
COMO TODOS SABEMOS A ESTAS ALTURAS, la revolución 
digital ha acabado por rede!nir nuestro entorno, 
necesidades, hábitos y relaciones. También ha 
puesto patas arriba la producción de contenidos y la 
percepción de los mismos. En la creación grá!ca y 
en el cómic en concreto no solo ha cambiado el 
medio, proporcionando nuevos soportes y formatos 
con sus propias cualidades, todavía en exploración; 
también ha transformado la distribución –que 
ahora puede ser inmediata, eliminando 
intermediarios–, la producción, abaratando costes, 
y la promoción, multiplicando las posibilidades de 
difusión y la accesibilidad del público. Internet y los 
medios digitales han aportado además unas cuotas 
de libertad en autopromoción y autoedición 
inimaginables.
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No siempre en el producto grá!co que podemos encontrar en 
internet se conjugan todas estas conquistas. Las 
combinaciones son diversas: obras impresas o digitales 
autoeditadas y distribuidas directamente en la red, obras 
digitales en un primer momento que !nalmente fueron 
impresas y acabaron en librerías; obras pergeñadas según los 
cánones «clásicos» que aprovechan la red para promocionarse.
 
Entre estos últimos casos se encuentra Raquel Córcoles, 
Moderna de Pueblo en la red. Su éxito se debe en buena parte 
a su intensa labor en las redes y la visibilidad que le ha 
proporcionado. Raquel Córcoles (Reus, 1986), con estudios en 
Comunicación y licenciada en Periodismo, pronto tuvo claro 
que la comunicación visual de vocación humorística era lo 
suyo y lo afrontó por la vía grá!ca. Al gancho de sus 
personajes y sus historias cómicas le ha unido un arduo 
trabajo en las redes sociales.
 
En el mundo actual, sobrepoblado, hiperconectado, infobeso, 
captar la atención se presenta tan difícil como necesario. Más 
si cabe en el ámbito de la creación editorial con su oferta 
exponencial –pese a los llantos crónicos de editores–.
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Moderna de Pueblo, «Vuelta al pueblo», en 
Moderna de Pueblo.com (2013).
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El Pueblo
 
Aunque Raquel Córcoles empezó publicando algunas tiras en un fotolog, germen de lo que sería 
después Moderna de Pueblo, la autora no experimentó el proceso de «contenido blog que transmuta en 
libro papel», tan abundante en el último lustro. Su caso fue más complejo.
 
En 2010, con la intención de ganar una beca (Beca Carnet Jove Connecta’t al còmic) que podría 
permitir al ganador publicar en El Jueves, Raquel se estudió todos los cómics de su compañera de piso, 
ha explicado la autora. Entre ellos, libros de Liniers, Daniel Clowes, Aude Picault, Jeffrey Brown o 
Juanjo Sáez. Presentó tres tiras al concurso y no ganó, pero sí quedó !nalista con la opción de 
presentar un proyecto de libro. Hasta entonces no se le había ocurrido la idea –su objetivo inicial era 
publicar en El jueves–, pero se encerró en casa e hizo las primeras cinco páginas del proyecto «con mis 
dibujos supercutres de Illustrator aprendido en un mes».1  Para esta ocasión retomó el tema del pueblo, 
de donde ella procede antes de marcharse a vivir a la gran ciudad, Madrid en su caso. «Cuando me vi en 
la ciudad –que me corté el $equillo, me enfundé los pitillos y la chupa de cuero–, salí a la calle y me iba 
cruzando a chicas idénticas a mí, me dije “Dios mío, vamos de originales  y realmente es lo que menos 
somos”. Partiendo de esta autocrítica y mezclándolo con sentido del humor es lo que da para reírse…».2 
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1  Entrevistada por Ángel L. Fernández Recuero, Iván Galiano y Oriol Malet, «Paula Bonet y Raquel Córcoles: “Siempre hemos sido explicadas desde 
una voz masculina en la que nosotras pintábamos poco”», en Jot Down.es (junio 2015), disponible online en http://www.jotdown.es/2015/06/paula-
bonet-y-raquel-corcoles-siempre-hemos-sido-explicadas-desde-una-voz-masculina-en-la-que-nosotras-pintabamos-poco/ (consultado 11/08/2016).

2 Entrevistada por Sergio Collado, «Raquel Córcoles: “El guión es lo importante, luego ya puedes decidir qué tipo de zapatillas dibujas”», en El Diario.es 
(02/06/2014), disponible online en http://www.eldiario.es/catalunya/diaricultura/cultura-comic_6_263583642.html (consultado 11/08/2016).

http://modernadepueblo.com
http://modernadepueblo.com
http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/
http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/
http://www.jotdown.es/2015/06/paula-bonet-y-raquel-corcoles-siempre-hemos-sido-explicadas-desde-una-voz-masculina-en-la-que-nosotras-pintabamos-poco/
http://www.jotdown.es/2015/06/paula-bonet-y-raquel-corcoles-siempre-hemos-sido-explicadas-desde-una-voz-masculina-en-la-que-nosotras-pintabamos-poco/
http://www.jotdown.es/2015/06/paula-bonet-y-raquel-corcoles-siempre-hemos-sido-explicadas-desde-una-voz-masculina-en-la-que-nosotras-pintabamos-poco/
http://www.jotdown.es/2015/06/paula-bonet-y-raquel-corcoles-siempre-hemos-sido-explicadas-desde-una-voz-masculina-en-la-que-nosotras-pintabamos-poco/
http://www.eldiario.es/catalunya/diaricultura/cultura-comic_6_263583642.html
http://www.eldiario.es/catalunya/diaricultura/cultura-comic_6_263583642.html


El proyecto de Raquel fue seleccionado para su desarrollo en un libro. Un año 
después, junto a la diseñadora grá!ca Marta Rabadán (Cocentaina, 1983) 
!rmaba su opera prima impresa, Soy de pueblo (Glénat, 2011).
 
La Moderna
 
Como persona de su tiempo que en lo profesional venía además del ámbito 
publicitario, Moderna de Pueblo abrió entonces un blog especí!co «para 
promocionar un poco el libro» preparando su salida.3 Pero Raquel no se limitó a 
promocionar su trabajo, también creó una marca personal a base de mucho click. 
Pronto se hizo muy conocida en la red, que le daba la oportunidad de difundir su 
trabajo sin necesidad de intermediarios; el éxito del blog fue tal que decidió 
dejar de compaginarlo con su trabajo de creativa publicitaria para centrarse en 
Moderna de Pueblo a tiempo completo, como directora de contenidos, guionista 
y dibujante. Pronto llegaron las colaboraciones en el digital satírico El Estafador 
pero también en revistas impresas, como El Jueves y Cuore; más tarde, un 
segundo libro, esta vez !rmado en solitario y editado por una gran editorial, Los 
capullos no regalan !ores (Lumen, 2013), que hoy alcanza seis ediciones en 
España con más de 30.000 ejemplares vendidos y se ha publicado además en 
Francia, Brasil, Portugal, Malasia y Singapur. También llegaron las tazas, los 
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3 Entrevistada por Fernández Recuero, Galiano y Malet, «Paula Bonet y Raquel Córcoles...» (junio 2015), op. cit.

Moderna de Pueblo, detalle de «Las 
reglas del cine», en El Estafador (2011).
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calendarios, las bolsas y muchos otros 
estampables, disponibles en la tienda de su web, 
lo mismo que sus tiras impresas para las revistas 
Cuore o GQ, redifundidas después desde 
modernadepueblo.com. Para ella internet «ha 
sido fundamental, ya que si no hubiera tenido 
tan buena acogida en la red probablemente me 
hubiera quedado en el primer libro», explica 
Raquel a la autora de estas líneas. «Es una 
comunidad que te anima a seguir y funciona 
como un escaparate para conseguir trabajos. A 
través de las redes me han llegado el 90% de 
encargos». A cambio, el 50% de su trabajo 
consiste en gestionar y actualizar las redes.
 

Pero no todo es dar (a conocer). El feedback recibido ha sido crucial en su trayectoria: los 
seguidores son un aval ante la editorial, ha a!rmado. Además, le permiten ir «viendo  lo 
que funciona y lo que no, lo que gusta y lo que no gusta, y te vas adaptando. También 
puede ayudar a hacer un libro al escoger un tema u otro».4 Preguntada expresamente para 
este artículo, Raquel abunda en el asunto: «Es inevitable que el feedback inmediato que 
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4 Entrevistada por Sergio Collado, «Raquel Córcoles: “El guión es lo importante, luego ya puedes decidir qué tipo de zapatillas dibujas”» (02/06/2014), 
op. cit.

Raquel 
Córcoles, 
fotografiada 
en 2012 por 
Rai Robledo.
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recibes al colgar cada viñeta te condicione y 
dirija tu estilo un poco. Es una suerte poder ver 
reacciones y en ocasiones los propios 
seguidores te dan ideas en las que trabajar».

El peso de esta retroalimentación en la red es 
tal que con!esa importarle «mucho menos que 
se acabe una publicación en papel que perder 
las redes y el escaparate de internet».5  Aunque 
tal vez el producto !nal para la impresión –
libros, revistas– pueda verse condicionado por 
la vida en redes. «Las editoriales últimamente 
apuestan por gente con seguidores, en ese 
sentido te condiciona bastante la vida digital», 
nos aclara Raquel. «Y las revistas también 
confían en contratarte por el mismo motivo. 
Siempre que también les guste tu trabajo, 
claro... De todos modos no diría que el 
producto !nal es la impresión. En ocasiones sí, los libros son el !n, pero también los vídeos 
que estamos preparando para Youtube serían un !n por el que hemos trabajado mucho».
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5 Entrevistada por Fernández Recuero, Galiano y Malet, «Paula Bonet y Raquel Córcoles...» (junio 2015), op. cit.

Moderna de Pueblo, 
detalle de «Aguantar la 
mirada», tira para la 
revista GQ republicada 
en Moderna de 
Pueblo.com (2015).
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Los temas
 
La exitosa presencia en las redes ha sido 
responsabilidad tanto del trabajo de Raquel 
como de la participación activa del público o 
consumidor. Sus miles de seguidores se miden 
en kas (122K en Twitter, 443K en Instagram, 
481K en Facebook, a !nales de septiembre de 
2016). Pero, como indica la autora, esta actitud 
favorable se debe en buena parte a su obra, a 
que gusta. Si el éxito sin trabajo es un cuento 
chino, el marketing sin producto también. Crear 
algo divertido para un público amplio suena tan 
sencillo como difícil es hacerlo; sumar a eso 
visión comercial es igual a Moderna de Pueblo.
 
Con una marcada vocación humorística y visual 
–de hecho primero lo intentó con el audiovisual 
pero la producción resultaba mucho más cara y 
compleja–, Raquel ha sabido parodiar 
problemas y preocupaciones de una generación 
a partir de lo autobiográ!co. Su condición de 
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Moderna de Pueblo, el Cooltureta (primer personaje de la tira) 
en «Listillos modernos», en Moderna de Pueblo.com (2012).
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joven mujer occidental que, viniendo 
«del pueblo», se instala en la gran urbe 
y se desenvuelve en el «controvertido» 
mundo hipster ha creado muchos 
espejos en los que identi!carse. La 
introducción posterior del personaje 
del Cooltureta y su hábitat –fruto del 
trabajo en colaboración con su pareja, 
Carlos Carrero (Madrid, 1984), con el 
que ha !rmado un tercer libro, 
Cooltureta. La novela grá#ca (Lumen, 
2014)– ha proporcionado otros 
tantos. Buena parte de esa 
identi!cación del público procede sin 
duda de la sinceridad y la realidad que, 
aunque sublimada por la parodia y el 
humor, subyace en sus viñetas.
 
Destaca la contribución en este sentido del estilismo de sus personajes y sus múltiples recursos 
grá!cos, como el uso narrativo del diseño y las tipografías. También que en el contexto temático 
peculiar de estas «razas urbanas» se ubican los temas de siempre: el amor, el trabajo, la música, los 
miedos, los deseos o, simplemente, cómo afrontar la calvicie. Otro aspecto que favorece la buena 
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Moderna de Pueblo, detalle de «Perlas de madre», 
en Moderna de Pueblo.com (2015).
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acogida y difusión de su trabajo en la red es la brevedad 
del mismo: sus tiras presentan sin duda una dimensión 
muy apta para el consumo digital. Aunque el uso de las 
redes puede llevar consigo cierta sobreexposición con 
cierto lado negativo. «Te acostumbras un poco pero 
siempre te puede sentar mal un comentario mal 
intencionado», nos con!esa Raquel. «Abrir Twitter o 
Facebook por la mañana y encontrarte con alguien que te 
ataca no tiene porque amargarte el día pero tampoco es lo 
más agradable para empezarlo. Por otro lado, las viñetas 
más exitosas son las que generan más controversia, en ese 
caso es muy positivo y entiendes que haya opiniones de 
todo tipo. A veces, lo mejor de la viñeta es el debate que 
genera».
 
El boom de creadoras grá!cas

Azar o evidencia, la relación entre el entorno digital y el boom de ilustradores, historietistas 
y dibujantes, particularmente de chicas, que se han lanzado a publicar en internet durante 
el último lustro parece innegable. La proliferación de autoras, nos explica Raquel cuando le 
preguntamos por el asunto, «demuestra que es algo que gusta mucho y que muchas mujeres 
han decidido seguir, apoyar. El boom de la ilustración también incluye hombres como 
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Una de las 
viñetas de 
Moderna de 
Pueblo más 
compartidas 
en redes 
sociales.
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Alfonso Casas o Ricardo Cavolo, así que creo que el hecho que haya más mujeres solo ha sido porque 
teníamos mucho que contar. En las redes sociales noto que las mujeres se vuelcan muchísimo en 
compartirlo y en declararse fans abiertamente, así que puede que haya in$uido ese factor en nuestro 
rápido crecimiento». 

¿Cómo sería una Moderna analógica? «Algo casi imposible. Partiendo de que el dibujo es digital y que 
probablemente nunca me habría lanzado a dibujar a mano...». Salvando este hándicap, parece claro que 
no hubiese tenido el mismo alcance y sí muchas menos posibilidades de llegar a ser tan popular. Pese a 
la nueva vigencia de McLuhan en nuestro tiempo, el medio no es todo el mensaje; al entorno digital hay 
que sumarle algo interesante que contar, una voz propia y un estilo personal. Al !nal parece que se 
trata de los ingredientes de siempre: talento, esfuerzo, tiempo, trabajo. El ingenio para ser «demasiado 
moderna para el pueblo, demasiado de pueblo para la ciudad». Y vivir de ello.
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