
Millones de nuevos escritores, en todas las lenguas, publicarán en la red: ¿quién distinguirá entre ellos? ¿Quién los 
diferenciará? ¿Cómo podemos hablar del futuro de las formas literarias cuando !otarán en el enorme y amorfo océano de 

Internet? Nadie tendrá fuerza necesaria para a"rmar que una mente, un talento individual 
sobresale de ese océano de muerte, el mar universal de un caos que regresa.

Harold Bloom, Discurso de aceptación del Premi Internacional Catalunya 2002.
Recogido en El futuro de la imaginación (Anagrama, 2002)

Puede que la cita suene un tanto dramática, en coherencia con el gusto por la frase apocalíptica de 
Harold Bloom, pero no por ello deja de describir un hecho cierto y aplicable también al cómic como 
medio. La popularización de herramientas tecnológicas que permiten la difusión de creaciones en 
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internet ha traído consigo una imparable proliferación de textos, imágenes, vídeos y también cómics, 
todos ellos erráticamente almacenados en la Red y accesibles por igual a cualquier internauta. 

Internet es, en efecto, un inmenso océano en el que !otan todo tipo de creaciones. Nadie puede 
abarcarlo todo por sí solo. Son necesarios intermediarios que ordenen esa información o que, a eso 
parece referirse Bloom, la jerarquicen. Lo que el autor de El canon occidental lamenta es la inexistencia 
en la Red del "ltro editorial que en los medios tradicionalmente impresos como la literatura y el cómic 
seleccionaba, con mayor o menor acierto, los contenidos que se ofrecían al público. Lo profesional y lo 
amateur, lo sublime y lo mediocre, todo tiene cabida en internet que es, en este sentido, perfectamente 
igualitario. 

Sin embargo, la inexistencia del "ltro editorial no equivale a una falta total de mediadores en internet. 
En poco tiempo y de manera natural el propio medio ha ido generando una serie de mecanismos que 
contribuyen a tamizar los contenidos virtuales, ordenándolos e incluso destacando algunos de ellos. Es 
el caso de la crítica y los premios, que han ampliado su campo hasta incluir a los contenidos digitales; 
también de los directorios digitales y cadenas de hipervínculos que los propios usuarios crean, 
organizando la información y facilitando la navegación por ese «mar universal del caos que regresa». 
Sea como sea, no es nada excepcional a día de hoy que un creador de cualquier disciplina alcance la 
notoriedad gracias a la difusión de su obra en la Red e incluso, para quien lo considere una garantía de 
calidad, que termine accediendo a los circuitos tradicionales de publicación de su obra; en el caso que 
nos ocupa, medios impresos. 
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Noelle Stevenson puede ser un buen ejemplo de ello. Entre 
octubre de 2010, cuando abría la cuenta de Tumblr en la que 
comenzaría a compartir sus dibujos, y julio de 2015, fecha 
en la que recogía dos Premios Eisner por Lumberjanes (2014; 
Leñadoras, Sapristi, 2016), serie que coescribe junto a Grace 
Ellis y Shannon Watters, Stevenson ha dejado de ser una 
simple estudiante del Maryland Institute College of Art para 
convertirse en una profesional del cómic que trabaja para 
gigantes del entretenimiento como Marvel y Disney. Su 
producción es tan exigua que no es difícil localizar el título 
que ha precipitado su ascenso. Se trata de Nimona, el 
webcómic que publicó por entregas en su propia web entre 
2012 y 2013, cuya buena acogida entre el público le 
permitió hacerse con un notable número de seguidores. Más 
adelante llegarían las nominaciones, los premios y 
"nalmente la edición en papel a cargo de la editorial 
HarperCollins. En junio de 2015 se anunciaba la adquisición 
de los derechos de la obra por parte de Fox Animation para 
llevar a cabo una adaptación cinematográ"ca.

Nimona es una narración fantástica ambientada en un 
entorno de apariencia medieval en el que conviven la 
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magia y la alta tecnología. El relato comienza cuando la 
protagonista, una joven que posee la habilidad de 
cambiar de forma a su antojo, se pone al servicio del 
autoproclamado villano Lord Ballister Blackheart en su 
cruzada contra la denominada Institución para el 
Cumplimiento de la Ley y Acciones Heroicas, la entidad 
que gobierna la región. Su irrupción tiene un efecto 
inmediato y no sólo porque sus poderes van mucho más 
allá de lo que inicialmente parece, sino también porque el 
sistema de valores por el que se rige, muy diferente al de 
Blackheart, trastoca los términos de la contienda. El 
relato abordará la confrontación entre ambos bandos, 
pero se centrará sobre todo en los personajes y en los 
vínculos emocionales que se establecen entre ellos. 

La propia autora ha vinculado el origen del proyecto a su 
etapa como estudiante de arte y su proceso de formación 
como historietista, al tiempo que ha reconocido que no 
había pensado hacia dónde quería dirigir la historia 
cuando comenzó a publicarla en la Red. Esta 
improvisación inicial resulta especialmente perceptible 
en los primeros capítulos, un tanto anárquicos y 
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centrados sobre todo en mostrar las habilidades de Nimona, su carácter impulsivo y sus escasas 
restricciones éticas. Tras este principio un tanto errático, depurado en parte en la versión impresa, el 
relato comienza a discurrir por un camino mejor trazado en el que se intuye la existencia de un punto 
de destino. La perspectiva narrativa se desplaza sutilmente, asumiendo el lector el punto de vista de 
Blackheart y situando a Nimona en el centro de la trama. La confrontación entre el villano y la 
Institución se revela como el pretexto argumental que nos permite ir obteniendo respuestas para 
despejar la gran incógnita que funciona como motor de la narración: ¿quién es realmente Nimona?

Todo en Nimona gira alrededor de la protagonista. El hecho de tratarse de alguien que puede cambiar 
de aspecto y que, por tanto, no está limitada por su apariencia, no parece ser casual. ¿Cómo podemos 
saber quién es realmente si ni siquiera podemos estar seguros acerca de cuál es su aspecto real? 
Blackheart es un hombre de ciencia y como tal se siente fascinado por las extraordinarias facultades de 
Nimona y de manera especial por su explicación aparentemente mágica. La resistencia de la joven a 
hablar de sí misma, de su pasado familiar y del origen de sus poderes aumentará su interés y le hará 
descon"ar de sus respuestas. Su cruzada contra la Institución estará cada vez más mediatizada por la 
presencia de la joven hasta verse absorbida por ella. Como Star Wars o en la «Saga de Fénix Oscura», 
Nimona termina siendo una fábula sobre la capacidad para corromper que posee el poder absoluto. 

En paralelo al misterio de Nimona, la autora irá desvelando también sucesos del pasado de Blackheart 
que explican su antagonismo con la Institución y su rivalidad con el paladín de aquella, Sir Ambrosius 
Goldenloin. Si en el caso de la multiforme la clave que explica todo su ser parece hallarse en su 
naturaleza, en el de Blackheart son sus vivencias las que han moldeado su carácter hasta convertirlo en 
lo que es. El suceso traumático que cambia el destino del personaje transformándolo en villano no es 

CÓMIC DIGITAL HOY

404

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


precisamente una aportación original de la autora, sino 
más bien un tópico recurrente de los relatos heroicos. 
Sin embargo, la asunción de éste y otros estereotipos 
narrativos por parte de Stevenson responde a una 
voluntad clara de jugar con ellos, cuando no de 
cuestionarlos. En Nimona el comportamiento de cada 
uno de los personajes desmiente el rol que 
explícitamente se le atribuye. Si la autodenominada 
Institución para el Cumplimiento de la Ley y Acciones 
Heroicas no es trigo limpio, su paladín no puede ser un 
héroe por buenas que sean sus intenciones. Blackheart 
no muestra maldad intrínseca sino resentimiento frente 
a una afrenta personal y por momentos demuestra 
auténtica nobleza de carácter. Y en cuanto a Nimona, su 
comportamiento oscila entre la inocencia y la 
amoralidad, lo que la hace difícil de encasillar en 
cualquier categoría estereotipada. La heroicidad, la 
naturaleza del comportamiento genuinamente heroico, 
termina por convertirse en uno de los argumentos 
centrales del relato y si aquella puede considerarse un 
atributo de la bondad, concluiremos que Nimona es en 
esencia un relato moral. A ello se añaden dos historias 
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de amor, una cuya belleza reside en la naturalidad con que trata aquello que durante tanto tiempo se 
nos ha mostrado como anormal, y otra que de"ende la amistad como una forma de amor tan 
conmovedora como lo puede ser el amor romántico. 

Pero el planteamiento de Stevenson todavía es un poco más complejo, ya que los primeros capítulos 
nos permiten descubrir, a través de los sorprendidos ojos de Nimona, el singular código ético que sigue 
Blackheart en su lucha contra la Institución: nada de muertes, nada de acciones directas y letales, nada 
de someter despóticamente a la población tras una improbable victoria. Sus planes resultan 
titubeantes y sorprendentemente blandos, parecen concebidos para perder. En palabras de la joven 
multiforme, Blackheart se encuentra atrapado en un juego en el que no puede ganar, de"nición que 
describe correctamente la dialéctica entre héroes y villanos en determinadas "cciones basadas en la 
repetición (seriales de cómic o televisivos), en cuya versión más elemental el villano acude puntual a su 
enfrentamiento con el héroe para ser vapuleado una y otra vez. Pensemos en los cómics de superhéroes 
de la Golden Age (o incluso de la primera Silver Age), en el serial televisivo de Batman de los años 
sesenta o en las interminables persecuciones en las series de animación de Warner Bros. 
(Correcaminos, Bugs Bunny…). Villanos planos y desdibujados, torpes, con motivaciones 
inconsistentes y procedimientos obtusos, periódicamente humillados para permitir el lucimiento del 
protagonista.  

Stevenson invierte la perspectiva habitual de los relatos heroicos, tradicionalmente centrados en la 
"gura del héroe, concediendo el protagonismo a personajes que asumen la posición de villanos e 
invitando al lector a ver la realidad desde su punto de vista. Pero la autora va todavía más allá, 
mostrando la villanía fuera de la teatralidad de su faceta pública. Algunas de las escenas más 
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memorables de Nimona son aquellas que nos muestran 
a Blackheart y Nimona en la guarida del primero, 
encargando una pizza (demasiado caras para 
Blackheart), jugando a juegos de mesa (Nimona se 
salta las reglas constantemente) o viendo la TV (a la 
sanguinaria Nimona le asustan los zombies). Como si 
de un reality show se tratara, Stevenson se adentra en 
los rincones inexplorados de los tópicos de las 
narraciones seriales revelando los espacios privados, 
las facetas más cotidianas tradicionalmente ocultas. La 
"gura del villano se humaniza no sólo porque 
comprendemos sus motivos sino también porque se 
parece más a nosotros si lo vemos en zapatillas. 

Stevenson es una dibujante especialmente hábil a la 
hora de dotar de expresividad los rostros y el lenguaje 
corporal de los personajes. Su trazo es ágil y simple, no 
excesivamente detallado, recayendo en el color, de 
tonos suaves, el peso a la hora de darle a las planchas 
un aspecto más elaborado. Su puesta en página es muy 
sencilla, funcional, tanto que roza lo austero: viñetas 
en sucesión sin apenas variaciones ni juegos formales. 
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La narrativa es correcta aunque se resiente 
en los lances de acción. Quizá sea éste el 
!anco más débil de su propuesta grá"ca. 
Mención aparte merece la de"nición visual 
de los personajes y especialmente de la 
protagonista. Bajita, con una "gura poco 
esbelta y de aspecto infantil, Nimona 
carece del atractivo sexual que suele estar 
presente, en mayor o menor medida, en los 
personajes femeninos, incluso en los 
productos dirigidos a una audiencia 
infantil. Tan sólo tres mechones de pelo 
(sobre la frente y en las sienes) adornan su 
cabeza, en lo que parece una oposición 
consciente, casi punk, al modelo 
tradicional de belleza femenina. La cuidada 
melena de Goldenloin y su estilizada "gura 

ofrecen un curioso contraste. Si la autora pretendía invertir los estereotipos visuales de los relatos 
heroicos tradicionales consigue hacerlo de manera sutil, perceptible para quien se detenga a observarlo 
pero sin entorpecer el desarrollo del relato. 
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No estamos ante una obra fácil de encasillar en cuanto a su lector potencial. Su gra"smo dulce y el tono 
desenfadado de muchos de sus pasajes parecen aproximarla a la comedia juvenil. Es posible que pueda 
abordarse así, como una simple aventura con componentes fantásticos apta para lectores que buscan 
ante todo entretenimiento. Sin embargo, como ya hemos señalado, se trata también de una historia 
con pliegues, que juega con estereotipos y se puede leer en clave intertextual, lo que la hace apta 
también para un público más dispuesto a profundizar. La obra se sitúa en ese espacio intermedio que 
hoy ocupan determinadas películas de animación (el cine de Pixar) y series televisivas (Hora de 
aventuras), productos que por ser poliédricos y ofrecer diferentes niveles de lectura resultan atractivos 
a públicos de edad y per"l diversos. 

Nimona es una obra imperfecta pero llena de aciertos, que toma forma y se despliega ante el lector a 
partir de unos principios titubeantes. A medida que desarrollaba el proyecto, Stevenson ha sido capaz 
de a"anzar su voz y organizar sus recursos hasta transformar una trama huidiza en un relato cargado 
de intensidad emocional. Entre sus puntos fuertes se encuentran unos personajes llenos de encanto 
cuyos numerosos seguidores llenan hoy de fan art y fan !ctions la misma Red en la que aquellos vieron 
la luz por primera vez. El océano de muerte al que se refería Bloom resulta ser un lugar fértil, un 
espacio de intercambio entre creadores y a"cionados en el que las diferencias entre unos y otros 
terminan resultando cada vez menos precisas.
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