
INTRODUCCIÓN

El objeto inmediato de estas páginas son las cuestiones relativas a la meto-
dología, método y modelo que permitan analizar e interpretar los cómics. La
reflexión llevada a cabo será eminentemente especulativa en la primera parte del
texto y se encaminará hacia la práctica de crítica aplicada en la segunda.

Esta del cómic es una parcela necesaria de la investigación pero casi desa-
tendida, en gran medida porque, primero, se ha debido vencer la reticencia que
supone el adoptar el cómic como objeto de estudio, y segundo, porque en el
ámbito del cómic han predominado dos tendencias de estudio: la histórica, en
un principio, y la didáctica, más recientemente. En cuanto a la necesidad y la difi-
cultad de lo relativo a metodología (pese a opiniones contrarias, como las de
Mainer, 2000: 271-2), bastaría tener presentes conclusiones pesarosas de maes-
tros, como van Dijk, Barthes o Ubersfeld, quienes, a pesar de haber dejado libros
excelentes de análisis del texto, no dudan en señalar lo rudimentario de sus
modelos y en advertir sobre lo desproporcionado entre los esfuerzos de explici-
tación y los resultados posteriores. Cierto es, no obstante, que en cuanto se entra
en el ámbito de la teoría del relato es inevitable (por honestidad intelectual) rein-
cidir en autores, obras (y hasta citas) muy conocidas. De cualquier forma, estas
páginas no pretenden ser un breviario de doctrina narratológica, sino efectuar
una adecuación crítica de esta a la comprensión del cómic; la remisión a la teo-
ría de la narrativa literaria se impone por dos razones básicas: la primera porque
hasta el nivel del discurso (donde entran en juego las sustancias de la expresión)
novela, cine y cómic responden a los mismos presupuestos narrativos; segundo,
porque en el ámbito del cómic son escasas las aportaciones al respecto.

La labor docente en la universidad y la colaboración con Centros de Profe-
sores me ha venido haciendo notar, ya desde hace años, la enorme importancia
que tiene la tarea de análisis e interpretación de los mensajes icónicos, en justa
correspondencia con el predominio que este tipo de mensajes tiene en la confi-
guración de nuestro tiempo y, más en profundidad, en cuanto favorece el cono-
cimiento cabal de los textos y moviliza destrezas de aprendizaje.
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Comparto con Bordwell (1995) la creencia en que el análisis y la interpreta-
ción de textos son actividades que descansan en técnicas elaboradas y transmi-
tidas de forma institucionalizada, y que, por tanto, es tarea de la universidad el
atenderlas y ofrecerlas de forma crítica.

Hoy, culminado el siglo XX, tenemos perspectiva suficiente y adecuada (la
que dan más de cien años de actividad creadora, industrial y –bastantes menos–
de investigación) para contemplar y admitir el cómic como objeto de estudio. Sus
límites están bien definidos, aun en la heterogeneidad de sus etapas y tendencias:
desde la de formación hasta el manga actual, desde los clásicos de mediados de
siglo (Eisner, Hogarth, Foster...) hasta los recientes (Sienkiewicz, Miller, Brescia,
Crepax...), desde el cómix hasta las tendencias esteticistas, cercanas a la pintura
(Mattotti, Pazienza, Segrelles...). También en lo industrial ha recorrido el cómic
etapas de diferente signo, desde las décadas de bonanza de mediados de siglo,
tanto en Estados Unidos como en Europa, hasta una actualidad en que, salvo en
Japón, ha venido perdiendo empuje ante otras manifestaciones de evasión, como
la televisión, los videojuegos o la navegación por Internet.

Y en lo relativo a su importancia o consistencia como manifestación cultural
no cabe duda, tampoco, de que nos encontramos, como diagnosticó Gubern,
ante “uno de los medios de expresión más característicos de la cultura contem-
poránea” (Gubern, 1974: 151); de hecho, una de sus condiciones más sobresa-
lientes, la fragmentariedad, la interrupción de sus elementos, coincide con uno
de los rasgos más definitorios de la postmodernidad. Pero no es solo en su carác-
ter representativo del siglo en lo que estriba su importancia, sino en su condi-
ción de medio de comunicación de masas, de gran poder comunicativo, con
enorme implantación durante décadas, con intencionalidad y función variadas y
vinculación a otras formas icónicas (pintura, teatro, cine, ilustración, publicidad)
o literarias (la narrativa y el teatro), con derivados mixtos de tanta importancia
en la actualidad como el cine de animación, ya sea el realizado por técnica tra-
dicional, ya el realizado a partir de digitalización de imágenes; movilizador, ade-
más, de una actividad perceptiva e intelectual de gran interés, como ponen de
relieve la psicología de la percepción y el cognitivismo o la didáctica.

Frente a ello, es notoria la escasa calidad estética que tiene gran parte de su
producción, pero a este respecto cabe entender, como planteó Deleuze (1983:
8) con respecto al cine, que “l’enorme proportion de nullité dans la production
cinématographique n’est pas une objection”.2

A mi entender, no cabe duda de que una de las tareas y compromisos fun-
damentales con la sociedad actual de la universidad (cuya función capital es la
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1. Con una mesura que falta en Baetens (1998), quien lleva a cubierta de su texto esta cita de
Ben Streepe: “Qui n’a rien compris à la bande desinée, n’a rien compris au XXè siècle.”

2. De hecho, si se siguieran los parámetros de Wilde para diferenciar entre “artesanía” y “arte”,
sería casi imposible considerar el cómic como arte, en la medida en que, lejos de ocultar sus proce-
dimientos (lo exigible al arte), los exhibe, algo propio de las artesanías.



de favorecer la actividad de pensamiento), estriba justamente en facilitar el cono-
cimiento de la condición, funcionamiento y finalidad de los medios de comuni-
cación, en la medida en que son factores constitutivos esenciales de la visión y
realidad del mundo que vivimos: desde lo ideológico (sustentador, en demasia-
das ocasiones, de valores regresivos), a la posibilidad de un pensamiento crítico,
de lo evasivo fungible a estéticas sopesadas.3

En efecto, pocas dudas debería haber sobre la conveniencia de la dedicación
investigadora a este objeto, por el mero y sustancial hecho de su constitución
como modalidad de comunicación de amplia implantación a lo largo del siglo
XX. Pero lo cierto es que las sigue habiendo, y fundamentalmente en centros de
saber empecinados de forma aberrante en mantener su vista en el pasado y en
los productos sancionados tradicionalmente como prestigiosos. Greimas (1980:
63) ya señalaba la dificultad que encontraba la constitución de una “sociosemió-
tica discursiva” que atendiera a todo tipo de productos (entre los que, por cier-
to, incluía las “tiras dibujadas”), justamente por el elitismo que discriminaba
textos de calidad y subproductos, y negaba a estos la posibilidad de convertirse
en objeto de estudio. Gadamer (1992: 122), a su vez, se veía precisado a alegar
recientemente a favor de estos estudios, contra esa concepción elitista de la
investigación, advirtiendo que el desprecio a los medios de comunicación de
masas supone la ignorancia de su gran influencia en la sociedad, tanto desde lo
ideológico como desde lo artístico.

Ya Eco, en el movimiento dialéctico con que recorrió el mundo de los medios
de comunicación masivos en Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas
(1964), había puesto de relieve una evidencia: la existencia de un cómic no fungi-
ble como mero producto evasivo; un tipo de cómic que sustenta valores, de tipo
“lírico” (Krazy Kat o Peaunuts, por ejemplo) o “satírico” (los de Jules Feiffer); a
esta apreciación le faltaba, para completar el cuadro, la referencia a cómics valiosos
por su dibujo y estética gráfica y narrativa como los de Hogarth, Eisner o Brescia.
Años más tarde, en La estructura ausente, animaba al estudio “semiótico exhausti-
vo” del cómic y otras series de mensajes dentro de lo iconográfico (1973: 293). 

Por otro lado, no creo desdeñable la finalidad, aledaña a esta específica, de
ejercitar la práctica de lectura crítica de mensajes en cualquier soporte que se
presenten. Abogaba Ricardou (1970: 20) por esta utilidad, que posibilitaría
“desenmascarar los lenguajes falsificados” que impone la sociedad; si bien, no
creo que se trate tanto de lenguajes falsificados como de textos de enorme capa-
cidad persuasiva, tendentes a atraer hacia determinadas visiones del mundo o
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3. No puedo, por tanto, estar más de acuerdo con los planteamientos de autores como Villa-
nueva y quienes elaboraron el Curso de teoría de la literatura, cuando manifiestan el “convenci-
miento de que su tarea prioritaria es la de contribuir, a través de la docencia y de la investigación, al
anudamiento de esa cadena que, tanto desde la teoría literaria y la crítica de obras concretas en ella
fundamentada, como desde la comparación de las diferentes literaturas debe extenderse hasta la
didáctica de las mismas” (Curso de teoría de la literatura. Madrid, Taurus, 1992: 13).



prácticas ideológicas o (quizá sea lo mismo en la actualidad) económicas. Buena
parte de estos mensajes se articulan, además, en códigos verbo-icónicos.

Por otro lado, y yendo más a lo hondo, me parecen sugerentes y defendibles
las apreciaciones (como las que reitera Greimas) que vinculan placer estético y
el descubrimiento (de isotopías, de regularidades, de sentidos...); entiendo que
no cabe duda de que tal mecanismo funciona con todo tipo de textos y puede
extenderse a la actividad analítica y de interpretación.

En cuanto a la existencia de reflexiones metodológicas y métodos estableci-
dos para el análisis e interpretación hay que constatar que son, ciertamente,
escasos4 y parciales, como se podrá ir viendo a lo largo de estas páginas: son
numerosas las obras que se destinan a reflexionar sobre las características espe-
cíficas del cómic5 (y muchas más a su vertiente histórica o sociológica6), pero no
conozco ninguna que tome el objeto en toda su extensión, y menos aun que
trate de articular con sus indagaciones un dispositivo metódico.

Así, yendo a los más relevantes, se acerca a esta intención el temprano trabajo
de Fresnault-Deruelle, La bande dessinée (1972), básicamente su tesis de doctora-
do, de 1970. Se trata de un trabajo que encuentra su inspiración y material meto-
dológico en el estructuralismo francés que se abría a la semiótica7 y que miraba
también al cine: Propp, Todorov, Barthes, Bremond o Greimas, junto a Mitry, son
referencias constantes. Esta orientación hace que se tomen en consideración aspec-
tos narratológicos del cómic, comprensiblemente los propios del nivel de la histo-
ria; ello, unido a su intención manifiesta de no quedar prisionero de un sistema
demasiado rígido y de dar preferencia al corpus (escuela belga) sobre el método de
análisis, hace que queden amplios huecos sin tratar en el ámbito semiótico narrato-
lógico, que vienen a sumarse a los más evidentes relativos a aspectos de la imagen.8
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4. Conviene no exagerar, pero es revelador, al respecto, lo que manifiesta Vadillo (2000: 17)
cuando, al hablar de las dificultades de cualquier estudio sobre el cómic, afirma la “inexistencia [...]
de modelos de análisis que tengan en cuenta la especificidad del código utilizado por el medio.” En
consonancia, también escasean las investigaciones enfocadas hacia la docencia, tanto en lo relativo
a la realización práctica de un cómic (Béa, 1985; Bewerly, 1995, Llobera, 1973; McCloud, 1995;
Simpson, 1998), como en la pedagogía dentro de un sistema de enseñanza (Altarriba, 1993; Rodrí-
guez-Diéguez, 1988; Rollán Méndez y Sastre Zarzuela, 1986; VV.AA., 1993).

5. Entre ellas, Altarriba, 83 y 85; Baetens y Lefèvre, 1993; Baetens, 1998; Barbieri, 1993; Baron-
Carvais, 1985; Bremond, 1968; Couperie y otros, 1967; Cremonini y Fresnedi, 1982; Faur, 1983; Fres-
nault-Deruelle, 1972a, 1972b y 1972c; Groensteen, 1991, 1999; Gubern, 1981 y 1994; Gubern y
Gasca, 1991; Masson, 1985; McCloud, 1995; Peeters, 1998; Pierre, 1976; Pennachioni, 1982; Renard,
1976; Tisseron, 1987; Vadillo, 2000; Vázquez, 1981; VV.AA., 1988 y 1991.

6. Bermúdez, 1995; Blanchard, 1974; Bremond, 1978; Coma, 1979, 1982, 1987, 1989; Cuadra-
do, 1997; Gasca, 1966; Gaumer y Moliterni, 1977, 1996; Groensteen, 1985; Martin, 1978; Masotta,
1982; Moix, 1968; Renard, 1986; VV.AA.., 1988). 

7. Aunque la definición que aporta de semiótica se limite a reproducir la cita de Saussure, su
concepción es mucho más ajustada: de ahí, por ejemplo, que tome en consideración aspectos como
los de las categorías estéticas, que, habitualmente, son pasados por alto.

8. Ámbito al que presta mayor y más precisa atención en Fresnault-Deruelle, 1977; texto, por lo
demás, sin un plan robusto, demasiado heterogéneo, como resultado de haber sido confeccionado a
partir de trabajos ya publicados en diferentes ámbitos y con diversos fines.



Los lenguajes de la imagen, de Barbieri (1993), está pensado a partir de la
comparación del cómic con otros ámbitos artísticos y estructurado en tres par-
tes: la primera dedicada a los lenguajes de la imagen, donde se exponen de forma
sucinta las características fundamentales del dibujo, la perspectiva, el encuadre
y la puesta en página, a partir de los vínculos del cómic con la ilustración, la cari-
catura, la pintura, la fotografía y la gráfica; en la segunda se relaciona (con exce-
siva brevedad y algo de voluntarismo) el cómic con “los lenguajes de la
temporalidad”, con la música, la poesía y la narrativa; y en la tercera, “Lenguajes
de imagen y temporalidad”, esa comparación se extiende al teatro, al cine de ani-
mación y al cine, también de forma breve.

Masson (1985) es mucho menos sistemático y abarcador de facetas y compo-
nentes, a pesar de presentarse como apoyado en la narratología y en la semiología;
curiosamente, sus dos partes principales están dedicadas a (algunos pocos aspec-
tos de) la morfología y de la sintaxis, sin que se haga referencia ni a la semántica
ni a la pragmática del cómic. Marion (1993) es un texto de gran interés para la
reflexión teórica, pero no tiene entre sus cometidos el establecer un dispositivo
sistemático; se apoya en el modelo narratológico de Genette y, desde plantea-
mientos psicoanalíticos, repiensa nociones establecidas por la narratología fílmica.
El caso de Baetens y Lefèvre (1993), siendo muy interesante por sus observaciones
y por el conocimiento específico que proporciona sobre autores como Franc,
Vaughn-James o Duveaux, prácticamente se despreocupa del intento generaliza-
dor. Batens (1998) no tiene tampoco intención sistemática; lleva a cabo análisis e
interpretaciones con instrumental conceptual narratológico, y su planteamiento
programático puede ser desorientador, al señalar como algo notable la posibilidad
de sumar el análisis del relato y la lectura microscópica de ciertos detalles forma-
les: algo que va de soi. Caso revelador es el de Peeters (1998), quien reconoce
haber abdicado de planteamientos formalistas rígidos para instalarse en una forma
de interpretación más relajada. En realidad, las críticas que efectúa al formalismo
sólo son válidas para una mínima parte del formalismo extremoso, aquel que eli-
mina cualquier referencia al significado; lo que sí es cierto es que, como en tantos
otros casos, de lo que parece tratarse es de instalarse en una práctica analítica y de
interpretación más cómoda, que permita una gran soltura al investigador, lo que
viene a traducirse en textos más lucidos, cercanos al ensayo divulgativo. Alguna
mayor atención presta Groensteen (1999), desde una perspectiva semiótica
amplia, a las cuestiones metodológicas, pero sigue siendo mínima ya que su texto
se propone como objeto profundizar en la reflexión sobre las características dis-
tintivas del cómic. A este respecto es muy apreciable el hincapié hecho en la con-
dición metonímica de la imagen, las tensiones generadas en el espacio por el
dibujo y el globo, y las pormenorizaciones que lleva a cabo en elementos cuasi-evi-
dentes como las funciones de la viñeta o las relaciones entre globo y cuadro.9
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9. Menos afortunada es la actitud de convocar opiniones adversas de forma forzada para reba-
tirlas, y el excesivo esfuerzo en teorizar, con gruesos subrayados, sobre obviedades ya asimiladas por



Ante esta situación, y convencido de la conveniencia de la utilización de plan-
teamientos de estética comparada, es comprensible que haya tratado de allegar a mi
reflexión las aportaciones, básicas, de la narratología del relato literario y las del
cinematográfico, así como las de la iconografía, máxime cuando se produce una
coincidencia de presupuestos básicos, filosemióticos, entre estos ámbitos y autores.

Así, y a pesar de que el cómic queda en terreno de nadie y salvo honrosas
excepciones (Gombrich, 1987: 278) no es allegado desde otros ámbitos para las
comparaciones y las reflexiones, la proximidad de componentes y procedi-
mientos hace muy útil repensar el cómic desde estos otros ámbitos.

Lo mismo Gombrich10 que Panofski (1972), desde la iconología más consis-
tente, aúnan el tratamiento analítico riguroso de las condiciones del texto con su
inserción en las coordenadas espaciales de su producción y recepción. En esta
misma línea (sin la cualidad magisterial de los anteriores y como reelaboradores de
aportaciones previas) se mueven, en el ámbito hispánico, las interesantes pro-
puestas del texto colectivo Carmona (1991) o los microanálisis (siempre con justi-
ficación metodológica y con constantes derivaciones hacia cuestiones teóricas y
metodológicas) de la propuesta de Zunzunegui (1994 y 199611), o el texto compi-
lado por González Requena (1995, resultado de un congreso del 1992), con pro-
puestas variadas (narratología, sicoanálisis, método ecléctico y mezcla del análisis
textual con la filología cinematográfica, como puntualiza el propio compilador).

Fuera del ámbito hispánico tienen consistencia particular trabajos dedicados
al cine, como los de Bordwell (1989), Bordwell y Thompson (1995), Casetti y Di
Chio (1990) o Aumont y Marie (1990). Del primero considero destacable la aten-
ción a nociones básicas como las de interpretación, comprensión y análisis, que
habitualmente se dan, irreflexivamente, por supuestas. Y a la clarificación bási-
ca que produce cuando precisa cómo se ejerce la interpretación (con la elabo-
ración de campos semánticos a los que traducir el texto, ordenados en
estructuras básicas y sobre categorías o patrones determinados). El texto de
Bordwell y Thompson (1995, 1ª ed. 1979), si bien es posible que posea menor
precisión u hondura en el pensamiento sobre nociones básicas que en otros
libros similares (faltan o son someras, por ejemplo, las relativas a estilo o a per-
sonaje o al narrador cinematográfico), es modélico para mis intereses en la medi-
da en que se orienta con claridad hacia la enseñanza del análisis y conjunta la

20

MIGUEL ÁNGEL MURO

la investigación; en otro orden de cosas, el esfuerzo hecho en poner de manifiesto la importancia de
las relaciones no sintagmáticas para el cómic, como si fuera una gran novedad, se hubiera podido
evitar, con una reflexión previa sobre las condiciones generales del texto artístico y, en particular,
del lírico.

10. Al que Omar Calabrese (1987, en Brisset, 1996: 93) considera “el padre y el mejor expo-
nente de la semiótica de las artes”.

11. Clarificadora de sus fundamentos metodológicos es la referencia que hace (Zunzunegui,
1996: 125) a su labor como mixta de análisis textual, comparatismo y filología cinematográfica.



reflexión teórica con una ejemplificación pertinente. Aumont y Marie presentan
(sin afán de exhaustividad ni de absoluta sistematicidad) las principales vías para
acceder al texto fílmico y, en este sentido, aportan un marco de gran valor orien-
tativo. Así, se ofrecen y enjuician las propuestas textuales próximas al estructu-
ralismo, a la narratología y a la semiótica (el filme como texto, como relato y en
sus componentes icónicos y sonoros), las del psicoanálisis (con atención espe-
cial a los efectos que el filme produce en el espectador).

Similar planteamiento omnicomprensivo es el que está a la base de Casetti y
Di Chio, quienes proponen atender al filme como relato, al análisis pormenori-
zado de sus imágenes y sonidos, a sus relaciones intertextuales y a las contex-
tuales. Inteligente es, asimismo, su idea de que en la fase analítica de la
descomposición (en la que se describe), se reconoce el texto, mientras que en
la complementaria de la recomposición es cuando se culmina la comprensión y,
en cierto sentido, se interpreta el texto. Y útil, pedagógicamente, la puntillosi-
dad con que organizan su estrategia de análisis a partir de un método en el que
se van disponiendo, de forma ordenada y consecuente, significantes, tipos de
signos y los códigos y componentes del filme.

Así las cosas, reitero mi interés por cuestiones de establecimiento de un dis-
positivo de análisis e interpretación con cualidad pedagógica, que haga ver, de
forma sistemática y con la mayor claridad posible, las facetas artísticas y comu-
nicativas del cómic, sus componentes constitutivos, que pueda atender al texto
en su inmanencia y se abra también a su circunstancia. Me interesarán, por tanto,
cuestiones como qué saberes o escuelas proporcionan conocimientos adecua-
dos para ello o cuál haya de ser deslinde e inventario de elementos constitutivos
del cómic y su configuración en relaciones. Similar esfuerzo se ha de dedicar a
continuación a definir esos mismos elementos. Así, por ejemplo, con respecto al
encuadre, me interesará, por un lado, saber cómo debe entenderse, y de forma
complementaria, qué lugar ocupa en relación con otros elementos y en qué dis-
posición se relaciona con ellos.

No puede caber duda de que a la base del dispositivo de análisis ha de situar-
se una teoría del cómic (con la descripción ineludible de su aparato formal) y de
la narrativa. En muchos casos será inevitable entrar en averiguaciones, cuando
categorías o componentes no estén claros en esa teoría; como sustenta Chatman
(1990: 162-3): “La tarea de la teoría narrativa, como de cualquier otra teoría, es
tratar de resolver las ambigüedades y la poca claridad de los términos que ha
heredado.” Esto va a ser lo que suceda cuando presentemos los elementos inte-
grantes de una teoría de la narración, en los que todavía siguen quedando aspec-
tos debatibles o, meramente, oscuros. 

En esta tarea de articular la teoría sobre el cómic y la narrativa en un mode-
lo analítico y, en su caso, interpretativo, hay tres obras que pueden delimitar el
campo en el que se ha de mover mi indagación: los textos pioneros y clásicos de
Umberto Eco, Apocalípticos e integrados (Lumen, Barcelona, 1968), de Román
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12. No comparto, sin embargo, la opinión crítica de Antonio Lara, cuando responde a la pre-
gunta de Rodríguez Diéguez (1988: 11) sobre el análsis de Eco que “analizó muy mal esa página, uti-
lizando una terminología realmente disparatada.” Supongo que a Lara le bailaron los textos y juzgó
unos por otros, porque Eco llevó a cabo su análisis con un estilo divulgativo irreprochable.

Gubern, El lenguaje de los comics (Península, Barcelona, 1972), y de José Luis
Rodríguez Diéguez, El comic y su utilización didáctica. Los tebeos en la ense-
ñanza. (Gustavo Gili, Barcelona 1988).

El sugestivo texto de Eco presenta interpretaciones sobre Steve Canyon, Super-
man y Peanuts y plantea las primeras consideraciones (que yo conozca) sobre las
condiciones de interpretación sistemática de los cómics. Ahora bien, su decanta-
ción inmediata por la interpretación ideológica, hace que tanto la parcela de los
componentes constitutivos del cómic, como los propios niveles de análisis queden
escasos.12 Pero, subrayo, no es que a Eco le pase desapercibida la necesidad del aná-
lisis de las estructuras formales, sino que decide llevar a cabo una interpretación de
tipo ideológico. Así, tras considerar las condiciones del cómic como lenguaje, y
concluir que, tras su aparente simplicidad se fragmenta en una serie de casos de
evidente complejidad, manifiesta que “el análisis de los contenidos [ideológicos]
resulta incompleto si no se hace al mismo tiempo [...] el de las estructuras forma-
les”, para calibrar la interdependencia de ambos componentes (1968: 182).

El texto de Román Gubern, por su parte, venía a solucionar carencias en lo
relativo al conocimiento y sistematización de los elementos integrantes del
cómic. Fue, ciertamente (como destacaba Luis Gasca en su prólogo), el primer
“estudio sistemático y global” del cómic en España, con la pretensión de con-
vertirse en “una pequeña biblia para ayudarnos a descifrar los códigos”.
(Gubern, 1972: 11); para ello se fundamentaba en planteamientos de la lingüís-
tica estructural (más que de la semiótica, aunque se enuncie así en el capítulo 6
y se planteen algunos problemas semióticos), hasta ofrecer un inventario de las
unidades constitutivas del cómic y de algunas de las relaciones que entablan para
configurar un sistema de comunicación verbo-icónico. Su finalidad, por tanto,
era la de ofrecer lo que podríamos denominar una gramática de los cómics (que
quedaba escasa), en ningún caso un método de interpretación.

Sobre esta base, José Luis Rodríguez Diéguez trazó en 1988 una investigación
muy minuciosa y pormenorizadora que tendía a establecer esta gramática y a
ampliar el inventario de componentes. Su planteamiento pedagógico hace que
el libro ofrezca un esquema de notable claridad, muy útil para fundamentar la
etapa analítica del estudio del cómic; pero este esquema se detiene cuando se
considera suficiente para sustentar el propósito del libro, que es el de proveer al
alumno de un “criterio riguroso” en la observación del tebeo (1988: 129). Rodrí-
guez Diéguez llega a plantear cuatro modelos de análisis de la “expresión” (suma-
bles al análisis “iconológico”, o de la representación de la imagen): el de “viñetas
que presentan un alto nivel de significación”, el “estilístico”, el “estructural” y el
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“basado en la convergencia del mensaje verbal y el icónico”. Pero, con ser impor-
tante esta aportación, se muestra necesitada de mayor elaboración, partiendo
desde dos aspectos básicos; el primero, en cuanto a exponer y valorar la funda-
mentación teórica y metodológica de cada uno de los modelos, y el segundo, y
no menos importante, en cuanto a atender a sus posibilidades pedagógicas: a las
condiciones de los métodos para ser sistematizados (en la medida de lo posible)
y poder ser enseñados. El primer modelo de análisis (realizado sobre viñetas de
Roberto Alcázar, Conan, El Guerrero del Antifaz y Johnny Hazard) es, tout
court, un análisis ideológico similar al de Eco en Apocalípticos, en el que se difu-
mina enormemente la atención a los rasgos pictográficos y léxicos. El análisis
estilístico, fundamentado en la escuela de Bally, Spitzer o Dámaso Alonso, se
entiende como el modelo que “a partir de la intuición provocada por el autor en
el lector, este último estructura de modo sistemático, aunque intuitivo.” (p. 103).
En la ejemplificación de Rodríguez Diéguez (sobre Asterix) el método se resuel-
ve en una (interesante) actividad de “lectura creativa” que atiende a múltiples
aspectos, tanto de microunidades como de macrounidades, con atención a dife-
rentes niveles y sus relaciones, hasta mostrar la singularidad (y acierto) del texto
interpretado. El problema de este método (ya lo nota el propio Rodríguez Dié-
guez), tanto para su aplicación al cómic como cuando se utiliza en comentario
de poesía, estriba en su mismo eje: todo queda a expensas de ese chispazo de
apreciación (“sacudida”, diría Spitzer) en el que se intuye la clave de la obra, a
partir del que (y se ha de subrayar esta secuencia temporal) se atiende a aque-
llos rasgos que permiten corroborar tal intuición y ofrecer una lectura acabada
de la obra; la actividad de análisis queda muchas veces a expensas (como, por
cierto, en cualquier método de raíz impresionista) de la capacidad cultural y de
la sensibilidad del crítico, además de en la confianza en la suerte para que se pro-
duzca el chispazo comprensivo. En su vertiente relajada este método propicia un
mero análisis de rasgos, a discreción (y acierto) del analista.

Cuando Rodríguez Diéguez plantea la posibilidad de un análisis estructural
acierta al presentarlo como superación y mejora del estilístico (aunque habría
que matizar el componente estructural que tiene la propia estilística), pero yerra
al reducirlo a un análisis de contenido y de actantes. Es aquí donde se revela
necesaria la apoyatura en la narratología que le hubiera permitido plantear un
modelo sistemático de atención a rasgos y niveles, para el que, paradójicamente,
toda la primera parte del libro (el lenguaje del cómic) viene a ser (parte de) la
introducción adecuada.

Con el análisis “sistemático” se acerca Rodríguez Diéguez a cumplir lo que,
en rigor, debe y puede conseguir el estructural, como puede verse en su plante-
amiento, cuando dice que debería atender a “qué nivel de inconicidad presenta,
qué características tiene la viñeta, cuáles son los rasgos de la presentación del
campo acotado –plano, horizonte, dinamismo, etc.– y cómo se realiza la pre-
sentación de lo verbal.” (p. 120).

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL CÓMIC

23



Falla el autor, en mi opinión, al considerar este método como nacido de la
síntesis de los anteriores, cuando no es así, porque tienen supuestos, raíces y
objetivos distintos, y al no notar la falta en su planteamiento de componentes y
categorías narrativos.13

Queda, por tanto, pendiente una tarea en cuanto al estudio del cómic en dos
capítulos fundamentales; el primero el que ha de atender a los factores constituti-
vos de lo que se denomina “lenguaje” del cómic, en el que, todavía, hay que des-
lindar más componentes, para, después, proceder a ordenarlos y relacionarlos de
manera conveniente, a fin de convertir el conocimiento de este “lenguaje” en un
instrumento articulado, disponible para ser utilizado en la actividad de análisis sobre
el cómic. El segundo capítulo pendiente es más notable; se refiere a las enormes
carencias de estudio que muestra el componente narrativo del cómic.

El conjunto de las aportaciones que se hagan en estos dos componentes
debe proporcionar la base para efectuar la tarea analítica del cómic, que, a su
vez, ha de suponer el primer paso para tareas interpretativas de diferente signo:
temática, ideológica, psicológica, estilística, semiótica...

Huelga decir (y por eso hay que decirlo) que disto mucho de creer definiti-
vas e inamovibles las decisiones que adopto en estas páginas. Las propuestas que
aporto están siempre abiertas a a cambios que las mejoren e, incluso, a sustitu-
ciones que las eliminen, probando, a su vez, su propia bondad. Seguimos, creo,
en el estadio de tanteo y provisionalidad aludido por Barthes al decidir sobre los
niveles de análisis del relato en el conocido número 8 de Communications, y no
porque aquellas propuestas no hayan sido repensadas, sino porque la compleji-
dad y variedad del hecho estético pone constantemente a prueba y en cuestión
los métodos analíticos y críticos que se le aplican, marcando sus facetas de ade-
cuación y poniendo en evidencia las inadecuadas.

Y en cuanto al método establecido, sólo puede admitirse en conjunto, como
constructo que favorezca la lectura. Quitándole teatralidad a la declaración de
Fremion (1983:11), no se puede sino coincidir con él en que no hay un método,
como tal, “fijado”, “definitivo”, que permita comprender y hacer cómics a todo
novicio; lo que hay son dispositivos analíticos que favorecen, en condiciones
económicas, la lectura y comprensión, esto es, la identificación y conocimiento
del objeto sobre el que se aplican.

Quiero expresar mi agradecimiento a los autores y editoriales que han conce-
dido su autorización para que pudiera hacer uso de imágenes de sus cómics en
este ensayo: Glénat España, DC Comics, Norma Editorial, Capp. Enterprises Inc.,
United Feature Syndicate, King Feature Syndicate, Calpurnio y Accademia Pigreco.
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13. Carencia que también se observa en otros textos excelentes de investigación sobre el cómic,
como el de Barbieri (1993), en el que también se invocan otros objetivos para no abordar por exten-
so consideraciones sobre el componente narrativo en el cómic.




