
EL CINE, los pulps, el cómic o la televisión han 
mostrado una fascinación recurrente por los 
doctores villanos. Gente de ciencia, capaz de salvar 
vidas gracias a sus conocimientos pero también de 
acometer los más malvados y depravados crímenes. 
Personajes ilustrados que dejan a un lado los 
valores humanitarios en favor de experimentos e 

investigaciones personales, alimentando así al monstruo del afán de reconocimiento y sus ansias de 
control sobre la naturaleza, su ambición de poder o, muy a menudo, su hibris. Desde el maligno Dr. 
Mabuse popularizado por las películas de Fritz Lang (la primera, en 1922) al Lex Luthor (1940) de 
Jerry Siegel y Joe Shuster, desde el Surgeon General de Give Me Liberty (1990-1991, Frank Miller y 
Dave Gibbons) al siniestro cirujano de La piel que habito (2011, Pedro Almodóvar), la combinación del 
poder de curar y la capacidad de causar grandes perjuicios de los «doctores» ha fascinado a muchos 
autores. El holandés Han Hoogerbrugge (1965) es uno de ellos. 
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HOTEL
Un 

webcómic de 
Han Hoogerbrugge

Erika Pardo Skoug
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Su webcómic Hotel (2004-2006) 
cuenta la historia de los experimentos 
llevados a cabo por el excéntrico Dr. 
Doglin sobre la incidencia de 
accidentes inusuales. En una 
estructura en apariencia organizada, 
pero en la práctica un tanto caótica –
dividida en capítulos, partes, episodios 
y escenas–, se van sucediendo los 
casos objeto de la investigación, 
personaje a personaje. Además, cada 
capítulo se acompaña con un cómic 
digital que funciona como precuela de 
la trama en su conjunto al que, por 
cierto, es lo único que Hoogerbrugge 
denomina expresamente «cómic» (en 
él se emplean bocadillos de diálogo, no 
hay animaciones y la única 

interactividad posible es el uso del scroll), separándolo bajo ese nombre del 
resto de Hotel: 576 ventanas pop-up, donde se usa fondo musical y el usuario 
puede activar pequeñas animaciones y sonidos, a lo que llama «interactive 
tale» («relato interactivo»). Pasemos a analizar este cómic-webcómic, pues.
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Han Hoogerbrugge, 
captura de pantalla 
del menú 
de inicio de
Hotel (2004-2006).

http://hotel.submarinechannel.com/splash.html
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Han Hoogerbrugge, 
muestra del «cómic» que 
aparece en el menú del 
«interactive tale» 
Hotel (2004-2006).
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Lo primero que se deduce de la lectura de Hotel es el 
background de artista audiovisual de Hoogerbrugge, que ya 
había trabajado previamente en webcómics con 
animaciones y sonido en series como Modern Living / 
Neurotica (1998-2001, cien episodios). En Hotel 
encontramos numerosas referencias cinematográ!cas, 
especialmente a Stanley Kubrick y David Lynch: de la 
constante visual de motivos geométricos –que recuerdan a 
aquellas moquetas del Hotel Overlook de El resplandor 
(1980)– a la presencia de personajes estereotípicos como 
el camarero con pajarita 
servicial y misterioso. La 
música de fondo también 
contribuye a crear una 
atmósfera tan inquietante 
como extraña.  

La in"uencia del lenguaje 
del videoclip es también 
muy notable. De hecho 
Hoogerbrugge ha llegado a 
dirigir alguno después, 
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Derecha: Han Hoogerbrugge, Hotel 
(2004-2006). Debajo: El resplandor 
(1980), dirigida por Stanley Kubrick, y 
Twin Peaks  (1990-91), creada por 
David Lynch y Mark Frost.

http://ml.hoogerbrugge.com/
http://ml.hoogerbrugge.com/
http://ml.hoogerbrugge.com/
http://ml.hoogerbrugge.com/
http://hotel.submarinechannel.com/splash.html
http://hotel.submarinechannel.com/splash.html


como Love etc. (2009), de Pet Shop Boys. Elementos 
como los payasos malé!cos, el icono de las orejas de 
Mickey Mouse y otros motivos recurrentes en la 
imaginería pop-rock de la década pasada (la bola de 
billar número ocho, los dados, los naipes de la baraja 
francesa, etc.) recrean en Hotel una sensación de 
desasosiego muy contemporánea y un surrealismo 
un tanto cruel, en el que parece que algún suceso 
violento o desagradable pueda ocurrir en cualquier 
momento; de ahí tal vez la repetición de la 
simbología de los juegos de azar. En Preconstruction 
–así se llama la clínica clandestina con base en Hotel– 
la amenaza no son solo los amorales tests de 
«accidentes» del Dr. Doglin.  En la cafetería, punto de 
encuentro con los demás «huéspedes», cualquier cosa 
puede suceder: agresiones, autolesiones, gritos 
inexplicables, convulsiones... Y todo sin el más 
mínimo atisbo de sentido. Y es que el hastío vital, la 
alienación y la posible tendencia a la locura, que la 
presión de nuestros estrictos parámetros de 
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Arriba: videoclip This Is the New Shit (2003), 
dirigido por Marilyn Manson. Izquierda: cortometraje
The Eye (2002), dirigido por Jonas Åkerlund.

https://www.youtube.com/watch?v=InBiaRBUjUs
https://www.youtube.com/watch?v=InBiaRBUjUs
http://hotel.submarinechannel.com/splash.html
http://hotel.submarinechannel.com/splash.html
http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/
http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/
https://www.youtube.com/watch?v=4kQMDSw3Aqo
https://www.youtube.com/watch?v=4kQMDSw3Aqo
http://www.jonasakerlund.com/short-filmstv/%23the-eye-short-film
http://www.jonasakerlund.com/short-filmstv/%23the-eye-short-film


conducta social pueden obrar en nosotros, parecen "otar en el ambiente de Hotel. Una tensa calma que 
puede derivar en la debacle, como aquella «pérdida de papeles» del personaje de Michael Douglas en Un 
día de furia (Falling Down, Joel Schumacher, 1993) o como les ocurre a los «perfectos» americanos de 
alta sociedad del corto e Eye (Jonas Åkerlund, 2002), que igual se cortan las venas en la piscina de su 
chalé que la emprenden a tiros con los invitados a su barbacoa. La vestimenta actual de los 
protagonistas de Hotel funciona como recurso para reforzar la empatía con el lector contemporáneo, 
igual que los cameos de personajes populares –como Lady Di o Lemmy, del grupo Motörhead– y la 
visualización de marcas comerciales de productos conocidos.

Sin duda Hoogerbrugge es un hombre de «su tiempo», en cuanto a la perfecta asimilación de la estética 
mainstream de los primeros 2000 (una estética sarcástica-catastró!ca, por otra parte, marcada de 
manera obvia por el 11-S) y, previamente, a su precoz adopción de internet como medio de trabajo en 
cuanto «artista digital». Sin embargo, en el planteamiento de este webcómic hay algo que falla.

Pasivo interactivo

En primer lugar, la denominación de Hotel como «relato interactivo» («interactive tale»), es un tanto 
discutible. Para empezar, ¿qué entendemos por interactividad? Lo interactivo, por de!nición, requiere 
un diálogo, una reciprocidad, en este caso entre el programa y el usuario/espectador/lector. Se 
entiende, yo al menos, que este último ha de tener algún poder decisorio dentro de la trama. ¿Podemos 
llamar interacción al hecho de activar con el click del mouse la aparición de los textos en la pantalla o la 
acción predeterminada de antemano de un personaje? Quizás sí, pero desde un concepto muy amplio 
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de la noción de interactividad, como el que maneja Meritxell Estebanell, que la divide en dos niveles: el 
nivel bajo, en el que la intervención del usuario se reduce a avanzar o retroceder en la presentación de 
la información (sería el caso de Hotel), frente a un nivel elevado, cuando «el usuario, con su actuación, 
esté modi!cando el valor de las variables que intervienen en un determinado fenómeno y pueda ver 
como el programa se ajusta a los valores asignados, visualizando el resultado mediante la ejecución del 
proceso»1  (pensemos, como ejemplo, en los videojuegos).

Por otro lado, el estilo de narración aparentemente «no lineal» de Hotel deviene en un cierto 
despropósito. Como usuario resulta muy difícil comprender la estructura de esta historia. Además es 
fácil saltarse alguna escena, perderse acciones de ciertos personajes, llegar a alguna ventana pop-up que 
no te permita volver atrás o cerrarla por error en el navegador y tener que buscar el enlace a la escena 
de nuevo. Y el añadido del cómic «tradicional» a cada capítulo –que además apunta a un momento 
anterior al desarrollo de toda la trama– tampoco ayuda. La interacción implica participación activa, 
como indica Guillem Bou, no repetición de gestos: la interactividad supone un esfuerzo de diseño para 
plani!car una navegación entre pantallas que permita sentir al usuario que realmente controla y 
maneja una aplicación.2 Y en el caso que nos ocupa, Hoogerbrugge no lo consigue.

También es comprensible que Hotel, al ser una animación en Flash, iba a «envejecer» muy mal. En el 
año 2004, cuando se inicia este webcómic, Apple no era el gigante que es ahora. No sabíamos lo que era 
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1  ESTEBANELL MINGUELL, Meritxell. «Interactividad e interacción», en Revista latinoamericana de tecnología educativa vol.1 nº 1 (2002), p. 
27. Disponible online en http://relatec.unex.es/article/view/2 (consultado 30/08/2016).

2 Véase BOU BAUZÁ, Guillem. El guión multimedia. Madrid: Anaya Multimedia/Universitat Autònoma de Barcelona, 2003, pp. 33 y ss.

http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/
http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/
http://relatec.unex.es/article/view/2
http://relatec.unex.es/article/view/2


un iPhone, ni un iPad; lo más parecido eran aquellas primeras 
Blackberry pesadas y de color negro. La decisión de Steve Jobs 
de no soportar Flash en los dispositivos de Apple fue 
demoledora para el software. El programa con el que se habían 
diseñado las primeras páginas web fue tocado de muerte. 

Facebook killed the web star

Por ello, para apreciar el valor de este webcómic, debemos 
retrotraernos a la década anterior y recordar en qué año 
adquirimos nuestro primer ordenador personal, cuándo 
contratamos conexión a  internet en nuestras casas y qué 
aspecto tenían las primeras páginas web que visitamos. 
Hoogerbrugge empezó a trabajar con Flash ya en 1998, cuando 
nada hacía presagiar el corto recorrido de este programa en la 
red (hoy día, limitado prácticamente a los banners publicitarios 
de páginas no precisamente preocupadas por el diseño 
responsive, aquel que adapta la apariencia de la web al dispositivo 
que cada usuario utiliza para visualizarla). Y lo cierto es que el 
autor consigue crear un lenguaje personal e identi!cable: 
personajes en blanco y negro –álter ego incluido–, toques de
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Han Hoogerbrugge, muestra de las 
animaciones de Hotel (2004-2006).
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color solo en elementos que se quieren destacar, referencias constantes a la cultura popular y 
«economía de recursos». Con esta última característica me re!ero a la repetición/reciclaje de los 
mismos elementos en diferentes episodios: muebles, 
lámparas, plantas y objetos de todo tipo aparecen una y 
otra vez. Esta repetición transmite a veces cierta sensación 
de lentitud y llega a resultar un tanto irritante en el caso de 
las transiciones de patrones geométricos que separan una 
escena de otra a modo de «cortinilla»: ¡siempre son las 
mismas!
 
En su página web, Hoogerbrugge se autodenomina un 
«artista de internet». En el texto titulado «Facebook ha 
matado a mi página web» (2014), parafraseando el título de 
la canción de e Buggles Video Killed the Radio Star, dice: 

En 2008 publiqué el libro Modern Living, e Graphic Universe 
of Han Hoogerbrugge sobre mis trabajos desde 1998, entonces 
descubrí internet como un medio perfecto para mi arte. ¿O 
debería decir: un medio que me inspiró para crear mi arte que 
se ha convertido en mi marca? 3
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3  HOOGERBRUGGE, Han. «Facebook killed my website», en Hoogerbrugge.com (2014), disponible online en http://www.hoogerbrugge.com/
2014/facebook-killed-my-website.html (consultado 30/08/2016). Véase también imagen/texto de arriba (detalle).
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A!rmar que internet es tu marca personal como artista tiene muchos peligros. O, mejor dicho, implica 
compromisos: entre ellos, estar al día con las últimas tecnologías. Hoogerbrugge declara la «muerte» 
o!cial de su página web –aludiendo al poco trá!co de visitas que generaba– y enlaza, a modo de 
declaración de intenciones, sus cuentas de Twitter y Facebook. Y es que así es nuestro tiempo. Nadie 
devolverá a los que aprendieron diseño web y animación con Flash y Action Script las horas que 
invirtieron en aprender a manejar «botones», «interpolaciones» y «fotogramas clave».

Aún así, Hotel, con sus virtudes y carencias, en un buen documento testimonial de una época.4  Aquella 
en la que las animaciones eran en formato .swf y en los foros de internet aún se debatían cuestiones 
como «webs en Flash vs. webs en HTML». También funciona como ejemplo de las posibilidades de un 
software de animación (Flash) que, al !n y al cabo, no dista tanto de los programas de edición de vídeo, 
ya que cuenta con fotogramas y línea de tiempo y efectos varios. Además, es un buen paradigma de la 
categoría de webcómic: está pensado y diseñado para ser leído en internet. No se trata de un escaneo 
de un documento previo o de un pdf; se necesita estar conectado a internet y usar el cursor de la 
interfaz digital para desplazarse y poder leer los textos. Cuestión aparte es, como se ha dicho, su nivel 
de interactividad. Seguramente, consciente de ese carácter testimonial, Hoogerbrugge ha decidido 
mantener este cómic publicado en la web Submarine Channel. ¡Pasen y lean! 
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4 Hoogerbrugge ha confesado su intención de crear una «cápsula de tiempo» con su obra («Espero que, cuando veas mi trabajo dentro de 
veinte años, pienses en él como muy de hace veinte años») y su di!cultad para realizar una historia larga como Hotel («En la web, el modo 
en que miras algo es diferente. Yo mismo no tengo tiempo para seguir una historia larga en la web. Quiero ver algo corto y pasar a otra 
cosa»). Entre sus in"uencias, a!rma el autor, estarían Quentin Tarantino, los cómics y animaciones de Winsor McCay y artistas visuales 
como Damien Hirst o Matthew Barney. Véase VLAANDEREN, Remco. «Interview with Han Hoogerbrugge», en Submarine Channel 
(24/03/2009), disponible online en http://www.submarinechannel.com/uncategorized/interview-with-han-hoogerbrugge/ (consultado 
30/08/2016).
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