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Resumen: En  esta  comunicación 
exploramos  la  evolución  del  cómic 
(entendido como forma artística y como 
producto),  prestando  una  atención 
especial  al  asunto  concreto  de  la 
fragmentación y su uso estético. Así, en 
primer lugar analizamos cómo el cómic 
es  una  forma  artística  estructuralmente 
fragmentaria,  algo  que  lo  distingue  del 
resto de las artes, que están basadas en el 
principio de la continuidad y en las que 
la idea de la fragmentación aparece sólo 
como resultado de la experimentación y 
la  innovación artísticas.  A continuación 
analizamos  un  conjunto  de  diferentes 
obras y, a través de ese estudio, mostra-
mos  cómo  un  proceso  de  maduración 
estética,  que  afecta  tanto  a  la  forma 
como al contenido, tiene lugar y efectos 
sobre los creadores y los lectores. Como 
resultado de esta reflexión pensaremos la 
relación entre arte, verdad, fragmento y 
realidad.
Palabras clave: cómics, fragmentación, 
arte, verdad. 

Abstract:  In this  paper  we explore the 
evolution of comics (understood both as 
art-form  and  product),  paying  special 
attention  to  the  concrete  issue  of 
fragmentation  and  its  aesthetical  use. 
Thus, we first of all analyze how comics 
is, as an art form, structurally fragmen-
ted, something that differentiates it from 
the rest of arts, which are based on the 
principle  of  continuity  and  where  the 
idea  of  fragmentation  appears  only  as 
result  of  artistical  experimentation  and 
innovation. Afterwards we analyze a set 
of  different  works  and,  through  that 
scrutiny,  we  show  how  a  process  of 
aesthetical  maturation,  which  affects 
both form and content,  takes place and 
has effects both on creators and readers. 
As a result  of this  whole reflection we 
think  about  the  relation  between  art, 
truth, fragment and reality.
Keywords: comics,  fragmentation,  art, 
truth.

1 Las imágenes a las que hace referencia el  autor durante el  análisis del  artículo se encueran en el  
siguiente enlace http://fairandfoul.wordpress.com/textos/.
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1. Introducción

Las formas artísticas se presentan, por lo general, como formas especiales de 
empleo del lenguaje, formas especiales de discurso, que, a pesar de su función estética, 
están sujetas en su constitución clásica a normas estrictas;  una de ellas es la  de su 
continuidad y fluidez. Siendo este el punto de partida “evidente”, forma entonces parte 
de la toma de conciencia de la naturaleza del arte y de la experiencia estética el entender 
que gran parte de esas normas no dependen (o no exclusivamente) del trabajo del artista  
sino de la experiencia estética del sujeto que lee, mira, escucha. Ello necesariamente 
relativiza la relación entre fragmento y totalidad.

Dado, por ejemplo, el verso “No me encuentro los labios sin tus rojos”, lo que cabe 
preguntarse es hasta qué punto la experiencia estética depende de la conexión fluida de 
este verso con los que le preceden y los que le siguen.2 Hasta qué punto es esta conexión 
algo  dado  o  depende  del  esfuerzo  de  comprensión  del  lector.  ¿Cambiaría 
sustancialmente la experiencia estética, es decir, en el juicio de si la obra es bella o no lo 
es, si leyéramos, por ejemplo, sólo el primer verso de cada estrofa del poema?

Es a partir de la formulación de estas preguntas y de la búsqueda de respuestas que 
los  autores  desarrollan  la  habilidad  de  emplear  como  recurso  la  propia  capacidad 
estética del receptor de la obra, capacidad que le permite a éste construir el todo desde 
el fragmento.

Desde  estos  presupuestos,  plantear  la  pregunta  por  la  relación  entre  cómic  y 

2 Se trata de un poema de Miguel Hernández:

Mis ojos, sin tus ojos, no son ojos,
que son dos hormigueros solitarios,
y son mis manos sin las tuyas varios
intratables espinos a manojos.

No me encuentro los labios sin tus rojos,
que me llenan de dulces campanarios,
sin ti mis pensamientos son calvarios
criando nardos y agostando hinojos.

No sé qué es de mi oreja sin tu acento,
ni hacia qué polo yerro sin tu estrella,
y mi voz sin tu trato se afemina.

Los olores persigo de tu viento
y la olvidada imagen de tu huella,
que en ti principia, amor, y en mí termina. 
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fragmento es, en cierto modo, invertir el problema. El cómic como forma artística no es 
posible sin esa toma de conciencia, puesto que su propia naturaleza invierte, al menos 
en apariencia, el problema del fragmento. Mientras que de la prosa, el verso o el teatro 
se  espera,  en  principio,  una  continuidad  que  ha  sido  rota  sólo  como  fruto  de  la 
experimentación,  mientras  que  el  cine  parte  de  una  estructura  fragmentaria  (la  del 
fotograma), pero se muestra como continuidad a través del movimiento, el cómic, con 
su estructura de separación en viñetas, exige del lector mismo que establezca el enlace 
entre cada viñeta y la siguiente.

Quien hace un cómic está por tanto asumiendo que el lector posee la capacidad 
para conectar una viñeta y la siguiente bajo el supuesto de que existe una continuidad 
discursiva entre  ambas,  cosa que nadie esperaría,  por ejemplo,  de una secuencia de 
cuadros  en  un  museo,  ni  siquiera  de  aquellos  mínimamente  conectados,  como  las 
Pinturas Negras de Goya en el  Museo del  Prado.3 Esta presuposición,  ya lo hemos 
dicho, sólo es posible sobre la base de un “aprendizaje estético”, a través del cual los 
receptores se hacen conscientes de su capacidad para unir lo fragmentario y los artistas 
adquieren habilidad en su manejo.4

Esto refuerza, desde el punto de vista de la estética misma y sin atender a otras 
cuestiones, la idea de que el cómic es un producto artístico esencialmente moderno, y 
no, como McCloud ha querido presentar, una forma casi innata de expresión artística.5 

Así, el cómic no sólo es moderno porque su emergencia misma haya estado sujeta a la 
posibilidad  de  la  reproducción  técnica  de  la  obra  de  arte y  la  relativización de  la 
relación entre original y copia, sino también porque, como forma de arte, depende de la 
progresiva agudización de nuestro juicio estético.6

Lo dicho hasta ahora nos permite preguntar lo siguiente: ¿el hecho de que el cómic 
sea  una  forma  artística  estructuralmente  fragmentaria  limita  la  posibilidad  de 
experimentación y evolución artística del cómic en lo que a lo fragmentario se refiere? 
La respuesta es que no. Mostrar que la fragmentación no es sólo un rasgo estructural del 
cómic sino también un recurso artístico y una veta de experimentación, hacer ver que 

3 El acto de conectar dos viñetas, o, como dice Scott McCloud (autor de cómics y principal teórico en el 
campo) en términos mucho más generales, “el fenómeno de observar las partes pero percibir el todo” 
(McCloud, Scott. Understanding comics. Perennial, 1994, p. 63), recibe el nombre de closure.

4 Gran parte de esta capacidad receptiva y habilidad creativa tienen un carácter puramente intuitivo. 
Hasta las obras más clásicas contienen un mínimo de fragmentación; los lapsos temporales, los saltos 
entre capítulos,  las  omisiones...  Obras  de vanguardia en las que la  fragmentación juega un papel 
estético fundamental, como podrían ser  Entre Marx y una mujer desnuda de Jorge Enrique Adoum 
(1976),  o  El  profeta  de  Pablo  Gargallo (1933),  sólo  suponen  la  manipulación  consciente  de  un 
potencial fragmentario que existe ya en la forma artística misma.
Así, insistimos, la diferencia que existe a priori entre el significado estético del fragmento en (por  
ejemplo) la narrativa y en el cómic es que el segundo es estructuralmente fragmentario, mientras que 
ésta es estructuralmente contínua.

5 Cf. McCloud, Understanding..., pp. 9 y ss. 
6 Cf. Benjamin, Walter.  “The work of art in the age of mechanical reproduction”, en  Illuminations, 

Fontana/Collins, 1982, pp. 219-253.

Revista Tales, Nº 4, 2011, pp. 147-167



150 MIGUEL LEÓN

todo ello ha sido también resultado de un proceso de aprendizaje estético similar al que 
hemos descrito, son los dos objetivos que querríamos cumplir estas páginas.

Para ello, comenzaremos repasando brevemente el trabajo realizado al respecto por 
Scott  McCloud,  tomando  su  tipología  de  transiciones  entre  viñetas  como  punto  de 
partida a partir del cual se produce la experimentación. A continuación, estudiaremos 
cómo la  fragmentación pasa  de ser  un rasgo estructural  a  ser  manipulada como un 
recurso  en  dos  sentidos  distintos:  el  primero  utiliza  el  recurso  para  negarlo  o 
neutralizarlo, y el segundo lo lleva más allá de sus límites habituales, introduciendo el 
fragmento  donde  no  debería  haberlo;  también  veremos  algunos  casos  en  los  que, 
existiendo  sin  duda  un  empleo  estético  de  la  estructura  fragmentaria,  éste  no  es 
clasificable  bajo  ninguno  de  los  dos  tipos  anteriores.  Finalmente,  estudiaremos  el 
vínculo que existe entre la toma de conciencia de la fragmentación como recurso y la 
presencia  de  la  fragmentación  como  tema,  intentando  mostrar  cómo  los  aspectos 
formales no están desvinculados de las innovaciones en los contenidos, sino que se trata 
de dos vertientes de un mismo proceso de maduración artística.

2. La fragmentación estructural y los tipos de transición entre viñetas

El  Diccionario  de  la  Real  Academia  Española  define  el  cómic  como  “serie  o 
secuencia de viñetas con desarrollo narrativo”; con ello, recupera la noción de “arte 
secuencial”, acuñada en su momento por el célebre autor Will Eisner y que es también 
el punto de partida de Scott McCloud. Este último desarrolla, en Understanding comics, 
su propia definición: “Imágenes pictóricas y de otro tipo yuxtapuestas en una secuencia 
deliberada  cuyo  propósito  es  transmitir  información  y/o  producir  una  reacción 
estética”.7

El  problema que  comparten  estas  definiciones  es  que  el  arte  pictórico  egipcio 
podría  ser  considerado  también  un  cómic,  de  manera  que  se  pierde  un  punto  de 
referencia  histórico  que,  como  ya  hemos  señalado,  nos  parece  fundamental  para 
conectar el cómic a otras formas artísticas específicamente modernas, como el cine o la 
fotografía. Una posible solución intermedia sería la de distinguir el cómic como forma 
artística  de  rasgos  concretos  (arte  pictórico  secuencial)  y  el  cómic  como  producto 
cultural;  siendo  el  segundo  eminentemente  moderno,  y  el  primero  increíblemente 
antiguo, se podría considerar que toda producción artística formalmente similar a un 
cómic pero surgida antes de la aparición del producto es un antecedente del cómic pero 
no un cómic en sentido estricto. Esta solución intermedia permitiría igualmente conectar 
la aparición del cómic-producto con el desarrollo de nuestra capacidad estética en tanto 
que lectores-autores. Lo primero sería entonces condición de posibilidad de lo segundo, 
es decir, la emergencia de cómic-producto supondría la dinamización de la experimen-

7 Cf. McCloud, Understanding..., p. 9. 
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tación e innovación estética en el ámbito del cómic-forma8.
Pero esta discusión está relativamente al margen del problema que nos ocupa. Es el 

elemento de la  secuencia, incuestionablemente intrínseco a la definición de cómic, el 
que  tiene  para  nosotros  una  importancia  capital.  En  principio,  la  secuencia  viene 
determinada, como señala la definición de McCloud, por la yuxtaposición de viñetas; 
así, tenemos una secuencia de imágenes fijas (viñetas), momentos congelados, que en 
conjunto representan un proceso que en realidad es contínuo. Así, si el proceso es que 
una persona parpadea, la secuencia de imágenes muestra un “momento #1” (el ojo está 
abierto)  y un “momento #2” (el  ojo está  cerrado).  Pero,  como explica McCloud,  el 
asunto no es tan sencillo, porque el contenido de la viñeta no es necesariamente estático, 
sino que más bien condensa un tiempo más o menos elástico en función de la acción 
representada; si una viñeta muestra a un hombre haciendo una fotografía en el momento 
preciso del flash y otra muestra una larga conversación entre dos personajes, la cantidad 
de tiempo condensada en la primera es evidentemente menor a la condensada en la 
segunda.9

A la primera forma, al primer tipo o nivel si se prefiere, de secuencia la podemos 
llamar  “externa”,  y  es  la  que  de  forma  más  evidente  incorpora  el  problema  del 
fragmento puesto que existe un “vacío”, una “grieta”, un “canalón”, entre cada viñeta y 
la siguiente.10 A la segunda la podemos llamar entonces, por oposición, “interna”, y es 
en principio el espacio en el que la fragmentación no tiene lugar. El problema de la 
fragmentación se plantea, por tanto, como un problema vinculado apartentemente sólo a 
la secuencia “externa” y no a la “interna”. De manera que es por allí por donde tenemos 
que empezar.

El esfuerzo de sistematización llevado a cabo por McCloud le lleva a concluir que 
existen seis tipos de transiciones entre cada viñeta y la siguiente.11 [1]  De momento a  
momento; [2] De acción a acción; [3] De sujeto a sujeto; [4] De escena a escena; [5] 
De aspecto  a  aspecto;  y  [6]  Non sequitur.  Esta  tipología  tiene,  posiblemente  como 
todas, algo de “ideal” y siempre resulta problemática al entrar en contacto con los casos 
reales, puesto que es difícil decir que, dada una secuencia más o menos larga de viñetas, 
cada una de las transiciones entre una viñeta y la siguiente sea sólo y puramente de un 

8 Ya en otro sitio hemos planteado la relación entre cómic y modernidad (cf. Jacobo Ferrer y Miguel 
León, “Alegoría y sociología en el cómic: una lectura sociológica de Walter Benjamin y Watchmen”,  
comunicación presentada en el X Congreso Español de Sociología, Pamplona, 2010), aunque entonces 
lo  hicimos  atendiendo  a  cuestiones  de  orden  sociológico.  La  especificidad  histórica  del  cómic-
producto frente a la eventual existencia desde tiempos ancestrales del cómic-forma radica en el hecho 
de que el cómic-producto emerge, en su antepasado directo que es la prensa ilustrada, con el doble  
objetivo de conseguir una difusión inmediata y máxima, siendo entonces el dibujo un mecanismo para  
transmitir información a quienes no sabían leer.  Ambas cuestiones estaban,  por motivos de orden 
técnico y social, mucho menos presentes en el caso del cómic-forma en la medida en que éste pudiera 
estar ya presente en el arte pictórico egipcio o precolombino.

9 Cf. McCloud, Understanding..., pp. 94 y ss.
10 Scott McCloud llama a ese espacio “gutter” (cf. Ibíd., p. 60).
11 Cf. Ibíd., pp. 60 y ss.
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tipo. Es muy complicado, por ejemplo, determinar qué elementos son “sujetos” y qué 
elementos son “aspectos” dada una secuencia que, teniendo como ubicación un mismo 
escenario  y  tiempo,  muestra  en  cada  viñeta  un  elemento  distinto  de  todos  aquellos 
presentes. Así, la sensación o intención estética del autor cobra más importancia que los 
elementos  “obejtivamente”  presentes  en  las  transciones,  puesto  que  será  la  relación 
entre una transición concreta y el todo artístico lo que nos permitirá entender cuál es el 
verdadero sentido de ésta.

No se trata aquí, sin embargo, de discutir la pertinencia de la tipología de McCloud, 
sino  de  considerarla,  en  la  medida  en  que,  si  tal  vez  no  es  perfecta,  al  menos  se 
aproxima bastante a una definición estructural de un elemento fundamental del cómic 
como forma artística. Establece, por tanto, el punto de partida común que sirve de base a 
cualquier  esfuerzo  de  experimentación  formal  en  relación  con  el  fragmento;  la 
experimentación, por tanto, está determinada por dos elementos intrínsecos: la dualidad 
secuencial  (externa  e  interna)  y  la  existencia  de  un  conjunto  finito  de  posibles 
transiciones.

Dado ese marco, la experimentación ha de moverse en una doble vertiente que 
tenderá  a  la  ruptura  de  los  márgenes  establecidos;  así,  se  tratará  de  desplazar  o 
difuminar la barrera entre la secuencia interna y externa y/o de crear transiciones que 
sean  difíciles  de  clasificar.  En  las  páginas  que  siguen  trataremos  principalmente  la 
primera y sólo tangencialmente la segunda.  

3. La fragmentación como recurso formal

Si  la  experimentación  formal  tiene  como  punto  de  referencia  el  marco  que 
acabamos de describir,  y si su finalidad última es el cuestionamiento, a través de la 
práctica artística, del marco mismo, entonces para ésta caben dos opciones: o se intenta 
extender el límite de la secuencia interna para hacer más suave la fragmentación de la 
secuencia externa; o, al contrario, se introduce la secuencia externa donde en principio 
debería ser interna, fragmentando con ello los reductos de continuidad.

Creemos que la primera opción ha sido siempre más fácil de intuir que la segunda, 
y  desde  luego  requiere,  excepto  en  casos  extremos,  de  un  atrevimiento  “menor”. 
Analizaremos  ambas  en  ese  orden  y  atendiendo  a  ejemplos  que  estarán  ordenados 
cronológicamente, aunque con ello no queremos ni mucho menos demostrar que existe 
una linealidad clara y progresiva que hace de lo publicado más tarde lo más avanzado 
en términos de experimentación.

a) La fragmentación se suaviza

Nuestro primer ejemplo es El oro negro, una pequeña historia de la serie The Spirit, 
de Will Eisner.12 La página carece por completo de viñetas en el sentido estricto y de 

12 Cf. Eisner, Will.  “El Oro negro”, en The Spirit, vol. 2, nº 8. Norma Editorial, 1988-90. p. 1.
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márgenes,  y,  sin  embargo,  tres  imágenes  se  suceden  en  una  perfecta  secuencia.  La 
primera muestra el título, y una noche cerrada en el desierto; la segunda muestra ese 
mismo desierto por el día, un edificio de ladrillo y piedra excavado en la roca y un 
coche  que  se  acerca;  la  tercera  muestra  el  interior  de  la  construcción  y  a  los  dos 
integrantes del coche, que llevan a cuestas a un hombre envuelto en una tela.

Como no hay líneas que delimiten las viñetas, se crea una sensación de fluidez que 
contrasta con el lapso que en realidad separa a cada imagen de la siguiente. Esa fluidez 
se ve intensificada por la curiosa combinación de movimiento y perspectivas que se 
produce entre la primera imagen y la segunda. Un mismo movimiento, el del coche, es 
mostrado en ambas, dando la sensación de que la distancia recorrida es larga; se trata, 
sin embargo, de dos momentos distintos (noche y día), y esa certeza queda reforzada por 
el hecho del cambio de perspectiva, frontal en la primera imagen y aérea en la segunda.

El “problema” que plantea esta página es, entonces, que no resulta fácil determinar 
si se trata de una página con una sola y gran viñeta donde se muestran tres lugares y tres 
momentos conectados por los protagonistas de la acción (los dos conductores del coche) 
o si, por el contrario, cada una de esas combinaciones de lugar y acción es realmente es 
una viñeta.  Sigue siendo necesario,  en todo caso, un ejercicio de  closure entre cada 
imagen y la que le sigue, pero, sobre todo entre la primera y la segunda, ese ejercicio es 
más  ligero  porque  viene  guiado  por  la  “fluidez”  de  la  secuencia.  Esta  ejemplo, 
especialmente  “radical”,  de  experimentación  también  nos  obliga  plantearnos  la 
necesidad de considerar que la tipología de transiciones diseñada por McCloud puede 
ser  aplicable  no  sólo  a  los  saltos  evidentes  de  una  viñeta  a  la  siguiente  sino,  en 
circunstancias específicas fruto de la experimentación, a “transiciones” que tienen lugar 
dentro de (lo que podría ser) una misma viñeta.

Otro  recurso,  mucho  más  convencional  que  el  desarrollado por  Will  Eisner,  lo 
podemos encontrar en Círculo de Sangre, una historia protagonizada por The Punisher 
(“El Castigador”).13 Se trata de la “ruptura de la cuarta pared”, no en el sentido de que el 
personaje aparezca interpelando directamente al lector sino de que éste simplemente “se 
sale” de los límites físicos de la viñeta que le corresponde.14 Lo que permite esa ruptura, 
cuya consecuencia es una superposición de las imágenes que desbordan su viñeta sobre 
las demás, es guiar la lectura y hacer, como en el caso anterior,  que el  ejercicio de 
closure sea más dinámico y liviano para el lector. En el caso que estamos viendo, los 
dos ritmos secuenciales (el  interno y el  externo),  se ven acelerados y/o violentados, 
tanto, percibe el lector, que el personaje ha roto los límites físicos de su viñeta. En otras 
ocasiones la “ruptura de la cuarta pared” no va asociada a acciones de gran violencia o 
velocidad, pero sí aumenta la intensidad dramática del momento y agiliza el paso de una 
viñeta a la siguiente.

13 Cf. Grant, Steve, et al.. The Punisher (nº 1): Círculo de Sangre. Planeta de Agostini, 2004. pp. 13 y 
46.

14 Cf. McCloud, Scott. Making comics. Harper, 2006, p. 33.
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Si comparamos este caso y el anterior, descubrimos que este ejemplo, aunque es 
menos “radical” en sus consecuencias porque la separación en viñetas sigue existiendo, 
transmite una sensación mucho más fuerte de que hay un límite que se está rompiendo. 
El  primer  ejemplo  implica  una  cierta  sutileza,  como  si  Eisner  dijera,  como  quien 
formula un acertijo, “¿No ves nada raro aquí?”; en este segundo caso el dibujante nos 
interpela de forma mucho más directa “¡Eh!¡Que estoy rompiendo la cuarta pared!”.

Nuestro tercer  ejemplo es una página de  Sandman e  incluye un recurso que es 
también, igual que la ruptura de la cuarta pared, bastante más frecuente y “sencillo” que 
el que vimos en primer lugar.15 Consiste en lo que podríamos llamar la “superposición 
de  viñetas”.  Es  un  recurso  versátil  y  que  puede  ser  desde  un  simple  ejercicio  de 
composición  a  un mecanismo para crear  una “jerarquía”  de imágenes  o mostrar  un 
mismo proceso desde dos puntos de vista; se puede mostrar, por ejemplo, un accidente 
de coche con una sucesión de viñetas horizontales que abarcan todo el ancho de página 
donde se ve lo que sucede dentro del vehículo y superponer, en el margen y en vertical, 
otra viñeta que muestra el movimiento exterior del coche visto desde arriba. Así:

Así, en la página de Sandman que hemos elegido la viñeta 2 está superpuesta sobre 
la  1  y  la  3,  mostrando la  mirada  intensa  de la  diosa  Calíope,  que  interviene  en  la 
conversación que mantienen las tres mujeres, de las que no se puede decir con seguridad 
si hablan directamente a Calíope o simplemente entre sí y en voz alta para que ella las 
escuche.  Se establece en cierto  modo una jerarquía,  que  da prioridad a  los  ojos  de 
Calíope frente al encuadre más amplio que muestra a las tres mujeres; esa gradación de 
importancia se apoya también en el contraste de colores.

Otra superposición se da entre las viñetas 4 y 5 (y, por extensión, la 6). En este caso 
se puede pensar que la importancia jerárquica es la inversa, puesto que se puede pensar 
que es más importante la viñeta 4, que muestra a Calíope arrodillada e indefensa, frente 
a las viñetas 5 y 6, donde se la ve abrazándose a sí misma en un intento, tal vez, de 
consolarse. También se podría interpretar, en sentido inverso, que la viñeta 6 es más 

15 Cf. Gaiman, Neil, et al.. Sandman: Dream Country – Calliope. DC Comics, 1997, p. 10.
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importante que la 5, y que la 5 lo es más que la 4, dándose un movimiento progresivo 
desde la desesperanza hasta el ensueño.

En cualquier caso, lo que nos interesa es el recurso formal que supone la reducción 
del canalón que separa una viñeta de la otra a su mínima expresión. Sigue existiendo, no 
como en el primer ejemplo que hemos estudiado, pero se ha visto reducido a una mera 
línea.

b) La fragmentación se intensifica.

Hasta ahora hemos visto sólo algunos casos, o ejemplos, de una de las dos formas 
posibles  que  hay  de  cuestionar  el  marco  convencional  en  que  tiene  lugar  la 
fragmentación del cómic, de tomar la fragmentación no como algo dado sino como un 
recurso que el artista puede manipular a su antojo. Esa primera forma, lo hemos visto, 
implica intentar reducir la fragmentación a su mínima expresión, haciendo, en la medida 
de lo posible, de varias viñetas una sola y facilitando al lector el ejercicio de  closure. 
Frente a esa opción se presenta otra, su opuesta, que consiste en extender más allá de los 
límites convencionales la fragmentación; esta fórmula tiene también sus consecuencias 
en relación con la ruptura de los límites que permiten distinguir secuencia interna y 
externa y con los tipos de transiciones.

Veamos dos ejemplos.
El  primero  es  una  página  de  una  breve  historia  que  tiene  a  Batman  como 

protagonista.16 La  composición  de  la  página  consta,  en  primer  lugar,  de  una 
superposición (como la que vimos en el caso de Sandman) de la viñeta 1 sobre la 2 y la 
3; al mismo tiempo, sin embargo, las viñetas 2, 3 y 4 forman una especie de “gran  
viñeta” que muestra la secuencia de movimiento de Batman (que golpea a dos hombres 
y sube una escalera) en el interior de un lujoso edificio.

Lo primero que hay que observar es que los canalones que separan las viñetas 2, 3 
y  4  no  son  perfectos;  ambos  están  finamente  cerrados  por,  al  menos,  uno  de  sus 
márgenes  (izquierdo  en  el  caso  del  primero,  derecho  en  el  caso  del  segundo).  Lo 
siguiente que hay que notar es qué elementos de ese gran panel quedan fragmentados; 
sucede así con todos los elementos fijos del escenario: el suelo, la lámpara de araña, la 
estatua  del  fondo,  la  escalera  con  su  balaustrada...  Sería  posible  decir  que  se  trata 
simplemente de una sucesión de viñetas ingeniosamente colocadas para mostrar una 
transición  de acción a acción (o, tal vez,  de momento a momento).  Sin embargo, el 
propio Batman queda levemente partido (una parte de su capa) entre las viñetas 3 y 4, 
haciendo más difícil determinar cuál es el lapso de tiempo omitido entre éstas y, por 
tanto, cuánto de la secuencia está representado y cuánto depende del papel activo del 
lector.

16 Cf. Brubaker et al., “Batman: Sombras del pasado”, en Francesco Meo (coord.), Batman – Bob Kane.  
Panini Cómics, 2004. (pp. 109-130), p. 114.
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Imaginemos, simplemente para hacer más completa nuestra interpretación, que no 
hubiese dos  canalones que dieran lugar  a las  viñetas 2,  3 y 4,  de manera que sólo 
hubiera una gran viñeta 2. A diferencia de lo que sucedía en el caso de la página de  The 
Spirit con  la  que  comenzamos  nuestro  análisis,  ningún  cambio  de  perspectiva  ni 
situación nos obliga a hacer  un ejercicio de  closure especialmente fuerte.  La viñeta 
tendría  sin  embargo  la  originalidad  de  mostrar  una  secuencia  de  movimientos  que 
“debería” estructurarse en tres viñetas dentro de una sola, haciendo que la secuencia 
interna sea más larga y compleja de lo habitual. Cuando decimos que esta hipotética 
gran viñeta 2 “debería” estructurase en tres viñetas distintas, no queremos decir que 
“vaya de suyo” la estructura diseñada por el autor; más bien lo “normal” hubiera sido un 
cambio de perspectiva en cada una, que dejase más espacio para el acto de closure de lo 
que el diseño escogido permite. 

Pero nuestra hipótesis exploratoria nos revela otro hecho más: no se trata de una 
perfecta  secuencia,  puesto  que,  por  una  cuestión  de  lógica,  en  el  momento  en  que 
Batman ataca al segundo hombre, el primero ya debería estar tendido en el suelo. Si nos 
hubieran  pedido estructurar  esta  secuencia de modo convencional,  tal  vez  se habría 
elegido para la viñeta 3 una perspectiva que permitiera ver no sólo a Batman atacando al 
segundo hombre sino también, en la escalera, al primer hombre tirado inconsciente.

Todos estos rasgos particulares nos permiten hacernos a la idea de lo compleja que 
es esta composición de página, complejidad que se debe al hecho de que el artista haya 
dibujado a Batman tres veces en una secuencia donde el  tiempo tiene una densidad 
especial que permite a Batman estar atacando al segundo hombre cuando el primero aún 
no ha caído al suelo, o, si se prefiere verlo al revés, haya elegido diseñar una misma 
perspectiva que atraviesa las tres viñetas dándoles una continuidad que reduce, de una 
forma distinta a las vistas antes, la necesidad de closure.

La sensación que transmite la composición, sin embargo, encaja perfectamente con 
la escena que quiere ser representada: la velocidad de un movimiento inesperado, la 
confusión  de  quienes  se  ven  sorprendidos  por  la  repentina  llegada  del  hombre 
murciélago. Lo que se nos muestra con la composición es que, si hubiera tenido un tono 
más convencional, hubiera sido a costa de falsear la secuencia, de restarle una parte de 
su  “verdad”,  al  hacerla  sencillamente  inteligible  cuando,  “por  su  naturaleza”,  es 
confusa, rápida y difícil de captar.

Algo similar  sucede en  el  otro  ejemplo que queremos mostrar;  se  trata  de una 
página  de  la  obra  Tekkon  Kinkreet,  de  Matsumoto  Taiyou.17 Si  en  el  ejemplo  que 
acabamos  de  estudiar  la  sobre-fragmentación  afecta  básicamente  a  los  objetos  que 
sirven de decorado o entorno, en este caso actúa solamente sobre el sujeto de la acción.

Nos encontramos ante un caso de una particularidad especial por dos motivos; el 
primero es que se trata  de un manga,  y  está  por tanto sujeto a  criterios  estéticos  y 

17 Cf. Taiyou, Matsumoto. Tekkon Kinkreet. Glénat, 2008. p. 370.
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códigos  de  lenguaje  y  representación  relativamente  distintos  de  los  del  cómic 
“occidental”, el segundo es que ésta es también una obra de particular complejidad en 
su forma y su contenido. En relación con el primer factor de particularidad, nos interesa 
resaltar, por su potencial  relevancia para el análisis de esta página concreta,  el  peso 
proporcional  (significativamente  mayor  que  en  el  caso  del  cómic  “occidental”)  que 
tienen las transiciones  de aspecto a aspecto en el manga; en relación con el segundo 
factor, simplemente es necesario apuntar que este tipo de confusa composición, plagada 
de pequeñas viñetas triangulares (o, al menos, picudas), no es una excepción de esta 
página sino algo relativamente frecuente en la obra.18

Si se observan las transiciones entre las distintas viñetas (es importante tener en 
cuenta que la página se lee de derecha a izquierda), vemos que la mayor parte de ellas 
son de aspecto a aspecto. El tipo de composición, con sus picos y ángulos, acentúa el 
dramatismo y la tensión de la escena,  e incluso, tal vez, la dota de cierta velocidad 
frente a la elasticidad que tendría si la estructura fuese más convencional.

Si la página está compuesta, grosso modo, de dos grandes conjuntos cuadrangulares 
compuestos de varias viñetas, lo que nos interesa especialmente es estudiar el segundo 
de esos conjuntos, en concreto las viñetas centrales, que muestran el rápido movimiento 
de  un  hombre  con el  brazo  estirado  y  vestido  de  negro.  Si  no  hubiese  un  canalón 
partiendo por la mitad esa imagen central, pensaríamos que se trata simplemente del 
movimiento  veloz  de  un  ataque  en  una  cierta  posición  que  implica  tener  el  brazo 
estirado; la introducción del canalón, sin embargo, le da mayor complejidad, ya que una 
transición que podría ser  de aspecto a aspecto puede convertirse en una  de acción a  
acción.

Como la secuencia se lee de derecha a izquierda, lo que tenemos es una sucesión de 
cuatro viñetas: la primera viñeta muestra el ruido que hace el salto del atacante y la 
profunda huella que éste ha dejado en el suelo al comenzar su movimiento; la segunda 
muestra una parte de su rostro; la tercera su brazo estirado; y la cuarta el rostro tenso de 
uno de los dos protagonistas de la historia, que es el objetivo del ataque.

Entendemos que el  hecho de que la figura del atacante aparezca partida en dos 
viñetas obecede a un doble propósito: por un lado, la unidad general de ambas nos da a 
entender  que,  en  circunstancias  normales,  no  podríamos  distinguir,  debido  a  la 
velocidad,  la  primera  fase  del  movimiento  (el  personaje  avanza)  de  la  segunda  (el 
personaje estira el brazo); por otra, la separación nos indica que el protagonista que se 
enfrenta a este personaje, ese cuyo gesto tenso vemos en la última viñeta de la página, sí 
está percibiendo esos dos pasos en el movimiento de su adversario, a pesar de que su 
velocidad los hace parecer solamente uno.

En los dos casos lo que permite la “fusión” de los dos niveles de secuencia es una 
especial articulación del tempo de la acción, haciendo que por una parte se acentúe la 

18 Cf. McCloud, Understanding..., p.79.
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percepción de que el movimiento es muy rápido (vinculado a la secuencia interna, es 
decir, a la unidad compositiva de las dos viñetas) y por otra que el lector se vea como 
testigo privilegiado de la acción porque puede apreciarla en sus detalles (vinculado a la 
secuencia externa, es decir, al hecho de que esa unidad compositiva esté fraccionada en 
varias viñetas).

El defecto de estos dos ejemplos es tal vez que parecen ubicar el recurso en el 
ámbito exclusivo de la representación de acciones rápidas; sin embargo, como veremos 
más adelante, la fragmentación de lo que en principio debería ser contínuo puede tener 
otros propósitos.

c) Algunos casos especialmente complejos.

Por suerte o por desgracia, la distinción que hemos hecho entre dos tipos de trabajo 
con  la  fragmentación  como recurso  estilístico  no  agota  en  absoluto  el  conjunto  de 
posibilidades  existentes.  Nos  gustaría  por  eso  cerrar  esta  parte  de  la  exposición 
analizando brevemente algunos casos “especiales” en los que la fragmentación es sin 
duda un recurso, aunque no sea fácilmente clasificable de acuerdo con el criterio que 
hemos seguido hasta ahora.

Volvemos, en el primer caso, a Eisner y otra historia de The Spirit, esta vez Escuela 
de chicas.19 Se podría decir, a priori, que se trata de una página con tan sólo una viñeta, 
en la que uno observa distintas acciones que suceden paralelamente en distintos lugares 
de la casa; sin embargo, los diálogos parecen desplazarse hacia adelante y hacia atrás en 
el tiempo, y tampoco está claro que todas las “habitaciones” de la casa sean en realidad 
tal cosa y no viñetas que representan cuartos o salas ubicadas en otro sitio (por ejemplo, 
en la franja central, la viñeta de la derecha, donde Spirit habla por teléfono, muestra 
sobre la mesa un reflejo de luz, tal vez lunar, que entra por una ventana situada en el 
techo, cosa que es imposible según la estructura de la casa). Si esto es así, entonces lo 
que hasta entonces eran muros de la casa se convierten en canalones.

Así pues, podría tratarse de la introducción de una, digámoslo así, “fragmentación 
parcial” en el interior de la viñeta que le permite a Eisner ubicar como elemento central 
de la acción una casa y un evento (un asesinato) en torno al cual giran otras acciones, tal 
vez situadas en lugares apartados del principal pero que, sin embargo, están vinculados 
a éste tan estrechamente que podrían ser habitaciones de la casa.

El siguiente ejemplo lo extraemos de V de Vendetta; se trata, concretamente, de la 
primera página del cómic.20 El análisis de la obra nos debería llevar a hacernos una 
pregunta que es en cierto modo recurrente cuando uno analiza la obra de Moore: si es 
cierto que los cómics de Moore están plagados de elementos innovadores o subversivos, 
que rompen con las convenciones del mundo del cómic y también con las propias de los 

19 Cf. Eisner, Will. “Escuela de chicas”, en The Spirit, vol. 1, nº 2, Norma Editorial, 1988-90. p. 3.
20 Cf. Moore, Alan; Lloyd, David. V for Vendetta. DC Comics, 1990. p. 1. 
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géneros, ¿por qué mantiene una estructura de viñetas tan tradicional?
Como  intérpretes,  deberíamos  resistirnos  a  pensar  que  algo  en  los  cómics  de 

Moore, y especialmente en proyectos personales como V de Vendetta o  Watchmen, no 
estuviese calculado. No deberíamos dudar, por tanto, de que existe un motivo para que 
en  V de  Vendetta,  obra  subversiva  en  términos  políticos  (se  trata  de  un  manifiesto 
anarquista en toda regla, concebido y publicado en los tiempos de Thatcher) y artísticos 
(es  fundamental  la  reinvención  de  la  figura  del  superhéroe,  que  queda  fusionada  o 
confundida con la del supervillano), la estructura de página se mantenga sin embargo 
relativamente  fiel  a  las  convenciones,  aunque  hay  evidentemente  elementos  de 
innovación (como el hecho de que los bocadillos no estén limitados por líneas gruesas 
sino que más bien aparezcan como halos blancos, fundiéndose a veces con las nubes o 
los destellos de luz).

Lo que hacen Moore y Lloyd es  resignificar la  convención para dotarla  de un 
sentido  estético  particular  en  relación  con  el  resto  de  elementos  (formales  y  de 
contenido) que componen la obra: V de Vendetta nos muestra un futuro no muy lejano 
en el cual un régimen político autoritario, represor y cuasi-fascista se ha establecido con 
éxito  en  Inglaterra.  Es  importante  por  tanto  transmitir  una  sensación  de  orden,  de 
control  estricto,  de  obeciencia  ciega  y  automática  de  las  normas,  de  sometimiento 
inmediato y absoluto al poder establecido. Así, lo que muestra la obra es que, en un 
contexto en el que la innovación formal ha vuelto “anticuados” determinados recursos 
utilizados  hasta  entonces,  éstos  pueden  sin  embargo  adquirir  nuevas  funciones  y 
sentidos. Paradójicamente, al mismo tiempo que las rupturas de la cuarta pared o la 
superposición de viñetas comienzan a no ser recursos “innovadores” sino técnicas más o 
menos frecuentes que todo autor debería ser capaz de utilizar, la aplicación intencional 
de las convenciones tradicionales se convierte también en una forma de reinvención 
artística. 

El tercer ejemplo de difícil clasificación es una página del cómic erótico Druuna.21 

A primera vista, se trata de una obra que, en lo que a la estructura y separación de las 
viñetas se refiere, es relativamente convencional (excepto por una pequeña ruptura de la 
cuarta pared en la última viñeta); una mirada un poco más atenta, sin embargo, revela 
dos rasgos importantes que desbordan el marco convencional:

La primera tiene lugar en el paso de la viñeta 3 a la 4. En el punto donde ambas 
convergen, los marcos de las viñetas han desaparecido, de forma que ambas quedan 
conectadas como sucedía en el primero de los dos ejemplos escogidos que son obra de 
Eisner.  La  diferencia  es  que  Serpieri  elimina  la  línea  de  separación  sólo  en  un 
determinado punto, mientras que Eisner lo hacía totalmente.

La segunda se observa varias veces en la  página,  y es la comunicación que se 
establece entre los bocadillos y los canalones, haciendo que los bordes de las viñetas 

21 Cf. Eleuteri Serpieri, Paolo. Druuna: “Morbus Gravis 2”. Norma, 1992. p. 39.
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sean todavía más segmentarios y creando una compleja red de líneas y espacios blancos, 
vacíos, que tienen tanta importancia estética para la composición como las imágenes 
mismas, sin que sea posible saber si las imágenes “surgen” del vacío o están siendo 
“devoradas” por éste.22 La “porosidad” de la composición, el hecho de que esté llena de 
fugas  y  de  fisuras  que  difuminan  la  “realidad”  del  diálogo,  contribuye  a  crear  una 
sensación  de  irrealidad  que  es  un  elemento  fundamental  del  conjunto  de  la  obra, 
articulada en torno a la dificultad que existe para distinguir nítidamente entre hombre y 
bestia, entre sueño y realidad, entre la tecnología como progreso y como amenaza.

Los  dos  últimos  ejemplos  que  hemos  visto  anticipan  en  cierta  forma  lo  que 
constituye el contenido del siguiente epígrafe, la relación entre forma y tema. En V de 
Vendetta el  uso consciente de la estructura convencional está en consonancia con el 
elemento temático de una sociedad regida por un gobierno autoritario cuya prioridad 
absoluta es el mantenimiento del orden; en Druuna es el problema de la ambigúedad o 
la indefinición el que se ve reflejado en una estructura que, mantiéndose fiel en general 
al marco convencional,  está en cualquier caso repleta de porosidades que establecen 
continuidades  pero  también  puntos  de  disolución e  indeterminadación que  en cierta 
forma reformulan estéticamente la estructura fragmentaria del discurso visual.

No  se  trata  en  sentido  estricto,  por  tanto,  de  una  inclusión  temática  de  lo 
fragmentario, pero le falta poco para serlo.

4. La fragmentación como tema

La progresiva toma de conciencia de los autores/lectores de cómics no sólo tiene 
efectos formales, sino también de contenido; esto significa que los autores empiezan a 
considerar  que  el  cómic  como  medio  de  expresión  artística  tiene  una  capacidad 
potencial para adaptarse a los temas y las funciones más diversos.23 Algunas de las obras 
analizadas aquí, como V de Vendetta, hasta cierto punto Druuna, o los propios trabajos 
de McCloud, participan de esa revolución temática a la que ahora nos gustaría prestar 
un poco más de atención, centrándonos exclusivamente en relacionar el uso estético de 
la  estructura  fragmentaria  del  cómic  con la  introducción de la  fragmentación como 
tema. Antes de hacerlo, sin embargo, necesitamos realizar unas cuantas observaciones 
preliminares.

a) Sobre la fragmentación como recurso y como tema.

En  primer  lugar,  queremos  señalar  que  la  innovación  temática  no  implica 

22 Especialmente interesante es un bocadillo que, en cierta forma, rompe la cuarta pared entre las viñetas  
5 y 6 al mismo tiempo que queda igualmente abierto a las zonas blancas de la página.

23 Merece una mención especial, por ejemplo, Joe Sacco, quien ha hecho del cómic, en principio un 
medio de expresión artística dedicado a la ficción (o, como mucho, a la biografía, donde destacan sin  
duda Art Spiegelmann con Maus y Marjanne Satrapi con Persepolis), una forma particular de hacer, 
publicar y difundir periodismo de investigación.
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necesariamente una transformación radical de los contenidos o los géneros. Así, Druuna 
puede ser  un cómic temáticamente  subversivo  a  pesar  de que  siga perteneciendo al 
género  erótico,  destinado  a  un  público  fundamentalmente  masculino  y  que  sigue 
vinculado, aunque sea críticamente, a unos cánones de belleza socialmente construidos. 
De los dos ejemplos que vamos a analizar, uno es biográfico y, por tanto, supone una 
cierta ruptura en cuanto a los géneros tradicionalmente hegemónicos, pero el otro forma 
parte de la interminable serie de cómics que tienen a Batman como protagonista.

En  segundo  lugar,  es  preciso  tener  en  cuenta  que  la  introducción  de  la 
fragmentación como tema no implica necesariamente el empleo del recurso formal que 
introduce la fragmentación allí donde no debería haberla (visto en el apartado II.b.). 
Introducir la fragmentación como tema es hasta cierto punto independiente de si el autor 
transforma o no la fragmentación estructural del cómic en un recurso estilístico y de 
cómo lo hace, de manera que la fragmentación como tema puede incluso estar vinculada 
al empleo de recursos (como la superposición o la ruptura de la cuarta pared) que, según 
lo que hemos visto antes, facilitan el ejercicio de closure y establecen continuidades. Lo 
único que queremos señalar en cuanto a la relación entre la innovación formal y la 
temática es que ambas participan de un proceso general de maduración artística del 
cómic como medio de expresión, sin que ello signifique que a determinados temas les 
correspondan necesariamente determinados recursos. 

En tercer lugar, es necesario decir que la introducción temática del problema de lo 
fragmentario supone reflejar estéticamente la complejidad de nuestra vida social, en la 
que resulta difícil establecer continuidades que permitan a cada individuo definir quién 
es y verse reconocido así por los demás. 

Uno define su identidad a través de la enumeración concatenada de una serie de 
aspectos  (género,  edad,  aficiones,  profesión,  ideología...)  que  pueden  o  no  ser 
totalmente  coherentes  o  compatibles  entre  sí,  y  que  pueden  o  no  tener  la  misma 
importancia en todos los ámbitos en que nos relacionamos con otros (puedo jugar en un 
equipo de fútbol en el que coopero voluntariamente con otros individuos con los que no 
estoy  políticamente  de  acuerdo  en  nada).  Además,  esos  distintos  aspectos  que 
conforman la identidad individual pueden evolucionar a lo largo del tiempo, de manera 
que lo que uno es ahora depende también de lo  que uno ha sido y,  lo  que es más 
importante, de cómo uno recuerda e interpreta su propio pasado. Finalmente, el proceso 
contínuo de configuración de la identidad individual sólo va avanzando en la medida en 
que  se obtiene  un  cierto  reconocimiento  por  parte  de  otros,  reconocimiento  que  no 
siempre  es  fácil,  puesto  que  la  suma de  las  fragmentaciones  individuales  tiene  sus 
efectos a nivel colectivo, de manera que la sociedad misma emerge frente a cada uno de 
nosotros  como  algo  fragmentario  y  discontínuo  que  no  posee  un  sentido  propio  e 
inherente.

De los dos ejemplos que vamos a tratar, uno se centra más en el problema de la 
fragmentación de la identidad, mientras que el otro atiende a la fragmentación de lo 
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social.  Ambos  temas,  ya  lo  hemos  visto,  están  profundamente  vinculados,  pero  al 
mismo tiempo conservan una cierta independencia que hace posible (en cierta medida) 
tratarlos por separado.

b) Identidad y memoria.

El primer ejemplo que queremos mostrar y analizar brevemente está extraído de la 
obra Violent Cases.24 El cómic es un relato autobiográfico, de carácter casi intimista y 
que, de hecho, si se compara por ejemplo con Maus, que es una aportación subjetiva al 
relato histórico del Holocausto, ni siquiera aporta gran cosa en cuanto al retrato de una 
época,  una  generación  o  una  clase  social.  Es  simplemente  una  historia  curiosa,  un 
simple hecho anecdótico (Gaiman, después de que su padre le dislocara accidentalmente 
el brazo, fue tratado por el osteópata de Al Capone), que sirve de excusa para construir 
una compleja reflexión artística acerca de la identidad y la memoria. 

La obra transmite dos ideas clave: que es difícil reconstruir un relato coherente a 
partir de nuestra memoria fragmentaria, y que precisamente por eso lo que somos en el 
presente es algo más indeterminado de lo que sospechamos porque no se asienta en un 
terreno firme. Y para ello los autores utilizan multitud de recursos que van desde la 
manipulación del ritmo narrativo hasta la inclusión de diferentes estilos de dibujo y la 
distorsión de perspectivas y rostros. Aquí sólo vamos a prestar atención, sin embargo, a 
la forma en que los autores adaptan la estructura fragmentaria del cómic para transmitir 
las dos ideas que acabamos a resaltar.

Un primer recurso es el de fragmentar la propia figura de Gaiman, representado 
como personaje y narrador  de la  historia  en las dos  páginas  que mostramos. Es  un 
ejemplo perfecto de que la fragmentación del personaje no tiene un sentido estético 
unívoco; así, aunque en los dos ejemplos anteriores (apartado II.b.) la fragmentación 
respondía a la necesidad de representar a un mismo tiempo la velocidad y el detalle de 
un movimiento o secuencia, ahora de lo que se trata es de mostrar la inestabilidad del 
sujeto “quebrado” por la imperfección del recuerdo. También hay una cierta alteración 
del ritmo, puesto que hace el tiempo de la secuencia más denso y elástico, pero ello no 
es esta vez para hacer apreciable la complejidad de una acción veloz sino el esfuerzo, de 
otra forma inapreciable, del sujeto que “hace memoria”.

Es  interesante  también,  como  contrapunto,  el  uso  que  los  autores  hacen  de 
bocadillos y cuadros de texto. Según las convenciones, los primeros son curvilíneos y 
los  segundos  cuadrangulares,  sin  embargo,  no  encontramos  bocadillos  curvos;  ello 
contribuye a expresar el hecho de que lo que los personajes dicen no es lo que podrían 
haber dicho en realidad sino lo que Gaiman recuerda, registra, transmite, de lo que se 
dijo.  Acentúa  con  ello  la  barrera  que  separa  la  historia  del  hecho,  convirtiendo  la 
pretensión de llegar al segundo en una quimera.

24 Cf. Gaiman, Neil; McKean, Neil. Violent Cases. Titan Books, 1998. pp. 1 y 5.
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El  tercer  recurso que  nos  gustaría  comentar  tiene  que  ver  con la  secuencia  de 
imágenes que encontramos en la primera página. Lo primero que salta a la vista es que 
la estructura de la página es muy poco convencional, ya que se divide en un número 
anómalamente  elevado  de  viñetas  (treinta  y  cinco),  de  las  cuales  además  algunas 
(precisamente las tres que tienen que ver más directamente con el episodio “traumático” 
que es el arranque de la historia) son ligeramente más grandes, de manera que las que 
les rodean aparecen como superpuestas, aunque al mismo tiempo sean las que quedan 
en  un  segundo  nivel  las  más  importantes.  En  cuanto  al  resto,  la  secuencia  de 
transiciones es, una vez más, difícil de esclarecer desde el punto de vista de la tipología 
ofrecida por McCloud; no es fácil saber si son de momento a momento, o de aspecto a 
aspecto, o incluso si tal vez algunas de ellas podrían considerarse como non sequitur.

Así, la relación entre identidad, fragmento y memoria es expresada en términos 
artísticos a través de una combinación de recursos relativamente innovadores, como la 
estructuración  en  viñetas  muy  pequeñas  o  la  introducción  de  la  fragmentación  en 
imágenes que no deberían estar fragmentadas, y, además, a través de la reformulación 
de elementos más tradicionales, como la de jugar con la transición entre viñetas y con 
los contenidos de éstas (hay viñetas en negro, y otras que muestran apenas una línea o 
una silueta).

c) Tecnología, sociedad e información.

El  segundo  ejemplo  está  extraído  de  la  obra  Batman:  El  Contraataque  del  
Caballero Oscuro, segunda parte de una interesante revisión del personaje a cargo de 
Frank Miller, cuya primera entrega supuso ya un hito en la revolución que experimentó 
el cómic como ámbito de expresión artística en los años 80.25 Aunque no es una cuestión 
que podamos tratar aquí directamente ni con la profundidad que se merece, es de hecho 
interesante  comparar  las  transformaciones  (y  las  continuidades),  de  estilo  narrativo, 
formales y de contenido, que distinguen al Regreso del Caballero Oscuro de su secuela, 
que es a la que ahora tenemos que prestar atención. Sin embargo, y para no quedarnos 
sin  dar  un  par  de  pinceladas,  aprovechamos  que  Miller  escribió  brevemente  a  este 
respecto (en la Introducción de 2006 a El Regreso del Caballero Oscuro) para dejar que 
sea él quien hable (las cursivas son mías):

El Regreso del  Caballero Oscuro es,  por supuesto,  una historia de Batman.  Lo 
queyo buscaba era usar el mundo criminal que me rodeaba para retratar un mundo 
que necesitaba un obsesivo, hercúleo y casi maníaco genio para poner orden. Pero 
eso era sólo una parte del trabajo. Guardé mi veneno más asqueroso, no para el 
Joker o para Dos Caras, sino para las sosas y complacientes cabezas parlantes que 

25 Cf. Miller, Frank; Varley, Lynn. Batman: El Contraataque del Caballero Oscuro. Planeta de Agostini, 
2006. pp. 81-85.
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escribían penosas crónicas sobre los enormes conflictos de la época. ¿Qué harían 
esas personitas si los gigantes invadieranla Tierra?¿Cómo mirarían a un poderoso, 
exigente e impenitente héroe?
¿O a un villano cuya alma es tan negra como la muerte?
Pasaron 15 años. Lo descubrí.
Estaba  escribiendo  El  Contraataque  del  Caballero  Oscuro cuando  las  Torres 
Gemelas cayeron y miles de mis vecinos fueron asesinados.
Había planeado el libro como una celebración del superhéroe, un jugueteo cariñoso 
con los iconos de mi infancia, aderezado, por supuesto, con una parodia de cómo 
Internet había rebajado el nivel del discurso público más allá de las profundidades 
de la televisión. Tenía que hablar de esa Ciber-Torre de Babel. […]
Entonces llegó el 11-S.
De ahí el brusco cambio de tono, hacia lo apocalíptico, justo a mitad de la historia. 
Puesto que  los medios de comunicación son un tema recurrente en las series del 
Caballero Oscuro, quería que la transición fuera discordante y cruda.
Quería que los impecables héroes y sus lectores probaran el horrible polvo calcáreo 
que llenó los pulmones de los neoyorquinos durante meses.
Pero nunca olvidé cuál es mi trabajo. Los héroes hacen lo que tienen que hacer: 
perseveran, o mueren en el intento.
¿Y los medios de comunicación?
Bueno, digamos que ya hemos oído bastante sobre Paris Hilton.26

Así,  a  la  fragmentación  de  lo  social  que  uno  podría  esperar  a  priori  y  que 
enunciamos brevemente unas páginas atrás, se suma ahora, como intensificador propio 
de  nuestras  sociedades  contemporáneas,  la  saturación  informativa,  la  opacidad 
transparente que provocan los medios de comunicación de masas. Se produce la curiosa 
paradoja de que herramientas cuyo fin razonable sería el de ayudarnos a formar una 
opinión (es decir, a construir un sentido que articule la realidad de suyo fragmentaria), 
se  tornen en  mecanismos  que deforman esa opinión,  la  diluyen,  y  llegan a  hacerla 
incluso imposible.

La secuencia  de páginas  que  presentamos es  una  prueba del  incesante  diálogo, 
entre sordos o besugos, entre todólogos, opinadores y “expertos” en cualquier cosa, que 
uno  encuentra  fácilmente  en  la  televisión  y  en  la  red  sin  necesidad  de  que  haya 
reaparecido (como sucede en el cómic) un extraordinario superhéroe que bien podría ser 
un trastornado mental o, tal vez, un fascista muy inteligente y armado. 

Como se ve, la fragmentación aquí no tiene nada que ver, en sus aspectos formales, 
con  el  caso  precedente,  sino  que  supone  el  empleo  de  recursos  que  anteriormente 
(apartado II.a.) habíamos asociado a la manipulación negativa de la fragmentación, es 
decir,  al  establecimiento  de  continuidades.  Hay  rupturas  de  la  cuarta  parted, 

26 Miller Frank; et al.. Batman: El Regreso del Caballero Oscuro. Planeta de Agostini, 2006.
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superposiciones  de  viñetas  y  bocadillos,  y,  en  la  última  viñeta,  una  organización 
estructural evidentemente confusa. Aparece también de nuevo una especial utilización 
estética  de  los  espacios  en  blanco,  que  igual  que  en  Druuna adquieren  cierta 
importancia, y es también remarcable el uso del color, que en muchos casos es aplicado 
de  forma  plana  y  sin  gradaciones,  dando  al  dibujo  un  carácter  cuasi-abstracto  y 
acentuando  la  “irrealidad”  de  un  mundo  en  el  que  la  dimensión  cibernética  de  los 
procesos  sociales  adquiere  una  relevancia  cada  vez  mayor.  Igual  que  en  el  caso 
precedente, las transiciones que podrían ser calificadas de non sequitur tienen un papel 
importante,  aunque  en  este  caso  no  sólo  por  el  contenido  representado  sino, 
especialmente, por la discontinuidad discursiva (los personajes no se contestan los unos 
a los otros, sino que monologan de forma no siempre coherente).

5. Conclusión

Si se recuerda, comenzamos esta exposición mostrando la especificidad estética del 
cómic (distinguiendo entre cómic-forma -arte secuencial- y cómic-producto -desarrollo 
autónomo del arte secuencial a partir de la posibilidad de la reproducción técnica-), en 
tanto que producto artístico que se desarrolla en un momento en el que, como atestiguan 
los movimientos vanguardistas surgidos en otras artes, se ha desarrollado una capacidad 
estética (por parte de los creadores y de los receptores de las obras) de comprender el  
potencial  estético  del  fragmento.  A  ello  le  sumamos  un  breve  resumen  de  las 
aportaciones de McCloud en lo que se refiere al cómic-forma en dos aspectos concretos: 
el del tiempo y la secuencia, y el de la transición entre viñetas. Después nos hemos 
dedicado  a  presentar  de  forma  sistemática  cómo  la  evolución  histórica  del  cómic-
producto ha estado marcada una serie de transformaciones en el  cómic-forma y en los 
contenidos temáticos de las obras. 

Se  puede  hablar,  en  suma  y  en  términos  muy  generales,  de  un  proceso  de 
maduración artística que también ha implicado un tipo especial de aprendizaje estético 
que de nuevo han experimentado tanto los creadores como los receptores de las obras. 
Ese  aprendizaje,  en  el  que  las  innovaciones  temáticas  y  formales  se  influyen 
recíprocamente, ha implicado, por una parte, que los autores se atrevan a incluir en sus 
obras  temas  que,  en  principio,  podrían  considerarse  demasiado  serios  para  un  arte 
“menor”,  y  que  los  receptores  acepten  esa  revolución  temática.  Y,  por  otra  parte, 
también  los  autores  han  aprendido  a  superar  los  criterios  convencionales  de 
estructuración  de  las  páginas,  de  distinción  entre  secuencias  interna  y  externa,  de 
manipulación estética, en suma, del ejercicio de closure que se requiere del lector; y, lo 
que es igualmente importante, los lectores han sabido apreciar esas innovaciones.

Pero esta reflexión no estaría completa si  no hiciésemos un esfuerzo por llevar 
hasta sus últimas consecuencias la cuestión de la relación entre arte y realidad, que ha 
emergido en estas páginas a través de la revolución temática del cómic. Con ello, hemos 
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pasado  de  un  punto  de  vista  que  entendía  el  cómic  como  una  forma  de  arte 
fragmentaria que tiene  que esforzarse por  representar  una realidad  contínua,  a  otro 
punto de vista, seguramente complementario, en el que el cómic se convierte en una 
forma  específica  de  discurso  con  sus  propias  reglas  y  recursos que  sirve  para 
representar,  de  manera  particular  y  tal  vez  especialmente  interesante,  una  realidad 
fragmentaria.

Ese salto sea tal vez síntoma del potencial heurístico del arte en general y del cómic 
en particular, una muestra concreta de cómo es posible entender que toda crítica, todo 
juicio, siendo individual y al mismo tiempo de alguna forma universal,27 tiene algo de 
estético y por tanto de imperfecto, de proceso de comunicación con el otro; dicho de 
otra manera,  que el  arte como  techné es  una forma especial  de  alethéuein;28 que la 
alegoría puede ser tan buena como la  analogía.29 Que si la continuidad de la realidad 
presupuesta al comienzo ha desaparecido al final es porque ésta es parte de un juicio tan 
vulnerable y tan necesario como el que está en juego en cada closure.

Pero si  esto  es  cierto,  entonces  ¿qué sentido  tiene  nuestro  análisis?¿No es  una 
impostura  el  establecimiento  de  continuidades,  el  “descubrir”  un  proceso  de 
maduración?¿No se fundamenta este trabajo en un juicio teleológico que, a pesar de su 
vulnerabilidad, dota de coherencia al análisis de una forma artística y su evolución? Sí, 
por supuesto, y es apropiado que por eso mismo dejemos una vez más hablar al arte 
para introducir la tensión de la discontinuidad. 

La  última  muestra  que  os  propongo  es  un  cómic  publicado  en  el  año  1943.30 

Introduce  innovaciones  formales  que,  partiendo  de  los  ejemplos  que  hemos  visto 
anteriormente, deberíamos considerar muy posteriores en su generalización (sólo unos 
años en el caso, sin duda excepcional, de Eisner). La he encontrado en un libro que es 
un canto a las discontinuidades, a los grandes desconocidos, una poderosa fuente que 
serviría a cualquiera cuestionar lo aquí dicho y llenarlo de matices.

Dos  voluntades,  dos  fuerzas,  la  del  crítico  y  la  del  artista,  el  peso  de  las 
continuidades  presupuestas  y  la  persistente  tozudez  del  fragmento,  quedan  así 
contrapuestos. Entre ellos se extiende, como un puente, el paralaje y, bajo él, el abismo 

27 Cf. Karatani, Kojin. Transcritique: on Kant and Marx. MIT Press, 2003. p. 38. El autor (cf. Ibíd., pp. 
35-44) afirma convincentemente que la  noción de crítica en Kant  tiene un origen eminentemente 
estético,  especialmente vinculado al  campo de la crítica literaria.  Ello aporta nuevas y poderosas  
razones  para  entender  el  papel  fundamental  que  la  Crítica  del  Discernimiento (o  Juicio)  (cf. 
Rodriguez Aramayo,  Roberto.  “El  papel  del  discernimiento teleológico en la  filosofía  práctica de 
Kant”,  en  I.  Kant,  I.  Crítica  del  Discernimiento.  Antonio  Machado,  2003.  pp.  17-50)  tiene  para 
entender el escrutinio crítico que Kant hace de la razón humana.

28 Cf. Heidegger, Martin. “The origin of the work of art”, en Off the Beaten Track, Cambridge University 
Press, 2002, pp. 33 y ss.

29 Cf. Ferrer y León, op. cit., pp. 7-10. 
30 Cf. Carlson, George. Jingle Jangle Tales: “The youthful yolder and the zig-zag zither”, en Dan Nadel 

(comp.),  Art out of Time: unknown comic visionaries, 1900-1969. Abrams, 2006. (pp. 286-285), p. 
287.
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(¿inescrutable?) de la realidad.31 El ciclo que articula teleología, verdad, arte y voluntad 
de poder queda cerrado; y esperamos, porque siempre vuelve, el retorno del fragmento, 
de la pregunta incómoda, del artista.32

31 Cf. Karatani, op. cit.. 
32 Cf. Nietzsche, Friedrich. Beyond Good and Evil. Penguin, 2003, §4, 11, 13-21.
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