
SERIALIZADO EN WEB desde !nales de 2007 a principios de 
2009, BodyWorld fue recibido como un webcómic 
revolucionario y merecidamente nominado en su 
categoría a los Premios Eisner 2009, aunque el galardón 

acabara recayendo en Finder, de Carla Speed McNeil. Vivimos tiempos en los que se etiqueta de manera 
inmediata con adjetivos poderosos que luego, paradójicamente, se eternizan, haciendo difícil separar 
una obra del cali!cativo que la acompaña. Cabe, por tanto, plantearse aquello que justi!ca esa 
condición de «webcómic revolucionario». 
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En realidad, es algo que se explica por la 
con"uencia de diversos elementos. No se 
trata solo de la exploración de posibilidades 
narrativas y de lenguaje en un nuevo formato 
ajeno al papel sino también de la ambición 
por desarrollar una obra de gran extensión; 
asimismo, aunque sea obvio decirlo, se trata 
también de la calidad y estilo de un autor que 
busca tanto adaptarse a la pantalla de un 
ordenador como a la inversa, es decir, llevar el 
webcómic a sus intereses creativos.

Dash Shaw (Hollywood, California, 1983) 
forma parte de una generación de autores 
norteamericanos que afronta el reto de 
expandir y hacer suyos los caminos abiertos 
por los ya grandes maestros del llamado cómic independiente (Daniel Clowes, 
Charles Burns, Jaime Hernández) del mismo modo que estos hicieron lo propio 
con la ruptura previa que para ellos supuso el comix underground. En el caso del 
autor de BodyWorld creo necesario destacar aquí tres características de entre las 
que distinguen su obra: la presencia de lo extraño, la búsqueda de un tempo narrativo y el uso del detalle 
metódico. Las dos primeras pueden detectarse también en otros autores contemporáneos de similar 
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Dash Shaw en 2010, 
durante una presentación en 

una librería de Manhattan 
(foto de José María 

Méndez).



trayecto alternativo, siendo la última más singular. Las 
tres ya estaban presentes en la anterior novela grá!ca de 
Shaw, Ombligo sin fondo (Bottomless Belly Button; 
Fantagraphics, 2008), con edición española a cargo de 
Apa-Apa en 2009. 

Tan fascinante como inusual en su extensión (720 
páginas), Ombligo sin fondo se construía alrededor de una 
reunión familiar motivada por el inesperado anuncio del 
divorcio de los progenitores, septuagenarios ambos. 
Aunque se trataba de una historia de costumbrismo 
emocional, la presencia de lo extraño se concretaba en el 
diseño de animal antropomór!co del hijo menor, de 
rostro similar al de una rana, mientras que el uso del 
detalle metódico aparecía en la inclusión de diversos 
diagramas, mostrando el lugar que ocupa cada personaje 
durante la comida o en el interior del coche familiar, o 
bien el espacio en que se mueven con planos de la casa y 
de cada habitación. Tanto lo uno —lo raro— como lo otro 
—el orden— desembocaban en esa exploración del 
tempo, ese interés por hacer que el ritmo de la narración 
lo envuelva todo, casi como una melodía muda. La 
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Dash Shaw, Bottomless Belly Button (2008).



plani!cación de viñetas en la página variaba en busca de ese tempo, pero siempre dentro de un orden, y 
la descripción de la acción o movimiento podía ser exhaustivamente metódica, en ocasiones incluso 
para lo nimio o cotidiano. Esta dislocación temporal del ritmo en ocasiones llegaba a crear una 
atmósfera irreal. Lo extraño, lo metódico y lo rítmico eran, pues, vasos comunicantes. 

Si me he detenido en una obra anterior antes de abordar la que nos interesa aquí es porque permite 
delimitar esos tres elementos, apreciar como Dash Shaw los utiliza sobre papel, y poder comparar 
cómo los desarrolla en una obra concebida para su publicación y lectura en soporte digital, una 
cuestión que afecta especialmente al detalle metódico y la búsqueda del tempo. La presencia de lo 
extraño, y su aplicación visual, no sería en principio tan relevante al ser BodyWorld una obra adscrita a 
la ciencia !cción, un género donde el componente fantástico es intrínseco y, por tanto, donde la 
percepción de lo raro se diluye en un marco más amplio de extrañeza. De todas formas, no deja de ser 
curioso que Dash Shaw se aleje de su costumbrismo intimista habitual y opte, para un cómic digital, 
por un género con frecuencia —pero no siempre— apegado en sus temáticas al progreso tecnológico.

Lo extraño

BodyWorld se ambienta en un futuro cercano, el año 2060, en el que Estados Unidos se recupera de una 
guerra civil !nalizada 15 años antes. El grado de devastación provocado apenas es posible de intuir 
dado que la historia se circunscribe a Boney Borough, un escenario cerrado y relativamente aislado del 
exterior, una población cuyo centro y motivo de existencia es el instituto, sus alumnos y comunidad 
educativa. La rutina del lugar se altera con la visita del Doctor Panther, un extravagante botánico, 
politoxicómano y a!cionado a la automutilación, interesado en estudiar unas extrañas plantas como 
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parte de una investigación por encargo académico sobre 
drogas de origen natural. El protagonismo coral se 
completa con una profesora que lleva años impartiendo 
clase en el instituto, una alumna cada vez más ansiosa 
por salir de ese hábitat cerrado, y su novio, un joven 
brillante en la práctica del extraño deporte local (que 
aúna la violencia del hockey, el azar de los dados de los 
juegos de rol y el uso de una droga que se expande como 
una crema sobre la piel). Las relaciones cruzadas entre los 
cuatro personajes se complican cuando el Doctor Panther 
descubre que las plantas locales, sometidas a un proceso 
químico y fumadas como si fueran marihuana, tienen un 
extraño efecto que va más allá de lo telepático, 
permitiendo ver y sentir, no sin confusión, los 
pensamientos y necesidades —corporales incluidas— de 
las personas cercanas. 

El desenlace de la historia, en concreto por lo que hace al 
origen de las plantas estupefacientes, se desvela como 
una inteligente variación del clásico La invasión de los 
ladrones de cuerpos, novela de Jack Finney más conocida 
por sus adaptaciones cinematográ!cas, cuatro hasta la 
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fecha entre las que destacan las de Don Siegel (1956) y 
Philip Kaufman (1978). En el original, unas vainas 
llegadas del espacio cultivan duplicados humanos 
mientras estos duermen, con el objetivo de sustituirlos al 
día siguiente, en una invasión silenciosa de seres carentes 
de emoción y de uniforme comportamiento grupal. En 
BodyWorld no es exactamente eso lo que pasa, pues los 
cuerpos nunca son sustituidos, pero sí se acoplan sus 
conciencias y, según crece el número de afectados, 
pensamientos y masa humana tienden a una difusa 
uniformidad. De hecho, si las comuniones mentales que 
experimenta el Doctor Panther a lo largo de la historia 
tienden al fracaso es porque él es el raro, el extraño, el 
que no encaja ni siquiera con la amargura de la profesora, 
la necesidad de ser adulta de la estudiante o la obsesión 
sentimental del deportista, porque estos sentimientos sí 
forman parte de la normalidad. Curiosamente, y a 
diferencia de los ladrones de cuerpos tradicionales, lo que 
hace estallar el enfrentamiento entre el cientí!co 
politoxicómano y la comunidad de Boney Borough es el 
impulso de rabia e ira de uno de sus miembros, es decir, 
una emoción impuesta al grupo por telepatía. 

CÓMIC DIGITAL HOY

289

Dash Shaw, BodyWorld (2007-2009). 

http://www.dashshaw.com/chapterelevenpartone.html
http://www.dashshaw.com/chapterelevenpartone.html


Además de este paralelismo argumental con un título clásico y bien conocido como La invasión de los 
ladrones de cuerpos, también es posible establecer vínculos entre la obra y un par de grandes autores del 
género. Philip K. Dick es uno, muy evidente, no solo porque recurría a las drogas dentro y fuera de sus 
novelas, sino también porque la percepción alterada de la realidad es uno de sus motivos principales 
(junto al dominio social de grandes corporaciones o los problemas mentales de sus personajes, entre 
otros). El otro, evocado de manera más sutil, es J.G. Ballard, por su frialdad descriptiva de cerradas 
comunidades de clase media. 

En general, la aproximación de Dash Shaw a la ciencia !cción se puede emparejar a corrientes 
contemporáneas como la literatura weird —o new weird—, que toma un adjetivo propio de lo pulp para 
cultivar lo extraño y lo grotesco en sus relatos; o los cineastas indies que, con el Festival de Sundance 
como aparador, hacen del género un vehículo intimista y experimental que en ocasiones peca de 
impostura. Por fortuna, no es el caso de Dash Shaw, a quien le interesa, y mucho, jugar con el lenguaje 
del cómic, ofrecer atrevimientos formales y profundizar en las relaciones entre sus personajes, pero eso 
no le lleva a desatender su relato como relato de ciencia !cción. La otra cuestión, primordial aquí, es la 
relación entre soporte webcómic y género narrativo, dado el carácter especialmente dúctil de la ciencia 
!cción, y aquí la forma lo es todo, o casi.

El detalle metódico

BodyWorld se compone de 12 capítulos y un preludio a los que se accede a través de un índice lateral 
con la excepción del último capítulo, solo enlazado al !nal del anterior. A su vez, los capítulos no se 
muestran por completo sino que se parten en dos, unidos por un enlace !nal que lleva de una mitad a 
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la siguiente, en una decisión curiosa que quizá 
se deba al deseo de no sobredimensionar el 
peso del archivo, provocando lentitud de 
carga; también es posible que se busque evitar 
un largo descenso vertical o scroll (barbarismo 
que el usuario de internet adoptó con 
rapidez), pero lo descarto porque eso ya se 
produce. Para hacerse una idea aproximada de 
la descomunal extensión de esta obra, si 
tomamos como referencia aproximada la 
posterior edición en papel —comentada con 
mayor detalle al !nal de este texto—, 
hablamos de 400 páginas de 23,5 centímetros 
cada una, lo que desplegado supondría un 
largo lienzo de 94 metros que en formato 
digital aparece distribuido en 24 páginas web. 

La estructuración de la página es muy 
ordenada, tomando como base la franja 
horizontal de tres viñetas del mismo tamaño. 
Una distribución que en ocasiones se rompe 
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pero casi siempre respetando la armonía geométrica, ya 
sea con viñetas panorámicas que ocupan todo el panel 
horizontal, ya sea duplicando la longitud vertical en el 
espacio de dos paneles horizontales. Esta pulcritud visual 
encaja con uno de los tres elementos que he destacado en 
Dash Shaw: el gusto por el orden y el detalle metódico. 
Aquí nos encontramos con esquemas del tallo de las 
plantas, "echas de diagramación que acompañan 
determinados movimientos, el despliegue indicativo de 
objetos de uso común —los que el Doctor Panther lleva 
en su maleta, por ejemplo—. Pero donde ese detalle 
metódico alcanza su máxima expresión es en el plano de 
la población, un plano al que se accede como apéndice al 
!nal del índice y que el autor recomienda tener abierto en 
otra ventana. 

La presencia de un mapa que se puede consultar en todo 
momento es un hallazgo, y más si tenemos en cuenta que 
todo mapa tiene un particular encanto visual —en cierta 
forma, todo cómic es un mapa—, más si cabe en el caso 
de las geografías imaginarias, algo que saben bien los 
lectores de fantasía heroica. De todas formas, el 
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obsesivo esquematismo de Dash Shaw le hace incapaz de plasmar una geografía irregular, optando por 
un plano alzado descompuesto en minuciosas cuadrículas quizá solo comparable, simetría geométrica 
al margen, a los mapas de algunos videojuegos, como los legendarios Wolfestein o Doom, una similitud 
curiosa si tenemos en cuenta que videojuegos y webcómic comparten un mismo soporte digital. El 
plano de BodyWorld, con su ordenada abstracción de líneas rectas, no es intuitivo en la descripción del 
lugar concreto y por ello recurre al uso de colores, indicando debajo a qué edi!cio o espacio especí!co 
corresponde cada color.  A lo largo de la lectura del cómic se suceden viñetas ocupadas por alguno de 
esos cuadraditos coloreados del plano, indicando así dónde se encuentran los personajes en 
determinadas escenas; en ocasiones esas cuadrículas se voltean y acompañan de una "echa indicando 
movimiento. De todas formas, este singular uso del plano no resulta un componente fundamental del 
relato, sino un complemento que tiene tanto de experimentación formal como del gusto del autor, 
acaso necesidad, por el detalle sistemático.

El tempo

Este carácter metódico se despliega en las acciones narradas, que pueden ser muy minuciosas en la 
descripción de acciones y gestos de los personajes. El uso variable pero constante de este recurso 
conecta con el tercer elemento destacado de la obra de Dash Shaw: la búsqueda del tempo, del ritmo 
narrativo articulado melódicamente. Como se ha señalado antes, en Ombligo sin fondo esta búsqueda se 
exhibía de manera brillante, pero en ese caso el soporte papel ya ha ido modulando con el tiempo toda 
una serie de mecanismos y lenguajes que tienen en cuenta no solo viñetas, sino también la dimensión 
física inalterable del libro o revista —aunque en ocasiones se pueda hacer uso de desplegables— o la 
misma acción de pasar página que ejecuta todo lector. En un webcómic todo esto es un campo 
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inexplorado no carente de oportunidades y limitaciones: no se pasa página pero si se desliza 
o escrollea hacia abajo o lateralmente. Así que esa melodía narrativa debe buscarse tanto en la 
acción de los personajes como en la ruptura de los paneles horizontales de tres viñetas, 
aumentando la verticalidad de estas, algo que sucede con más frecuencia según se acerca el 
!nal y que culmina con la espectacular ilustración de una ciudad futurista que ocupa el 
espacio de 24 franjas horizontales [miniatura de la derecha, véase en el enlace a su tamaño 
de publicación], un efecto intrasladable a la edición en papel.

Frente a la habitual, y en ocasiones errónea, comparación entre los lenguajes de cine y cómic, 
el símil con lo musical parece extraño pero aquí tiene mucho sentido, y no está de más 
recordar que el séptimo arte tiene en las bandas sonoras su principal aliado para expresar 
emociones. El ritmo, como la forma, también lo es todo. O casi. Si admitimos el concepto de 
melodía narrativa conviene indicar que por ambición y tamaño BodyWorld es una genuina 
sinfonía visual, y ahí juega un papel fundamental el espectacular despliegue de colores. 
Frente a la palidez de los personajes, líneas negras sobre blanco, se alza una poderosa gama 
cromática. Pese a que el formato de publicación es digital, el trabajo de Dash Shaw es en gran 
parte manual y ajeno a las nuevas tecnologías, e incluye técnicas procedentes de la animación 
tradicional como el dibujo y coloreado sobre celuloide que posteriormente retoca mediante 
Photoshop, cuestión que explicaría su apabullante paleta de colores. El color aquí también lo 
es todo. O casi. Por un lado, aprovecha la mayor facilidad con que las pantallas de ordenador 
lo reproducen, una oportunidad que —queriendo o sin querer— no todos los webcómics 
aprovechan. También es una forma de potenciar la armonía visual o incluso romperla, y eso 
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en un autor tan pendiente del orden como este resulta muy interesante. La presencia en el argumento 
de drogas que alteran la percepción permite estallidos de psicodelia a colores, un recurso hermoso en lo 
visual pero que también tiene sus riesgos, entre ellos afectar la evidente modernidad de la obra. La 
psicodelia ya no es revolucionaria. Afortunadamente se dosi!ca con enorme tacto y aunque la historia 
vaya de experiencias sinestésicas con drogas, nunca cae en el cliché hippie ni por asomo, en parte por la 
propia dinámica de los personajes y en parte por pequeños destellos de frialdad futurista. El gusto, o la 
necesidad, del autor por la diagramación metódica está ahí para algo: para gestionar con orden la 
irrupción del caos, por ejemplo. Porque el desorden, como las bandas sonoras, también conlleva 
emociones. De este modo, BodyWorld parece señalar que el cómic es mapa y melodía antes que cine.

Por otro lado, según avanza en la historia el experimento con la nueva planta estupefaciente, la 
psicodelia como efecto de la percepción alterada de la realidad es sustituida por la superposición de 
líneas y siluetas. Cuando la droga se descubre no alucinógena sino telepática, las !guras de los 
personajes se solapan, y es fascinante ver como un autor tan metódico resuelve la confusión con 
armonía. Aquí es posible establecer el símil con el Hergé de Las joyas de la Casta!ore (1963), donde las 
interferencias televisivas y el desorden visual y cromático de la imagen se resuelven sin salirse de la 
línea clara. También es en este aspecto donde con"uyen los tres elementos que hemos destacado de la 
obra de Dash Shaw: la preocupación por el orden metódico permite que cuando irrumpe lo extraño —
en este caso la duplicación de la conciencia— lo haga con armonía. Es la búsqueda del tempo, que 
ahora sí, lo es todo. Y no hay casi que valga.  
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Del píxel a la tinta

BodyWorld acabó teniendo traslación al 
papel de la mano de Pantheon (2010), 
un libro también publicado en España 
con coedición entre Apa-Apa y Sins 
Entido (2011), y desde luego no era 
asunto fácil cómo ingeniárselas para 
llevar esas páginas web de longitud 
«in!nita», de scroll eterno, a un soporte 
tradicional limitado en lo físico. La 
solución fue diseñar un libro de 
formato apaisado, habitual en la 
reproducción de tiras de periódico o en 
los viejos tebeos populares, pero 
alterando su forma de lectura, 
obligando a sustituir su horizontalidad 

natural por verticalidad, permitiendo así reproducir de algún modo la 
verticalidad original de la narración. Como recurso resulta efectivo y novedoso 
—no creo que haya muchos tebeos así— pero también algo incómodo de leer. 
Esa ruptura vertical de lo apaisado también desvela un hándicap del cómic en 
formato digital, y es su sumisión al avance tecnológico. La verticalidad 
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Dash Shaw con el diseñador 
Chip Kidd, presentando en 
2010 el libro de BodyWorld en 
una librería de Manhattan (foto 
de José María Méndez). 
Kidd participó en la edición 
y diseño del libro.



narrativa está pensada para leerse en el monitor 
de un ordenador tradicional, entre otras cosas 
porque cuando BodyWorld se publicó online, años 
2007-2009, no existía el iPad ni la tablet 
moderna (el primer Ipad se lanzó al mercado en 
2010), dispositivos que pese a permitir la 
verticalidad hacen más intuitiva la lectura 
horizontal. Por eso hoy abunda el formato 
apaisado en el cómic digital y se lee en 
horizontal, e incluso «se pasa página», o algo 
equivalente. Ya «no hay» scroll, que en la versión 
original de BodyWorld lo era todo, o casi.

BodyWorld es una competente muestra de ciencia 
!cción contemporánea, un ambicioso trabajo de 
experimentación con el lenguaje narrativo en 
soporte digital y una obra de titánica belleza 
visual. ¿Un webcómic revolucionario? Me temo que 
el tiempo no nos lo dirá, pero lo que no admite 
dudas es su excepcional singularidad. No se 
parece a nada anterior y, probablemente, a nada 
que esté por venir. 
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El peculiar formato de la versión impresa de BodyWorld (2010).


