
CUANDO Pepo Pérez me invitó a escribir un texto 
para el presente volumen pronto tuve claro que 
relataría lo que entiendo como un caso de 
estudio muy signi!cativo para la comprensión 
de varios planos nuevos de situación, de 
concepción y de producción del cómic impreso 
tradicional en su metamorfosis hacia la edad de 
su recepción digital, esto es, en pantalla. 

Lo que explicaré a continuación es, pues, un 
muy reciente caso real (salvaguardando, bajo su 
permiso, la identidad del protagonista bajo el 
nombre !cticio de Manolo), aún en curso, que 
he tenido el privilegio de conocer de primera 
mano. 
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Este proceso de investigación para el planteamiento de un proyecto de narración grá!ca como 
webcómic, ciertamente ambicioso, revela una serie de cruces disciplinares de primer orden, sobre todo 
porque vamos a asistir a la transformación de algunos conceptos básicos del contar secuencial en su 
desplazamiento desde unos campos epistemológicos a otros. Es éste el interés principal que pueden 
tener las líneas que aquí traigo, en un sentido que espero sea dado a interpretarse de forma mucho más 
amplia que en su sucinta condición de fenómeno narrativo grá!co, pues sin duda hablamos de un 
modo de entender el conocimiento y su producción que de!ne nuestro presente más actual y general.

Acompañemos, pues, en esos avatares procesuales que nos interesan, a mi ya cuarentón amigo Manolo, 
que se dedica desde hace más de media vida a crear cómics. Su carrera profesional es bastante dilatada, 
su trabajo se publica en algunas de las mejores editoriales del país y cuenta con el respeto del gremio, 
sobre todo por su reconocida capacidad para jugar con las estructuras y modos narrativos, situándolos 
en límites siempre sorprendentes. Aunque continúa componiendo sus novelas grá!cas, lleva una buena 
temporada curioseando el webcómic, pues intuye un gran potencial en el modo de continuidad que le 
ofrece la interfaz digital para construir algunas posibles historias que le rondan la cabeza y los lápices 
desde hace tiempo, pero para las que no encuentra buen curso de relato. En realidad, puede decirse que 
en esa línea está atascado, hace ya bastante tiempo que viene probando ocurrencias fallidas, e incluso 
dibujó cerca de 200 viñetas para un largo scroll de más de 1400 que tenía ya guionizado, pero todo ese 
trabajo nunca ha acabado de convencer a su cada día más exigente juicio crítico. Últimamente este tipo 
de problemas de producción vienen repitiéndosele con cierta periodicidad, y Manolo le ha dado muchas 
vueltas a la cuestión. En su fuero interno, reconoce con claridad que todo empezó a fastidiarse cuando 
comenzó a introducirse en el mundo del arte contemporáneo. Casi cuatro años atrás decidió estudiar la 
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carrera de Bellas Artes, un viejo sueño de juventud aparcado por la vida hasta entonces, y lo paradójico 
es que, poco a poco, los conocimientos que en principio habrían de reportar soluciones para resolver 
mejor los cómics, se han ido tornando problemas para la concepción de los mismos. Recientemente ha  
llegado a la conclusión de que la condición artística del cómic pasa por su autocuestionamiento como 
medio, como ocurre en todas las disciplinas que viene conociendo estos años, ya tan hibridadas que 
encuentra inoperante abordarlas desde su exclusividad. Así que radicales con"ictos narrativos o, mejor 
dicho, narratológicos, vienen preocupando la antaño productiva y muy versátil cabeza de Manolo, 
quizás demasiado acostumbrada, al !n y al cabo, al proceso de escribir historias para luego llevarlas a 
viñetas.

Sin embargo, hace poco que todo comenzó a tomar otro cariz, desde que un lunes como cualquier otro 
nuestro autor tuviese una curiosa epifanía. La cosa empezó ese día en la biblioteca, donde, leyendo por 
!n un recomendadísimo libro de Stoichita, se encontró con un cuadro de Jan Van Eyck, Virgen del 
canciller Rolin.1 Si bien la temprana fecha de la pintura, 1435, hace que el historiador rumano lo sitúe 
en un punto genético del género del paisaje, Manolo se queda con que lo importante son los dos 
personajes del «fondo» que miran allende la estancia, de espaldas al espectador. Observa que la acción 
que les interesa en el cuadro (a Stoichita y a él) ya no es la escena religiosa principal, sino aquello que 
está más allá, fuera de la habitación, fuera de la ventana… ¡Fuera de la viñeta! Primera, pues, alegría 
creativa en varios meses para la ofuscada mente narrativa de Manolo: «Aquí hay tema». Claro, si 
incluso ya lo había hecho antes él mismo, tampoco es nuevo situar puntos de atención fuera de las 
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1  Esta fuente que estudiaba Manolo es STOICHITA, Victor I.: La invención del cuadro. Arte, artí!ces y arti!cios en los orígenes de la pintura 
europea. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2000, p. 47.
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Arriba: Jan Van Eyck, La Virgen del canciller Rolin (1435).
Óleo sobre tabla, 66 x 62 cm. Museo del Louvre.
Derecha: detalle del mismo cuadro.



viñetas, o hacerlas «"otar» en 
contextos que las ubican 
discursivamente… Al !n y al cabo, 
por ejemplo, ya había hablado de 
esto reseñando en su momento el 
Asterios Polyp (2009) de David 
Mazzucchelli, que recupera este 
recurso muy signi!cativamente. Lo 
nuevo es darse cuenta, más allá del 
ejercicio formal, del sentido que 
tiene y, sobre todo, puede tener 
eso. Eso es lo que importa.

A lo cual estuvo dándole vueltas 
hasta la hora de comer. Comió 
(pensando más) y cayó en una 
placentera —y merecida, el !n de 
semana artístico había sido movidito— siesta. Y, según me comentaría después, esa siesta lo 
llevó a un sábado por la tarde de hace treinta y tantos años, a una sobremesa estival en el 
salón del apartamento de verano de sus abuelos. Allí, el niño Manolito disfruta de sus casi 
eternas vacaciones, ahora frente al televisor: hoy tocaba peli del Oeste y se lo está pasando 
como el enano que es con, por ejemplo, Los profesionales (Richard Brooks, 1966 —Manolo, 
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David Mazzucchelli, 
doble página de 
Asterios Polyp (2009).
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en efecto, es de esos ciné!los que recuerdan fechas exactas hasta durmiendo). Abducido por el 
espectáculo que ocurre en la pantalla, no sabe qué le gustaría más, si que nunca acabase la película o 
que lo hiciese pronto para irse a jugar con sus muñecos. Esa ligera ansiedad de placer viene dada por su 
deseo de trans!gurar a Burt Lancaster, Lee Marvin o Jack Palance en sus queridos y experimentados 
«clicks», ya está pensando cómo tunearlos esta vez, con qué construirá el fuerte del que hay que liberar 
a la guapa María (Claudia Cardinale), por dónde colocará las vías del tren en el dormitorio que le sirve 
de cuarto de juegos o, más bien, de escenario in!nito para ampliar a gusto una historia que en breve 
quedará sólo como una excusa inicial de la que brotarán horas, seguramente días, de aventuras en un 
Oeste bajo las literas, sobre la mesa, por el interior del armario, desplegado en la amplia llanura del 

suelo… Un Oeste 
expandido fuera de la 
ventana de la pantalla 
e independiente ya del 
guión de Brooks. 
Vamos, un relato «de 
verdad».
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The Professionals
(1966)
117’ 
Columbia Pictures 



Al despertar de todo esto lo que anotó Manolo fue la importancia del cosquilleo en el estómago que le 
ocasionaba el deseo de ir creando un Oeste por toda la habitación, a partir de los encimas, dentros y 
debajos de muebles, camas, lámparas, armarios, repisas, ropas, etc. Por la noche hablamos por teléfono 
(con voz, no con whatsapp, nosotros no tenemos whatsapp) y me contó lo que vengo yo hasta aquí 
relatando, de modo que me permití sugerirle que se leyese de una puñetera vez un libro que le había 
regalado hacía dos cumpleaños y que me constaba no había tocado: Expedición nocturna alrededor de mi 
cuarto (1825), de Xavier de Maistre.2  En pleno ímpetu descubridor, me juró que así lo haría. Y así lo 
hizo, se lo tragó del tirón esa misma noche. Al día siguiente, el martes por la tarde, me llegaba al mail 
un correo suyo con la foto del cuadro de Van Eyck y, a modo de pie de imagen, el siguiente extracto que 
había sacado de la novela:

[…] Me bajé despacio para sentarme y, dejando colgar mis piernas a derecha e izquierda de la ventana, empecé mi 
viaje a caballo. Siempre he preferido esta manera de viajar a todas las demás y me gustan con pasión los caballos. 
[…] Por su posición, el viajero a caballo sobre una ventana comunica por un lado con el cielo y disfruta del 
imponente espectáculo de la Naturaleza: los meteoros y los astros están a su disposición; por el otro, el aspecto 
de su morada y de los objetos que contiene le llevan a la idea de su existencia y le hacen volver a entrar en sí 
mismo. […] Alternativamente habitante de la tierra y de los cielos, su espíritu y su corazón recorren todos los 
goces que es dado al hombre disfrutar.3
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2 Y que me costó horrores encontrar, porque está descatalogadísimo.

3  Este extracto he comprobado que nuestro autor lo obtuvo de DE MAISTRE, Xavier: Expedición nocturna alrededor de mi cuarto. Madrid: 
Espasa Calpe, 1970, pp. 67-68.
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Manolo, en clave mediante esa foto «intervenida» por el texto, nos estaba diciendo —a mí, pero 
estoy seguro de que también se lo estaba aclarando a sí mismo— que, en efecto, se hallaba ya 
inmerso en la averiguación de la lógica que tiene sacar las cosas de las viñetas, un sentido que 
estaba situando en el espacio antes que en lo que hacían los personajes. Si el paisaje es salirse 

de la ventana-viñeta, la habitación de 
su sueño siestero, que es la de De 
Maistre, persigue la expansión de la 
narración al espacio real. Por si no nos 
había quedado claro, en otro correo 
posterior me explicaba que debía ser 
por eso que nos han gustado siempre 
tanto los volúmenes de Las ciudades 
oscuras (1983-2009) de Schuiten & 
Peeters. Y tenía mucha razón, allí son 
los paisajes raros los que cuentan, 
porque son, efectivamente, 
narraciones espaciales.

Pero, en lo que atañe a su trabajo, mi 
querido Manolo es un tipo ambicioso y 
especialmente obstinado, de forma 
que ese eso, obviamente, no bastaba. 
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François Schuiten 
y Benoît Peeters, 
La fiebre de 
Urbicanca (1985). 



La inquietud de cómo llevar a los lápices todo lo que se 
estaba montando le hizo temer estar descubriendo la 
pólvora, por lo que se aplicó a releer los webcómics que ya 
conocía y a buscar otros nuevos, para ver, desde esta 
nueva perspectiva «espacialista» en la que estaba, si allí se 
destapaban ahora beldades antes ocultas. La verdad es 
que demorarme en todo el repertorio de piezas que 
recorrió mi amigo durante los cuatro días siguientes no es 
aquí ni respetuoso con el lector ni pertinente con la prosa. 
Digamos que empezó por un posible principio y recuperó 
la lectura del capítulo que Scott McCloud dedica a nuestra 
cuestión en su La revolución de los cómics (2001): «Tela 
in!nita. Cómics digitales»,4  para darse cuenta de por qué 
nunca le había resuelto nada concreto: McCloud, pese a 

toda la imaginación de posibilidades (¡42 páginas!) que despliega respecto al futuro del cómic en la 
pantalla, sigue siempre pensando en viñetas, en realidad no va más allá de suponer otras estructuras 
alternativas de ordenación de éstas aparte de la tradicional caja de calles y columnas de la página 
impresa. Así lo hace en varios webcómics que realizara entre 1998 y 2004, por ejemplo en Porphyria’s 
Lover (1998) o en My Obsession with Chess (1998-99), donde el clásico desarrollo secuencial de viñetas 
se hace ahora lineal y vertical; o, de mayor interés para Manolo, en e Right Number (2003-2004), una 
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4 En el original inglés, «in!nite canvas». La edición que manejó Manolo fue MCCLOUD, Scott: La revolución de los cómics. Barcelona: Norma 
Editorial, 2001.

Scott McCloud, The Right Number (2003-2004).

http://www.scottmccloud.com/1-webcomics/porphyria/porphyria.html
http://www.scottmccloud.com/1-webcomics/porphyria/porphyria.html
http://www.scottmccloud.com/1-webcomics/porphyria/porphyria.html
http://www.scottmccloud.com/1-webcomics/porphyria/porphyria.html
http://scottmccloud.com/1-webcomics/chess/chess.html
http://scottmccloud.com/1-webcomics/chess/chess.html
http://scottmccloud.com/1-webcomics/trn/index.html
http://scottmccloud.com/1-webcomics/trn/index.html
http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/
http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/
http://scottmccloud.com/1-webcomics/trn/index.html
http://scottmccloud.com/1-webcomics/trn/index.html


historia en dos piezas en las que la lectura avanza por zooms de viñeta en viñeta. Sin embargo, pese al 
efecto de «atravesar» el espacio que efectúa éste último, a nuestro autor le seguía inquietando la 
omnipresente necesidad de encuadrar, siempre encuadrar, para poder establecer secuencias de tiempo 
sucesivo. Sirva el ejemplo del estudio de este autor para comprender cómo de ahí pasó, como 
decía, a revisitar con el mismo calado un considerable número de webcómics, bien ya 
conocidos por él, bien citados en mayor o menos medida por amigos y otros profesionales, en 
blogs, estudios, 
monografías, etc., 
particularmente por 
su intención de 
aprovechamiento de 
la interfaz de la 
pantalla, pero todo 
sin resultados 
aprovechables para 
sus intuiciones (como 
vemos ya, muy 
ambiciosas). Hasta 
que llegó a Prise de 
Tête (Go A-Head) 
(2009), del autor 
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Tony, 
Prise de Tête 
(Go A-Head) 
(2008-2009).
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francés Tony.5 Aquí se encuentra nuestro concienzudo amigo con otro concienzudo autor que, 
extrañado por la misma percepción de pobreza de recursos del nuevo medio, escribe un trabajo 
académico al respecto y, además, se pone manos a la obra para proponer posibilidades reales de empleo 
de los recursos virtuales en la narración grá!ca que implica el webcómic. Y Manolo "ipa. Y apunta un 
buen número de estos recursos, y, desde entonces, está buscando un buen programador con el que 
trabajar para hacer lo suyo.

Todo medio nos ofrece sus posibilidades al tiempo que nos impone sus límites… y con ambos factores 
hay que jugar. Eso es comprender el medio. Varias veces durante esos días hablamos de que en pantalla 
no se pueden ver viñetas y diseño de página a la vez, de cómo esas dos lecturas tan propias del campo 
del cómic desaparecen ante un dispositivo digital, de que hay que saber encontrar otras 
multiplicidades… El caso es que el domingo de esa tan intensa semana, mi camarada me llamó otra vez 
para contarme de nuevo cómo iba su nueva obsesión, de modo que, al llegar al punto de su 
descubrimiento de la propuesta de Tony, me metí en internet a verla. No pude sino hacerle notar que 
me encantaba mucho su hallazgo, tanto como también me sorprendía que este trabajo fuese a base de 
pictogramas, pues él odia los pictogramas. Y, además, que pese a todo el despliegue de recursos de 
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5 Precisamente en este mismo libro digital, Pepo Pérez describe así la signi!cancia de esta obra y, sobre todo, su origen investigador, muy 
relacionado con la insatisfacción de Manolo en su búsqueda:

[…] existen webcómics más experimentales con formas que se alejan del cómic impreso. Es el caso [...] 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.

Véase PÉREZ, Pepo: «Saltando a la red», en Cómic digital hoy. Una introducción en presente. Barcelona: ACDCómic, 2016, p. 227.
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interactividad que en Prise de Tête se ponía en juego, se seguía haciendo… ¡con viñetas! Seguramente 
debo aclarar ahora —si bien desde mi humilde y nada exhaustivo saber respecto al panorama del 
webcómic, también desde el que me otorgan muchos años compartiendo los procesos de Manolo— que 
su manera de trabajar nunca ha sido mimética, siempre ha empleado los referentes para observar 
detalles y no paradigmas, y su imaginario es más literario que comiquero. Por lo que se entenderá que 
ese comentario mío tenía más intención de «picar» a mi amigo que de cuestionarlo. De forma que me 
respondió que no me enteraba de nada y, con una tonta excusa de patatas fritas en el fuego, colgó. 
Aunque debió comérselas muy rápido, porque en escasos diez minutos me volvía a telefonear para 
explicarme que era «muy signi!cativamente» en la interactividad donde estaba la gracia del asunto del 
francés, no en la anécdota de que siguiese empleando viñetas. Estaba claro que Manolo estaba 
buscando otro modo de producir narración —en términos literarios, un modo mucho más descriptivo, 
lo que me hacía entender mucho mejor esa mirada al paisaje que tanto le había prendado en el libro de 
Stoichita.

El lunes fue día para otra recuperación, la de Hobo-Lobo of Hamelin (2011) de Stevan Živadinović. Hay 
en esa obra un recurso —me volvía a contar nuestro autor— que voy a explotar mucho, porque me 
resuelve la comprensión del lugar como protagonista, y eso sí puedo hacerlo interactivo: este tío 
emplea un truco muy usado en animaciones antiguas que, sin embargo, no deja de ser pura narración 
grá!ca, que es la superposición de varias capas de dibujos en cada plano para simular un leve 
movimiento. La cuestión que tengo que resolver, me decía, es cómo salirme de la tira de imágenes para 
que ese espacio representado sea continuo por todos lados. Al recordar todo esto, me viene a la memoria 
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Stevan Živadinović, Hobo-Lobo of Hamelin (2011). 
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una entrevista que bien podía haberle citado a Manolo, que le hacía Dan Nadel (el de PictureBox6) a 
Yuichi Yokoyama para introducir su Viaje (2008), porque hay un momento donde el eminente japo 
dice:

[…] Mi estilo manga no tiene un hilo narrativo. Empieza con una imagen, por ejemplo un lugar en obras. En vez 
de dibujar esa imagen como algo único, también dibujo lo que sucede en el tiempo. De este modo puedo dibujar 
el proceso de construcción y cómo se va completando. El manga convencional es entretenimiento y mi trabajo no 
lo es. Lo que me interesa es lo literario.7

¡Pero maldita la falta que le hacía a Manolo mi referencia! Si comenté antes que sus gustos lectores son 
más literarios y teóricos que simplemente del cómic, esto vuelve a venir al caso porque en esos 
momentos, no recuerdo bien si el lunes, o el martes, ya estaba liado con ese concepto de tiempo en la 
narración que implica la ruptura de la secuencia previsible: el acontecimiento. Manolo necesitaba sacar 
la idea de acontecimiento de la acción para llevarla al espacio, porque lo literario que le interesa está en 
los lugares animados. Estaba rebuscando en un viejo texto de Miguel Morey que había leído hacía 
mucho, del que después me indicaría alguna «perla» interesante:

[…] Existe el acontecimiento salvaje porque existen y vivimos entre rebaños de acontecimientos domésticos. […] 
Lo inesperado acarrea consigo un salto de intensidad que nos pone siempre en juego más allá de cualquier 
acontecimiento doméstico —nos jugamos eso que somos continuamente ante lo inesperado.8
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6  Dan Nadel (Washington DC, 1976) es el fundador de la mítica editorial y productora PictureBox (2000-2014), coeditor de e Comics 
Journal y reconocido crítico, teórico y comisario de exposiciones que vinculan arte y cómic.

7 Esto puede leerse en NADEL, Dan: Entrevista con Yuichi Yokoyama. En Yokoyama, Yuichi: Viaje. Barcelona: Apa-Apa Còmics, 2010, p. 197.

8 Este extracto lo recogió de MOREY, Miguel: El orden de los acontecimientos. Sobre el saber narrativo. Barcelona: Península, 1988, p. 41.

http://www.pictureboxinc.com/
http://www.pictureboxinc.com/
http://www.tcj.com/
http://www.tcj.com/
http://www.tcj.com/
http://www.tcj.com/


Y eso inesperado sólo quería Manolo que ocurriese como acontecimiento espacial, como caracterización 
dramática de un lugar. Por eso le venía tan bien lo que hacía Živadinović en Hobo-Lobo. De forma que, 
cada vez con mayor concreción, iba !jando su objetivo en cómo de!nir la representación de un ámbito 
espacial que pudiese conjugar sus intenciones manteniendo, al tiempo, la tensión narrativa para el 
lector. Una tensión que, ya, no podía ser sino experiencial, de ahí la necesidad de lo interactivo en el 
recorrido. Porque tendría que ser el trayecto del propio lector el que fuese de!niendo el encuentro con 
los acontecimientos salvajes, con lo inesperado. A través de un topos en continua metamorfosis, el 
protagonista sería el sujeto que lo va descubriendo, identi!cando el tiempo real de su mirada con el 
interno del relato… Todas estas re"exiones que estaba acumulando en unos pocos días iban 
con!gurando un ámbito de trabajo que, conforme lo íbamos comentando, crecía en interés y, sobre 
todo, aparecía cada vez más fértil para poder dar un giro verdaderamente importante al hecho de 
contar con dibujos. No recuerdo bien en qué momento de esas fechas me vinieron a la cabeza las 
interesantes re"exiones que en torno al concepto de espacio narrativo planteara Mieke Bal en uno de 
sus primeros libros, Teoría de la narrativa, si bien sí que puedo situar alguno de los pasajes que más 
interesaron a Manolo:

[…] El espacio no se presenta como un marco !jo, sino como zona de paso susceptible de grandes variaciones. 
[…] Puede tener un objetivo distinto en el que represente un interludio de importancia variable entre la partida y 
la llegada, con mayores o menores facilidades de paso. […] En muchas historias de viajes, el movimiento es una 
meta en sí mismo. Se espera que resulte en un cambio, liberación, introspección, sabiduría o conocimiento.9
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En una conversación mucho más cercana a estos 
momentos en lo que escribo, Manolo me ha explicado 
cómo este interés provenía, además de por razones 
obvias de refrendo teórico de lo que estaba cavilando, 
porque situaba las idea de interludio y de pasaje, como 
plena retórica narrativa, en el nivel sin embargo más 
básico de la estructura del relato, lo cual abre la puerta a 
montarlo mediante continuas desviaciones de sentido, que 
está ya dibujando como relaciones puramente formales 
entre unos ámbitos grá!cos del recorrido y otros. No 
obstante, aquellos días de epifanía ya le llevaron a estos 
lares al reconocer tales maneras en dos autores tan 
distantes entre sí como Tracey Moffatt y Laurence 
Sterne. He aquí de reconocer cuánto me ha admirado 
desde que le conozco la capacidad de nuestro autor para 
establecer correspondencias tan inesperadas, sin duda 
uno de los pilares de la diferencia de su hacer artístico. 
De Tracey Moffatt supo hace casi un año, al asistir a la 
defensa de una tesis doctoral10 que yo mismo había 
dirigido, un trabajo centrado en un muy lúcido análisis 
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Tracey Moffatt, Adventure Series 10 (2004). 
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de la obra Adventure Series (2004) de la artista australiana, en la que se estudiaba cómo ésta 
deconstruía la narratividad secuencial clásica de la página de cómic para suspender el relato 
manteniendo la ilusión de narración. Y esa ilusión se conseguía, entre otros recursos, mediante la 
continuidad formal de fondos de viñetas diferentes que, sin embargo, no respondían a una lógica 
causal en su ordenación. Si de aquí Manolo recoge cómo la razón formal suplanta a la narrativa, tal 
desviación la relaciona con las continuas digresiones que Sterne establece como estructura de relato en 
su Tristam Shandy, un modo de contar que, si bien data de 1759-67, muestra una galopante 
modernidad que a un amante de la literatura como él no podía sino quedársele grabada en un lugar 
privilegiado de su imaginario particular. Pues si lo habitual en cualquier buen novelista es pensar en 
estructuras para luego resolver cómo contarlas, el fenómeno de este caso de rodeo constante en el decir 
viene nuestro amigo a distinguirlo, literalmente, como recorrido por esa !cción, un enfoque espacial 
que, de nuevo, incide en el cruce disciplinar a la hora de aprovechar distintos usos de los conceptos. Lo 
cual estamos comprobando que es una de las más cautivadoras estrategias de la labor creativa que aquí 
estoy tratando de referir, y que, hacia el !n de aquella gloriosa semana de Manolo, él mismo me vinculó 
a la exposición sobre el Atlas Mnemosyne (1927-1929) de Aby Warburg que ambos habíamos disfrutado 
bien a gusto en el Reina Sofía durante mis vacaciones de Navidad de 2010. Ahora había encontrado 
una aplicación real del modo de análisis del historiador alemán que, si a toro pasado parece obvia, 
cuando asistimos a la expo era impensable. Estuvimos, también ese !n de semana, viendo un vídeo que 
se editó con motivo de aquello, en el que Georges Didi-Huberman, entre otras cosas, decía algunas que 
parecían estar dirigidas directamente a Manolo:
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[…] El atlas es una presentación sinóptica de diferencias, […] un trabajo de montaje en el que se unen tiempos 
muy distintos. Es un shock. […] Cualquier imagen interesante es una confrontación, una coexistencia de tiempos 
distintos. Trazar la Historia del arte a través del atlas es lo opuesto a trazarla como una narrativa.11

La razón argumental de un relato que 
no fundamenta su estructura en la 
acción de personajes, sino como 
recorrido por la super!cie del dibujo y a 
través de la pantalla que lo muestra, es 
lo contrario, en efecto, a una línea de 
tiempo. El paseo grá!co que esas 
jornadas de preclara lucidez iba 
imaginando Manolo me contaba que se 
estaba pareciendo mucho más a «una 
especie de Google Maps en punto de 
vista horizontal, a un recorrido 
manejado en tiempo real por el lector». 
Y los acontecimientos que habilitan la 
condición narrativa de todo cuento 
estaban marcándose por todos estos 
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encuentros, desde luego no solamente comiqueros, que venían jalonando sus días felices de 
investigación febril. De esta recuperación de Warburg, por ejemplo, Manolo no paraba de celebrar un 
juego de palabras en francés que hacía Didi-Huberman en el vídeo, entre tableau (cuadro) y table 
(mesa), porque ese trabajar en horizontal combinando ordenaciones variables y móviles de imágenes es 
lo que él entendía como clave para trazar un paisaje in!nito que recorrer, en el que la repetición de 
motivos nunca fuese igual y, por tanto, diese vía a la sorpresa en su transcurso. Y, eso sí, me resumía a 
veces la cuestión en imperdibles analogías muy de novela grá!ca, como cuando me soltó que, al !n y al 
cabo, todo iba a acabar en «una especie de El caminante de Taniguchi sin !n, sin caminante y sin 
viñetas».

La combinatoria aleatoria de elementos formal y lingüísticamente heterogéneos para componer un 
espacio representado es tan antigua como el propio concepto de collage. Sin embargo, la articulación de 
esos elementos de maniera que, más allá del contraste conceptual, formen un todo verosímil que se 
remita a un mundo lógico es una estrategia discursiva mucho más reciente. Y Manolo estaba en esa 
exploración: por ahí quiere producir la extrema alteridad del lugar que no hace Taniguchi. Y sabía muy 
bien, de hecho temía mucho a esas alturas, que fuese una nada humilde ambición que podría venirle 
grande, demasiado grande. Pero donde hombre no cata, la liebre salta, pues sus cuitas fueron a toparse, 
sin aviso previo, con la apertura de una puerta inesperada hacia unos campos que —todos tenemos 
nuestras manías, y nuestras lagunas derivadas de ellas— él nunca había frecuentado con especial 
interés: los del ejercicio de la pintura. Durante una sesión teórica en una de las asignaturas —por 
supuesto, de pintura— que aún le quedan para acabar la carrera de Bellas Artes, el «cuerpo presente» 
del somnoliento alumno Manolo se remueve de golpe en su asiento cuando, de reojo, descubre en la 
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pantalla de proyección la imagen de un mural que, al tiempo que le resulta raro de solemnidad, se le 
mete directamente en su problema como un calambrazo: sí, se le había aparecido la pieza perdida del 
gran puzzle que estaba montando. Finalmente, al menos hasta donde yo sé, y estoy hablando de hace 
unos cuatro meses, ese concepto de acontecimiento por extrañamiento del paisaje devino, de forma 
tan casual como necesaria, en la obra de Jesús Zurita. Todo aquello con lo que trasegaba estaba ya en 
sus pinturas y, especialmente, en sus murales. Ponme en contacto con él… ¡Ya!, me impuso esa tarde, 
desde la cual Manolo, lo sé sobre todo por Zurita, está haciendo un máster de carácter emailítico-
telefónico casi a diario. Si conmigo hablaba de planteamientos más teóricos y conceptuales, con él está, 
al parecer, desarrollando ya el lenguaje grá!co de unas selvas, bosques, praderas, ciénagas, mares, e 
incluso poblachos entregados a su rari!cación más radical. Zurita dejó el cómic para desplazarlo hacia 
la pintura; Manolo ha decidido deslizar sus historias en el espacio que se expande tras la ventana de la 
pantalla, lo quiere in!nito y en él, lo que pasa es el tiempo del atravesarlo. Ambos se han hecho 
expedicionarios de lo posible. Manolo en ese lugar sin !n que le permite el medio virtual. Jesús en la 
narración espacial que proviene de una necesidad de expandir la pintura fuera del marco para 
sobreponerse a la contemplación del cuadro, precisamente desencuadrando porque sus murales ni 
empiezan ni acaban, «se salen» de la arquitectura que intervienen por sus esquinas, el suelo o el techo. 
Me creo mucho lo que dicen, que se lo están pasando en grande. Y debe ser porque el gran Jesús Zurita, 
maestro del pasaje entre lo natural y lo !siológico, creador de encantadores territorios monstruosos, 
encadena en sus descripciones grá!cas continuos acontecimientos digresivos, desvíos que sitúa en los 
planos más lingüísticos, retóricos, formales… Y Manolo es lo que estaba procurando: comprobar que la 
clave rarefactora que podía funcionarle para crear relato está en la naturalización grá!ca del con"icto 
formal, que, efectivamente, «un trabajo de montaje en el que se unen tiempos muy distintos es un 
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shock». Por primera vez, sus lápices 
están haciendo lo que él nunca 
antes ha visto, y está pletórico de 
deseo en la obsesiva epopeya de 
este gran viaje. 

Como adelanté al principio de estas 
líneas, he contado desde un 
privilegiado punto de vista los 
inicios de un proceso artístico de 
primer orden, que en su acontecer 
nos da cuenta de la tremenda 
fertilidad que implica permitir y, 
sobre todo, amortizar, el trasvase 
conceptual de unos campos a otros. 
Desde la concreción de este modo 
de trabajo en los particulares intereses de un creador de novela grá!ca, hemos 
asistido a la conversión de la viñeta en cuadro, y éste en ventana que aquí es 
pantalla. Mas, esa pantalla, aún deudora en el webcómic más común de la página 
de cómic y sus recursos narrativos, como la propia viñeta, también ha pasado a 
ser atravesada al comprenderla, desde parámetros mucho más instalativos y, 
sobre todo, espacialistas, como sitio dado a sus recorridos posibles. Una forma 
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Monasterio de la Cartuja 
(Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo, 
Sevilla).



ésta, por tanto, de convertir al lector en paseante, para mudar el tiempo de la !cción en el real del 
trayecto que, gracias al medio, puede determinar el propio usuario. Porque la clásica idea de fondo se 
ha llevado, otra vez pero de muy diferente manera, a su autonomía: el escenario ha sido comprendido, 
insisto, como sujeto-lugar, como actor del acontecimiento per se. Los conceptos narratológicos que 
fundamentan todo relato habitan el cómic, y la literatura, pero nuestro Manolo está cruzando muchas 
disciplinas en una aventura de conocimiento que los ha llevado a unas situaciones nuevas, que los ha 
hecho operativos en otros planos de funcionamiento. Es decir, nos regala puntos de vista nuevos para 
mirar lo que todos compartimos. Por eso lo he contado y por eso es artista. Como dijo alguien para, 
también, concluir otro texto sobre otro gran artista, Manolo es poeta porque nos hace poetas. Estemos, 
pues, muy atentos al estreno de su primer webcómic.
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