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Introducción 

  En Argentina, Cuba, España y Perú historieta (en sus orígenes, diminutivo despectivo de la 

palabra historia) es el término que designa, según la Real Academia Española, la "serie de 

dibujos que constituyen un relato, con texto o sin él". En castellano existen también otras formas 

locales de denominarla, por ejemplo: tebeo, en España; monitos, en México y Chile; muñequitos, 

en Cuba, manga en Japón, etcétera. Pero en América  y Europa se impuso la palabra inglesa 

comic (en español, "cómico") como sinónimo de  historieta porque en Estados Unidos, durante 

casi  25 años -a partir del nacimiento del género- las historietas fueron, principalmente, cómicas.  

Podrían decir en qué medios masivos de comunicación que  ustedes frecuentan se publican 

historietas de humor (también llamadas “tiras cómicas”) .Pueden  recordar algunos personajes 

de historietas argentinas. 

Historia 

  La historieta es una narración que combina imágenes y palabras. Sus orígenes más remotos 

pueden rastrean en las pinturas rupestres de Lascaux (Francia) o Altamira (España) como en los 

frescos y relieves egipcios, griegos y romanos, que relataban historias mediante imágenes. 

 En el S.XIX, pueden mencionarse como antecedentes de la historieta las caricaturas realizadas 

por Wilhem Busch, en Alemania, o Gustave Doré y Honoré Daumier, en Francia. Estados Unidos 

también contaba entonces con un importante desarrollo de la ilustración, la caricatura y el chiste 

gráfico. 

  Sin embargo, el nacimiento de la historieta -tal como hoy la concebimos- llegaría recién a finales 

de este siglo, más precisamente el 16 de febrero de 1896, cuando un periódico estadounidense 

publicó por primera vez una tira de Richard Felton Outcault,  protagonizada por un personaje 

infantil llamado Yellow Kid  ("chico amarillo"): una especie de chinito calvo y de orejas grandes, 

vestido con una larga camisa de dormir de color amarillo. Esta ha sido considerada como punto 

de partida del género porque fue la primera en reunir tres características fundamentales: la  

narración secuencial en viñetas, la permanencia de un mismo protagonista en una serie de 

publicación periódica y la presencia de globos con los textos de los personajes.                                         

 



 
 

Narración en la historieta 

  En ella se combinan dos lenguajes: el icónico  (imágenes) y el verbal  (palabras).Imágenes y 

palabras aparecen enmarcadas en una sucesión de cuadros  o viñetas  mediante las cuales se 

relata la historia. 

  Su estructura narrativa se caracteriza por el uso de elipsis ( omisión de acciones redundantes o  

poco significativas)  pero la continuidad no se pierde porque el lector repone mentalmente  la 

información de esos “vacíos” entre viñetas consecutivas. La historieta emplea una serie de 

convenciones  tales como  metáforas visuales son imágenes convencionales que representan 

objetos, emociones, ideas, etcétera; símbolos cinéticos  que indican movimiento o trayectoria; 

globos  que son los que contienen palabras o pensamientos de los personajes; los  cartuchos 

encierran palabras del narrador (aclaraciones, explicaciones, etc.) y las  onomatopeyas  que son 

representaciones gráficas de sonidos, estas son en su mayoría de origen inglés  pero se han  

incorporado al código internacional de los cómics. 

Viñetas 

En las historietas, el lenguaje icónico y el verbal se integran en el interior de la viñeta, superficie 

delimitada de papel que representa el mínimo espacio y/o tiempo significativo de la narración. Toda 

viñeta se define por su encuadre, es decir, por la manera en que presenta los diferentes planos, 

cuya clasificación -empleada también en el lenguaje cinematográfico- es la siguiente: primer plano 

(cuando se muestra en detalle un objeto o el rostro del personaje); plano medio (cuando se muestra 

al personaje desde la cabeza hasta la cintura); plano americano (cuando se muestra al personaje 

desde la cabeza hasta las rodillas);plano general (cuando se muestra al personaje completo); plano 

panorámico (cuando se muestra un paisaje completo). 

  Las viñetas pueden adoptar diferentes formas, aunque el formato estándar  es el rectangular. La 

forma de  lectura -según la tradición occidental de lectura y escritura es de izquierda a derecha y de 

arriba a abajo. Esto vale también para la composición interna: la parte superior representa el "antes" 

de la acción, mientras que la inferior y derecha representa el "después". 

 

Comunicación en  la historieta en tanto es subgéner o de la literatura (repaso)  

  En toda comunicación podemos identificar un emisor  que produce un mensaje referido a un tema 

o referente   y un destinatario  que lo recibe. El mensaje llega al destinatario a través de un canal  

que puede ser visual (mensaje escrito, imágenes, gestos) u oral auditivo  (en el caso de los 

mensajes orales, musicales, etc.).  



 
 
  Además, en la comunicación pueden emplearse códigos verbales o  no verbales . En muchas 

situaciones comunicativas intervienen los dos códigos, por ejemplo en la  historieta, se pueden 

combina imágenes y palabras para narrar una historia por es  que en ella podemos reconocer, 

como en todo texto ficcional, un doble circuito de la comunicación: 

1. El que corresponde al plan real (autor-lectores) 

2. El que se establece en el plano de la ficción entre los personajes. 

 

  Fuente: Literatura de la Imagen. Biblioteca Salvat, 1973. 

 

 


