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¿QUÉ ES UN CÓMIC? 
 
 
¿Las pinturas egipcias son un cómic? ¿La columna de Trajano es un cómic? ¿Los manuscritos iluminados 
son un cómic? ¿El tapiz de Bayeux es un cómic? 
 
David Kunzle está considerado como el autor de trabajos de mayor envergadura teórica sobre los cómics. 
Para Kunzle hay cuatro condiciones que sirven para definir un cómic de cualquier periodo y de cualquier 
país:  
 
1º Tiene que haber una secuencia de imágenes separadas. 
2º Una preponderancia de la imagen sobre el texto. 
3º El medio en que aparece el cómic y para el que está 
 destinado originalmente tiene que ser reproductivo, es decir,  
en forma impresa, un medio de masas. 
4º La secuencia ha de contar una historia. 
 
Podemos hablar de tres grandes escuelas en la historia de cómic: 
 
1. Norteamericana: George McManus, Winsor  
McCay, Outcault, Foster, Will Eisner, Chester Gould, 
Jerry Siegel y Joe Schuster, etc. 
 
El cómic americano da más importancia al dibujo que a la historia. 
Los personajes son muy conocidos aunque a veces ni siquiera se sabe 
quién los creó. Actualmente va mucho más allá del modelo  
tradicional de superhéroes. 
 
2. Franco-belga: Alain Saint-Ogan, Hergé, Jacobs, Jijé, Morris, 
Goscini y Uderzo, etc. 
 
En Europa siempre se le ha dado tanta importancia al texto como 
al dibujo. 
Es la que goza de mayor salud de toda Europa. Se edita muchísimo, 
sobre todo en formato álbum y ejerce gran influencia en artistas de 
otros países. Se valora a los autores. 
Tintín es muy famoso pero Hergé no lo es menos. 
 
3. Japonesa: Tezuka, Toriyama, Taniguchi, etc. 
 
El manga es una parte muy importante del mercado editorial 
de Japón y tiene múltiples variantes. 
Tiene características muy distintivas: las viñetas se leen de derecha  
a izquierda, fuerte definición de los trazos, primeros planos. 
Ojos muy grandes y rostros expresivos. 
 
Las tres escuelas se retroalimentan y con la globalización, el mestizaje se produce con autores de todo el 
mundo. Hergé, considerado como el maestro de la corriente franco-belga, sigue siendo inspirador de 
muchos artistas que se dedican a la historieta. 


