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“Creo, honestamente, que el cómic es un arte en sí mismo, que refl eja la 
vida y el tiempo en que vivimos con más precisión, que es más artístico que la 
ilustración de revistas, puesto que es más creativo.”

Alex Raymond

Ya lo decía Alex Raymond; el cómic es un arte en sí mismo. Y, además, uno 
de los más populares. La hábil combinación de texto e imágenes, unida a la 
posibilidad de leerlo y releerlo fácilmente tantas veces como uno quiera, hace 
del cómic un medio de expresión de una potencia comunicativa increíble; esa 
fuerza ha sido, en ocasiones, su mayor handicap. Gracias a su gran facilidad 
de asimilación, el cómic, sobre todo el comic-book, ha sido muy apreciado 
por el público infantil; es más, obras pensadas para un público juvenil e in-
cluso adulto han encontrado parte de sus lectores entre los más jóvenes. Ante 
esta situación, la percepción por parte del gran público está clara: el cómic es 
un producto para niños. Pero como sucede prácticamente con todas las afi r-
maciones que se basan en apariencias y no en análisis detallados, es falsa. De 
hecho, es rotundamente falsa. Por poco que “rasquemos” veremos que el có-
mic, al igual que el cine o la literatura, ha sido vehículo de historias de todo 
tipo, dirigidas a toda clase de público. De hecho, pensándolo bien, es lógico; 
después de más de 100 años de evolución y de presencia tanto en librerías 
como en kioscos y periódicos en multitud de países, idiomas y culturas, no 
podía ser de otra manera. 

En países vecinos como Italia o Francia lo expuesto está muy claro, allí el 
cómic está considerado como un arte más, como un medio más, sin proble-
mas ni complejos. Las razones de esta situación son muchas y complejas de 
explicar, pero la realidad es que hasta hace bien poco, en España no se daba 
esta circunstancia. Pese a que durante la posguerra y aún después, el cómic se 
convirtió en una de las industrias editoriales más saneadas, y a que España ha 
sido cuna de algunos de los creadores más importantes de este arte, 
el cómic no acaba de estar refrendado por las elites culturales, por 
denominarlas de alguna manera.

Esta situación está cambiando, lenta pero imparable-
mente. El gran público no es tonto y el cómic, gracias a 
su calidad, variedad y valentía de planteamientos, está 
llegando a  puertos hasta no hace mucho impensables. 
Cada vez más, artistas, periodistas y críticos miran al 
cómic como un medio más, como un arte más. 
Y eso es bueno. Nuestra sociedad necesi-
ta, hoy más que nunca, expresiones cul-
turales que nos hagan refl exionar sobre 
nuestro entorno tanto social como polí-
tico y económico.

Esta obra, cuyo primer tomo tenéis en-
tre las manos, es nuestro grano de arena en el 
proceso de normalización cultural del cómic en 
nuestro país.  Alejandro M. Viturtia. Editor.
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¿Cómic, historieta, tebeo, novela gráfi ca… manga?
Las cosas suelen ser más sencillas de lo que parecen.
Estamos aquí para intentar explicarles la historia de un medio de 

comunicación (nada de géneros) que comparte arte e industria, y que 
es conocido entre nosotros por cómic e historieta. Un medio que, en 
esencia, consiste en explicar en viñetas y con una técnica narrativa que le 
es propia una anécdota o historia.

¿Cómic? Así se bautizó originariamente al medio en EE UU, 
seguramente porque sus primeras aportaciones estaban bañadas de sátira 
o de humor. Nosotros hemos importado la palabra, como tantas otras, con 
una cierta naturalidad, no ya sólo para defi nir a las historietas procedentes 
de EE UU, sino para referirnos al medio, procedan de donde procedan las 
viñetas. Por extensión, nos referimos también por cómic a la publicación 
en formato papel que alberga historietas. 

¿Historieta? Es la palabra con la que conocemos a este medio en 
España y en toda Latinoamérica. Es “nuestra” palabra, es hermosa, y 
defi ne exclusivamente al medio, sea su contenido para bebés, chavales, 
imberbes o adultos. Su origen, tal vez, debiéramos buscarlo en el hecho 
de que las primeras historietas eran de una página, o sea, que eran 
historias pequeñas,  “historietas”.

En esta colección vamos a utilizar ambas palabras, por aquello 
de no repetirnos y porque creemos que tanto una como la otra son 
perfectamente válidas. 

¿Tebeo? Es la palabra que defi ne a una publicación de cómics. 
Su origen radica en el éxito de la revista TBO, nacida en 1917, éxito 
que provocó que el lenguaje de la calle aplicara esa palabra a todas 
las revistas o cuadernos de historietas (hasta la Real Academia de la 
Lengua Española la reconoce). Con el tiempo, su uso, más moderado 
recientemente, asume todos los formatos utilizados para publicar cómics. 

¿Novela gráfi ca? Es un término relativamente reciente que designa 
a un cómic publicado en formato de libro, con muchas páginas y 
supuestamente dirigido a un lector adulto.

¿Manga? Es la denominación que recibe el cómic en Japón. Por 
supuesto, tiene unas connotaciones muy particulares, por aquello de la 
tradición cultural, pero manga es toda historieta realizada en Japón.

Como ven, ninguna complicación.

Ahora, relájense, abróchense los cinturones y, por favor, disfruten 
del apasionante viaje que tenemos por delante.  A.G.



TERMINOLOGÍA TÉCNICA 
UTILIZADA EN ESTE VOLUMEN

Caricatura política: Chiste gráfi co cuyo tema está íntimamente rela-
cionado con la actualidad política de un país, o reino.

Cartoon: Palabra que utilizan británicos y sobre todo norteamerica-
nos para defi nir una caricatura, un chiste o un dibujo animado (inclu-
so una historieta).

Comic-book: Cuadernillo de pocas páginas de pequeño formato 
(unos 17 x 26 cm) que incluye una historia completa o el capítulo 
de una saga más o menos larga. El comic-book nació en EE UU ini-
cialmente para recopilar tiras de prensa; posteriormente, acogió his-
torietas originales de nuevos personajes con historias ambientadas en 
todo tipo de géneros.

Cómics o tiras de prensa: Defi ne exclusivamente a las tiras diarias y 
páginas dominicales que se publican en los periódicos o prensa dia-
ria de lunes a domingo. En EE UU se las conoce como comic strips.

Página (o plancha) dominical: Página de historieta en formato verti-
cal (algo más apaisada en la prensa actual) cuya acción puede em-
pezar y terminan en la misma página o bien continuar de una a otra. 
Su periodicidad es semanal, ya que se publica o publicaba cada do-
mingo en los suplementos semanales de los periódicos. Nombre ori-
ginal: sunday page.

Plano: Nos referimos con ello al enmarcado visual de una viñeta: si 
aparece un objeto grande o los ojos de una señora, será un plano de-
talle; si vemos un rostro, hablaremos de primer plano; si el personaje 
está cortado por las piernas, será un plano medio; si el o los perso-
najes están vistos de cuerpo entero, entonces es un plano completo; 
si lo que vemos es un escenario o ciudad a lo lejos, hablaremos de 
plago general. 

Prensa satírica: Publicaciones de aparición regular (semanal, men-
sual) cuyo objetivo es ejercer la burla y la crítica de una sociedad, 
tanto de sus costumbres y hábitos cotidianos como de su clase polí-
tica.

Serie: Se trata del título de las aventuras o desventuras de uno o va-
rios personajes, título que les identifi ca. La serie puede incluir o no el 
nombre del personaje o personajes.

Tira diaria: Diversas viñetas (de dos a cinco, habitualmente) dispues-
tas una junto a otra en sentido horizontal. La tira diaria es un sopor-
te nacido en la prensa diaria, de lunes a sábado, y puede incluir una 
situación anecdótica independiente, de una sola tira, o una historia 
que sigue día a día y tira a tira, sea de humor como de cualquier otro 
género. Su nombre original es daily strip.

Viñeta: Espacio que encierra, en forma recuadrada, ovalada o similar, 
un dibujo que forma parte de una historieta; para hablar de cómics 
necesitamos que haya más de una viñeta, ya que es la relación entre 
ellas la que conforma la narración de una historia en imágenes. Un 
dibujo humorístico encerrado en una viñeta es un chiste, y nos referi-
remos a él como humor gráfi co.




