copia como mecanismo de producción y las 
modas o los estilos de época: prácticas o fenómenos que ponían en cuestión, por 
igual, la relación del autor con su identidad personal, social y nacional; es decir, 
también, su relación con los “otros”28.  

Finalmente, hay un texto de Saccomanno sobre el que me gustaría llamar la 
atención, porque no sólo reproduce estas coordenadas discursivas que venimos 
registrando, sino que marca o deja ver la clave desde donde se pensó, en última 
instancia, el espacio o el hacer específico del creador. El texto se titula “Ni glo-
bos ni figuritas. Mediocridad y esplendor de un arte”, y dialoga polémicamente, 
otra vez, con los problemas que se había planteado la semiología acerca de la 
historieta como lenguaje mixto, como hibridación entre imagen y palabra. Según 
Saccomanno, en la historieta, la disyuntiva no se da entre literatura y pintura, o 
entre el “argumento” y su “realización gráfica”; sino que siempre se da entre 
“miseria y grandeza del género y sus creadores”, entre “miseria y grandeza de las 
obras y sus responsables”, y “más allá de los buenos o malos propósitos editoria-
les” (Saccomanno, 1979: 25). La argumentación del texto encontraba el origen 

                                                           
28 En la conclusión a su texto sobre el seudónimo, por ejemplo, señalaban: “¿para qué so-
licitarle tan atentamente a los creadores que sean (…) siempre fieles a sí mismos si a lo 
mejor, esa fidelidad consiste en darse el lujo –que no es un lujo sino una necesidad–, de 
serse infiel cada tanto? El lío, pensamos no tan hipotéticamente, consiste no tanto en ser 
adúlteros consigo sino con los otros, esos que mañana votan, desaparecen o mueren en 
una isla en el Atlántico Sur. Porque la muerte, cuando viene, no lo encuentra solamente a 
uno, sino como en el cuento de Poe, también al otro” (Saccomanno y Trillo, 1983: 22). 
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de la contradicción imagen/palabra en viejas dualidades de la razón occidental, 
que asignaban la culpa al cuerpo (esto es, la imagen) y la salvación al alma (la 
mente, el espíritu, esto es: la palabra). 

La oposición estaría planteada [afirma Saccomanno] entre el 
guión, emparentado con la literatura, y el dibujo, vinculado a 
la plástica. Esta oposición, quiero escribir, me inquieta más de 
lo que me conforma. (…) En la antigüedad esta contradicción 
se emblematizaba entre cuerpos y almas. Si prefieren: carne y 
espíritu. Prolífico en cuestión de maniqueísmos el pensamien-
to que así clasificaba la realidad y sus adyacencias no hacía 
sino anclar, encubiertamente, una lucha entre privilegios 
(op.cit.: 26). 

 
Aquí, de nuevo, el vector pasa por el creador; pero esta vez se trata de un au-

tor definido por la capacidad de superar una contradicción: la dialéctica entre 
imagen y palabra. 

Estamos ahora en condiciones de enunciar las características o propiedades 
singulares que este nuevo discurso crítico sobre la historieta le atribuyó al lugar 
especial del “creador” de cultura popular (historietista o humorista), las dificul-
tades que suscita su posición y los espacios de novedad que estaría abriendo en 
la superficie de los discursos mediáticos.  

La clave para pensar el lugar del autor en el sistema de la cultura popular es-
taría 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, y 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 cier-
tos aspectos de lo universal humano. Es lo que dijeron Trillo y Saccomanno so-
bre Oesterheld, en varios momentos, cuando afirmaban que lo que hace el guio-
nista es “una forma distinta de literatura”, en la que pueden rastrearse, como en 
toda forma valiosa de literatura, y “sin suspicacia exagerada, los grandes temas 
que acosan a la condición humana: el amor, la lealtad, el valor, la muerte y el 
tiempo” (Saccomanno y Trillo, 1979: 28)29. 

                                                           
29 La obra de Oesterheld repetidamente es juzgada desde este lugar. Por ejemplo, en el 
prólogo a la reedición de la serie Watami, Trillo y Saccomanno escriben: “Si la dignidad 
de un género depende de piezas que sepan transmitir en su lenguaje específico los pro-
blemas de la sociedad y la condición humana, estamos en situación de poder afirmar que 
la historieta, merced a trabajos como Watami, es arte, con mayúsculas, un arte maduro y 
tan legítimo como la plástica, la literatura y el cine” (Saccomanno y Trillo, 1976: 2). 
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Y tal afirmación reaparecerá a propósito de autores más ligados aún al cos-
tumbrismo, como el dibujante Alejandro del Prado (Calé). Según Sasturain, Calé 
va a la realidad que le interesa representar (en este caso, las clases media y baja 
de la sociedad porteña, en las décadas del cuarenta y cincuenta), disuelve las dis-
tancias entre observador, protagonista y receptor, y vuelve de allí siempre con 
una revelación acerca de la “condición humana”. El universalismo de la repre-
sentación, otra vez, en el ejercicio de la mirada:  

Calé trascendió la tipología (…), y avanzó en la indagación de 
un costado menos superficial, el registro de los miedos, las 
patéticas fantasías con que los combatimos, el regocijante y 
deplorable espectáculo de nuestra condición humana (Sastu-
rain, 1995:77). 

 
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 montó toda la elaboración críti-
ca de Sasturain acerca de los géneros de la historieta de aventuras, o fantástica, 
en nuestro país. Sobre Las puertitas del Señor López (serie de Carlos Trillo y 
Horacio Altuna, muy popular entre 1979 y 1981), el crítico afirmaba entonces 
que el “otro lado” fantástico que se abre al protagonista detrás de la puerta del 
baño, no era otra cosa que su “propia realidad” (y la realidad de sus lectores), pe-
ro llevada a “términos absolutos” (op.cit.: 216); y que sólo era posible hacer una 
lectura enriquecedora del texto desde las coordenadas de su contexto de produc-
ción. 

Porque no es casual el surgimiento de estos personajes silen-
ciosos –Charlie, el “Loco”, López– en estos tiempos argenti-
nos de censuras y autocensuras, de miedo y desencanto. (…) 
Sólo recortado contra el entramado de esta circunstancia nues-
tra tan particular que vivimos puede entenderse la moraleja: 
del otro lado de la puerta no hay otra cosa que esto mismo: no 
hay lugar para fantasías o sueños puestos en otra parte (op.cit.: 
218). 

 
Mientras que, por otro lado, todo el trabajo de Oesterheld sobre la tradición 

de la historieta de ciencia-ficción aparecería como la conjunción posible (y nece-
saria) entre “fantasía” y “testimonio del mundo circundante”; como la asunción 
de un único desafío: “aventurizar el contexto del lector, la situación del mensaje” 
(Sasturain, 1979: 61); trasladar, contra el “colonialismo cultural”, y definitiva-
mente, 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 
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dualidad de la representación estética (idea cercana a la doctrina romántica del 
símbolo), su capacidad para moverse entre una dimensión y la otra, o de una di-
mensión 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 men-
tira, o el fingimiento. Pero, y en un mismo ademán, la perspectiva elaborada des-
de 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 
el creador se instalará como el centro dinámico y tenso, casi misterioso, de un 
circuito o entramado de subjetividades (los otros autores, los críticos, los edito-
res, los lectores, etc.). 
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V. Conclusiones 

 

Durante las décadas del cincuenta y el sesenta, las ciencias sociales y huma-
nas en Occidente comenzaron a hacerse cargo de la comunicación en la cultura 
de masas como uno de sus objetos teóricos más importantes. Surgieron entonces 
una serie de discursos críticos (en un doble sentido, como productores de saber y 
de un cierto juicio estético relacionado, siempre problemáticamente, con alguna 
forma de ética), alrededor de un conjunto diverso, y a veces difuso, de lenguajes, 
géneros y mensajes mediáticos: el cine, la televisión, la historieta, la música po-
pular, la publicidad, el discurso o los géneros de la información, la telenovela, la 
fotografía, etc. 

En nuestro país, el discurso sobre la historieta, como un caso particular de-
ntro del conjunto de los estudios sobre comunicación masiva, describe un movi-
miento curioso, que va desde su fundación semiológica, hacia 1968, en los textos 
iniciales de Oscar Masotta y Oscar Steimberg; pasa por un momento particular 
de explosión y expansión, en el que la historieta aparece como un objeto teórico 
central, disputado por corrientes críticas que ensayaron en él sus apuestas y dife-
rentes políticas de intervención en el campo intelectual; hasta llegar, a fines de 
los setenta, a un momento de relativa invisibilidad y/o dispersión. 

 

Los lugares de una fundación discursiva,  
entre las palabras y las cosas 
 

Parece claro, ahora, que la fundación semiológica de los estudios sobre la his-
torieta adoptó las formas o el protocolo del escándalo, dentro del campo intelec-
tual de Argentina durante la década del sesenta. Colocado en una posición difícil 
con respecto a las instituciones del saber académico, y también del campo políti-
co y social (véase Longoni, 2004), el discurso de Oscar Masotta sobre la historie-
ta y las artes visuales (y, en general, el discurso de la primera semiología), a la 
vez que se veía interpelado por los grandes temas ideológicos o filosóficos de la 
época (politización, modernización, exigencias de totalización), buscaba instalar 
sin embargo, en el centro del debate, el problema singular de los lenguajes o los 
códigos sociales. 

En un contexto cultural marcado por las diversas corrientes de un marxismo 
más bien ortodoxo (o revisado por Gramsci), por el existencialismo sartreano y 
por los motivos del compromiso, entre el hombre y el mundo, la estrategia se-
miológica de Masotta inscribe allí la cuestión del signo y sus estructuras, y los 
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problemas correlativos de las enigmáticas relaciones entre el hombre y sus sig-
nos, entre el signo y las cosas.  

La historieta encuentra su lugar, así, en el dominio de los objetos de la semio-
logía, en tanto constituye un ejemplo característico de lo que se conocía como 
códigos mixtos o estructuras híbridas de significación, esto es: textos que surgen 
y producen sentido en el cruce o la combinación de diferentes materialidades 
significantes (a saber, la imagen y la palabra escrita). Y es acerca de estas com-
binaciones y estos mensajes mixtos que la semiología volvió a plantear las pre-
guntas fundamentales que ya había hecho Saussure: ¿qué es un lenguaje, qué es 
la lengua, qué es un signo? ¿Es la imagen un signo? Y si es así: ¿cómo podrían 
analizarse los signos icónicos? ¿Qué relaciones se tejen al interior del discurso, 
entre imagen y palabra? O mejor: ¿hasta dónde la naturaleza analógica o “moti-
vada” de las imágenes no ponía en cuestión el carácter arbitrario de los signos 
verbales? 

Desde este lugar, y acerca de la historieta, sostenidos por una gramática se-
miológica, los textos de Masotta, y luego de Steimberg, formularon otra vez las 
grandes cuestiones del campo intelectual en Argentina durante los años sesenta, 
preguntándose por: 
1- las formas de la interacción entre cultura de élites y cultura de masas, o en 
otros términos: entre “vanguardias” y “populismo”, entre modernización y revo-
lución social; 
2- la posibilidad de definir o circunscribir otra vez el valor estético, pero acerca 
de los medios y los mensajes de la comunicación de masas; 
3- el status del compromiso entre valor estético y función ideológica, en  el  in-
terior de los signos de la cultura de masas; o mejor dicho: el nuevo estatuto de 
los compromisos entre “forma” y “contenido”; 
4- los modos de la relación entre el sujeto y los signos, entre el sujeto y los me-
dios, los lugares del placer o de la alienación en esa relación y las formas de in-
tervención de la conciencia en los lenguajes: la construcción revolucionaria o 
crítica de una conciencia del código. 
 

Estas cuestiones no sólo definieron en ese momento las líneas por donde se 
constituyó la historieta como un objeto de conocimiento para las ciencias socia-
les y humanas, sino que abrieron y señalaron los espacios de una enunciación 
legítima o productiva, en el campo de los estudios sobre comunicación de masas. 
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Un discurso en expansión: la historieta como cultura popular, 
¿nacional o revolucionaria? 
 

Después, entre 1971 y 1972, en el período que hemos denominado de explo-
sión y expansión de nuestra serie discursiva, la intervención de la “línea chilena” 
en los estudios sobre comunicación de masas, asociada a las urgencias coyuntu-
rales de un proceso efectivo de cambio revolucionario (el proyecto socialista de 
Salvador Allende), puso literalmente de cabeza el universo de las cuestiones se-
miológicas y llevó la discursividad sobre la historieta a los interrogantes más ge-
nerales acerca de: 

- los modos de su funcionamiento ideológico,  
- el sistema de sus contenidos mitológicos y  
- su rol en el contexto de la dependencia cultural en América Latina. 
 
En la búsqueda de una comunicación transparente, políticamente eficaz y no-

ideológica, los textos de Armand Mattelart y Ariel Dorfman (desde Para leer al 
Pato Donald, de 1972, hasta Superman y sus amigos del alma, en 1974) abando-
naron la zona de preguntas abiertas sobre el lenguaje, instalaron la historieta en 
los dominios adyacentes del entretenimiento (como complemento ideológico o 
superestructural del mundo del trabajo) y de la infancia (como continuación 
imaginaria u origen mitológico del mundo adulto), y retomaron un problema 
marxista clásico: ¿de qué manera una conciencia históricamente situada podría 
volverse incapaz de ver o percibir las condiciones particulares del mundo que la 
rodea?  

Proliferaron así las imágenes características que aludían al desdoblamiento y 
a los lazos entre infraestructura y superestructura, a la distancia entre experiencia 
y simbolización, entre “ser” y “parecer”, entre las “condiciones objetivas” de 
existencia y la “falsa conciencia” burguesa. El ocultamiento, las sustituciones, la 
inversión, la identificación, las máscaras, conforman un sistema de motivos y el 
aparato categorial del análisis marxista de la historieta y de la industria cultural 
en su conjunto. 

En segundo lugar, el año 1972 señaló también el primer pasaje, por la histo-
rieta en tanto objeto teórico, de una formación discursiva que rozaba apenas la 
polémica entre semiología y marxismo (entre estructura y conciencia, como 
hábilmente lo sintetiza Masotta) y que estaba interesada y sostenida por un do-
minio conceptual diferente: el de las categorías y los linajes de una cultura na-
cional y popular.  

La serie de trabajos de Eduardo Romano, Jorge B. Rivera, Carlos Trillo, Gui-
llermo Saccomanno y, más tarde, Juan Sasturain, ocupa los espacios del “entre-
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tenimiento” y, más en general, los espacios definidos como marginales por la 
cultura oficial en la Argentina, para instalar allí los sentidos y las formas de una 
nueva “seriedad”: la de una producción cultural masiva subterránea, vinculada a 
los sentimientos emancipatorios de un pueblo sojuzgado. Se trató aquí de una 
apuesta distinta, dirigida al interior de las tradiciones más instaladas de la crítica 
literaria académica y la historiografía nacional: apuesta política que venía de (o 
se enlazaba a) ciertos “pensadores nacionales” cercanos al peronismo, como Jau-
retche, y que tendía a la construcción de un nuevo canon cultural.  

Esta tercera línea crítica leyó la historieta sobre el mapa de tensiones de la li-
teratura nacional, como un género más del costumbrismo popular (junto al tango, 
la narrativa de Arlt o el grotesco de Discépolo), y trazó dos nuevas escansiones 
sobre el objeto: el límite entre función social (o función crítica) y función políti-
ca (o ideológica) de la historieta, es decir, las diferencias y tensiones entre “ex-
presión popular” y “mercado editorial”; y al mismo tiempo, el límite entre humor 
gráfico e historieta realista (o “historieta seria”), como géneros de comunicación 
vinculados a dispositivos diferentes de producción, circulación y consumo, pero 
paralelos en su desarrollo y en sus formas de conectarse con un cierto “espíritu 
nacional”. 

Vendrán, entonces, los ensayos de una lectura genética y sociológica acerca 
de la historieta, que Eduardo Romano y Jorge B. Rivera incluyeron en el tomo 
dedicado a “Las literaturas marginales”, de la Historia de la literatura universal 
(CEAL, 1972); mientras Trillo y Saccomanno preparaban para La Historia Po-
pular sus reseñas historiográficas sobre el fenómeno en Argentina. Y luego, más 
adelante, los estudios que Rivera alcanzó a publicar en la primera época de la re-
vista Crisis; los textos polémicos que Trillo y Saccomanno lanzaban desde El 
Péndulo, Superhumor y los escasos números de Cuero; y los homenajes de Sas-
turain al costumbrismo universalista de Calé o Molina Campos, sus ensayos so-
bre Quino, Fontanarrosa, Clemente y Mafalda (en las revistas Humor, Super-
humor y en Clarín), o sus textos más amplios y generales, de carácter divulgati-
vo (cf. Sasturain, 1995). 

Finalmente, en interfaz siempre difícil y compleja, debemos tener en cuenta 
buena parte de las intervenciones críticas de Oscar Steimberg durante la década 
del setenta, dedicadas a revisar polémicamente el valor de ciertos personajes 
fundamentales de la cultura popular argentina del siglo XX: Patoruzú e Isidoro, 
de Quinterno; Mafalda, de Quino; Landrú. Esta propiedad reactiva, este impulso 
de llevar adelante una lectura al sesgo, que irrumpa e interrumpa las explicacio-
nes ajenas, marcó la producción de Steimberg, desde sus primeros trabajos es-
pecíficos junto a Masotta y Verón, hasta sus análisis más amplios en la década 
del ochenta. 
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Los “fracasos” de una fundación: nuevas estrategias para la 
comunicación 

 
En 1975, el cierre de las polémicas que habían sostenido los redactores de la 

revista Lenguajes (de la Asociación Argentina de Semiótica) y los animadores de 
Comunicación y cultura (Héctor Schmucler y Armand Mattelart), y la aparición 
de ese extraño libro que fue Para leer a Mafalda, de Pablo J. Hernández, son los 
acontecimientos que constituyen, leídos contra el horizonte de la fundación se-
miológica del discurso sobre la historieta en Argentina, los síntomas de un fraca-
so.  

De algún modo, la lectura idiota que el sociólogo Pablo J. Hernández reali-
zaba respecto de la tira Mafalda (donde acusa, digamos, al personaje “Mafalda” 
de representar y defender los intereses económicos de una burguesía pro-
imperialista y decadente1), puso de manifiesto con bastante claridad que la em-
presa semiológica de conocimiento, definida por Masotta como una pedagogía 
destinada a extrañar la relación del hombre con sus lenguajes, no había logrado 
suturar finalmente los cortes y las zonas de indeterminación abiertas entre el su-
jeto, los signos y el mundo. 

Por un lado, la mirada del semiólogo se tendió, en ese momento, desde la su-
perficie cerrada del mensaje (y los modos lineales de su relación con el código) 
hacia la red cada vez más amplia de una intertextualidad derivante, inaugurada 
con la “segunda semiología”, que hacía del sujeto un mero soporte o un punto de 
pasaje de las remisiones entre textos. De hecho, la producción de Steimberg, vi-
sible en su libro de 1977 y en artículos posteriores, muestra muy singularmente 
la puesta en obra de esa nueva táctica de lectura, guiada por una política de la 
discontinuidad: política que procesa y desarma, desde el margen semiológico, las 
continuidades que habrán de postularse, entre texto y contexto, y que enlazarán o 
anudarán las épocas, las tradiciones, los géneros y los actores de la cultura de 
masas o la cultura popular en Argentina; instalando constantemente su objeto de 
estudio en los cruces y en los juegos entre determinaciones siempre diferentes.  

Por otro lado, la doxa marxista se ausentó notablemente, desde 1976, de la 
agenda teórica de los estudios sobre cultura de masas o cultura popular, después 
de los grandes debates que se habían dado unos años antes (sobre la televisión, 
por ejemplo, o sobre el tema de la propiedad de los medios de comunicación en 
los países latinoamericanos). Recién hacia 1978, y sin la fuerza que habían teni-
do, los temas marxistas sobre la gestión de la cultura reaparecerán en algunas 

                                                           
1 Sobre el libro de Pablo J. Hernández, y sus implicancias respecto de la fundación se-
miológica del discurso sobre la historieta, ver Berone (2010) 
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publicaciones académicas o especializadas, como Punto de vista y Medios & 
Comunicación. 

Por último, justo en ese momento, en el período 1978-1979, es que se abrió 
paso y se consolidó en los estudios sobre historieta una hegemonía diferente, ba-
jo el peso de (o marcada por) una transformación profunda en las condiciones de 
producción del discurso. Esta nueva hegemonía, que es casi una nueva funda-
ción, profusamente ilustrada por la producción crítica de Juan Sasturain (desde 
1978 y durante casi una década, hasta 1987), se sostiene en tres coordenadas dis-
cursivas fundamentales:  

1- un acercamiento decisivo del discurso crítico al campo de la producción y 
los productores de historietas y humor gráfico, que afecta las modalidades de 
la enunciación: principalmente, la adopción definitiva de la entrevista como 
un género de la crítica, como forma de reconocer el valor cognoscitivo de la 
palabra del autor respecto de su obra; 
2- el abandono progresivo de los problemas visuales, retóricos o técnicos del 
lenguaje, y del universo conceptual que se les asocia, por sus problemas “li-
terarios” o semánticos: ¿cuáles deben ser los temas que deben abordar la his-
torieta “seria” y el humor gráfico?, ¿qué características deben presentar los 
héroes?, etc.; 
3- la incorporación consecuente, a nivel de la estrategia teórica, de la historie-
ta y el humor al sistema de una moderna literatura nacional y popular. 
 
Se pautaron así, para el objeto teórico de este discurso, una nueva superficie 

de emergencia (el dominio de las literaturas marginales en Argentina), nuevas 
rejillas de especificación (la separación entre humor gráfico e historieta de aven-
turas, entre función social y función ideológica, entre “mercado” y “expresión 
popular”) y nuevas instancias de delimitación, esto es: una política de lectura 
que desdobla el signo para encontrar, en su profundidad, los elementos o los sen-
tidos que anuden los lazos de la obra con los valores universales (éticos y estéti-
cos) de la cultura, y los compromisos de su autor con el espíritu de su pueblo y 
con la humanidad. 

Es en el contexto de esta nueva política de lectura, de esta nueva fundación, 
que adquiere su sentido la recuperación de la figura de Héctor G. Oesterheld, au-
tor de guiones de historieta que la discursividad semiológica había casi soslaya-
do. A través de una serie de artículos consistentes, dedicados a Oesterheld y su 
obra, Sasturain irá delineando la imagen de un creador que había sabido reunir 
las exigencias del mercado editorial con las demandas del campo popular, y cuya 
producción resolvía los problemas fundamentales de la constitución de una na-
rrativa de aventuras nacional y, al mismo tiempo, universal y humanista; llegan-
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do finalmente a la inclusión de su obra más famosa, El Eternauta, dentro del ca-
non de la literatura argentina, como uno de sus clásicos. 
 

La historieta en la encrucijada de los ochenta 
 
La perspectiva teórica y crítica abierta hacia la historieta ya no se vuelve aho-

ra hacia un tipo singular de lenguaje o código social, sino que parece interpelar 
desde ese momento (y hasta fines de la década del ochenta), la capacidad del 
género (de sus mensajes y sus autores) para incorporarse a la agenda de lo actual 
y para comunicar los grandes temas de una sociedad y una literatura nacional; es 
decir, la capacidad de la historieta y el humor para dar cuenta de los elementos o 
enclaves ideológico-morales que definen la existencia y la singularidad de una 
sociedad y una cultura. Se podría hablar aquí, con razón, de una perspectiva co-
municológica, que lee la historieta y el humor gráfico como un conjunto de estra-
tegias de comunicación, por donde pasan y se afianzan toda una serie de conti-
nuidades entre texto y contexto, entre autor y lector, entre obra y sociedad.  

Esta apuesta poética y política se define en los escritos que Sasturain publica 
en diversos medios y en los proyectos editoriales que gestiona, con suerte diver-
sa, hasta 1984, para instalarse definitivamente en el centro del campo de la pro-
ducción y la crítica de historietas con la revista Fierro (historietas para sobrevi-
vientes), ya en plena democracia “de transición”. En Fierro, en sus primeros 
años y hasta 1987, la historieta, y los discursos críticos que la rodean, asumen 
decididamente un proyecto de intervención en el campo cultural de la Argentina; 
el cual podría ser leído, inicialmente, desde algunas hipótesis de trabajo. 
Primero: la politización marcada de los textos (muy presente ya en publica-

ciones anteriores, como Satiricón, Humor y SuperHumor); proceso que parece 
derivar, por un lado, de la repentina configuración, durante el régimen militar, de 
ciertas zonas marginales de la cultura (la historieta, el rock, el humor) como lu-
gares de resistencia y de respuesta ideológica a la uniformidad y al silencio im-
puestos desde el Estado, y, por otro lado, de las particulares condiciones del me-
dio social (el país se encuentra inmerso de pronto, a partir de la Guerra de Mal-
vinas, en un acelerado proceso de reconstrucción y democratización de las 
prácticas políticas y culturales). 
Segundo: la gestación de nuevos vínculos entre la historieta y ciertos géneros 

“mayores” (la literatura, el cine, la pintura), vínculos trazados por los propios ac-
tores del campo que transitan y circulan entre las diferentes zonas, y que valori-
zan el cómic como medio de experimentación estética y, principalmente, como 
espacio abierto a la interacción y la mixtura de lenguajes. 
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Tercero: la transformación de la historieta y el humor en interlocutores váli-
dos en el debate social por el sentido de la historia reciente (¿qué significa lo que 
ocurrió, por qué ocurrió y cómo reformular la sociedad y sus prácticas a la luz de 
eso que ocurrió?), en cuyo seno aparecerá reiteradamente, como punto de fuga o 
como zona de incerteza de las explicaciones, el problema de la violencia políti-
ca2. 

 
Por último, este segundo proceso de fundación discursiva, instalado en la ten-

sión entre dos emprendimientos editoriales de signo ideológico contrario (nos re-
ferimos, respectivamente, a la revista Humor, dirigida por A. Cascioli y cercana 
al alfonsinismo, y a Fierro, de clara filiación peronista), y que coloca al humor y 
la historieta, como nunca se lo había hecho antes, en el centro de un proyecto 
político y cultural para nuestro país, tal vez deba investigarse en continuidad con 
la debacle del mercado editorial de historietas en Argentina, desde 1992. ¿Acaso 
es posible pensar algún tipo de relación entre la crisis que sacudió al sistema 
político e institucional argentino desde fines de los ochenta y durante toda la 
década del noventa (lo que se conoce como “era menemista”) y el colapso del 
lugar que Sasturain había imaginado para la historieta desde la dirección de Fie-
rro?  

Sea como fuere, este segundo proceso de fundación discursiva requiere nece-
sariamente de un nuevo trabajo de investigación. 

                                                           
2 Y son muchos los lugares, los espacios discursivos de la revista Fierro, en su 
primera época, que atestiguarían estas primeras hipótesis: desde secciones espe-
ciales que revisaban el canon literario nacional y trabajaban sobre las formas de 
la adaptación (como “La Argentina en pedazos”, que incluía los textos críticos de 
Ricardo Piglia), pasando por la tematización directa de ciertos eventos históricos 
(“La batalla de las Malvinas”; o la serie “Sudor Sudaca”, de Muñoz y Sampayo), 
la alegoría política (cf. “El sueñero”, de E. Breccia, o “Ministerio”, de Barreiro y 
Solano López) y la reelaboración polémica del peso o el rol de ciertos intelectua-
les fundamentales de las últimas décadas en el campo cultural argentino (desde 
la recuperación de la producción y la figura-emblema de Héctor G. Oesterheld, 
desaparecido durante la dictadura militar, hasta la presencia de Jorge L. Borges 
en la serie “Perramus”, escrita por Sasturain y dibujada por Alberto Breccia). 
Sobre esto, puede consultarse con provecho el estudio de Reggiani (2003:23-29). 
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