
LA HISTORIA DEL CÓMIC DIGITAL empieza antes 
de la World Wide Web, al menos a mediados de 
los ochenta, la década de la implantación del 
ordenador personal. El primer cómic que se 
conoce creado para ser distribuido en red data 
de 1985, Witches and Stitches, una parodia de El 
mago de Oz con un triángulo amoroso entre el 
Espantapájaros y dos brujas que, para eludir la 
censura, se difundió mediante transferencia de 
archivos a través de CompuServe, el principal 

proveedor comercial de servicios online en 
Estados Unidos durante los ochenta. Su autor, 
Eric Monster Millikin, era por entonces un 
chaval in!uido por los tebeos de X-Men y el 
videojuego de «marcianitos» Gorf; le seguirían 
varios webcómics realizados en la década 
siguiente, una época en que según Millikin «era 
lo más natural poner mi arte en la red desde la 
primera vez que manejé un navegador».1  Su 
senda fue continuada por otros autores de la 
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segunda mitad de los ochenta; la implantación 
masiva de internet en los noventa impulsó la 
proliferación de webcómics, junto a la mejora 
paulatina en la resolución grá"ca y la rapidez 
para cargar imágenes en la red.2  

El nuevo medio favoreció la proliferación de 
cómics online. Scott McCloud, un teórico y 
dibujante bien conocido por su libro 
Understanding Comics: e Invisible Art (1993), 
se entusiasmó con las posibilidades que el 
medio digital abría para los cómics hasta el 
punto de dedicarle al asunto gran parte de otro 
estudio, Reinventing Comics: How Imagination 
and Technology Are Revolutionizing an Art Form 
(2000). Dos años antes, el mismo McCloud 
había publicado su primer webcómic, lanzado 

desde su web personal. En ese y otros casos, 
McCloud experimentaba con el nuevo medio 
mediante recursos formales no extrapolables al 
cómic impreso, tratando la pantalla más como 
una «ventana» que como una página 
tradicional en la que el lector puede 
interactuar a través del cursor y el scroll. En 
ellos ha procurado usar el «lienzo in"nito» 
digital, en su propia terminología. Así sucede 
en e Right Number (2003-2004), donde 
pulsamos el ratón para avanzar «a través» del 
webcómic; al hacerlo, la nueva viñeta surge del 
«fondo» de la que acabamos de leer. En I Can't 
Stop inking (2000-2001) y otros casos 
recurre a la verticalidad «in"nita» de la página 
w e b o a d i s p o n e r l a s v i ñ e t a s c o n 
composiciones de gran complejidad y 
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2  El mismo año de Witches and Stitches se publicaba el primer cómic impreso realizado en ordenador: Shatter, un comic book de ciencia 
"cción escrito por Peter Gillis y dibujado por Mike Saenz, serializado en 1985 en una revista británica de ordenadores, Big K, antes de 
aparecer en tebeos autónomos de la editorial estadounidense First Comics. Shatter fue creado con un Mac de primera generación, usando 
el ratón y una impresora de puntos, y reproducido en la imprenta con fotolitos tradicionales. Por razones de espacio, en este artículo 
dejaremos de lado el uso de medios digitales en la producción de tebeos impresos para centrarnos en cómics para ser leídos online o en 
dispositivos digitales. Usaremos el término webcómic para referirnos a los primeros y cómic digital para aludir a ambos.
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extensión que no tendría cabida en un tebeo 
físico. 

El webcómic como «historieta de prensa» 
contemporánea

Desde los días de Reinventing Comics hemos 
asistido a una explosión de cómics en internet. 
Los que más prisa se dieron en usar la red 
fueron los autores, para publicar sin 
intermediarios y de manera gratuita en su 
mayoría; en webs colectivas, blogs o páginas 
personales. Webcómics concebidos como 
expresión personal, al margen de las iniciativas 
de editoriales del cómic comercial, más tardías, 
que empezaron a abrir tiendas online para 
vender su catálogo impreso previamente 
digitalizado. En Francia y otros países, la 
«blogosfera» de historietistas fue un fenómeno 
multitudinario en la década pasada, al menos 
hasta que las redes sociales hicieron perder 
relevancia al blog. Una constante señalada en 
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muchos de estos webcómics es que, en lugar de 
sumarse a la «revolución» propuesta por 
McCloud, han seguido el formato de historieta 
breve o «tira de prensa», en particular la de 
tradición humorística y satírica; en apariencia, 
solo se diferenciarían de los cómics impresos 
en el medio de reproducción y difusión. No es 
poca diferencia porque el medio las afecta y 
cambia, como enseguida veremos, pero la 
tendencia de imitar en el entorno digital la 
tradición del cómic impreso es amplia y 
persistente. Basta nombrar ahora algunos 
ejemplos. 

Animada por sus amistades, la joven 
canadiense Kate Beaton empezó a subir sus 
tiras a la red a partir de 2007, saltándose la 
cadena editorial con un éxito internacional 
notable. El humor intertextual de su serie 
Hark! A Vagrant establecía un diálogo tanto 
con la historia, la literatura y las artes como 
con la propia tradición del cómic de prensa; 
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también le abrió la puerta de medios como e 
New Yorker y le ha llevado a publicar cuatro 
recopilatorios impresos de sus tiras, que suelen 
escalar rápidamente las listas de libros más 
vendidos. También diseña merchandising que 
se vende a través de una tienda digital. Su 
modelo de generar una «marca de autoría» a 
partir de historietas online gratuitas que luego 
«monetiza» mediante la venta de libros y 
objetos físicos es el mismo que adoptaron 
luego, a su estilo propio, autoras españolas 
como Laura Pacheco (Let’s Pacheco) o Moderna 
de Pueblo. Ambas tienen su «base» en internet, 
donde han construido su per"l y conseguido 
sus seguidores, pero publican libros y 
colaboran en la prensa general. Otro maestro 
en promocionar su trabajo en redes al máximo 
nivel internacional es el barcelonés Joan 
Cornellà. Su formato parece perfecto para 
internet ahora mismo: una página de 
historieta muda, de humor negro cruel, que se 
lee y se comparte en un minuto (tiene cerca de 

300.000 seguidores en Twitter). Un trabajo 
que rentabiliza vendiendo en su web libros, 
láminas, camisetas o bolsos, realizando 
encargos para medios internacionales o 
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ilustrando la portada de discos como Schmilco 
(2016), de la banda estadounidense Wilco. Sus 
historietas, pintadas a mano, destacan además 
como «objetos analógicos» en internet. Un 
dato: en su web el único idioma es el inglés.

El caso de Gabriel Corbera es diferente pero 
participa del concepto «comic-strip online». En 
2011 este dibujante de Sabadell comenzó a 
publicar gratuitamente las tiras cómicas 
e x p e r i m e n t a l e s S u n d a y s o n M a r s y , 
posteriormente, Monday Suicide, esta última 
de"nida por la crítica como «costumbrismo 
posthumano».3  Ambas estaban in!uidas tanto 
por historietistas de vanguardia como por el 
cómic de prensa del siglo XX (Nancy, Peanuts, 
Little Lulu y otras); con el tiempo, Corbera 
retiró las tiras de la red y recopiló la serie 

Monday Suicide en un tebeo impreso barato, 
publicado en 2012 por un pequeño editor 
estadounidense (Space Face Books) que 
descubrió su trabajo gracias a internet. 
Corbera explicaba sobre Monday Suicide:

Nació como webcomic para sacar tajada de las 
ventajas que la red procura, que no son 
despreciables. Con un puñado de páginas puedes 
adquirir cierta notoriedad, siempre y cuando 
encuentres el canal adecuado para tu trabajo. 
Incluso puedes mantener la atención de unos 
pocos si le sacas lustro y te das por insatisfecho. 
Internet es una ganga en ese sentido. También 
es pura fantasía, porque cuando tratas de traer 
sus rentas al mundo real, se convierten en 
ceniza. El objeto insalvable sigue siendo el 
mismo de toda la vida. Ahí casi todo es gratis, y 
aquí, fuera de la pantalla, guardamos la calderilla 
para menesteres de mayor calado.4
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3  Santiago García, «El suicidio de los lunes», en Mandorla (29/04/2013), disponible online en http://santiagogarciablog.blogspot.com.es/
2013/04/el-suicidio-de-los-lunes.html (consultado 29/09/2016).
4  Rubén Lardín, «Gabriel Corbera. Something Weird», en Vice (febrero 2013), disponible online en http://www.vice.com/es/read/gabriel-
corbera-something-weird (consultado 29/09/2016).
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Más interesante aún es cuando Corbera 
compara ciertos webcómics con las tiras de 
prensa:

El webcomic no es más que la respuesta 
contemporánea a las tiras de prensa clásica. Que 
hoy por hoy parece haber quedado relegada al 
campo de la sátira político-social. No imagino, 
sin embargo, que Monday Suicide vaya a 
prolongarse en el tiempo al estilo de Nancy, 
Peanuts o Captain Easy. No soy un nostálgico, así 
que no veo la necesidad de ceñirme a las 
condiciones que habitualmente asociamos a la 
comic strip de toda la vida. Mi idea inicial siempre 
ha sido elaborar una serie de tiras, reunirlas en 
volúmenes como éste y después, a saber. Quise 
autoeditármelo, pero el dinero no alcanzaba, así 
que improvisé un poco y lo saqué de paseo. No 
me dio tiempo a pasar de la segunda puerta. La 
hospitalidad de Mack Pauly (el editor de Space 
Face Books) fue sorprendentemente rápida y 
generosa.5
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Caben varias explicaciones al fenómeno del 
webcómic como versión digital de la tira de 
prensa. La primera, que los nuevos medios 
tienden a «contener» a los antiguos (el 
contenido de una película es una novela u obra 
de teatro, etc.6) aunque sigan conviviendo; en 
este caso, internet estaría absorbiendo 
contenidos de medios tradicionales como los 
periódicos y los cómics. Un autor de hoy no 
necesita proponer una tira de cómic a los 
periódicos, sobre todo porque ya casi no se 
publican en ellos, le basta con subirla a la red. 
La segunda y más importante, las inercias 
derivadas de esos medios previos. Santiago 
García compara este cómic online «imitativo» 
del impreso con el pictorialismo de la 

fotografía del XIX,7  cuando los primeros 
fotógrafos mimetizaban los géneros y 
composiciones de la pintura, aún inconscientes 
de las posibilidades del nuevo medio. Marshall 
McLuhan señaló el mismo fenómeno respecto 
a medios más antiguos: en sus primeras 
décadas, la imprenta fue mal comprendida y 
aplicada con usos que remitían a tecnologías 
anteriores; en esa fase incipiente no era raro 
que el comprador de un libro impreso lo llevara 
a copiar e ilustrar por un copista.8  La tercera 
razón tiene que ver con las características 
intrínsecas de internet: la preferencia del 
usuario por la pieza breve no sería tanto una 
consecuencia de leer «en pantalla» sino de leer 
online. La red es un «sistema de interrupción»,9 
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6  Marshall McLuhan, Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano, traducción de Patrick Ducher, Barcelona: 
Paidós, 2007 [1964], p. 39.
7  Santiago García, «Con los dedos», en Mandorla (18/11/2011), disponible online en http://santiagogarciablog.blogspot.com.es/2011/11/
con-los-dedos.html (consultado 29/09/2016).
8 McLuhan, Comprender los medios de comunicación, op. cit., p. 186.
9 Nicholas Carr, e Shallows. What the Internet Is Doing to Our Brains, Nueva York / Londres: W. W. Norton & Company, 2010, p. 131.
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una tecnología que divide nuestra atención con 
estímulos continuos de diversos medios y 
multitareas simultáneas.

Jugando en la charca digital

A pesar de esa tendencia mayoritaria, existen 
webcómics más experimentales con formas 
que se alejan del cómic impreso. Es el caso del 
británico Daniel Merlin Goodbrey, un autor 
pionero tratado en otro capítulo de esta 
antología, o el de Tony con su webcómic 
interactivo Prise de Tête (Go A-Head) (2009). 

Tony (Anthony Rageul) es un dibujante francés 
que realizó un trabajo "nal de máster en artes 
plásticas donde sostiene la tesis de que a 
menudo nos referimos a cómics digitales que 
aún no son tales, sino meras imitaciones en 
formato digital del cómic en papel, en las que 
el scroll se usa como remedo del paso de página 
impresa. No le falta razón, a pesar de que haya 
ejemplos en contrario. Su tesis de máster (en 
Artes y Tecnologías digitales) incluyó la 
realización de un webcómic donde exploraba 
las posibilidades de la interactividad que 
permiten los medios digitales. 

El mismo año en que Tony la 
publicaba, el historietista francés 
Yves Bigerel, «Balak», proponía un 
mani"esto en forma de webcómic: 
«Los cómics han estado siempre 
vinculados al papel y la imprenta 
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Tony, detalle de la página de acogida de 
su web Prise de Tête (2009).
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per se. Pero hoy, el papel ya no es el único 
modo para crear y leer imágenes. Y aun así, 
seguimos pensando en narración secuencial... 
¡como hace cien años, en papel!».10  Si en los 
cómics se trata básicamente de «crear tiempo 
con espacio», el medio digital permite hacerlo 
de otras formas, que el autor muestra con 
ejemplos: se pueden usar las viñetas como en 
el cómic tradicional impreso, colocando una 
junto a otra, pero también hacer que las 
viñetas aparezcan de la nada bajo el control del 
lector (es lo que Goodbrey denomina panel 
delivery) o modi"car su percepción del tiempo 
de múltiples formas; se puede cambiar el 
marco de una imagen o el orden en que 
aparecen las viñetas para mostrar una acción, 
generar sorpresa, sugerir velocidad o ralentizar 

el tiempo. Bigerel, no obstante, sugiere que 
demasiados efectos digitales añadidos 
(sonidos, animaciones, etc.) son trucos que al 
"nal no «dejan leer nada». Tal vez sea esa la 
razón del escaso éxito de ciertos webcómics de 
los primeros 2000: entusiasmados los 
creadores con los «efectos especiales» del 
ordenador y la red (incluso música de fondo, 
recordemos), se olvidaron de que cuando se 
trata de leer una historia el lector no quiere ver 
una seudoanimación sino, precisamente, 
leerla. En un webcómic, añade Goodbrey, las 
secuencias ya existentes en la pantalla «pueden 
ser también modi"cadas, rotas, reutilizadas o 
recon"guradas al servicio de la narración»; la 
llegada de nuevas viñetas puede subvertir las 
composiciones habituales y conseguir efectos 
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10  Yves Bigerel, «About Digital Comics», en DeviantArt (2009), disponible online en http://balak01.deviantart.com/art/about-DIGITAL-
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expresivos deliberados.11  El movimiento de la 
nueva viñeta atrae nuestra atención, 
rompiendo el viejo sentido de lectura de la 
página impresa y, hasta cierto punto, el control 
del ritmo de lectura en manos del lector, 
s o r p r e n d i d o p o r l a a p a r i c i ó n o e l 
desplazamiento de esas viñetas. Y las 
animaciones puntuales dentro del marco 
narrativo permiten conseguir igualmente 
efectos dramáticos especí"cos.12 

Con la adopción masiva en la década de los 
2010 de tecnologías como la tablet y el 
smartphone, que nos permiten acceder en 
cualquier momento a numerosos artefactos 
mediáticos vía internet, se está produciendo 
un cambio cultural en los modos de encontrar 

y consumir la información.13  Naturalmente, 
los nuevos dispositivos tecnológicos también 
permitirán nuevas posibilidades para el cómic 
digital. Ya hay ejemplos de eso.
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El tacto de Chris Ware 

A "nales de 2011, el que seguramente sea el 
autor de cómics más in!uyente en Occidente 
de las últimas dos décadas publicaba por 
sorpresa una historieta que, en principio, solo 
estaría disponible para iPad. Creada como 
aplicación de McSweeney’s, se vendía por 99 
centavos, se titulaba Touch Sensitive y la 
"rmaba el estadounidense Chris Ware, el autor 
de novelas grá"cas impresas tan aclamadas 
como Jimmy Corrigan (2000) o Building Stories 
( 2 0 1 2 ) . C o m o a u t o r h a b i t u a l m e n t e 
preocupado por explorar las posibilidades del 
soporte formal, algo que ya había demostrado 
con la materialidad de sus libros previos 
(jugando con diferentes formatos, tintas, 
recortables, sobrecubiertas y otros accesorios 
impresos), Ware hacía ahora lo propio con el 
medio digital en colaboración con Spaces of 

Play, la empresa que se encargó de la 
programación.

El título de la historieta parece una declaración 
de intenciones. Touch Sensitive alude al tema 
de la historia, la crónica de una pareja en 
descomposición que intenta recordar los días 
en que se conocieron y se querían, que atiende 
particularmente a la expresión cambiante de 
los afectos a través del tacto, las caricias y 
abrazos, pero también a las cualidades táctiles 
de la interfaz digital elegida para contarla. 
Diseñada exclusivamente para iPad, Touch 
Sensitive solo podía leerse en ese soporte, 
uniendo de manera indisoluble lo visual con lo 
táctil (un video de muestra, aquí). A diferencia 
de otros cómics digitales (o digitalizados desde 
versiones impresas), que permiten desplazar 
con un toque cada página completa o cada 
viñeta ampliada (la llamada «guided view», vista 
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Chris Ware, imágenes de tres pantallas de Touch Sensitive 
(2011), cambiantes conforme el usuario la explora tocando 
el iPad (reproducido en Mandorla). Página siguiente, página 
de la historieta impresa en Building Stories (2012). 

http://santiagogarciablog.blogspot.com.es/2011/11/con-los-dedos.html
http://santiagogarciablog.blogspot.com.es/2011/11/con-los-dedos.html
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guiada, el sistema empleado por plataformas 
como comiXology para la mayoría de cómics 
impresos remediados de su catálogo digital14), 
Touch Sensitive solo podía leerse al pasar la 
mano por el iPad, de modo que la «página» 
como tal no existía a menos que el lector 
interactuase con e l la : se d e s p l e g a b a 
literalmente a medida que el espectador 
exploraba con sus dedos la pantalla, sin saber 
qué podía encontrar en las diferentes zonas; 
estas aparecían conforme el lector tocaba las 
viñetas, pero no lo hacían de manera lineal ni 
d e " n i t i v a , p u e s l o s d i b u j o s p o d í a n 
superponerse a los que habían aparecido 
previamente o bien desaparecer bajo los 

nuevos. Un diseño digital de «panel delivery»15 
(distribución de viñetas) que, aunque 
mantiene el concepto de «página» como grupo 
de viñetas, no trata el contenido como algo "jo 
sino cambiante, una forma ya ensayada por 
pioneros del webcómic como John Barber para 
el que la «página» es «maleable».16  

En el panel delivery, la pantalla hace de 
«escenario» en el que, cuando el lector 
interactúa con la interfaz usando el ratón o 
(como en Touch Sensitive) tocando la pantalla, 
van apareciendo las viñetas, que pueden 
acumularse a las previas o ser ocultadas por las 
nuevas. El ritmo de lectura ya no está sujeto, 
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14 Goodbrey, «Digital comics – new tools and tropes», op. cit., p. 191.
15 Véanse Goodbrey, «Digital comics – new tools and tropes», op. cit., pp. 190-192, y Mathias P. Bremgartner, «Performing ‘Readings’: 
e Interplay of eatre And Digital Comics In Tezuka», en Networking Knowledge 8(4) (2015), p. 3, disponible online en http://
ojs.meccsa.org.uk/index.php/netknow/article/view/391 (consultado 29/09/2016).
16 Goodbrey, ibídem, pp. 190-191.

https://www.comixology.com/
https://www.comixology.com/
http://shaenon.livejournal.com/117180.html
http://shaenon.livejournal.com/117180.html
http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/
http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/
http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Article,id=15724/
http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Article,id=15724/
http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Article,id=15724/
http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Article,id=15724/
http://ojs.meccsa.org.uk/index.php/netknow/article/view/391
http://ojs.meccsa.org.uk/index.php/netknow/article/view/391
http://ojs.meccsa.org.uk/index.php/netknow/article/view/391
http://ojs.meccsa.org.uk/index.php/netknow/article/view/391
http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Article,id=15724/
http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Article,id=15724/


pues, al gesto repetitivo de pasar la página 
como se haría en una publicación impresa.

El panel delivery de Touch Sensitive tenía 
consecuencias importantes. Primero, que 
algunos dibujos ocupaban el mismo «espacio», 
algo solo posible obviamente en un medio 
virtual, donde se pueden simular más 
dimensiones que las dos del papel impreso.17  
Segundo, Chris Ware no indicaba el modo de 
leer la página ni dónde debía tocarse para que 
el espectador pudiera leerla completa, algo que 
generó algunas críticas negativas.18  No existía 
por tanto un «orden correcto» de leerla, ni 
tampoco la seguridad de que la historieta se 
estaba leyendo enteramente, pues tal vez 
habían quedado elementos ocultos que el 

lector había sido incapaz de descubrir. Las 
sensaciones de aleatoriedad e inseguridad eran 
las predominantes y, conociendo las 
inquietudes y temas personales de Ware, 
semejante diseño conceptual no podía ser 
casualidad. El medio digital venía a añadir así 
una cualidad crucial a la historia, narrada de 
modo que la forma era parte esencial del 
c o n t e n i d o : l a r e l a c i o n a b a c o n l a 
desconcertante experiencia vital en las 
sociedades posmodernas y sus relaciones 
«líquidas», en las que tantas seguridades del 
pasado se han roto. Si en nuestra época el 
capital se libera de la dependencia de la fuerza 
del trabajo (capital hoy extraterritorial, liviano, 
desarraigado, global, que impone "exibilidad 
laboral), del matrimonio hemos pasado a la 
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17 Santiago García, «Con los dedos», op. cit. 
18 Sean T. Collins, «Touch Sensitive», en e Comics Journal.com (23/09/2011), disponible online en http://www.tcj.com/reviews/touch-
sensitive/ (consultado 29/09/2016).

http://santiagogarciablog.blogspot.com.es/2011/11/con-los-dedos.html
http://santiagogarciablog.blogspot.com.es/2011/11/con-los-dedos.html
http://www.tcj.com/reviews/touch-sensitive/
http://www.tcj.com/reviews/touch-sensitive/
http://www.tcj.com/reviews/touch-sensitive/
http://www.tcj.com/reviews/touch-sensitive/


convivencia, asumidamente precaria, basada en 
la permanente posibilidad de que la sociedad 
de conveniencia se pueda romper en cualquier 
momento, una vez que el deseo, la necesidad o 
el interés se hayan agotado.19  

La protagonista de Touch Sensitive anhela 
separarse de su compañero, un tipo otrora 
agradable que la maltrata con insultos y 
desprecios, pero las fantasías de liberación de 
ella, acaso realizadas al "nal, se representan 
muy signi"cativamente con desapariciones: 
salir de casa y no regresar, abandonar sin 
avisar al compañero con el que (mal)vive. Todo 
el diseño digital de Touch Sensitive evoca 
además la estructura del pensamiento y la 
memoria, otro tema habitual en la obra de 
Ware, donde las imágenes de nuestro presente 
se superponen a las del pasado o a 
especulaciones sobre el futuro, y éstas a su vez 

hacen desaparecer las imágenes previas, que 
podrían volver a a!orar más adelante. 

Touch Sensitive tuvo una secuela no menos 
apasionante por sus implicaciones: Chris Ware 
recon"guró la historieta digital al formato 
impreso para incluirla en una posterior novela 
grá"ca, la monumental Building Stories (2012), 
que con su formato anticonvencional sigue 
dejando al lector la tarea de completar el 
sentido de la narración en una obra 
plenamente abierta: una caja con diversas 
publicaciones —libros, folletos y tiras 
desplegables— que viene sin manual de 
instrucciones ni orden de lectura. Al pasar 
Touch Sensitive al cómic impreso, ahora un 
cuadernillo grapado dentro del box set de 
Building Stories, se convierte naturalmente en 
algo muy diferente (véase "g. en página 232). 
Ahora hay secuencias completas de viñetas en 
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19  Zygmunt Bauman, Modernidad líquida, traducción de Mirta Rosenberg (en colaboración con Jaime Arrambide Squirru), México D.F.: 
Fondo de Cultura Económica, 2003 [2000], p. 159. 

http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/
http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/


páginas impresas, objetos físicos inalterables, y 
obviamente no se puede tocar ninguna 
«pantalla» para que vayan apareciendo las 
imágenes, ni estas se superponen haciendo 
desaparecer otras, etc. El misma disposición de 
las viñetas di"ere bastante de cómo aparecían 
en Touch Sensitive para iPad, cuya lectura solo 
es posible en un entorno digital en el que lo 
visual es manipulado por lo táctil; una 
experiencia «futurista» que nos recuerda la 
antigua relación entre la vista y el tacto,20  
presente por cierto tanto en la lectura de una 
publicación impresa (la sostenemos entre las 
manos, pasamos las páginas) como en los 
dispositivos digitales (sin el «toque» no 
podemos navegar por ellos... al menos de 
momento). Leer la historieta en formato 
impreso es, en de"nitiva, una experiencia tan 

distinta hasta el punto de que leemos otra 
obra. Ware parece demostrar así la enorme 
distancia que puede haber entre un cómic 
digital y uno impreso, dejando bien claro que 
se trata de medios diferentes. 

Scroll «in!nito»

Randall Munroe también lo demuestra en una 
entrega de su webcómic xkcd, «Click and 
Drag» (2012), otro ejemplo asombroso de las 
posibilidades del «lienzo in"nito». Munroe, fan 
de Calvin y Hobbes y exprogramador de la 
NASA, presenta a su héroe (un monigote a lo 
Calpurnio) !otando con un globo. Bajo él, un 
«vasto» mundo que el lector puede explorar 
pulsando y arrastrando el cursor en todas 
direcciones a través de una «viñeta» gigante, 
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20 «[...] toda experiencia de lo visible siempre me fue dada en el contexto de los movimientos de la mirada, el espectáculo visible pertenece 
al tacto ni más ni menos que las “cualidades táctiles”. Debemos acostumbrarnos a pensar que todo visible está tallado en lo tangible [...]. 
Puesto que el mismo cuerpo ve y toca, visible y tangible pertenecen al mismo mundo. [...] Toda visión tiene lugar en alguna parte dentro 
del espacio táctil». Maurice Merleau-Ponty, Lo visible y lo invisible, traducción de Estela Consigli y Bernard Capdevielle, Buenos Aires: 
Nueva Visión, 2010 [1964], p. 122. 

https://xkcd-map.rent-a-geek.de
https://xkcd-map.rent-a-geek.de
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Randall Munroe, detalle de 
«Click and Drag», 

en xkcd (2012).

http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/
http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/
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poblada por otros personajes a lo largo de un 
paisaje que parece interminable e incluye una 
galería subterránea. El cartucho de texto inicial 
dice: «Por las historias, ya esperaba que el 
mundo fuese triste. Y lo era. Y esperaba que 
fuese maravilloso. Lo era. Lo único que no 
esperaba es que fuese tan grande». El recurso 
digital trasciende verdaderamente la «viñeta» 
para entender la pantalla como marco de la 
narración. Dan Catt ha calculado en su Twitter 
cuánto mediría la imagen si se imprimiese a 
300 dpi de resolución, la habitual para medios 
impresos: unos 14 metros de ancho, 
seguramente la «viñeta» más grande de la 
historia.21  Como webcómic, puede que lo sea 
también: mide 1,3 terapixels.22

En la revista francesa de cómic digital 
Professeur Cyclope hay ejemplos parecidos. Se 

trata de una publicación web mensual (4,99 € 
por número) que «fomenta nuevas formas de 
narraciones dibujadas», dice su home, «posibles 
hoy día mediante el uso de herramientas 
digitales». 

Diseñada con formato apaisado para la 
pantalla digital, en ella podemos encontrar 
cosas como «Scröll», de Vincent Pianina. El 
sumario del número (nº 11, 2014) la anuncia 
de esta guisa: «¡El Professeur Cyclope ha 
encontrado su nuevo tapiz de Bayeux! Cuidado 
con la tendinitis del dedo cuando scrollee en 
esta historia suntuosa y chi!ada». Se trata de 
una historieta que se «despliega» conforme 
activamos el scroll horizontal y avanzamos por 
una imagen realmente larga, que renuncia a la 
viñeta como marco y convierte a la pantalla, de 
nuevo, en escenario. 
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21 Paul Gravett, Comics Art, op. cit., p. 131. 
22 James Plafke, «Everything You Need to Know About Today’s xkcd Comic, “Click and Drag”», en e Mary Sue (19/09/2012), disponible 
online en http://www.themarysue.com/xkcd-click-and-drag-comic/ (consultado 29/09/216). 

https://twitter.com/revdancatt/status/248344774241816577
https://twitter.com/revdancatt/status/248344774241816577
http://www.professeurcyclope.fr/
http://www.professeurcyclope.fr/
http://www.professeurcyclope.fr/une-actalite/items/au-sommaire-du-n11.html?page=2
http://www.professeurcyclope.fr/une-actalite/items/au-sommaire-du-n11.html?page=2
http://www.themarysue.com/xkcd-click-and-drag-comic/
http://www.themarysue.com/xkcd-click-and-drag-comic/
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Vincent Pianina, dos muestras de «Scröll», en Professeur Cyclope nº 11 (2014).

http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/
http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/
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«Cuando el equipo [de la revista] me pidió algo, 
pensé en hacer algo especial para el soporte, no 
un simple cómic clásico prepublicado en 
internet», ha explicado Pianina. «Quería 
aprovechar que una página en un navegador 
web se puede extender a voluntad, a diferencia 
de una página de papel».23  La imagen 
completa, por supuesto, no puede verse hasta 
que le damos al scroll para seguir leyendo; 
descubrir la imagen poco a poco le permite a 
Pianina sorprender al lector. En la misma 
Professeur Cyclope abundan los autores que 
exploran el uso de la animación puntual y el 
panel delivery, siempre con la forma derivada 
de la tradición del cómic impreso en mente: 
viñetas, bocadillos, uso de la caricatura, etc. 
Véanse por ejemplo «L'Histoire des trois 
petites porcelaines», de Hugo Piette, o «Les 
Experts (en tout)», de Anouk Ricard, donde las 
viñetas y otros elementos del dibujo van 

apareciendo conforme hacemos clic en las 
marcas; ambas aparecieron en el número 20 de 
la revista (2014). En el mismo número, 
Antoine Marchalot se marca un desternillante 
western paródico en «Le Ouesterne (À propos 
de la vengeance)» a base de colores saturados 
RGB y de un recurso sencillo pero e"caz que 
utilizan otras "rmas de Professeur Cyclope: una 
sola viñeta grande por pantalla, sustituida por 
la siguiente cuando el usuario activa el cursor. 
Marchalot sabe jugar muy bien con las 
expectativas del lector porque este no sabe lo 
que sucede en la siguiente viñeta, que no está a 
la vista hasta que no pasa de pantalla. El uso 
frecuente del plano "jo, cambiando solo los 
gestos del personaje de una viñeta a otra, 
genera al pasar de pantalla la sensación de 
«animación» que, por su deliberada tosquedad, 
funciona como un gag más. Professeur Cyclope, 
coproducida por el sello Silicomix y el canal 
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23 Liv Siddall, «Illustration: Even if you can’t read French, check out this beautiful and hilarious comic from Vincent Pianina», en It’s Nice 
at (16/04/2014), disponible online en http://www.itsnicethat.com/articles/illustration-vincent-pianina (consultado 29/09/2016).

http://php4.arte.tv/iframizeds/profcyclope/index.html
http://php4.arte.tv/iframizeds/profcyclope/index.html
http://www.itsnicethat.com/articles/illustration-vincent-pianina
http://www.itsnicethat.com/articles/illustration-vincent-pianina


televisivo ARTE, tiene también una «división» 
impresa para dar salida a parte de su material 
(una colección de libros coeditada por ARTE y 
Casterman). De nuevo, convivencia entre 
medios y sistemas de negocio.

Modelamos nuestras herramientas, ellas 
nos modelan luego a nosotros24

«Los efectos de la tecnología no se producen al 
nivel de las opiniones o de los conceptos, sino 
que modi"can los índices sensoriales, o pautas 
de percepción, regularmente y sin encontrar 
resistencia», escribía Marshall McLuhan hace 
más de cincuenta años.25  Resulta muy 
comprensible que sus teorías hayan vuelto a 
cobrar relevancia en la última década. Su visión 
de los medios tecnológicos como extensiones 
corporales y sensoriales del ser humano que, al 
margen de los «contenidos» transmitidos, 
modi"can el pensamiento, las actividades y 
relaciones sociales —el medio es el mensaje—, 
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24 Parte de este epígrafe y los siguientes fueron publicados, con otra forma, en Pepo Pérez, «Cómics en la red, redes de cómic», en Fuera de 
margen nº 16 (marzo 2015), pp. 28-31. La nueva redacción incluye numerosas enmiendas y ampliaciones.
25 Marshall McLuhan, Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano, op. cit., p. 39.

Antoine Marchalot, «Le Ouesterne (À propos de la 
vengeance)», en Professeur Cyclope nº 20 (2014).
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nos ayuda a entender los cambios vertiginosos 
que han traído las nuevas tecnologías 
digitales.26  Paradójicamente, McLuhan 
(1911-1980) no vivió para ver la implantación 
de internet, que ha impulsado su predicción de 
la «aldea global», ni la era de la «pantalla total» 
de los tablets , smartphones y demás 
dispositivos digitales móviles. En efecto, el 
cómic digital se experimenta de manera 
diferente al cómic impreso puesto que se 
percibe en un medio, literalmente, diferente; 
incluso en simples remediaciones digitales de 
cómics impresos sigue sin ser lo mismo. Les 
llamamos «cómics» digitales porque existe una 
tradición y unos autores que los vinculan con 
los tebeos impresos, pero es como llamar «pase 
de diapositivas» o slide show a la sucesión de 

imágenes que ilustran tantos artículos en 
internet. No puede ser lo mismo leer un cómic 
en papel, con páginas físicas, que leer un cómic 
digital en una pantalla iluminada, donde el 
concepto «página» es en todo caso virtual. 

Pero el medio digital no afecta solo a la 
recepción del público, también al creador: 
tampoco es lo mismo producir un cómic para la 
imprenta que para un medio digital. Un buen 
ejemplo puede ser el proceso creativo de 
BodyWorld, un webcómic de vanguardia del 
e s t a d o u n i d e n s e D a s h S h a w . S e r i a d o 
gratuitamente entre 2007 y 2009 en su web 
personal, se trata de una historia de ciencia 
"cción «antropológica» sobre los efectos de 
una forma de telepatía cuerpo-mente en la 
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26  Entre otros, Nicholas Carr sigue las tesis de McLuhan cuando investiga los cambios de internet sobre nuestro pensamiento en e 
Shallows. What the Internet Is Doing to Our Brains, 2010, op. cit. Andrew Keen también las utiliza cuando estructura gran parte de su libro 
Internet no es la respuesta (traducción de Ángeles Leiva, Barcelona: Catedral, 2016 [2015]) bajo la noción de McLuhan de que «damos 
forma a nuestras herramientas, luego ellas nos dan forma a nosotros» (p. 22).

http://www.dashshaw.com/prelude.html
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convivencia de un pueblo; un relato que casi 
podríamos emparentar con las tesis de René 
Girard sobre la rivalidad mimética y el chivo 
expiatorio como salida a la crisis colectiva.27  
Inspirado por el manga y las novelas de Philip 
José Farmer y Philip K. Dick, en BodyWorld la 
alteración de la conciencia, el deseo reprimido 
y la confusión sinestésica de los sentidos se 
expresa con recursos del cómic tradicional 
pero, sobre todo, del medio digital. Shaw 
aprovecha la verticalidad del entorno web 
como recurso que potencia la narración,28  el 
uso del scroll y los colores lumínicos de la 
pantalla. Su estructura de historia extensa y 
autoconclusiva (in!uida por el paradigma de la 
novela grá"ca,29  frente a la brevedad 
mayoritaria del webcómic basado en tiras 
autoconclusivas, ya comentada) favoreció su 

publicación impresa en 2010 por Pantheon (en 
España, Apa-Apa/Sin Sentido, 2011). El libro 
adoptó soluciones singulares: las páginas se 
orientan verticalmente, obligando a leerlo en 
una postura francamente incómoda, y los 
mapas de la versión web dispuestos en 
diferentes «pestañas» aparecen en solapas 
desplegables desde el interior de las cubiertas. 
«Cada formato tiene cualidades diferentes», 
explicaba Shaw al autor de estas líneas. En la 
versión web, «me gusta el desplazamiento de 
arriba a abajo con el cursor del ordenador y la 
luz que sale de los colores, funciona muy bien 
con el cian, y se puede “publicar” rápidamente. 
Me encantaría “publicar” un cómic casi en 
tiempo real respecto a cuando hago las 
páginas, que no es como publicar un cómic un 
año después de dibujarlo. Para cuando lo tienes 
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27 Véase René Girard, El chivo expiatorio, traducción de Joaquín Jordá, Barcelona: Anagrama, 1986 [1982].
28 Véase Daniel Bartual Paredes, Características y evolución del webcómic en Estados Unidos y España. Trabajo de Fin de Máster, Valencia: 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, 2013, pp. 56-57. 
29 Véase Gerardo Vilches, «Breve historia del cómic digital», en Cómic digital hoy, Barcelona: ACDCómic, 2016, p. 19.
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impreso en tus manos ya te da vergüenza. Me 
encanta esa inmediatez que tienen los 
webcómics. Lo que no me gusta es que los 
colores están formateados de manera diferente 
dependiendo de cada ordenador. He leído 
BodyWorld en algunos monitores donde los 
colores y los tamaños son ilegibles y 
completamente asquerosos». Para la versión en 
libro Shaw también retocó los colores, 
realizados para el webcómic con ordenador y 
color manual aplicado sobre acetato bajo la 
línea de dibujo. «A veces cojo una página 
acabada, lo recopilo todo en el ordenador, lo 
imprimo en Kinko’s, pinto sobre las fotocopias 
y luego las escaneo. Muchos de los “originales” 
son elementos fotocopiados», aclara el autor. 
«He hecho eso mucho para la versión impresa 
de BodyWorld porque creo que las super"cies 
con texturas se ven mejor impresas, son más 
táctiles, mientras que los colores planos 
rellenos con el bote de pintura [herramienta de 
Photoshop] se ven mejor en las pantallas de 
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Dash Shaw, detalle de la web de Body World (2007-2009).
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ordenador. Pero una mezcla de ambas técnicas 
se ve bien, cualquiera de las dos formas… al 
menos para BodyWorld». 

La inmediatez de la autoedición en internet, 
rápida y barata, fue también fundamental en 
Moowiloo Woomiloo, de los españoles Néstor F. 
y Molg H. Publicada en 2011 como webcómic 
g r a t u i t o ( w w w . m o o w i l o o . e s y 
www.woomiloo.es, hoy webs vacías), el 
planteamiento creativo tenía mucho que ver 
con los modos de relación que ha propiciado 
internet, pero también con la estrategia 
posmoderna de revelar lo «no contado» en la 
narración «canónica» previa. Uno de los dos 
autores realizaba una historieta breve como 
«reto» para que el otro —vivían en ciudades 
diferentes— la continuase con su «reverso» o 
«contraplano» especular, cambiando el punto 
de vista o el momento temporal. La temática, 

diversa, giraba en torno a un humor negro 
autoconsciente aplicado a las costumbres 
contemporáneas, el impacto de las nuevas 
tecnologías, las protestas ciudadanas o, muy 
especialmente, a una parodia re!exiva de la 
novela grá"ca y la crítica de cómics. El formato 
breve venía sugerido por el entorno web: 

Moowiloo Woomiloo nació como un pasatiempo 
—explica Néstor F.—, quisimos hacer algo para 
obligarnos a dibujar más de lo que lo hacemos 
habitualmente, y hacerlo a través de internet 
nos brinda la inmediatez, la comodidad de 
publicar desde la silla del ordenador, y de paso 
experimentar narrativamente con el formato 
web. Si te lo has de hacer tú mismo, imprimir y 
distribuir es un coñazo. No obstante, soy de los 
que les daría mucha pereza leerse un cómic largo 
a través del ordenador, creo que la web funciona 
mejor para obras cortas, tiras o páginas 
autoconclusivas.30 
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30  Entrevistado por Iñaki Sanz, «Webcómic: Moowiloo–Woomiloo», en Entrecomics.com (24/03/2011), disponible online en http://
www.entrecomics.com/?p=62273 (consultado 22/09/2016).
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De nuevo hubo versión impresa posterior, 
cuando la pequeña editorial Entrecomics 
Comics decidió convertir en 2012 a Moowiloo 
Woomiloo en el primer título de su catálogo, 
previa revisión y ampliación del material 
publicado en internet. En el libro impreso, de 
formato apaisado [imagen de la derecha], cada 
página par se enfrenta a su «gemela» en la 
impar; para el frontispicio interior se usa 
irónicamente la cabecera original de la web, un 
mosaico que dice «haz clic aquí para continuar» 
y muestra el cursor de un ratón, subrayando 
así el anacrónico trasvase de medios: en el libro 
que tenemos entre las manos ya no se puede 
«clicar» para «navegar» desde una historieta a 
su «reverso», solo pasar páginas de papel. Hay 
que tener en cuenta que en algunas de las 
historietas online había hasta cinco enlaces 
ocultos, un verdadero «mosaico» que pretendía 
entrecruzar las historias y personajes. La 
forma especular del webcómic sugería 
preguntas incómodas, teniendo en cuenta que 

muchos personajes de Moowiloo Woomiloo son 
autores de tebeos autobiográ"cos o críticos de 
cómic que descargan su frustración en las 
obras que critican. Como bien indica Roberto 
Bartua l , «¿qué va lor t iene e l cómic 
autobiográ"co si está condenado a ser una 
simple imagen deformada de su autor? ¿Y cuál 
es la utilidad del trabajo del crítico si lo único 
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que hace éste es proyectar su propia imagen 
sobre la obra de otros?»31

Do it yourself

Existen otros cómics digitales recientes muy 
notables. En junio de 2014, dieciocho autores 
de El Jueves dimitieron en bloque por la 
censura del propietario de la revista a una 
portada que caricaturizaba la abdicación del 
rey Juan Carlos I. Una parte de los 
dimisionarios improvisaron en diez días la 
revista satírica digital Orgullo y Satisfacción, 
que publicaron a tiempo para la coronación de 
Felipe VI. 

Sin capital para una revista en papel, que 
habría tenido que distribuirse en kioscos y 
requerido una gran inversión, la única opción 
era la digital. Ese primer número recibió un 
aplauso inesperado: 35.000 descargas, 22.000 
de ellas el primer día, pagando un precio 
voluntario a partir de un mínimo de 1,50 
euros. Tras la buena acogida, desde septiembre 
de 2014 Orgullo y Satisfacción pasó a 
periodicidad mensual.32  «Tenemos alrededor 
de 6.000 lectores por número, de los que más 
de 5.000 son suscriptores», nos explica Manuel 
Bartual, uno de los fundadores. «Y hemos 
acertado "jando un precio mínimo para la 
revista pero no el precio máximo que cada 
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31  Roberto Bartual, «Moowiloo Woomiloo, de Molg H. y Néstor F.», en Factor crítico (3/07/2012), disponible online en http://
www.factorcritico.es/moowiloo-woomiloo-de-molg-h-y-nestor-f/ (consultado 22/09/2016).
32 Orgullo y Satisfacción está dirigida y coordinada por Guillermo, Albert Monteys, Manel Fontdevila, Bernardo Vergara y Manuel Bartual. 
Escriben y dibujan en ella: Ágreda, Albert Monteys, Asier y Javier, Bernardo Vergara, Guillermo, Isaac Rosa, Iu Forn, Lalo Kubala, Luis 
Bustos, Malagón, Manel Fontdevila, Manuel Bartual, Mel, Paco Alcázar, Paco Sordo, Pepe Colubi y Triz. A ellos se han sumado Alberto 
González Vázquez, Xavi Puig y Kike García, Carmen y Laura Pacheco, Miguel Brieva, Oroz y John Tones, con colaboraciones puntuales de 
Javier Pérez Andújar, Xabi Tolosa, El Chamuco y Jorge Monlongo. Desde junio de 2014 al presente (noviembre 2016) han publicado 27 
números regulares, cinco especiales para suscriptores y tres extras, entre ellos un número homenaje a Charlie Hebdo, gratuito.
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lector puede pagar por ella; la generosidad de 
nuestros lectores nos da buenas alegrías todos 
los meses». El medio digital puede ser la 
alternativa a la irrelevancia actual de las 
revistas de kiosco, tal vez el futuro para el 
tebeo periódico, y reduce notablemente los 
costes. «La logística de trabajo para hacer una 
revista mensual digital no es muy diferente a la 
de hacer cualquier otra revista en papel. La 
principal diferencia es que una vez terminada 
no la enviamos a una imprenta para que la 
imprima, a un distribuidor para que la 
distribuya y a una red de kioscos o librerías 
para que la vendan, sino que tal y como la 
terminamos se la servimos al lector desde 
nuestra web. Esto reduce mucho los costes, lo 
que nos permite trabajar con una estructura 
editorial mínima y ser completamente 
independientes», algo vital para la credibilidad 
de una publicación satírica. Un «humor sin 
dueño», como reza el lema de Orgullo y 
Satisfacción. 

En el pdf descargable que cuelgan cada mes 
(apaisado, como las pantallas digitales, de unas 
100 páginas) no hay publicidad, y las viñetas 
de estos exautores de El Jueves se perciben más 
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Varios autores, detalle de la web de Orgullo y Satisfacción (2016).
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críticas y libres que nunca. También en la 
forma, diseño y extensión de las historietas y 
textos. Un coste añadido, sin embargo, es que 
pagan más IVA como revista digital (21%) que 
si fuera impresa (4%) gracias a la arbitrariedad 
de la reciente política tributaria. En cuanto a si 
el proyecto es viable económicamente, Bartual 
aclara: «Lo es, pero necesitamos que el número 
de lectores y suscriptores crezca algo más para 
que el trabajo invertido termine de salir a 
cuenta. En este sentido somos optimistas 
porque el número de lectores y suscriptores 
crece cada mes. Que todos los números de la 
revista estén siempre disponibles en nuestra 
web también es interesante, porque la 
publicación de cada nuevo número siempre 
arrastra ventas de los anteriores y esto 
repercute en lo que cobramos los autores, ya 
que cada mes facturamos en concepto de 
derechos de autor por lo que genera la venta 
total de la revista, tanto lo que se ha vendido el 
último número durante ese mes como el goteo 

d e v e n t a s d e n ú m e r o s a n t e r i o r e s » . 
Naturalmente, el uso de las redes sociales es 
fundamental para publicitar un producto que 
se comercializa a través de internet, salvando 
libros puntuales en papel. «Seguiremos 
promocionando la revista desde las redes», 
añade Bartual, «creando contenido exclusivo 
para ellas, con acciones en colaboración con 
otros medios y presentándola en ferias y 
diferentes actos. También preparamos nuevos 
libros en papel con material inédito, algo que 
esperamos convertir en tradición anual y que 
con algo de suerte servirá para que nuevos 
lectores conozcan Orgullo y Satisfacción». Más 
sobre este proyecto digital en otros capítulos 
de esta antología.

Cómics en la red, redes de cómic

Las redes sociales son cruciales para 
promocionar estas publicaciones digitales, 
pero en esa difusión no participan solo los 
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autores. La gran diferencia entre internet y la 
mayoría de medios de masas a los que replica o 
reemplaza es que la red es bidireccional, el sitio 
de encuentro de todo el mundo.33  Internet 
permite «descargar» y «subir» información, 
intercambiar, comerciar; también recibir 
interacción inmediata respecto a lo que 
publicamos en ella. Los usuarios son parte muy 
activa cuando comparten o comentan estos 
cómics digitales en Facebook, Twitter y otras 
redes, un fenómeno que puede relacionarse 
con lo que Henry Jenkins ha denominado 
«cultura participativa» y «cultura de la 
convergencia». Así , la circulación de 
contenidos en los nuevos medios depende en 
gran medida de la participación activa del 
consumidor, lo que supondría un giro cultural 
ya que cada espectador busca y establece 
conexiones entre contenidos dispersos.34  A 

través de la red, el público también da a 
conocer su opinión y puede in!uir en el autor 
sobre futuras obras o difusiones; el 
intercambio de opiniones entre usuarios 
supone además una interacción que crea en 
directo un «relato» sobre la obra, elaborado por 
la comunidad online al margen del autor. Es lo 
que está sucediendo con los programas 
televisivos actuales, que responden a un 
modelo de consumo muy diferente a la 
televisión del siglo XX: los vemos a través de 
diversos dispositivos digitales y provocan una 
conversación pública en las redes sociales, 
donde la audiencia critica el episodio y genera 
relatos alternativos sobre lo que cree que 
pasará en el siguiente, se comentan las 
decepciones y expectativas frustradas, etc. 
Sucedió de manera notoria con la serie True 
Detective (2014—). Es la «social TV», un 
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33 Nicholas Carr, e Shallows. What the Internet Is Doing to Our Brains, op. cit., p. 85.
34 Henry Jenkins, Convergence Culture. Where Old and New Media Collide, Nueva York / Londres: New York University Press, 2006, p. 3.



fenómeno que pilló desprevenidos a los 
productores televisivos. Al principio, a algunos 
jefes de cadenas no les gustaba que los 
usuarios de internet comentasen en directo 
sus teleseries; incluso quisieron «impedirlo» 
hasta que se dieron cuenta de que las redes 
sociales podían aumentar su audiencia, lo que 
hoy ha pasado a ser una prioridad.35  Esta 
recepción «en tiempo real», en la que cada 
episodio se comenta en internet conforme se 
emite hasta el punto de interferir en el modo 
en que lo recibimos, en nuestra percepción y 
valoración del mismo, puede in!uir igualmente 
en el desarrollo de futuros episodios. También 
en series en curso del cómic digital.

Dicha conversación online implica un proceso 
de consumo colectivo y genera una «agitación 

en las redes» cada vez más valorada por la 
industria mediática36  porque puede signi"car 
el éxito de esos contenidos. Es el caso de la 
plataforma Panel Syndicate y el primer cómic 
autoeditado en el la , e Private Eye 
(2013-2015), del guionista estadounidense 
Brian K. Vaughan y el dibujante barcelonés 
Marcos Martín (con colores de Muntsa 
Vicente), un proyecto que serviría luego de 
modelo a Orgullo y Satisfacción. e Private Eye 
es un hard-boiled de detectives ambientado en 
una Norteamérica futurista donde ya no existe 
internet, un elemento argumental que sugirió 
a Martín que debían lanzar el cómic 
exclusivamente en soporte digital. Por 
supuesto, la ciencia "cción suele hablar de los 
miedos de nuestro presente, y e Private Eye 
no es una excepción. La premisa argumental es 
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35 Frédéric Martel, Smart. Internet(s): la investigación, traducción de Núria Petit Fontserè, Madrid: Alfaguara, 2014, pp. 280-281.
36 Henry Jenkins, Convergence Culture, op. cit., p. 4.

http://panelsyndicate.com/comics/tpeye
http://panelsyndicate.com/comics/tpeye
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la caída de internet tras un «estallido» de la 
nube digital que reveló los secretos digitales de 
la población, «aquello que somos cuando nadie 
nos mira»,37  una extrapolación que permite 
mirar «desde el futuro» nuestro presente. Pero, 
como señala Jonathan Crary, sin un espacio o 
tiempo de intimidad no existe la posibilidad de 

cultivar la singularidad del yo, «un yo que 
podría hacer una contribución sustantiva a los 
intercambios sobre el bien común».38  En el 
cómic de Vaughan y Martín, semejante 
«catástrofe tecnológica» produce una sociedad 
que, ansiosa por recuperar ese refugio íntimo 
del yo, renuncia a internet y se disfraza para 
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37  Manuel Arias Maldonado, «La cara oscura de internet», en Revista de Libros (23/07/2015), disponible online en http://
www.revistadelibros.com/articulos/la-cara-oscura-de-internet (consultado 29/09/2016).  
38 Jonathan Crary, 24/7. Late Capitalism and the Ends of Sleep, Londres/Nueva York: Verso, 2013, p. 21. Crary sigue aquí a Hannah Arendt, 
para quien el individuo solo puede tener e"cacia política si existe equilibrio entre la «luz» de la vida pública y la esfera crepuscular de la 
vida doméstica o privada, «la oscuridad de la existencia protegida».

Brian K. 
Vaughan, 
Marcos 
Martín y 
Muntsa 
Vicente, 
detalle de
The Private 
Eye #1 
(2013).
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salir a la calle al objeto de no 
d e j a r a l d e s c u b i e r t o l a 
identidad, «manchada» ya por 
las vergüenzas digitales. Como 
indica Manuel Arias, "cciones 
como las de e Private Eye o 
la novela de omas Pynchon 
Bleeding Edge (2013), que 
podrían emparentarse con 
críticos del digitalismo utópico 
como Evgeny Morozov, se 
suman a las sistematizaciones 
de los teóricos para ayudarnos 
a «comprender un proceso tecnosocial tan 
abarcador y disruptivo»39  como este en el que 
estamos sumergidos ahora mismo. 

Tal vez lo más asombroso de e Private Eye es 
lo rápido que se materializaron ex post los 
miedos anticipados por el propio relato: en 

junio de 2013, tres meses después del 
lanzamiento digital del primer número, 
estallaba el caso Edward Snowden, el analista 
de la Agencia de Seguridad Nacional 
estadounidense (NSA) que reveló tras huir y 
pedir asilo político los programas de vigilancia 
electrónica que estaba usando dicha agencia. 
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Entre ellos PRISM, un software para la recogida 
masiva de comunicaciones de particulares de 
todo el mundo a través de grandes compañías 
estadounidenses de internet, entre ellas 
Google, Yahoo, Microsoft, Apple y Facebook. 
En 2014 hubo otro escándalo que parecía 
sacado de las viñetas digitales de e Private 
Eye, apodado «e Fappening»: centenares de 
fotografías privadas de famosas, en su mayoría 
desnudas, fueron robadas desde la «nube» de 
Apple y difundidas en internet. Al año 
siguiente, un grupo de hackers hicieron 
públicos, previo intento de extorsión, los datos 
personales de usuarios de la red de citas online 
Ashley Madison.

Sindicato de viñetas 

e Private Eye se lanzó libre de gestión de 
derechos digitales y con versiones en varios 

idiomas para aprovechar la internacionalidad 
de la red. Es decir, los autores distribuyeron su 
cómic sin pasar por la traducción de editoriales 
de otros países ni compartir con ellas royalties; 
los lectores de esas diversas lenguas tampoco 
tuvieron que esperar las ediciones nacionales. 
El formato elegido, en lugar de lectura online, 
fue el de archivo descargable (pdf / cbr / cbz, 
apaisado para la pantalla digital), un formato 
que remeda la sensación de «poseer un objeto» 
cuando adquirimos un producto físico. El 
dibujante Marcos Martín aclara que, a pesar de 
su publicación en digital, se trataba de un 
cómic «clásico» en el sentido de que no lleva 
ningún elemento interactivo o en 3-D. «No es 
un pase de diapositivas, ni un storyboard 
animado. Son opciones totalmente legítimas 
pero para mí no son cómics, son otra cosa».40 
La cuestión no es baladí. ¿Hasta qué punto 
podemos entender que estamos ante un 
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40  Entrevistado por Javier Martín, «El precio lo pone usted», El País (25/05/2013), disponible online en http://tecnologia.elpais.com/
tecnologia/2013/03/25/actualidad/1364212444_611128.html (consultado 29/09/2016).
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«cómic» dentro del medio digital, teniendo en 
cuenta que este permite animaciones y sonido? 
Goodbrey nos da una respuesta convincente: 
los cómics implican el «control» del lector. Si el 
usuario mantiene el control del ritmo de 
lectura y del «mapa temporal» de la narración 
con un equivalente digital del paso de la página 
impresa, ya sea un clic, un scroll o un 
deslizamiento del dedo, se trataría de cómic 
(digital). Si, por el contrario, el lector pasa a 
convertirse en un observador pasivo, 
estaríamos ante algo más cercano a la 
animación.41

El riesgo de un proyecto como e Private Eye 
era particularmente elevado porque el cómic 
podía descargarse gratis o pagando un precio 
voluntario, a elegir por el usuario. A cambio, 

Vaughan y Martín contaban con su notoriedad 
internacional: ambos ya se habían labrado una 
carrera estelar en las grandes editoriales del 
comic book norteamericano, el primero también 
como guionista de cine y televisión; de hecho, 
la crítica ha señalado que e Private Eye es 
uno de los primeros cómics digitales 
mainstream realizado por "rmas famosas, el 
primero que «realmente demuestra que el 
cómic no físico puede ser un formato viable, 
creativa y comercialmente».42  En 2013, poco 
después de la creación de Panel Syndicate y el 
lanzamiento de e Private Eye, el dibujante 
Marcos Martín explicaba:

Yo quería una distribución más justa para 
creadores y lectores. Las nuevas tecnologías nos 
lo permiten. [...] Internet nació con sus propias 
reglas. Las editoriales del cómic aún no ha 
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41 Daniel Merlin Goodbrey, «Digital comics – new tools and tropes», op. cit., pp. 194-195.
42 Mark E. Johnson, «e Private Eye: e First Digital Blockbuster And How at Changes Everything», en Bleeding Cool (20/04/2013), 
disponible online en http://www.bleedingcool.com/2013/04/20/the-private-eye-the-"rst-digital-blockbuster-and-how-that-changes-
everything/ (consultado 22/09/2016).
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podido descifrar cómo lograr dinero en internet. 
Nosotros queremos probar si éste es un sistema 
viable. Mi idea era sacar el cómic en varios 
formatos (pdf, zip, rar) sin encriptación ni 
protección alguna y un método de pago libre; 
que cada cual pague lo que quiera. Hay que 
adaptarse a las reglas de internet. Se creó en 
unas condiciones que no permite una 
concepción muy !nanciera [...]. Eso está bien y 
hay que aceptarlo. El pago lo dejamos al criterio 
del lector; pero sí tenemos claro que funcionará 
como cualquier otra transacción dentro del 
sistema capitalista. Si no da bene!cio, se dejará 
de hacer, como cualquier otro cómic impreso. No 
pasa nada. Eso es lo bonito del proyecto, que es 
el lector quien decidirá.43

En iniciativas como esta o como Orgullo y 
Satisfacción, que sigue en parte el modelo de 
Panel Syndicate (cómic descargable en pdf 
apaisado pagando lo que quiera el usuario, 
aunque en Orgullo y Satisfacción sí existe un 

precio mínimo), los creadores reciben el 100% 
del beneficio tras pagar gastos digitales, sin los 
intermediarios del negocio impreso (costes de 
imprenta, editor, distribuidor, librero), pero la 
viabilidad del proyecto depende de que el 
lector asuma su responsabilidad pagando lo 
que considere justo. «Esa relación de 
corresponsabilidad entre el autor y el lector 
tan directa era una de las cosas que más me 
atraían de la idea», explica Marcos Martín al 
autor de estas líneas. «Concienciar al lector del 
valor de un producto cultural, haciéndole 
partícipe directo de su viabilidad. Por eso, 
incluso el posible fracaso de nuestra iniciativa 
hubiese sido válido desde un punto de vista 
pedagógico. En ese sentido, creo que estamos 
más que satisfechos con los resultados 
obtenidos. Por otra parte, puedo asegurar que 
no nos habíamos creado ningún otro tipo de 
expectativas porque realmente, no teníamos ni 
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Brian K. Vaughan, Marcos Martín y Muntsa Vicente, The Private Eye #3 (2013).
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la menor idea de cual podía ser la respuesta o 
lo que podía llegar a pasar». Sin publicidad ni 
patrocinadores, el mayor problema, añade 
Martín, fue «la visibilidad, conseguir que la 
gente no sólo sepa ya que existimos sino que lo 
recuerde. Una de las mayores ventajas de 
internet es que permite llegar prácticamente a 
todo el mundo». 

Desgraciadamente, «esa es también su mayor 
desventaja ya que estás compitiendo por un 
lugar en la memoria del consumidor con 
toneladas de información, no ya por día o por 
hora sino por minuto. En una propuesta como 
la nuestra, con un contenido casi in"nitesimal 
y sin ningún tipo de ayuda a nivel publicitario 
o de patrocinadores, conseguir la atención 
necesaria se convierte claramente en el reto 
más complicado». 

Los diez episodios de e Private Eye superaron 
con creces las expectativas de los autores, 
quienes de hecho consideran extraordinarios 
los resultados económicos, teniendo en cuenta 
la gratuidad de partida. Más de 100.000 
descargas en total, con una media de 15.000 
descargas por número, un 40% de pagos 
aproximadamente (dos dólares de media) y 
unos 15.000 dólares recaudados por cada 
episodio digital. Según a"rman los autores, los 
bene"cios fueron tal vez inferiores a los que 
hubieran obtenido de publicar el cómic 
impreso con Image, una editorial con una 
política de derechos de autor muy bene"ciosa, 
pero superiores a los que habrían sacado con 
las tarifas por página de Marvel o DC, dos 
compañías donde además no habrían podido 
mantener el control de su creación.44  Hay que 
recordar que en 2007 la banda musical 

SALTANDO A LA RED | PEPO PÉREZ

258

44  Entrevistados por Rich Johnston, «e End of Private Eye. Talking to Brian K Vaughan and Marcos Martin», en Bleeding Cool 
(19/03/2015), disponible online en http://www.bleedingcool.com/2015/03/19/the-end-of-private-eye-talking-to-brian-k-vaughan-and-
marcos-martin/ (consultado 29/09/2016).
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Radiohead lanzó su disco In Rainbows 
directamente en internet, sin intermediarios, 
permitiendo al usuario pagar lo que quisiera 
por la descarga digital, un método cali"cado 
entonces de experimento audaz. Es el mismo 
sistema adoptado en 2013 por Brian K. 
Vaughan y Marcos Martín para Panel 
Syndicate, que, estrictamente hablando, no es 
un crowdfunding, como tampoco lo es el de 
Orgullo y Satisfacción. En todos estos casos los 
creadores no están pidiendo "nanciación para 
poder hacer la obra. La obra ya la han hecho 
por su cuenta y riesgo y la ofrecen terminada al 
público, solo que en el mundo del «todo gratis» 
de internet no rigen las mismas reglas que en 
la adquisición de bienes físicos; por eso piden 
al usuario que pague lo que estime oportuno. 
De hecho, Vaughan explicó en la nota "nal del 
primer número de e Private Eye que, por ser 
autores ya establecidos, no les parecía justo 
«pasar el sombrero hasta no tener un producto 
acabado y listo para compartir». Por contraste, 

en las webs de crowdfunding, al menos según 
los usos actuales, el «emprendedor» propone 
un proyecto y la cantidad de dinero que 
necesita, junto a las «recompensas» para los 
posibles «mecenas»; se establece un plazo para 
obtener el dinero y se promociona todo lo 
posible. Si transcurrido el plazo se ha obtenido 
la "nanciación requerida, el proyecto se 
desarrolla; si no se obtiene, a menudo no se 
llega a ejecutar.

Una vez "nalizada la serie e Private Eye hubo 
una versión impresa, publicada por Image con 
el subtítulo irónico de e Cloudburst Edition 
(2015). La editorial había tentado previamente 
a los autores en diversas ocasiones; también 
los fans, coleccionistas de comic books 
tradicionales, insistían en disponer de la obra 
impresa, un problema común derivado de la 
convivencia de medios virtuales y analógicos: a 
numerosos «nativos digitales» el papel les 
parece un formato secundario, posible pero no 
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indispensable, justo al contrario que a muchos 
lectores «de toda la vida», que quieren tener el 
objeto en sus estanterías o que simplemente 
desconfían del medio digital. El «reformateo» 
impreso también tuvo sus problemas porque el 
diseño original, pensado para la pantalla, era 
demasiado apaisado para un libro. De cara a 
futuras ediciones impresas en otros países, 
Vaughan y Martín están negociando para 
ampliar sus royalties respecto al margen 
habitual del 8% – 10% del precio de portada; 
Martín explicó su postura en una entrevista de 
la radio pública española.45  El acuerdo con 
Image para imprimir e Private Eye incluyó 
algo más a cambio, primero como broma en 
Twitter pero después en serio. Con el objetivo 
de seguir promocionando su web Panel 

Syndicate, Vaughan y Martín realizaron un 
número especial de e Walking Dead (2016), la 
famosa serie de cómic de Robert Kirkman, 
Tony Moore y Charlie Adlard. Kirkman y su 
editor, la misma Image, les permitieron 
publicarlo en Panel Syndicate bajo el mismo 
sistema de descarga y paga-lo-que-quieras; las 
ventas digitales del número serían para 
Vaughan y Martín mientras Kirkman tendría 
los derechos sobre los personajes y podría 
imprimirlo en el futuro.46  Otro movimiento 
posible en el mundo del cómic bajo propiedad 
del autor; impensable en el de las franquicias 
propiedad de las grandes compañías 
tradicionales. El propio Kirkman promocionó 
el lanzamiento desde su Twitter, con más de 
600.000 seguidores. 
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45  Laura Barrachina, «Marcos Martín, superhéroe independiente», en La hora del bocadillo (5/09/15), disponible online en http://
www.rtve.es/alacarta/audios/la-hora-del-bocadillo/hora-del-bocadillo-050915/3271105 (consultado 22/09/2016).
46 George Gene Gustines, «‘Walking Dead’ Digital Comic, e Alien, Is Pay What You Wish», en e New York Times (20/04/16), disponible 
online en http://www.nytimes.com/2016/04/21/books/walking-dead-digital-comic-the-alien-is-pay-what-you-wish.html?_r=0
(consultado 22/09/2016).
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Un universo digital

La idea principal que llevó a crear Panel 
Syndicate, nos aclara Martín, «era 
conseguir un canal alternativo a la 
distribución de cómics para llegar a un 
público más amplio del habitual, a un 
precio más asequible y, sobre todo, más 
justo para autores y lectores». Se trata, 
pues, de acudir a internet para 
recuperar un tebeo barato de público 
masivo, frente al encarecimiento del 
comic book impreso y su «reclusión» en 
el gueto de a"cionados desde los años 
ochenta. 

Una plataforma digital que también pueda 
ofrecer tebeos digitales de otros autores: en 
noviembre de 2014 Panel Syndicate lanzaba 
Universe!, del barcelonés Albert Monteys, uno 
de los fundadores de Orgullo y Satisfacción. 
Universe! / ¡Universo! / Univers!, que se publica 

en tres idiomas (inglés, castellano y catalán), es 
una serie de relatos autoconclusivos de ciencia 
"cción satírica en la que el autor se enfrenta a 
nuevos desafíos. «El cómic digital tiene 
grandes ventajas y pequeños inconvenientes», 
nos explica Monteys. «Las ventajas se pueden 
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Brian K. Vaughan y Marcos Martín, The Walking Dead: The Alien (2016).
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resumir en economía e inmediatez. Economía 
porque publicar un cómic digital resulta mucho 
más barato que hacerlo en papel y te ahorras 
toda la logística que hay en medio. Eso facilita 
la autoedición y, a la postre, hace que el autor 
perciba una parte mucho mayor de los 
bene"cios que cuando hablamos de medios 
impresos. Tampoco hay que ajustar tirada 
(imprimir demasiados y tener que comértelos 
si no se venden, o demasiado pocos y perder 
ventas mientras encargas otra edición). 
Inmediatez porque puedes acortar muchísimo 
los plazos y tu cómic puede aparecer al día 
siguiente de haberlo dibujado, pero también 
porque el autor recibe el dinero en el mismo 
momento de la venta». 

Respecto a los inconvenientes, «son más 
sutiles pero ahí están y tienen, yo creo, 
bastante peso». Por un lado, indica Monteys, 
hay lectores que no está acostumbrados a leer 
todavía en digital. «Yo mismo tengo que 

admitir que, para los tebeos, me parece mejor 
hardware el papel que una tablet o una pantalla 
de ordenador. Lo fácil que es ojear un tebeo en 
papel, ampliar, reducir, la relación con el ritmo 
de lectura se me antoja todavía más natural en 
papel. Supongo que iremos evolucionando en 
este aspecto». Por otro, está el asunto de la 
promoción. «Aunque las redes sociales facilitan 
el acceso al público», añade Monteys, «son un 
mar de información en el que destacar, y ya no 
te digo conseguir que la gente pase a la acción y 
compre tu cómic, se convierte en una misión 
muy difícil y en un trabajo extra. En este 
sentido el trabajo que hacen las librerías —
tanto de cómic como generalistas— de 
exponer los cómics, permitir examinarlos, 
hasta realizar una cierta selección y 
recomendación, tiene todavía que encontrar su 
paralelo en el mundo digital». 

Universe! también ha supuesto desafíos 
formales para Monteys. «No es lo mismo hacer 
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un cómic para papel que uno para medios 
digitales», precisa el autor. «Hay una serie de 
condicionantes del papel (número de páginas, 
gama cromática, etc.) que cobran otro matiz en 
digital. Ahora mismo todo mi esfuerzo está en 

que el lector no tenga que ampliar las páginas 
al leer, que pueda leer cada pantalla, cada 
“página”, como una unidad. Eso se suele 
traducir en esponjar más la historia —y a la 
postre en que tenga más páginas— para hacer 
una narrativa más visual. Hay mucho que 
recorrer todavía en este sentido y me lo estoy 
pasando muy bien aprendiendo». 

Marcos Martín explica respecto a su propio 
trabajo en e Private Eye: «Yo diría que la 
mayor diferencia se centra en el orden de 
lectura. Pasar de un formato vertical a uno tan 
apaisado afecta sin duda a la manera de 
distribuir la información en la página, ya que el 
ojo sigue un recorrido distinto. En ese sentido, 
creo que Albert está planteando un trabajo 
muy acertado en Universe! , con una 
plani"cación de página que deja respirar más al 
lector». Otra diferencia del digital, añade 
Martín, es «que no hay páginas enfrentadas 
como en el cómic impreso, lo cual plantea una 
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Albert Monteys, Universe! #1 (2014).
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mayor preocupación a la hora de abordar cada 
página como una unidad en sí misma, que a su 
vez resuelve y plantea una pregunta». 

Preguntas como las que están planteando estas 
iniciativas pioneras de cómic digital. No 
tardaremos en conocer algunas respuestas. De 
momento, Monteys 
sigue trabajando en 
Universe! mientras 
Vaughan y Martín 
lanzaron a "nales de 
2015 su segunda 
serie, Barrier (cinco 
números, dos hasta 
e l m o m e n t o , d e 
nuevo coloreada por 
Muntsa Vicente) con 
el mismo sistema de 
pay what you want. 
U n a h i s t o r i a d e 
inmigración ilegal 

con un giro inesperado que, tal vez, plantee 
una alegoría sobre las nuevas fronteras de 
nuestro presente.
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Brian K. Vaughan, Marcos Martín y Muntsa Vicente, Barrier #1 (2015).
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