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Introducción 

 

Este trabajo de investigación nace del interés que me ha acompañado toda la vida por el 

mundo de los cómics, desde las tiras cómicas y novelas gráficas hasta las adaptaciones a 

medios audiovisuales de estas historias, cuya popularidad ha ido incrementando con los 

años. Es absolutamente impresionante lo versátil que el medio se ha vuelto desde su 

nacimiento a finales del siglo XIX y su evolución a través del siglo XX, generando una 

completa revolución con la forma que tiene de comunicar ideas a través del híbrido de 

imagen y texto. No obstante, a pesar de que ha sabido hacerse un espacio en el imaginario 

colectivo como medio de comunicación, este, hasta hace muy poco el cómic empezó a 

gozar de un estudio serio por parte de la academia. A diferencia del cine y la fotografía, 

el cómic fue visto, desde su nacimiento simplemente como un producto burdo de la 

cultura popular, cuyas funciones respondían exclusivamente al entretenimiento y al ocio. 

En buena medida, esto se debió a que aquellas primeras expresiones del medio que 

aparecieron como tiras horizontales en las páginas de la prensa presentaban personajes 

caricaturescos inmersos en situaciones con las que el público se podía relacionar, por lo 

que tenían en su mayoría, un toque bastante humorístico. El estereotipo se vio reforzado 

unas décadas más tarde, cuando en 1938 aparece el personaje de Superman y con él todo 

este subgénero de los superhéroes, plagado de personajes e historias fantásticas, cuyas 

aventuras estaban orientadas hacia un público más infantil. 

 

En la decada de los 80, con el aumento de la popularidad del anime y manga, de origen 

japonés, en Occidente, y el reconocimiento de varios autores, entre los que se encuentran 

Frank Miller (The Dark Knight Returns), Alan Moore (Watchmen, V for Vendetta) y Art 

Spiegelman (Maus, primera en su género en ganar el aclamado premio Pulitzer), la 

academia empezó cambiar radicalmente su actitud frente a estas publicaciones. Es en este 

punto en el que el cómic empieza a adquirir legitimidad como medio, ya los intentos por 

reivindicar al cómic ante el público académico dejarán de ser pequeñas exposiciones y 

charlas aisladas, y surgiría un incipiente interés por el medio desde diversos campos del 

saber.  
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De igual manera la lógica trans media que ha permeado el mundo del cómic desde esta 

época, ha hecho al medio más visible no solo desde las historietas sino desde sus 

constantes adaptaciones al cine, a la televisión y a los videojuegos. Si bien los superhéroes 

son el género dominante en estas reinterpretaciones y/o adaptaciones del cómic fuera del 

papel, esto no quiere decir que otros géneros no sean adaptados a otros medios. El mundo 

de los comics se ve cada vez más desligado de las viñetas en papel, con sus fanáticos 

encontrando nuevos medios para disfrutar estas historias, así como también personas 

ajenas a este mundo que tienen la posibilidad de ingresar a él a través de otros medios 

diferentes a la publicación impresa. 

 

Las fuentes que se analizan en este trabajo fueron escogidas debido en primer lugar a su 

forma poco convencional para presentarse dentro del mundo del comic. Por otro lado, su 

contenido sentó un precedente en el medio que florecería años después con el desarrollo 

de la novela gráfica. Estas Wordless Novels (como se les llegó a denominar) distan 

bastante de los cómics convencionales, debido a que se abstienen del uso de las viñetas y 

los globos de texto. Por lo tanto, la comunicación se ve volcada a una secuencia de 

imágenes en blanco y negro (una por página), en la que se muestran las acciones de los 

personajes en completo silencio. Entonces es posible leer las acciones del personaje y el 

recorrido temporal que este realiza mediante los cambios de espacio en la narrativa. De 

igual manera su contenido es bastante crítico con la realidad que vivieron sus autores 

durante el periodo entreguerras. Por lo que, las historias retratadas revelan la desilusión 

del hombre por la modernidad tras la guerra, individuos que ahora yacen encerrados en 

inmensas ciudades, donde sus condiciones de vida son deplorables, y son explotados por 

inmensos capitalistas, las máquinas industriales o, en los casos más extremos, los estados 

totalitarios.  

 

Las Wordless Novles también evidencian, cómo las luchas por la reivindicación de la 

dignidad obrera son reprimidas de manera brutal, mientras el grueso de la población vive 

distraído por los placeres mundanos que ofrece la ciudad, metrópolis sumidas en el 

espectáculo y la publicidad, los cuales son auspiciados por aquellos poderosos capitalistas 

que usan el sistema de explotación para su propio beneficio. El individuo se ve 

constantemente silenciado, sin poder oponerse a esta malévola maquina industrial propia 

de la modernidad la cual consume su vida y la de millones, que desapercibidos caen en 

su trampa y no hacen nada para remediarlo. 
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Al ver estas imágenes, fue inevitable relacionarlas con la actualidad, con un presente en 

donde el hombre sólo encuentra desasosiego frente a las posibilidades que le ofrece un 

sistema, el cual aún se basa en la explotación y en mantener a las naciones en constante 

conflicto. Mientras tanto, un verdadero cambio aún se ve lejano, una revolución que se 

mantiene en espera, pero no llega; debido a que las nuevas tecnologías, y los medios de 

información quienes se encuentran al servicio de los poderosos solo nos venden un mundo 

engañoso. Los Mass Media tienen la habilidad de mantener hipnotizada a la sociedad la 

cual mantiene sus ojos fijos en una pantalla que está constantemente bombardeando con 

información inútil y generando necesidades banales, Una sociedad que pasa más tiempo 

frente a una pantalla que observando su propia realidad e identificando todos los 

problemas que hay en ella, alimentando, de esta forma un sistema decadente. La sociedad 

actual sufre a su manera, de los mismos problemas auspiciados por el decadente sistema 

y la crisis del Occidente moderno. Sigue entonces atrapada en los mismos dilemas 

sociales que provocaron las guerras mundiales y el ascenso de los totalitarismos al poder 

 

En este trabajo, el tema central, será por lo tanto el del silencio. Este se ve representado 

en estos trabajos los cuales muestran las aventuras de personajes mudos en un ambiente 

hostil que busca su silenciamiento. El cómic es un medio que constantemente recurre al 

silencio, el detenimiento de su continuidad (a partir de la división de viñetas, generando 

así un vacío) para crear espacios de significado en los que el lector dependa de su bagaje 

cultural para la construcción de sentido. El silenciamiento aquí no es impuesto, sino que 

es inherente al medio. Este también posible encontrar este concepto de vacío, cuando se 

opone la rigurosidad de un discurso alfabético frente a uno icónico. El discurso alfabético 

remite a una objetividad fija que se presenta a través de la lectura de un código, el lenguaje 

escrito cuya función es transmitir y/o comunicar un mensaje. La imagen, en cambio, 

rompe esta continuidad y crea en ella intervalos, espacios de significación que deben ser 

llenados por aquel que la observe. El poder de la imagen remite a un proceso mental 

silencioso, entre la mirada del observador y la imagen, creando un espacio invisible y 

atemporal de significación, en el que los tiempos de la imagen chocan de manera 

intempestiva con aquella lectura temporal que aporta el espectador.  
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A través de este análisis se pretende responder a la siguiente pregunta: ¿De qué manera 

las Wordless Novels generan un espacio de enunciación y de reflexión que puede dar 

cuenta de la crisis que vive Occidente y la modernidad en el presente? Para esto 

seguiremos los siguientes objetivos en la investigación. En primera medida, exponer el 

tiempo de lectura del medio del cómic, el cual no s permite inscribir a estas narraciones e 

investir a sus lectores con el papel de agente activo y configurador de sentido de la obra, 

mediante el uso del silencio, creado a partir del espacio entre viñetas. El cómic es un 

medio popular y reconocible pero cuyos sofisticados mecanismos de presentación de la 

información y lectura, son ignorados por la mayoría. Igualmente, el cómic ha sido usado 

a lo ancho del globo como un medio idóneo para la presentación y representación de 

hechos históricos, construcciones de discursos alternativos a la “Historia Oficial”, y un 

material atractivo para la enseñanza de la Historia en instituciones educativas. El cómic 

es un medio cuyo potencial enunciativo esta siendo desperdiciado por esta ignorancia 

sobre cómo funciona su tiempo de lectura, sin poder alcanzar su máximo potencial. 

Siguiendo este camino de creación de sentido que permite el tiempo de lectura de un 

cómic, se enmarcan a las Wordless Novels, dentro de este medio, pero aclarando las 

diferencias sustanciales que las apartan de otras narraciones secuenciales icónicas, y 

como estas potencian su poder enunciativo revelando la acción al lector en silencio, con 

el uso exclusivo de imagen e invitándolo a realizar una reflexión constante sobre las 

imágenes que ve en las paginas y la secuencia que crea a partir de ellas. Por último, se 

realizará una experimentación de montaje con el material analizar para así crear nuevos 

caminos de sentido en estas obras, que ilustren problemas que aquejan al hombre moderno 

en nuestro presente. Mediante este remontaje se busca abrir la heterogeneidad de tiempos 

atrapados en estas imágenes y que empiecen a funcionar como imágenes dialécticas, en 

movimiento y que como lectores seamos capaces de percibir aquellas memorias atrapadas 

en las secuencias que componen estas narrativas. El trabajo se estructura como una 

aproximación a las Wordless Novels, desde un lenguaje reconocible como el del cómic, 

debido a que permite generar familiaridad con este tipo de expresiones que resisten a 

convertirse en objetos de gran popularidad entre el público. A partir de esto se las 

explicará dentro de su contexto de producción lo que ayudará a explicar el porqué de su 

contenido y forma, que sirve de puente para entender la parte final del trabajo en la cual 

se experimenta sobre el material, buscando ilustrar las imágenes generadas a partir de la 

interacción del tiempo atrapado en estas imágenes y el que se libera con el choque que 

produce el proceso de desmontaje y remontaje 
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En el primer capítulo, se realizará un repaso por el medio del comic. En primera instancia 

se explicará las diferencias que existen entre los diferentes subgéneros que lo componen, 

al mismo tiempo estas servirán para ilustrar de manera breve el desarrollo del medio a 

través de su historia. Después se explicará el tiempo del cómic y de cómo éste enfatiza, 

en primer lugar, en el uso de la imaginación para que sean los mismos lectores quienes 

completen la secuencia en su mente, así como tienen la capacidad de “imaginar” el 

movimiento, los sonidos, los olores entre otras sensaciones. En segundo lugar, se tratará 

la distancia que existe entre el comic y la continuidad inalterable que exponen otro tipo 

de producciones artísticas como el cine. El comic confronta de manera contundente la 

idea de un progreso lineal inalterable, clásica del modelo historicista, al presentarse 

fragmentado en la página y con la disponibilidad de que el lector pueda verlo como un 

todo en conjunto sin que exista distinción entre presente, pasado y futuro. A partir de esto, 

se enunciarán las diferencias que presentan en su forma, la Wordless Novels con respecto 

a otras expresiones dentro del mundo del cómic. Asimismo, se explicará como el cómic, 

debido a su uso de imágenes, amplifica la fragmentación de esta concepción del tiempo 

lineal, debido a las temporalidades propias y especiales que este maneja. La imagen 

encierra temporalidades heterogéneas las cuales reciben un impulso en su alteración al 

presentarse inmersas en el tiempo recursivo del cómic. Por último, se expondrá como el 

dibujo en sí es una manera bastante peculiar, más no menos efectiva en las que el ser 

humano ha plasmado sus experiencias como testigo de hechos históricos. Esta disposición 

del dibujo a retratar experiencias de vida ha encontrado un nicho bastante peculiar en el 

medio del cómic, convirtiéndose en uno de sus subgéneros más exitosos e importantes.  

Las obras de Art Spiegelman y Joe Sacco, entre otros, son prueba de la evolución que ha 

tenido el medio y como este, por su carácter versátil, ha permitido que en él se conjuguen 

distintas disciplinas y distintas maneras de presentar los hechos. Las obras de Joe Sacco, 

por ejemplo, han recibido el denominativo “Comics Journalism” (periodismo en cómic) 

mientras que el trabajo de Speigelman en Maus, se acerca más a un retrato biográfico. El 

medio y su temporalidad convulsa se vuelven, entonces, un método revolucionario, pero 

a la vez bastante apto para la presentación de hechos históricos. Este tiempo del silencio 

del cómic es un primer paso para entender el poder enunciativo que guardan estas 

narraciones con imágenes. La manera en la que este espacio enunciativo del medio se ve 

potenciado en la Wordless Novels será el tema central de la discusión en la siguiente parte 
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En el segundo capítulo se dedicará la primera parte a ilustrar en qué consiste una Wordless 

Novels mediante un breve repaso histórico por sus orígenes a comienzos del siglo XX, 

orígenes que estuvieron influenciados por los “Libros de horas”, medievales y sus 

aspiraciones vanguardistas, al recurrir a la secuencialidad de imágenes “puras”, en lugar 

de la palabra, buscando así una semejanza al arte del cine mudo. Luego se abordará el 

contexto en el que se realizaron las novelas (Periodo entreguerras) y como la crisis 

desatada por la guerra permitió que se gestara esta manera particular de testimonio. Se 

explicará cómo estas novelas se distancian del cómic, al no ser un producto de 

entretención sino objetos de reflexión. Para terminar, se argumentará como a partir del 

concepto de rizoma de Deleuze, es posible generar una aproximación a estas narrativas y 

encontrar en ellas problemas globales que traspasan a todas las novelas. Los problemas 

que se identifican en este capítulo permiten ilustrar las similitudes que existen entré la 

época de producción de las obras y el presente que habitamos. Estas darán pie a la ultima 

parte donde se realiza una aproximación a nuestro presente a partir del remontaje de las 

distintas imágenes que componen estas narrativas 

 

 Para finalizar, en el tercer capítulo, se desarrollarán los planteamientos de Didi- 

Huberman en torno al montaje, se explicará cómo el montaje se constituye como una 

herramienta de gran utilidad para abrir los significados de la imagen. Con el 

amalgamiento que el autor realiza sobre las concepciones de montaje como método de 

Benjamin y la supervivencia en la imagen descrita por Warburg, se explicara como este 

se constituye como una herramienta de gran utilidad para abrir los significados de la 

imagen. Esta encuentra, a través de su choque con otra imagen la posibilidad de una 

apertura de infinitos significados a través de su recombinación virtualmente infinita 

Posteriormente se analizará como la técnica de Found Footage (en el mundo de la 

cinematografía), La cual consiste en la realización de películas con metraje ajeno, permite 

a partir de las imágenes que se encuentran en estas narraciones, un remontaje con el cual 

se buscara evidenciar y dilucidar aquellos problemas que persisten desde el periodo de 

entreguerras y que de alguna manera ha permitido que un macabro sistema de explotación 

se mantenga aún en pie. Con este ejercicio entonces nos remitiremos a la construcción 

histórica a partir de lo planteado por Benjamin comprendiendo que esta no es una 

continuidad inalterable, sino que está llena de desfases, pausas retrocesos y saltos. Una 

comprensión que se evidencia con este remontaje y construcción de sentido a partir de 

temporalidades heterogéneas atrapadas en las imágenes. 
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CAPITULO 1:  

COMIC E IMAGEN; TIEMPOS FRAGMENTADOS Y TIEMPOS 

ATRAPADOS 

 

¿DEL CÓMIC A LA NOVELA GRÁFICA? 

 El término Cómic tiende a homogeneizar la vasta cantidad de contenidos que existen en 

el mundo de los discursos narrativos Icónicos1. Si bien en esta investigación se le tratara 

como el medio en el que están inmersas las narrativas, es pertinente aclarar las diferencias 

que existen entre estos distintos subgéneros. El Comic, Comic Book y más recientemente 

Novela Gráfica (en realidad todos subgéneros de la narrativa icónica) se ha usado 

indiscriminadamente para encasillar cualquier narración que se haga mediante una 

secuencia de imágenes divididas en viñetas, las cuales contienen un orden temporal y 

simbólico. Romero aclara que “compartir el mismo lenguaje, no los hace el mismo tipo 

de texto”2. 

  

Las diferencias radican tanto en la extensión del relato como el contenido de estas. En 

primera medida se encuentran los Cómics o Comic strips (conocidos en el mundo 

hispanohablante como Tiras cómicas, por su ordenamiento horizontal en la mayoría de 

los casos), que alcanzan su cenit de popularidad gracias a su publicación en el tiraje diario 

de los periódicos de las inmensas urbes industriales, a finales del siglo XIX y comienzos 

del XX3. Este medio de reproducción permitió que estas llegaran a un vasto público que 

rápidamente se familiarizó con el lenguaje que ofrecía el medio. 

  

Las tiras, en su corta duración (No pasan de más de 6 viñetas generalmente) tienden a 

tratar      temas de actualidad y su contenido es en mayor medida humorístico. Son 

narraciones simples, donde se percibe más poderosamente la linealidad del tiempo, tanto 

por el orden en el que son expuestas (Su lectura se realiza de izquierda a derecha de arriba 

a abajo) como por su sencillo contenido narrativo. La historia que allí se narra, no viene 

como continuación de publicaciones anteriores (No se necesita ser un seguidor asiduo 

                                                
1Romero-Jódar, “A. Comic Books and Graphic Novels in their Generic Context. Towards a Definition and 

Classification of Narrative Iconical Texts/Comic books y novelas gráficas en su contexto genérico. Hacia 

una definición y clasificación de los textos icónico narrativos”. Atlantis 35 (2013): 117-135. 
2Ibid, 120.  
3 Coma, Javier, Los Comics. un arte del siglo XX. (Madrid: Ediciones Guadarrama. 1977) 7 
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para disfrutar por separado cada tira), ni se extiende temporalmente después de su última 

viñeta, que marca el fin de aquel relato icónico corto. No obstante, lo anterior, se introduce 

el uso de personajes recurrentes, cuyo cronotropo4 se reinicia cada vez que se empieza a 

leer una tira nueva. Este tipo de publicaciones tiene un marcado tono humorístico. Las 

situaciones que viven los personajes en las historias no tienen un efecto real sobre su vida: 

esta se ve reiniciada cada que se vuelve a empezar una nueva tira en una próxima 

publicación5. Si el personaje, es apresado o cae de la cima de un edificio, al final de una 

entrega, en la próxima, aparecerá libre e ileso para vivir una nueva aventura. 

  

En los años 30 nacería un formato que produciría un avance con respecto a la tira cómica. 

El cómic book muestra un relato más extenso con respecto a las tiras (dentro de los 

estándares norteamericanos clásicos, el Comic Book6 consiste entre 25 y 40 páginas, con 

divisiones entre las 6 y 9 viñetas por página generalmente). Empieza también a 

incursionar en campos como la fantasía y la ciencia ficción para nutrir sus relatos. La 

peculiaridad de este tipo de texto radica en su contenido más que en la forma. Un ejemplo 

perfecto es el de las historias de superhéroes norteamericanos o las bande dessinée 

Franco- belgas, las cuales son publicaciones seriadas y suelen extender su narrativa a 

varios tomos a lo largo de varios años (incluso décadas). Cabe aclarar que dentro de este 

tipo de textos icónicos se empiezan a generar las primeras revoluciones en cuanto al uso 

y forma de los encuadres de las viñetas. Estas empezaran a variar no solo en tamaño sino 

también el orden (orden temporal, de lectura) en que el espectador las lee7. Por lo tanto, 

es un primer intento dentro del mundo de las narraciones icónicas de romper la, a veces 

autoritaria, linealidad del tiempo de la narración, y que esta sea reconfigurada, mediante 

el juego entre el espectador y su remontaje de las viñetas (donde el tiempo se encuentra 

expresado de manera espacial).  

  

                                                
4  “the intrinsic connectedness of temporal and spatial relationships that are artistically expressed in 

literature” se cita a   Bakhtin en Romero-Jódar, A. Comic Books and Graphic Novels in their Generic 

Context. 116 
5 Ibíd,  122  
6 “Los Comic-books, nacidos propiamente en la decena de los 30, como resultante de las influencias 

conjuntas de la novela popular y de los cómics publicados en la prensa, son revistas habitualmente a color, 

con un contenido básico de comics extendidos a lo largo de un variable número de páginas. Cabe en esta 

dirección, reunir diversos episodios o series dentro de un mismo Comic-Book; así como la historia larga 

que se prolonga de principio a fin de la revista” Coma, Javier. Los Comics. un arte del siglo XX. 17 
7 Romero-Jódar, A. Comic Books and Graphic Novels. 122 
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Si bien estos relatos suelen extenderse más allá de un simple tiraje de un número de la 

revista para convertirse en sagas inmensas de varios tomos, el uso del tiempo narrativo es 

pobre ya que sus personajes (Superman, Batman, Tintin, Asterix), no tienen un mayor 

desarrollo psíquico ni emocional. Se mantienen igual a lo largo de su tiraje8. Es también 

importante tener claro que al extenderse estas narrativas a lo largo del tiempo, es muy 

común la participación de varios autores en la construcción de las historias por lo que el 

tono y contenido pueden variar a lo largo de los números9. Se usan los mismos personajes 

tratando de desarrollar las mismas líneas argumentativas a lo largo de los años. Incluso 

se ha llegado a reciclar historias pasadas, adaptándolas a audiencias modernas. A pesar 

de los sutiles cambios, los valores representados por el héroe se verán inalterados. En el 

comic book, se muestra de manera recurrente, la ya clásica y eterna lucha entre las fuerzas 

del bien y del mal y sin importar las adversidades, el bien siempre prevalecerá. 

 

El último subgénero narrativo icónico, La novela gráfica10, es una transformación clara 

del contenido con respecto al comic book. Si bien en su forma son virtualmente lo mismo, 

la diferencia radica en el empleo que esta primera, hace del tiempo narrativo. Este factor 

permite que la novela gráfica explore y cree estructuras narrativas mucho más complejas. 

Mientras los personajes del comic book reemergen en cada número con su identidad 

inmutable, los de las novelas gráficas hacen presente el tiempo de la narración, gracias a 

que sus personalidades y actos cambian a medida que avanza la narrativa. Su cronótropo 

se centra en las aventuras y novedades del día a día, por lo tanto, representa aquellos 

momentos de la vida que moldean definitivamente la imagen de sus personajes, su 

esencia, así como la naturaleza de su vida a partir de lo narrado en las viñetas11Los 

personajes cambian y el tiempo narrativo de éstas hacen visible al espectador una 

progresión. Asimismo, estas narraciones suelen ser series limitadas, con un principio y 

final definido. La complejidad tanto estructural como narrativa no se extiende en 

incontables números serializados, sino que se limita a pocos números (comúnmente 

compilados, en ediciones posteriores a la publicación original, en un solo tomo) y 

                                                
8  Romero-Jódar, A. Comic Books and Graphic Novels. 123 
9 Esto aplica más que todo al cómic norteamericano, en especial el muy popular género de los superhéroes, 

Las bande dessinée franco belgas y el manga japonés, si bien son en su mayoría publicaciones seriadas, son 

trabajos de autor 
10 “Posee un a entera libertad visual, independiente de que después la aproveche o no, y consta de un 

número de páginas siempre superior al más grueso Comic-Book, alimentando la facilitación de largas 

historias y de una diversión prolongada”. Coma, Los Comics. un arte del siglo XX. 40 
11  Romero-Jódar, A. Comic Books and Graphic Novels in their Generic Context. 125. 
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realizados bien sea por un solo autor o más recientemente por un equipo de dibujantes y 

guionistas quienes son reconocidos en conjunto como autores de la obra. 

 

EL TIEMPO DEL SILENCIO EN EL CÓMIC 

Los cómics son un medio bastante singular dentro del amplio espectro de las expresiones 

artísticas contemporáneas. No solamente por evadir constantemente la atención de la 

academia y más bien engancharse al tren de la cultura popular visual que trajo consigo la 

época de la reproducción técnica de la imagen, sino que también por dos razones 

fundamentales: El tiempo que maneja en su relación con el espectador, y el papel central 

que el medio le da al lector, en el proceso de interpretación y creación de sentido12. En el 

cómic, el tiempo estático de la imagen fotográfica, y el tiempo en movimiento de la 

imagen cinematográfica se entrelazan, en la sucesión de viñetas que ordenan los 

diferentes tipos de relatos que componen este medio. Por ende, la quietud y el movimiento 

son parte esencial de la lectura y el proceso de aprehensión de sentido de la obra. Gracias 

a esta dualidad que lo caracteriza, el cómic es un medio que es recursivo con el tiempo. 

“Este no es manejado por el objeto, el autor o la tecnología misma del medio, sino por el 

mismo espectador a su antojo mientras realiza su lectura”13 ya sea de una pequeña tira 

en el periódico de seis viñetas o en el relato más largo de una novela gráfica. 

 

Si en la fotografía, el tiempo es detenido en el instante de captura de la luz, y lo que se 

observa es, el tiempo estático, pues en ella no existe un antes y un después, sino un 

presente, siempre el presente de la captura que fue, en el dibujo dicho tiempo es fluido. 

Berger señala que “el tiempo de ésta (La fotografía) es estático ya que detiene el tiempo, 

mientras que el dibujo abarca el tiempo”14 Si bien el cómic también se compone de 

encuadres estáticos para su desarrollo narrativo y temporal, la sucesión de estos, el efecto 

de movimiento de ese tiempo hace que la quietud no sea determinante para la potencia 

discursiva de las obras, pero es una parte esencial de esta. Además, cabe resaltar que, si 

                                                
12 “Comics in the end is less defined by its formal properties (speech balloons, gutters, sequential 

images) than by the invitation to the reader to project himself into the narrative beyond the page. the kind 

of projections invited and allowed, may change depending on the unique affordances” Gardner, J. 

Projections: Comics and the History of Twenty-first-century Storytelling (Stanford CA:  Stanford 

University Press,  2012) 190. 
13 Chute, H. L. Disaster drawn: visual witness, comics, and documentary form. (Cambridge MA: Harvard 

University Press 2016) 75. 
14 “A photograph is static because it has stopped time. A drawing or painting is static because it 

encompasses time.” Berger, John. "Drawn to that moment." Selected essays: John Berger (2001): 41-44. 
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bien el tiempo de la viñeta se muestra como estático, éstas poseen diferentes mecanismos 

para que en ellas se muestre el discurrir de fragmentos de temporalidad. Es deber del 

lector, ordenar la información en su mente para que el encuadre tenga sentido y así dotarlo 

de movimiento en su imaginación. Estos mecanismos se pueden presentar como globos 

de texto (su orden de lectura varía, dependiendo del contexto de publicación de la obra.), 

el movimiento espacial, temporal, de los personajes, o también su gestualidad e incluso 

por los sonidos gráficos de las onomatopeyas. Lo que nos muestra cada viñeta es un trozo, 

un retazo de un tiempo que no se detiene, sino que discurre en la narración y que encuentra 

sentido en la obra gracias al montaje secuencial de dichas viñetas, con fines narrativos, 

que realiza el autor.15 

 

Podríamos decir que el cine y el cómic tienen una relación bastante particular: en primer 

lugar, ambos medios vieron su proliferación a finales del siglo XIX y estaban dirigidos 

principalmente a las masas. De hecho, durante las primeras décadas del siglo XX, antes 

de que el sistema de producción “Clásico” de Hollywood se impusiera en el mercado, era 

bastante común el formato de los Serials, cortas narraciones cinematográficas, que 

pertenecían a una colección más grande de filmes cortos. En estas se narran las 

desventuras de personajes recurrentes (podríamos hablar de las primeras “estrellas” de 

cine) conviviendo con los ajetreos de la vida moderna. Cada Serial terminaba 

generalmente en un momento de suspenso (Cliffhanger), recurso usado para que el 

público volviera a la semana siguiente, cuando se estuviera exhibiendo, otro serial, 

continuando con la historia sin resolver que dejó el final del corto anterior. 

 

Estas narraciones permiten no solo escapar al aislamiento que genera una relación 

netamente contemplativa entre el sujeto espectador, y el filme, fomentados por el espacio 

del cine en donde la experiencia se resumía en una sola función con solo un tipo de 

público. “La gracia detrás de estas series de filmes consistía por un lado en la 

exploración, encontrar los espacios donde se proyectaban las entregas. Por otro, el 

interactuar como individuo, con un público siempre cambiante, que puede aportar 

diferentes lecturas y opiniones respecto a la obra”16. Este tipo de filmes, al igual que las 

pequeñas historietas impresas en las hojas de los periódicos, permitían espacios 

                                                
15 McCloud, S.  Understanding comics: The invisible art. (Nueva York: Harper Collins Publishers 1993) 

140. 
16 Gardner, J. Projections. 32 
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heterogéneos de consumo, en donde el público trasciende el papel de simple espectador 

para tomar uno de agente activo, miembro de una base de seguidores de estos Serials, que 

discutían y trataban de predecir el desenlace que tendría la historia en futuras 

proyecciones 

 

Este tipo de películas empezaron a perder popularidad y para el inicio de la Primera 

Guerra Mundial, habían sido expulsadas del foco de atención y reemplazadas por 

películas “Clásicas” (una línea narrativa que incluía el desenlace de la historia en una sola 

proyección) apoyadas por el recién armado sistema de estudios en Hollywood. Es en este 

momento cuando la distancia entre estos dos medios, el cine y el cómic, se hace más 

visible y empezarían a tomar caminos separados más demarcados. El sistema de 

Hollywood, aquel de contar una gran historia en una sola proyección, empezó a 

reemplazar a los cortos filmes, que se disfrutaban mediante entregas seriales. Este fue un 

elemento que el mundo del cómic jamás abandonó: la serialidad en las entregas ha sido 

una constante en casi todas las publicaciones que se han realizado dentro del medio.  

 

De igual manera las producciones cinematográficas empezaron a llamar la atención no 

solo del público sino también de los círculos académicos que empezaron a ver en este 

medio una revolucionaria y poderosa herramienta dentro del ámbito de la comunicación, 

así como un importante logro técnico y artístico conquistado por los avances y el progreso 

del nuevo siglo. Caso contrario se da en el mundo del cómic. Si bien desde la publicación 

de tiras en la prensa, el medio demostró ser bastante popular, se vio relegado al olvido y 

el desinterés por parte de círculos académicos, quienes vieron representado en las viñetas 

con imágenes y globos de texto, lo más bajo de la cultura popular. Por lo tanto, La 

academia se vio reacia a realizar un estudio serio, al considerar el cómic simplemente 

como un producto infantil de entretención. Debido a esto, tampoco gozó de una 

institucionalización seria por parte de la academia, como otras artes, por lo que la 

constante reinvención de sus formas nunca encontró barreras para contenerse. 

 

Tuvieron que pasar varias décadas, para que la academia empezara a tomar en cuenta al 

cómic dentro de sus discusiones, especialmente los círculos relacionados al Arte. 

Influenciado por el éxito del Pop-art en los años 60, artistas como Roy Lichtenstein, quien 

usando referencias visuales y de lenguaje del cómic desarrolló su propio lenguaje plástico, 

alcanzaron un alto grado de aclamación por parte de la crítica. Asimismo, durante esta 
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época especialmente en Estados Unidos, el mundo Underground del cómic (conocidos 

popularmente como comix) empezó a tomar un nuevo rumbo17, tratando de desligar al 

medio de la etiqueta de “entretención infantil”. Con la popularidad y éxito editorial que 

empezó a tener el género de la Novela gráfica a partir de los años 80, no solo se demostró 

que los “temas serios” retratados en estas narrativas podían encontrar un público en 

círculos más amplios de lectores, no solo el de fanáticos/especialistas, conocedores del 

medio, sino también de que era pertinente que se empezara a gestar un diálogo entre la 

academia y el cómic, hasta entonces considerado simplemente como un hijo bastardo 

entre la imagen y el texto. 

 

En años recientes, el acercamiento entre los dos medios se ha hecho bastante visible. 

Prueba de ello es la reciente tendencia de los estudios de Hollywood de adaptar historias 

de los cómics a la pantalla grande (llegando incluso a la creación de un “Universo 

Cinematográfico” a partir de propiedades, provenientes de las diferentes editoriales de 

cómic). Proyecto que, si bien deja mucho que desear en cuanto a calidad narrativa, deja 

cuantiosas ganancias a las productoras Hollywoodenses recaudando cifras 

multimillonarias a nivel internacional y rompiendo varios récords en taquilla. Hay que 

tener en cuenta que, a partir de los años 80, con la proliferación del formato VHS (más 

tarde el DVD), la relación del sujeto con el film cambia radicalmente18, sustituyendo el 

espacio del teatro por el de la comodidad del hogar, adecuándola a su itinerario y 

omitiendo la presencia relativa del público. Asimismo, esta nueva tecnología permite 

retroceder la cinta, adelantarla, pausarla a voluntad y hacer este procedimiento las 

infinitas veces que se desee. Este tipo de tecnologías permiten el acercamiento del tiempo 

de ambos medios y es una de las muchas maneras en que ambos (cine y cómic) mantienen 

una relación de mutualismo constante. 

 

Por otro lado, tanto el cómic como el filme consta de imágenes sucesivas cuyo fin es 

comunicar una idea19. Ahora bien, la esencia del Film se encuentra en crear la ilusión de 

movimiento a partir de miles de fotogramas estáticos presentados a la mirada de los 

espectadores a cierta velocidad (24 fotogramas por segundo). “La Viñeta condensa más 

información narrativa que la imagen fija del fotograma, pero carece de la movilidad 

                                                
17 Coma. Los Comics. 29 
18Gardner. Projections 186 
19 McCloud, Understanding comics. 7 
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icónica que hace del plano una unidad temporalmente extensa y tan densamente 

formativa”20. De igual manera el tiempo de la imagen en movimiento, esencia de la 

cinematografía, dista del tiempo del cómic en el sentido en que el espectador se ve 

inmerso y dominado por un tiempo pautado por los realizadores del filme, mediante 

elementos como la duración de este y el montaje de las imágenes.  

 

La lectura del filme siempre estará condicionada por esta sucesión incesante de imágenes 

la cual a medida que avanza, regula las emociones (y el tiempo) del espectador. La pieza 

fílmica se aprecia en su totalidad, en esa progresión de tiempo que ella impone a los 

espectadores (a través de la tecnología del proyector) y se procesa una vez se ha terminado 

la proyección de ésta. Si al momento de ver una película, hipotéticamente lográramos 

detener el tiempo a nuestro antojo y mirar con más detenimiento las diferentes partes que 

las componen, esta perdería toda la esencia que la hace Film (la ilusión de movimiento 

de la imagen proyectada en una pantalla).  

 

Aquí entra a jugar el otro elemento que hace al cómic un medio tan especial, y es el papel 

de agente activo, y configurador del sentido de la obra, que se da al lector. El cómic por 

su parte necesita que el lector juegue constantemente con las pausas y avances de la 

lectura, detenerse a apreciar el arte que compone la imagen, así como las diferentes 

representaciones de texto, que dan contexto a lo representado. El uso de viñetas representa 

en la hoja una fragmentación tanto espacial como temporal. Por lo tanto, la lectura de un 

cómic genera un tiempo especial en relación al espectador, en donde este controla su 

pasaje. Es un devenir constante entre el presente de la viñeta y su relación (temporal y 

espacial) con las demás, pasadas y futuras. Mediante la visualización de la página como 

un todo, se es capaz de ver, en conjunción el presente, el pasado y el futuro de manera 

permanente. Este remontaje de imágenes, así como la ilusión de temporalidad y 

movimiento, se generan en la mente del lector mientras realiza la lectura y conecta los 

cabos sueltos a partir de su ejercicio mental dialéctico. McCloud llama a esto, un ejercicio 

de clausura: “Observar las partes, pero percibiendo un todo. La clausura es el agente 

de cambio, tiempo y movimiento en los cómics21” 

 

                                                
20 Gubern Garriga-Nogués, Román. "De los cómics a la cinematografía." Espacio, tiempo y forma. Serie 

V, Historia contemporánea 26 (2014): 377-399 
21 McCloud.  Understanding comics. 64 
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La conciencia de temporalidad en el comic, como lo explica Gubern surge a partir de 3 

factores: “El orden y sucesión de los acontecimientos, el lapso de tiempo de la acción 

representada y el lapso de tiempo entre las dos viñetas sucesivas”22. Esto genera en el 

lector una conciencia subjetiva de narratividad que despierta ante una secuencia de 

imágenes, a partir de una noción de cronologismo (lo anterior precede a lo posterior) y 

una de causalidad (una acción produce una reacción). Mientras en el cine esta se genera 

mediante la proyección de la ilusión de movimiento, en el cómic es un proceso mental 

activo de participación del lector quien conecta la información de la viñeta que ve en el 

presente con la información acumulada de las anteriores, y procesar toda esta información 

acumulada cada vez que salte de recuadro en recuadro23. 

 

La fragmentación espacial y temporal entre las distintas viñetas genera el espacio “vacío” 

entre la sucesión de estas (el término en inglés es Gutter24) el cual crea una tensión 

dialéctica (en la mente del lector) entre las dos imágenes separadas. Es deber del lector 

interpretar lo que ocurre en este espacio intermedio, y mediante la lectura de este espacio 

con respecto a las imágenes que lo encapsulan, para así encontrar sentido al montaje que 

propone el autor. Esta negociación constante es lo que hace posible que el cómic se 

distinga de otros medios de comunicación masiva. Las experiencias y conocimiento 

cultural de los lectores no son partes intrínsecas a la secuencia narrativa y diferentes 

lectores, traen consigo diversa información externa al proceso de lectura25. Este espacio 

vacío entonces se convierte en un espacio de significación en la imagen, que permite que 

parte de ese sentido en la obra viva en la imaginación de los lectores quienes aportan a su 

vez una infinidad de vectores y sentidos posibles a la obra. 

 

Ya aclarados, tanto la temporalidad particular que se genera al momento de leer un Cómic, 

como el papel activo que este pide al espectador en la lectura, es pertinente ahora hablar 

de los elementos que lo distinguen como medio de expresión. Por un lado, se encuentra 

                                                
22 Gubern Garriga-Nogués, R. De los cómics a la cinematografía. 380 
23 “En los medios secuenciales por Yuxtaposición el lector tiene que hacer un esfuerzo mental para 

abstraerse de los elementos individuales de la secuencia y reducirlos a una imagen unitaria de 

movimiento, esfuerzo que, por otro lado, resulta mínimo cuando contemplamos un Film” Moreno, 

Roberto. “¿Es el cómic el único arte secuencial? Ecos de la secuencia en el arte pictórico” Revista Unam, 

http://www.revista.unam.mx/vol.9/num6/art34/int34.htm (Consultado el 14-04-2018) 
24 McCloud.  Understanding comics 65. 
25 “Comics could not make the discontinuities go away in the passage of one frame to the next. The gutter 

intervenes and the message is transformed in countless ways by the syndicated act of millions of readers, 

filling in the gaps between” Gardner, J. Projections. 28 

http://www.revista.unam.mx/vol.9/num6/art34/int34.htm
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la representación espacial del tiempo en la página a través de las viñetas26, encuadres en 

donde se representa el espacio y la acción con el uso de la imagen figurativa. Éstas son 

uno de los iconos más reconocibles de todo el medio y son un elemento esencial para el 

desarrollo de esa temporalidad y su relación con el lector27. Cada recuadro muestra un 

fragmento (temporal y espacial) singular en la narrativa. La lectura sucesiva de estas y 

nuestra intervención (llenando los espacios vacíos entre viñeta y viñeta) generan la ilusión 

de tiempo y movimiento. Sin embargo, como se ha explicado anteriormente, la división 

espacio temporal de la viñeta, no es el único mecanismo con el cual se da cuenta en la 

página del paso del tiempo. 

 

Otros de los elementos característicos son la imagen (y la representación de su 

movimiento), y el lenguaje (el texto), con sus variadas formas de ser encapsulado en los 

encuadres, que son formas de exponer el contenido textual de la obra. Iconos como los 

globos de texto (emergen de los personajes representados) y las caption (que se usan 

arriba o abajo de la viñeta y buscan contextualizar lo representado) se han vuelto ya 

convenciones del género, trascendiendo las fronteras, entres las expresiones occidentales 

y las de otras latitudes. Dependiendo de su forma representan distintas maneras de 

contextualizar lo que sucede en cada encuadre28.  

 

Un globo, por ejemplo, dependiendo de su forma expresa si lo que está escrito es dicho 

en voz alta (redondo), en voz baja (línea punteada) o meditado en la cabeza del personaje 

(nubes) o también explicaciones de lo representado allí (captions). Asimismo, el orden 

con el que se los distribuye en la viñeta da cuenta de la temporalidad que reside en cada 

uno de los encuadres. Este elemento textual junto a las distintas representaciones del 

movimiento espacial (líneas direccionales) permiten que en la viñeta no se contemple un 

tiempo estático sino un fragmento del discurrir total de la temporalidad de la obra29. Otro 

elemento lingüístico es el de las onomatopeyas, para describir distintos sonidos, 

                                                
26“representación pictográfica del mínimo espacio y/o tiempo significativo que constituye la unidad de 

montaje de un cómic” Zunzunegui, S, Pensar la imagen (Madrid: Bilbao Ediciones, 1989) 123. 
27McCloud, S.  Understanding comics, 95. 
28 “es necesario precisar que la viñeta no puede identificarse con la presencia de líneas de separación 

bien marcadas que aíslen unas de otras. Aun siendo este método el más utilizado coexiste con 

superposiciones parciales, ausencia de las mismas o construcción de grandes macro viñetas que recogen 

múltiples acciones. de la misma manera tampoco se mantiene la identidad del tamaño de esta a lo largo 

del conjunto del relato” Zunzunegui, S. Pensar la imagen, 123. 
29 McCloud, S,  Understanding comics, 98. 
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producidos tanto por personajes como por objetos dentro de la narración. Así el sonido 

emitido por el disparo de un revólver o el motor de un automóvil a toda velocidad, son 

generalmente representados como textos que dependiendo el tamaño y la forma que se le 

da, busca generar la ilusión del impacto que tiene dentro de la narrativa. El Cómic es un 

medio unisensorial, es decir solo se usa la vista para apreciarlo, sin embargo, con el uso 

de diversos elementos gráficos es capaz de generar en el lector repuestas de sentidos 

diferentes a la vista como el olfato (el uso icónico de líneas y moscas alrededor del objeto 

que apesta) o la escucha con el uso de onomatopeyas30. 

 

El cómic es entonces un medio en donde el silencio aparece como espacio de enunciación 

de manera permanente, y en donde el lector crea el sentido. Ya sea en el espacio vacío 

entre las viñetas o en las imágenes que lo componen. Estos dos elementos hacen que en 

la lectura se juegue constantemente con la deconstrucción de un sentido único en la obra. 

Como explica Chute “El cómic abre nuevos modos de representar el tiempo”31. El medio 

entonces dice ella, combate constantemente contra el tiránico tiempo lineal impuesto por 

la sociedad burguesa; en él “surgen una proliferación de perspectivas y temporalidades 

que permiten la simultaneidad de tiempos”32, escapando a una continuidad exclusiva e 

ininterrumpida. Es mediante este proceso de clausura que en esos espacios vacíos entre 

las imágenes creamos el hilo conductor invisible que nos guía (y a la vez guiamos, en 

nuestra imaginación) hacia la construcción de sentido. El silencio es impuesto por el 

mismo medio para que en él puedan proliferar infinidad de perspectivas, que llenan el 

vacío entre las viñetas. En la lectura de un cómic, es el lector quien da voces a los 

personajes, interpreta la secuencialidad del movimiento a partir de la elipsis etc. Por lo 

tanto, es en el silencio de su imaginación que el movimiento allí descrito, tanto espacial 

como temporal, encuentran la génesis de su acción.  

 

El sentido único y continuo de temporalidad en un cómic se silencia constantemente, lo 

que impide que lo observemos como un todo absoluto e inmutable. Siempre en la página 

a través de las viñetas veremos pues la fragmentación de esta temporalidad a partir de 

silenciamientos parciales entre las viñetas. Si bien esta temporalidad sigue un sentido que 

imponen las convenciones bajo las que se realiza la obra, el poder observar el todo 

                                                
30 Ibíd, 102. 
31 Chute, H. L. Disaster drawn. 84. 
32 Ibíd, 90. 
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fragmentado en la página, una colisión constante entre el presente, pasado y futuro nos 

permite realizar a través de nuestra imaginación un remontaje constante de estos 

fragmentos que disuelve el tiempo cronológico en tiempo crónico 

 

Las Wordless Novels, objeto de esta investigación, son narraciones icónicas, que 

generalmente se enmarcan en la historiografía del cómic, como el primer referente en el 

posterior desarrollo de la Novela gráfica33. En esta investigación se las tratara como un 

objeto, si bien no totalmente separado de este medio, si como un subgénero que presenta 

diferencias radicales en su forma, con respecto a expresiones, presentadas en un formato 

más tradicional (Bande dessinée, Manga, comic strips, comic books) al carecer de dos 

elementos esenciales: Los Globos de Texto (para la comunicación de ideas a través del 

híbrido imagen texto) y la división en viñetas (la proyección espacial del tiempo) en la 

página. El adjetivo Wordless (algo totalizante) no es completamente preciso para definir 

estas narraciones, ya que hay representaciones de lenguaje verbal (empezando por el título 

de cada una de las obras, como también los símbolos, la publicidad etc.) que aparecen 

inmersas en la imagen. Sin embargo, este lenguaje verbal, nunca es emitido por los 

personajes, ni dirige la narrativa34. En algunos ejemplos que se analizaran en esta 

investigación, el lenguaje aparece a manera de título, inmerso en la narrativa junto a la 

imagen o bien hace parte de ella. La división espaciotemporal se realiza a partir de una 

imagen por página por lo que la percepción de tiempo se hace por inferencia a partir de 

los cambios en el espacio que se realizan al avanzar cada una de las escenas.  

 

Estos libros conectan la imagen con el pensamiento (ligado fuertemente con el lenguaje). 

Los lectores crean el significado a partir de imágenes, y continuamente usan el lenguaje, 

para interpretar, de-construir y comprender una imagen (página) así como para la síntesis 

de la información que proporciona la lectura de las diferentes imágenes en sucesión35. Al 

igual que otras obras de ficción, posee la estructura narrativa básica de inicio, nudo y 

desenlace. Si bien lo contenido en cada panel es absolutamente rico (muchas veces 

exaltado por las proezas técnicas del artista), este se ve potenciado cuando se pone en 

                                                
33  Berona, David, Wordless books: The original graphic novels (Nueva York: Abrams, 2008) 
34 “Wordless books don't use words at all; the depictions of language is there but mainly as signs 

(Advertisement, prices etc.) that are not actually part of the carriage of the story but rather part of the story 

being told” Johnston, R. R. “Graphic trinities: languages, literature, and words-in-pictures in Shaun Tan’s 

The Arrival” Visual Communication, 11 (2012) 421-441.   
35 Johnston, R. R. Graphic trinities 421-441.  
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relación con las demás piezas de la secuencia. Al ser una comunicación puramente visual, 

su apelación es universal. Este género impone unos requerimientos tanto para el artista 

como para el lector. El primero debe asegurarse de poder lograr un flujo narrativo y el 

lector debe cuidadosamente recopilar todas las densas capas de información 

proporcionada tanto por las imágenes y la secuencia para así poder seguir el hilo 

conductor de la historia. El tiempo no puede ser indicado por un sistema visual de signos 

sino sólo por inferencia. El tiempo solo puede ser plasmado en la página mediante la 

ilusión de duración, que se percibe a través de la experiencia que se narra allí36. 

 

A diferencia de otras expresiones dentro del cómic, en donde el orden de lectura de las 

viñetas (de derecha a izquierda, de arriba a abajo en expresiones occidentales y de 

izquierda a derecha de arriba a abajo como en el caso del Manga Japonés), la distribución 

del tiempo en la obra se hace a través de una imagen por cada página, de igual manera al 

no poseer globos de texto, toda la comunicación se logra a partir de los gestos que se le 

otorgan a los distintos personajes (para interactuar con otros personajes o con su entorno) 

y al encuadre de cada una de las imágenes. La singular distribución, de una imagen por 

página hace que la clave de lectura y aprehensión del contenido y sentido de las Wordless 

Novels sea mediante el avanzar y devolverse a lo largo de las páginas constantemente37. 

Este remontaje intencional de las imágenes que componen el texto hace que dentro de la 

obra empiecen a florecer infinidad de sentidos y tiempos posibles que nos permite un 

acercamiento al tiempo, el lugar y las circunstancias en el que fueron producidas, 

empiecen a funcionar, así como imágenes dialécticas, cargadas de memoria.  

 

IMAGEN VS. HISTORICIDAD 

Debido a que la imagen es uno de los elementos esenciales en las Wordless Novels, es 

pertinente abordar el problema que presenta tanto en su temporalidad, como en su carácter 

de representación. La imagen, junto al lenguaje, es una de las características intrínsecas 

de la experiencia humana. Desde los tiempos en que el hombre aún vivía en las cavernas, 

se empezaron a manifestar, en forma de representaciones tanto plásticas como visuales, 

diversos esfuerzos que buscaban plasmar de manera tangible lo que se observaba en el 

                                                
36 Arizpe, E. “Meaning-making from wordless (or nearly wordless) picture books: what educational 

research expects and what readers have to say” Cambridge Journal of Education, 43, (2013) 163-176.   
37 Chute, H. L. Disaster drawn.  102. 
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inmenso y misterioso mundo que los rodeaba. Mediante la utilización de diversos 

materiales y técnicas desarrolladas a lo largo de milenios, el ser humano descubrió y 

perfeccionó múltiples maneras de plasmar en un medio físico, tanto su hábitat natural y 

todo lo que este contenía, como objetos que solo podían existir en su mente, a través de 

la imagen. Esta, es siempre una relación con otra cosa, que reproduce ciertos aspectos de 

su apariencia visible (No reproduce al objeto tal cual es, sino dejaría de ser imagen, para 

convertirse en copia del objeto que representa). “La imagen trasciende la materialidad y 

comienza cuando el observador reconoce en ella figuras conocidas. Ella es en sí misma 

una realidad, así no posea la realidad de lo que representa. Puede incluso reproducir la 

realidad del objeto representado, sin que este se encuentre presente”38.  

 

 

Estas cualidades de la imagen permiten que en ella se geste una heterogeneidad de 

tiempos, que rompen con la linealidad del modelo historicista y el tiempo cronológico, 

poniendo en tela de juicio nuestra concepción de continuidad inalterable. En primer lugar, 

la imagen es irracional39. La imagen en sí es incapaz de explicarnos algo. Siempre es 

necesario que sea explicada con algo distinto a otras imágenes, para ello usamos el 

discurso. Esta es una de las muchas formas en que el mundo de la imagen se conecta con 

el mundo del lenguaje (ambos medios permiten la abstracción del mundo mediante el uso 

de símbolos). Nuestra cultura logo céntrica ha distanciado ambas expresiones, al tratar de 

supeditar la imagen a la palabra. Con el advenimiento de nuevas tecnologías en la época 

de la reproducción técnica de la imagen, esta brecha se ha empezado a cerrar, inclinando 

la balanza hacia el otro lado. Vivimos ahora en un mundo sobresaturado de imágenes, 

inconscientes bajo una “dictadura de lo visual”40 (publicidad, cine, televisión, comics 

etc.), este efecto se ha visto potenciado exponencialmente gracias a la aparición de la 

imagen digital. 

 

En segunda instancia nos encontramos con que ella nos muestra41. Ella es incapaz de 

decir que no, todo es cierto o todo es falso en ella misma. Nuestra cultura, cada vez más 

visual, ha permitido que la imagen haya alcanzado un poder antes impensado. “Lo que 

                                                
38  Wolff, Francis, Por Trás do Espetáculo: O Poder das Imagens (São Paulo: SENAC, 2005) 16-45. 
39 Ibid.16-45. 
40 Freedberg, David El poder de las imágenes: estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta. 

(Madrid: Cátedra 1992) 
41 Wolff, Francis. Por Trás do Espetáculo p.16-45. 
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ella es capaz de mostrar, nada es capaz de decirlo”42. Ella siempre es. Con la invención 

de la imagen fotográfica y después la fílmica, el hombre satisfizo su obsesión de abstraer 

todo el mundo percibido en el espectro visible, a imagen mediante el uso de fotogramas. 

Empezó a darle a esta, usos diferentes al ya clásico artístico y/o religioso, integrándose 

de manera progresiva a su cotidianidad. Una prueba de ello es el uso de estas tecnologías 

(captura de imágenes en tiempo real, estáticas y en movimiento) para los sistemas de 

vigilancia a nivel global. Este tipo de archivos son material indispensable para el sistema 

de justicia penal actual en el que la imagen se consolida como una prueba fehaciente e 

irrefutable de evidencia en contra o a favor del acusado. 

 

Otra de sus características es, que ella solo es afirmativa43, es imposible negar lo que ella 

nos muestra ya que tienen la facultad de “hacer a lo que representa, absolutamente 

presente”44. Por último, y la que considero es su virtud más especial, es que ante el 

imbatible pasar del tiempo, ella se mantiene siempre en presente. Estas facultades de la 

imagen hacen que ellas sean capaces de ser sustitutos tanto de presencias lejanas (recordar 

una persona, que se encuentra espacialmente distante), como de cosas que fueron y no 

son más (imágenes antiguas de ciudades, apreciar una arquitectura, que ya ha sido 

reemplazada por otra en el presente) y hasta de hacer visible lo invisible (representaciones 

de la divinidad, materialmente intangibles). Las imágenes son las que han producido la 

memoria, ellas sobreviven a la experiencia humana de su época de producción original y 

muy seguramente estarán aquí mucho después de que hayamos dejado este mundo. Al 

observar una imagen, el tiempo atrapado en ella emerge en un tiempo diferente, que ya 

no es el suyo, que a su vez se transforma en presente inmediato cuando se le observa. La 

imagen entonces se rescata para ser transformada y dotar de nueva significación. Se 

convierte así en una portadora de memoria, que da cabida a tiempos heterogéneos y 

discontinuidades que se Inter penetran y conectan.  

 

“La imagen hace posible la disgregación del ser. Es una línea de fractura. No es la simple 

imitación de un objeto tangible, sino el intervalo entre lo material y lo psíquico hecho 

visible45”. Cuando la observamos, genera en nosotros un despertar. La dialéctica que se 

                                                
42 Ibid.16-45. 
43Ibíd.16-45. 
44 Ibíd.16-45. 
45 Huberman, Didi. Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes (Buenos Aires: 

Adriana Hidalgo Editores, 2005) 50. 
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genera en esta interacción no lleva a ninguna síntesis, se encuentra siempre en suspenso. 

El choque de tiempos que se produce al observar una imagen impide que en el proceso 

dialéctico éste se homogenice. Al contrario, infinitas modalidades del tiempo mismo 

pueden ser liberadas a partir de este choque. Este anacronismo permite explicar la 

complejidad a lidiar cuando se estudia la imagen. Si bien la actualidad del presente 

prevalece, ese pasado como hecho de memoria se encuentra en constante movimiento en 

el presente. Esta porosidad temporal, permite que en ella el pasado nunca deja de 

configurarse. “En cada presente están las dimensiones temporales de pasado y futuro 

presentes y puestas en relación”46. El anacronismo entonces surge en el pliegue exacto 

entre imagen e historia. Por lo tanto, la imagen y la historia del arte, dedicada a su estudio 

es una de las muchas formas en que se puede combatir al a veces homogenizante 

historicismo y a la linealidad, continuidad inalterable y el tiempo cronológico que 

propone. Esta apertura de la historia se da como una “complejización saludable de sus 

modelos de tiempo”47. 

 

La imagen entonces escapa a la historicidad. Ante esta, el pasado no deja de 

reconfigurarse en el presente, no se encuentra enterrado, sino que está vivo, se mueve y 

nos habla a través de ella. No basta con realizar una historia del arte bajo el reducido 

ángulo de “El Artista y su tiempo”, esto solo nos remitirá a una linealidad compuesta por 

datos incesantes ordenados de manera cronológica, pero a la final con un contenido vacío 

de significado. Esto solo permite que el pasado quede enterrado y alejado de nosotros, 

cuando en realidad, está constantemente interpelando nuestro presente. En cada objeto 

histórico, todos los tiempos se encuentran, colisionan, se enredan o se funden. Como 

historiadores e intérpretes, es deber de nosotros empezar a indagar en las problemáticas 

del arte a través no solo del ángulo de la memoria, que ella porta y el que nos ocupa en 

esta investigación. Ella (la imagen) nos exige ser experimentada y analizada en todos los 

frentes del pensamiento. Nos pide pensar de forma mezclada todos aquellos ritmos y 

tiempos heterogéneos. “Toda imagen encarna un modo de ver. Nuestra apreciación de 

la imagen depende también de nuestro propio modo de ver”48. 

 

                                                
46 Ibíd. 62 
47 Ibíd. 74 
48John Berger, Sven Blomberg y Chris Fox,   Modos de ver (Barcelona: Gustavo Gili, 2000) 24. 
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“La esencia de la imagen es justamente su desplazamiento, su carácter dinámico capaz 

de romper cualquier límite temporal o espacial. Es a la vez fenómeno, conocimiento, 

aspecto simbólico, producto cultural, representación social, mediación y discurso”49. 

Incluso el conocimiento científico se fundamenta en la información que resulta de 

representaciones visuales con las que se pueden extraer signos de comunicación 

estandarizados. “Es un aspecto de naturaleza polisémica que opera como un mecanismo 

de mediación simbólica de la interpretación de un hombre con su sociedad”.50 

 

Didi Huberman usa la figura del caleidoscopio para darnos a entender de qué manera se 

combinan los tiempos en la imagen. Cualquier movimiento de este hará que el tiempo 

vuelva a reconfigurar de infinitas nuevas maneras. Se genera entonces una doble 

temporalidad basada en la destrucción/reconstrucción y el conocimiento a partir de estos 

choques. El pensamiento de las imágenes no es rígido, no existe un solo vector legítimo 

en ella porque toda significación nace de una relación entre ese espacio y un observador, 

ya que existe en este espacio también la necesidad de comunicación, ósea de que este 

vacío sea llenado. 

 

En un cómic este proceso se ve a la vez potenciado por ese tiempo complejo y revuelto 

que existe entre las viñetas. El choque no solo se da al observar la imagen sino cada vez 

que nuestra vista salta a un nuevo panel. W. J. T Mitchell, argumenta que el cómic 

“amplifica la ontología fundamental de la imagen”51. En el medio es igual de importante 

lo que se presenta encapsulado en los distintos recuadros como lo que se deja por fuera 

de ellos. Estamos entonces ante la posibilidad de llenar un doble vacío que permite tanto 

la imagen como el medio del cómic. Esto es imposible con el lenguaje escrito. Su 

rigurosidad en el sentido impide que en él se exprese el vacío, el silencio. Cualquier 

interrupción en el hará que todo el sentido se vea desmoronado. En cambio, en la imagen 

este vació se expresa a su vez como un intervalo52 en donde se permite llenar ese vacío 

                                                
49 Rojas Cocoma, C. “Entre cristales y auras: el tiempo, la imagen y la historia”. Historia Crítica, 48 

(2012) 163-183.  
50 Ibíd. 170. 
51 the “dialectics of life and death, desire and aggression. . .. The Freudian fort-da game of appearance and 

disappearance, the endless shuttling between presence and absence, duck and rabbit [that] is constitutive of 

the image.”  Se cita a Mitchell en Chute, H. L. Disaster drawn. 27 
52 “El intervalo es muy diferente de una figura, de una palabra o de una letra. a pesar de que ocupen el 

mismo espacio, tiene otra función: La de establecer entre los elementos de una imagen un efecto de 

vecindad, que proporcionara la interrogación de uno a travez de otro”Ann Marie Christine “A imagem 

enformada pela escritura” en “Poéticas do visível: ensaios sobre a escrita ea imagem”. Arbex, Márcia. 
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de puntos de significación. Mientras la negación del silencio del texto impone una forma 

limitada de pensar, de manera rigurosa, el uso del silencio en la imagen abre en ella 

tiempos y significados infinitos53. 

 

El uso de la imagen en el cómic también permite escapar a la rigurosidad del alfabeto 

escrito; El cómic desde sus inicios (finales del siglo XIX) ha luchado constantemente por 

una des jerarquización de la palabra escrita en nuestra cultura logo céntrica, 

constantemente poniendo ambos lenguajes en una relación mutua de construcción de 

significado. Como explica Ann Marie Christine, al no estar supeditado al rígido sentido 

del alfabeto escrito, en la imagen se puede “encontrar el medio para liberar el 

pensamiento de esas veinte mil cuerdas de las que está preso y que le impiden volar. Es 

la misión de la pintura dislocar esa balanza, restituir el continuum, sobrevolar, introducir 

allí puntos de toque o puntos de apoyo, alterados en cualquier instante, de crear, para el 

pensamiento todo tipo de nuevas trayectorias54” Esta liberación del pensamiento en la 

imagen se da mediante un silenciamiento de la palabra escrita y la rigurosidad de sentido 

único que ella impone. 

 

CÓMIC E HISTORIA 

Como expone Chute en su libro Disaster Drawn, a pesar de la reproducción objetiva de 

la imagen que permite el aparato fotográfico el hombre aún sigue confiando en el dibujo 

como uno de los mejores instrumentos que le sirven para testimoniar un hecho55. En 

épocas recientes con el trabajo de Art Spiegelman y Joe Sacco, el cómic se ha ido 

cimentando como un nuevo medio en el cual exponer evidencias sobre hechos históricos. 

Asimismo, la autora resalta como el término documental describe bien la manera en que 

la información se presenta en el medio “permitiendo al lector acceder al desvelamiento 

de la evidencia, en el movimiento de su gramática básica, agregando y acumulando, 

                                                
programa de Pós-Gradução em Letras, Estudios Literários, (Minas Gerais: Faculdade de Letras da 

Universidade Federal de Minas Gerais, 2006) 77. 
53 “El texto conduce al lector a través de los distintos significados de la imagen, le obliga a evitar unos y 

a recibir otros, el anclaje es un control, con respecto a la libertad de significación de la imagen, el texto 

toma un valor represor y es comprensible que sea sobre todo en el texto donde la sociedad imponga su 

moral y su ideologia” Bouhaben, Miguel Alfonso “Escribir entre/en/sobre las imágenes” Revista Sans 

Soleil , 6 (2014) 115. 
54 Ann Marie Christine A imagem enformada pela escritura,  86. 
55 Chute, H. L. Disaster drawn,  2 
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recuadros de información56”. El cómic como testigo de la historia, es la culminación de 

una larga tradición en donde se ha intentado plasmar a través de la imagen y el texto un 

documento “humano” sobre un hecho histórico57. Chute afirma que esta emergencia por 

representar mediante el dibujo un hecho se ve acrecentada en momentos de gran violencia 

y trauma. Las obras de Callot y Goya58 (La primera acerca de la guerra de los 30 años 

(1618-1648), la segunda sobre la guerra de independencia española (1808-1814) son 

algunos de los referentes principales en occidente y que sirvieron de inspiración a 

generaciones posteriores. En ambas se narran los horrores experimentados por la 

población civil en momentos de confrontación bélica y se presentan como testimonio de 

los autores, quienes observaron y plasmaron el hecho en dibujo. 

 

Este medio si bien no goza de la objetividad mecánica con la que se presenta la fotografía, 

no ha dejado de gozar de cierta reputación a la hora de servir como evidencia ante un 

suceso. “El concepto de objetividad mecánica que nació y se desarrolló en el siglo XIX 

tiene que ver con el removimiento de aquello que llamamos lo “personal”59. En el dibujo 

es imposible desligarse de esto. Como explica Kentridge: “El dibujo es una forma de 

proyección; hace legible las líneas revueltas de la historia a través de la forma60”. En la 

fotografía se trata de capturar un momento que se da en el tiempo, independiente de la 

tecnología, y si de alguna manera llegáramos a manipular aquello que se quiere capturar 

con la lente, esta perdería su objetividad. El dibujo en cambio es el intento de plasmar 

una cosa concreta y no otra, en él no existen trazos arbitrarios, todo en él obedece al 

mensaje que se quiere comunicar a través de su materialidad. Como explica Mitchell: “En 

el dibujo en sí mismo el empuje y arrastre del instrumento no es más que la realización 

de un deseo. Dibujar nos dibuja. El deseo es sólo dibujar un dibujo, una fuerza de 

atracción o de expulsión y la marca de esta fuerza en la imagen”61. El deseo en este caso 

                                                
56 “The essential form of comics— its collection of frames—is relevant to it inclination to document. 

Documentary (as an adjective and a noun) is about the presentation of evidence. In its succession of 

replete frames, comics calls attention to itself, specifically, as evidence. Comics makes a reader access 

the unfolding of evidence in the movement of its basic grammar, by aggregating and accumulating frames 

of information” Ibid, 2. 
57 ““official” and “human,” with the latter being “the opposite of the official kind,” offering a method of 

“[dramatizing] the human consequences of a few facts.”  Stott, William. Documentary expression and 

thirties America, (Chicago: University of Chicago Press, 1986) 5. 
58 Les Grandes miséres de la Guerre (1613) y Los Desastres de la Guerra (1863) respectivamente. 
59 “objectivity,” a fully historical, nineteenth- century category, is understood to be the removal of 

constraints such as the “personal.”Chute, H. L. Disaster drawn. 20.  
60 Se cita a Kentridge en Chute, H. L. Disaster drawn. 25. 
61 Se cita a Mitchel en Chute, H. L. Disaster drawn 27. 
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es el de plasmar aquello que se observa, como testigo, en el papel. según Taussig: “El 

acto de ser testigo gana poder al mostrar la aberración de lo aberrante y como esta pasa 

del horror a la banalidad. Ser testigo es retener esta banalidad, así sea 

momentáneamente en el dibujo” En la página se hace una activación del pasado, la 

memoria, mediante la materialización de lo físicamente ausente a través del dibujo. Sin 

embargo, como explica Kozol; un testigo es político: “su enfoque no es el espectáculo de 

la violencia (este espacio es reservado para el espectador pasivo), sino el de generar un 

despertar en la sensibilidad del espectador”. Las obras para analizar durante esta 

investigación si bien no se exponen, ni se comercializan como “históricas” es imposible 

desligar su contenido del convulsionado momento en que fueron producidas (La Primera 

Posguerra) como del deseo de sus autores de abrirnos a través de sus imágenes una 

ventana a los malestares de su sociedad y de su tiempo. 

 

El ver y el dibujar es un proceso replicativo en donde se reconstruye el tiempo a través de 

una constitución espacial. Como explica Berger: “Un dibujo de un árbol no muestra un 

árbol sino un árbol siendo observado62”por lo tanto el dibujo no solo exige un ejercicio 

a la observación para la captación de estos detalles sino también en la memoria. El dibujo 

como testigo sin embargo dista mucho de ser un testimonio ya que en él se activa un 

elemento fundamental del arte y es permitirnos observar un “nuevo modo de ver” la 

realidad, en lugar de simplemente reconocerla en la imagen. A diferencia del documento 

oficial o la fotografía quienes se enorgullecen de mostrar los hechos de manera 

completamente objetiva e imparcial, el cómic, por sus convenciones resalta la 

superposición de perspectivas, las distintas maneras de ver y cómo a partir de estas, la 

objetividad absoluta de un hecho se hace casi imposible, se diluye en ese infinito juego 

de miradas. 

 

 

 

 

 

 

                                                
62  Se cita a Berger en Chute, H. L. Disaster drawn. 31. 
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CAPITULO 2: 

 WORDLESS NOVELS, LA ENUNCIACIÓN DEL SILENCIO 

 

WORDLESS NOVELS 

Conocidas también como Woodcut Novels, debido al uso de antiguas técnicas (tales como 

el tallado y la xilografía) las cuales empezaron a ser usadas desde el siglo VI D.C., este 

tipo de libros proviene de los primeros libros impresos que eran en su mayoría guías 

religiosas63. En ellos se combinaban el texto e imagen con un fin (narrativo, no 

secuencial). Estos primeros textos icónicos abrieron las puertas a una mayor audiencia, 

difundiendo contenido que anteriormente estaba reservado al espacio de la iglesia y el 

sermón. “Responden así a la necesidad de una sociedad, en especial la clase media, cada 

vez más letrada. El formato en el cual se vendían era en el de pequeños manuales, guías 

y libros de bolsillo en donde se exponen consejos, que ayudaban a preparar a su dueño 

para la inevitabilidad de la muerte”64. 

 

El tipo móvil de la imprenta de Gutenberg hizo que el tallado en bloques de madera 

tuviera desventajas, por el tiempo que gastaba en su reproducción, por lo que la práctica 

cayó cada vez más en desuso. El encargado en cierta medida de su revival fue Thomas 

Bewick (1753- 1827) quien empezó a usar bloques de madera, como material para sus 

grabados. Artistas como Gauguin y Munch desarrollaron los que se conocería como el 

woodcut expresionista65. Fue Frans Masereel quien, a comienzos del siglo XX, 

combinando tanto la expresividad como las cualidades narrativas del Woodblock, crea las 

Wordless/ Woodcut Novels, una serie de imágenes narrativas organizadas en forma de 

libro. Influenciado por el expresionismo, sus obras mostraban bruscos contrastes entre el 

blanco y el negro, así como una representación de escenas de la vida cotidiana, en especial 

aquellas que evidenciaban la rutina y desenfreno de la sociedad urbana contemporánea, 

con todas sus virtudes y sus vicios. 

 

                                                
63 Cohen, M. S.. “The Novel in Woodcuts: A Handbook”  Journal of Modern Literature 6 (1977) 171-

195.  
64 Ibíd.171-195.  
65 Ibíd. 171-195. 
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Con su trabajo, Masereel hizo, lo que el Woodblock Book había hecho a lo largo de su 

historia: “la presentación de dogma e imágenes espirituales, pero para audiencias 

masivas”66. Sus libros de hecho son editados en el mismo tamaño que los viejos y 

pequeños manuales religiosos, para que el lector los pudiera cargar en su bolsillo y fueran 

una guía de meditación diaria. Pero en lugar de mostrar y representar la historia de 

importantes figuras religiosas, contaba el día a día del hombre de clase obrera, así como 

los retos que tenía que enfrentar constantemente en el medio urbano hostil. Artistas como 

Lynd Ward (contemporáneo a Masereel, e influenciado por su obra) lograron crear 

atmósferas bastante tétricas en sus representaciones de la ciudad. Un escenario sombrío 

y caótico donde los personajes sorteaban toda clase de dificultades, intentando encontrar 

un lugar dentro de un mundo que se nos presentaba como frío, crudo y distante, pero a la 

vez familiar. 

 

No obstante, el denominativo Woodcut no es totalmente preciso para delimitar este tipo 

de narraciones icónicas. En este trabajo usaremos el término Wordless, debido a que 

algunas de las obras analizadas se realizaron con técnicas y materiales tan diferentes como 

el dibujo en papel a lápiz, o las ilustraciones hechas en papel con pincel y tinta, además 

de la xilografía y el grabado en madera. La diversidad de técnicas usadas en este tipo de 

narrativas, así como la heterogeneidad de los espacios donde fueron producidas (Estados 

Unidos, Argentina, Suiza, Hungría) la convierten en un interesante género narrativo, que 

cuenta con expresiones diversas, las cuales tratan de representar parte de las vivencias de 

los autores, en la época y del lugar en el que fueron producidas. Artistas del Cómic más 

contemporáneo como Art Spiegelman y Will Eisner se vieron inspirados por estos artistas 

para hacer narrativas gráficas con una extensión y profundidad semejante67. En las 

Wordless Novels, la narración, puramente visual es decir con un uso mínimo o, casi nulo 

del texto, es la que otorga la secuencialidad, y el espacio vacío entre una y otra imagen, 

así es como la narración es completada por los espectadores de la obra. En estas 

narraciones el lector tiene el trabajo de interpretar el silencio presente en las obras, 

asimismo, este se constituye éste a su vez en un espacio de significación 

 

                                                
66 Cohen, 171-195.  
67 Chute, H. L. Disaster drawn, 100. 
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Las Wordless Novels se imprimían principalmente en blanco y negro y eran publicadas 

bajo el formato del libro. Las aspiraciones de los artistas apuntaban a formas de arte más 

“refinadas”, la historieta era claramente excluida de este selecto círculo, debido al 

estereotipo recurrente, de que solo eran entretención para niños, especialmente aquellas 

relacionadas con el cine mudo, por lo que, en la mayoría de los casos, se evitó su 

publicación serial en periódicos y revistas, ya que se consideraban medios inútiles para 

su exhibición. Las similitudes entre las Wordless Novels y los filmes mudos parecen 

obvias a simple vista, sin embargo, es importante recordar que, desde su nacimiento, la 

interdependencia entre texto, imagen, y música fue crucial para el desarrollo del cine 

como lo conocemos. Lo que significa que, en realidad en los filmes silentes, nunca hubo 

silencio, este se reservó para filmes de corte más experimental68. Tanto en las Wordless 

Novels como en el cómic, y a diferencia de los filmes el papel del sujeto es el de intérprete 

activo, atento a la elipsis: “El salto espaciotemporal en la narración que ocurre entre 

dos paneles”69 No existe otra manera de sacar provecho a todo su contenido más que a 

través de una lectura atenta y una revisión constante de las imágenes anteriores. El 

remontaje es necesario para una comprensión más detallada del texto, lo que hace posible 

que el lector conecte todos los cabos sueltos y los detalles expuestos en la obra, y de esta 

forma poder encontrar un sentido a la narración70. La narración exige un juego constante 

de ir y venir, de moverse en el tiempo, entre el presente y el pasado. De igual manera es 

un mensaje que al comunicarse a través de imágenes no necesita de las trabas de la 

traducción por lo que el alcance de su mensaje es universal.  

 

El género fue censurado en Alemania tras el ascenso del Nacionalsocialismo y en Estados 

Unidos durante la época del Macartismo debido a sus claras inclinaciones socialistas71. 

Asimismo, se retrataban temas considerados polémicos para su época como el de la 

sexualidad. En este tipo de narrativas las prostitutas y la vida nocturna ocupan un lugar 

central. Los temas sexuales son usados como un componente de la narrativa, sin embargo, 

su uso no tenía fines pornográficos. El desnudo, que es aceptado cuando se lo expone en 

una galería es aquí hecho asequible a una gran masa ajena a esos círculos del Haute 

                                                
68 Berona, David, Wordless books, 52 
69 Van der Linden, Sophie,  Lire l’album: L’atelier du poisson soluble (Le Puy-en-Velay: 2007) 
70 “Meaning is created by putting together elements stemming from the dialectic interactions of the 

images” Van der Linden, Sophie. Lire l’album, 20 
71 Kelley, Brian. “Sequential art, graphic novels, and comics” SANE journal: Sequential Art Narrative in 

Education 1 (2010) 10. 
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couture. Estas narrativas incorporan temáticas populares dentro e las producciones 

artísticas de la época, permitiendo de esta forma que fueran consumidos por un público 

masivo y completamente ajeno a estos selectivos círculos. Estas publicaciones fueron 

exitosas en la medida en que presentaban de una manera innovadora el arte, “Sacándola 

de las galerías y poniéndolas en formato libro para el disfrute de un público masivo72”. 

Sacar el arte de las altas esferas sociales era, entonces, posible debido a sus medios de 

publicación. 

 

NARRAR SIN PALABRAS 

Las novelas, que son objeto de la presente investigación dan cuenta del convulsionado y 

agitado clima que se desplegaba durante el periodo de entreguerras (1918-1939). En 

palabras de Didi Huberman: “La imagen surge allí, donde el pensamiento, la reflexión 

parece imposible o al menos se detiene; estupefacto, pasmado.73”  El pensamiento 

positivo y racional que había alimentado la cultura del Imperio en Europa, ese que 

prometía un progreso siempre hacia adelante de manera indefinida, había desencadenado 

una matanza sin sentido. Por primera vez se veía al futuro que ofrecía la modernidad con 

desconfianza, ante la posibilidad de que una catástrofe similar se repitiera y de esta 

manera el hombre despertó del sueño de que la modernidad estaba encaminada solamente 

a mejorar las condiciones de la existencia humana.  

 

Las ideas revolucionarias cultivadas a lo largo del siglo XIX se vieron acalladas por los 

gritos patrióticos de los diferentes actores de la contienda.74 Una generación entera perdió 

su vida pensando que con la guerra (que no imaginaban tan abominable y sangrienta) sus 

condiciones de vida cambiarían. Como explica Ferro: “La guerra tenía por objetivo la 

salvaguarda de los intereses reales de la nación. Pero tenía además otro significado. Al 

marchar a la guerra los soldados de 1914 hallaban un ideal de recambio que en cierta 

manera sustituía las aspiraciones revolucionarias. Así ocurría con los más desgraciados 

y los menos conscientes que recluidos en el ghetto de la sociedad, se reintegraban a ella 

                                                
72  Berona, David. Wordless books. 68 
73Didi-Huberman, Georges, Imágenes pese a todo: memoria visual del Holocausto.. (Barcelona: Grupo 

Planeta (GBS), 2004): 47. 
74 “El pacifismo y el internacionalismo se confunden con el individualismo y el patriotismo. Hecho bastante 

excepcional y que solo se explica por la supuesta naturaleza de esta guerra; Era para todos una guerra de 

defensa patriótica, y por consiguiente justa, y en cualquier caso una guerra ineluctable. Ferro, Marc. La 

Gran Guerra 1914-1918. (Madrid: Alianza Editorial, 2014): 30. 
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gracias a la guerra, pero por ello mismo se desmovilizaban del plano revolucionario”75. 

Todos los hombres que se dirigían al frente lo hacían entusiasmados, esperando las 

promesas de que, tras la confrontación, se conseguiría la anhelada prosperidad.  

 

Sin embargo, no sucedió así: La Gran Guerra fue una matanza sin precedentes y os años 

posteriores solo vieron que la crisis producida por la confrontación no pudo ser 

solucionada, sino contenida de una manera bastante precaria, acallando las voces que 

buscaban un cambio, mediante la fuerte represión al movimiento obrero y la censura de 

los medios de comunicación. La sociedad no pudo asimilar el trauma de ver que con la 

matanza nada había cambiado. La modernidad industrial seguía siendo una maquina 

devoradora de hombres, supeditados a salarios y a condiciones de vida paupérrimas. En 

esta guerra no hubo vencedores, sólo aquellos que se lucraron con la muerte. Ni siquiera 

los Estados Unidos pudo soportar los embates económicos que vendrían después. Con la 

caída de la Bolsa de Wall Street millones de “victoriosos” norteamericanos se veían ahora 

desempleados, arrojados a las calles y a las largas filas por un plato de sopa caliente y una 

hogaza de pan76.  

 

Nadie fue capaz de decir algo o de escuchar las críticas contra un sistema decadente que 

solo abría en el horizonte la posibilidad de otro conflicto igual o más devastador que el 

que acababan de presenciar. La sociedad hacia caso omiso a estos llamamientos y vivía 

inmersa en una condición deplorable que se invisibilizaba mediante la publicidad y la 

industria del entretenimiento77, las cuales distraían la atención de los ciudadanos, de una 

revolución que creían sepultada, en las trincheras o relegadas al extremo este del 

continente, con la Revolución bolchevique. Los movimientos obreros no solamente se 

enfrentaban a la opresión que suponía el yugo del capital controlado por la burguesía, 

sino que también sufrían un desplazamiento progresivo en la manufactura industrial. Con 

el desarrollo de las nuevas tecnologías, el obrero perdía cada vez más su papel central en 

                                                
75 Ibid. 28 
76 “Vencedores y vencidos, todos se sintieron humillados, y en algunos de ellos, empezó a madurar 

inconscientemente la necesidad de una venganza” Ibíd, 279.  
77 “Los progresos de la técnica y su utilización pacífica creaban distracciones nuevas que, con él, 

espectáculo del deporte, el film, el music ball y la promesa de las vacaciones procuraban a la sociedad, 

la evasión que estaban buscando. franceses, alemanes e ingleses, que tiene la sensación de resucitar al 

día siguiente de la pesadilla, quieren aturdirse; en 1920, en París, hay más gente para festejar el 

carnaval, que, para conmemorar la victoria, sin embargo, en Alemania, En Italia y la U.R.S.S., fiestas 

gimnásticas de dimensiones impresionantes, revelan ya sordas aspiraciones de un orden nuevo” Ibid. 

387. 
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el proceso de producción siendo reemplazado por la máquina que además de abaratar 

costos, permitía una mayor eficiencia en la producción. La voz del trabajador se vio 

entonces acallada ante el incesante ruido de los engranajes que no conocían el cansancio 

y sólo obedecían a la producción continua. Ese sentimiento de estupefacción ante tal 

irracionalidad se convirtió en silencio. Las palabras no podían explicar la gran 

insatisfacción de haber contribuido, de manera tan optimista en un principio, a una 

masacre de las magnitudes de la Gran Guerra, y que la muerte de millones de personas 

no hubiera servido de nada para colmar las aspiraciones que los habia a luchar al frente. 

La miseria seguía rondando en las calles, las condiciones de vida de los obreros seguían 

siendo deplorables, la maquina seguía reemplazando progresivamente al hombre como 

centro de esta experiencia moderna y los modelos políticos radicales conseguían cada día 

más adeptos. No se explicaban cómo tras esa catástrofe el mundo podría volverse un lugar 

incluso peor. 

 

Curiosamente el fascismo y el nazismo, los peores engendros de esta época de caos 

nacieron del trauma de muchos de los excombatientes del frente, quienes vieron cómo la 

sociedad les daba la espalda mientras nada había cambiado con la guerra, y en cuanto sus 

vidas, tras las traumáticas experiencias simplemente había empeorado de manera drástica. 

Las crisis económicas no hicieron más que agravar su situación y se constituyeron en 

sustento de estos movimientos totalitarios para los cuales el sistema capitalista y 

democrático había finalmente fracasado, por lo que su doctrina parecía ser la única capaz 

de hacer frente a la catástrofe. Estos sistemas políticos se sustentaban en un nacionalismo 

exacerbado que terminó desencadenando en una contienda aún más mortífera que la 

“Gran Guerra”. El totalitarismo, surgió de la frustración que la guerra trajo consigo78. Si 

bien los discursos de extrema derecha, no llegaron a triunfar en todos los rincones de 

Europa, esto no evito que, en muchos de ellos, se expresarán discursos de odio 

alimentados por la insatisfacción ante la miserable recompensa recibida tras el sacrificio 

en el frente79.  

                                                
78 “Estos sentimientos se exasperaron al terminar la guerra, cuando los desmovilizados no pudieron 

decididamente readaptarse a la monotonía de su existencia anterior. Los años perdidos, la inutilidad del 

sacrificio, la indiferencia y la ingratitud de los demás hirieron sus sensibilidades y su honor. vencedores 

o vencidos, todos se sintieron humillados y en algunos de ellos empezó a madurar inconscientemente la 

necesidad de una venganza” Ibíd, 279. 
79 “Así nació el espíritu del excombatiente, hecho de resentimientos, y de nostalgia con una aspiración 

común a ser reconocido por los demás, con la necesidad de reunirse para revivir aquellas relaciones 

indecibles, entre seres que habían compartido una tragedia” Ferro, Ibid. 279. 
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Las Wordless Novels aparecen justamente allí: ante esta incapacidad del logos, del uso 

de la palabra, para contar todo sobre esta catástrofe. Las Wordless novels se vuelven 

entonces una especie de correlato a aquella historia “oficial”, a la historiaescrita, que 

precisamente por esta cualidad es incapaz de dar un bosquejo completo de los 

sentimientos de irracionalidad e insatisfacción que afrontaba el hombre. Como explica 

Didi Huberman: “En cada Producción testimonial, en cada acto de memoria, los dos-

lenguaje e imagen- son absolutamente solidarios y no dejan de intercambiar sus 

carencias recíprocas: una imagen acude allí donde parece fallar la palabra; a menudo 

una palabra acude allí donde parece fallar la imaginación”80. Las novelas no pretenden 

contar los hechos tal cual pasaron. Su intención más bien es la de abrir una ventana a ese 

tiempo y mirarlo desde una perspectiva distinta a un rígido discurso alfabético. Con el 

uso exclusivo de la imagen, el sentido es aportado por el observador. El observador tiene 

el poder de otorgarle legibilidad Las novelas entonces no pretenden contar al lector sobre 

lo acontecido, sino darle la posibilidad de que a partir de ellas se construya un recorrido 

de sentido, una mirada, una perspectiva a aquella crisis que acontecía en Occidente. 

 

SOBRE LAS FUENTES: LAS WORDLESS NOVELS Y SUS AUTORES 

 

A continuación, se presentan las fuentes sobre las cuales este trabajo se fundamenta, 

introduciendo a cada uno de los autores a partir de una breve biografía, seguida de los 

argumentos de las novelas, las cuales nos permitirán acercarnos a sus temas y propuestas 

 

ISTVAN SZEGEDI SZUTS 

Istvan Szegedi Szuts (1893-1959) fue un artista de origen húngaro, radicado en Inglaterra 

desde 1936. Su periodo de formación transcurre en la escuela de bellas artes de Hungría 

donde perfecciona su estilo como pintor e ilustrador antes de ser llamado al frente para 

combatir en la Gran Guerra. Finalizado el conflicto, vuelve a dedicarse al mundo del arte, 

esta vez como profesor, mientras organiza sus primeras exposiciones. Tras su paso por la 

Gieves Gallery de Londres en 1929, adquiere reconocimiento internacional por su trabajo. 

                                                
80 Didi-Huberman, Imágenes pese a todo, 49. 
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Su obra más conocida fue My War81, publicada en 1933, y en donde se relatan, usando 

solamente imágenes hechas con brocha y tinta sobre papel, las duras experiencias que 

tuvieron que soportar los combatientes en el frente atrincherado. Szuts fallece en el año 

1959 en Inglaterra.  

 

My War 

My War, es una narración en imágenes compuesta por 206 dibujos en papel realizados 

con pincel y tinta y es la única Wordless Novel realizada por el autor. Esta nos narra la 

historia de dos personajes: por un lado, se encuentra “El pequeño húsar”, miembro de una 

clase acomodada, que de manera voluntaria sigue la carrera militar, dejando atrás a sus 

padres y a su amada. Por el otro se encuentra “Isikos”, un campesino que, debido a su 

extracción humilde, es obligado a engrosar las filas del ejército abandonando a su esposa 

e hijos. Ambas historias corren en paralelo y cuentan las vivencias de ambos durante su 

estadía en el frente. La calma de la vida en el ambiente rural se ve interrumpida con los 

cantos patrióticos de jóvenes extasiados con el triunfo que promete esta guerra. Sin 

embargo, no imaginan el oscuro desenlace que tendrá la contienda.  

 

FRANS MASEREEL 

Hijo de una acomodada familia burguesa proveniente la ciudad de Blankenberge, Bélgica, 

Masereel (1889-1972) es el pionero de las Wordless Novels. Desde muy pequeño se vio 

influenciado por las ideas políticas de su padrastro, a quien acompañaba en las 

demostraciones socialistas en su ciudad. Vivió exiliado debido a que por sus ideales 

pacifistas, se negó a pelear en la Gran Guerra. Entre los años de 1919 y 1949 produjo más 

de 20 trabajos pertenecientes a este género usando la técnica de impresión a partir de 

grabados sobre bloques de madera. El éxito de sus publicaciones hizo del género de las 

Wordless Novels uno bastante popular durante los años 20, especialmente en Alemania 

donde su obra gozaba de reediciones constantes y una amplia aceptación por parte del 

público. A partir de los años 30 su popularidad empieza a declinar, y con la toma de París 

(donde residía) por parte de los Nazis, detiene su actividad artística. Se refugia en la 

ciudad de Niza, retomando su actividad, una vez acabada la ocupación. No obstante, 

nunca más vuelve a producir una Wordless Novels. En su vejez, dedicó la mayor parte de 

                                                
81 Szuts, Szegedi, My war (Nueva York: Courier Dover Publications, 2015) 



35 
 

su tiempo al diseño de vestuario y escenografía para compañías de teatro. Masereel 

falleció en Avignon en el año de 1972. Las obras para analizar en orden de publicación 

son: 25 images de la Passion d’un homme (1918) Mon livre d’Heures (1919), Le Soleil 

(1919), L’Idée, sa naissance, sa vie, sa mort (1920) y La Ville (1925). 

  

25 images de la Passion d’un homme (1918)82. 

Esta obra se compone de 25 xilografías en madera con unas dimensiones de 9cm x 7cm 

cada una. fue publicado por primera vez en 1918 por Edition de Sablier, editora Suiza en 

donde Masereel era socio. Kurt Wolff produjo una edición en Alemania, por lo que 

empezó a gozar de bastante popularidad en ese país. Max Brod, Hermann Hesse y Thomas 

Mann se encuentran entre los autores que escribieron introducciones en las diferentes 

ediciones del libro que se realizaron bajo esta editorial. De marcado estilo expresionista, 

esta obra muestra la vida de un hombre de clase obrera en la gran ciudad desde su 

nacimiento hasta su muerte. 

 

Mon livre d’Heures83 

El libro se compone de 167 xilografías en madera con unas dimensiones de 9cm x 7cm 

cada una. Fue publicado en Suiza por Masereel en una limitada edición de doscientas 

copias y en Alemania por Kurt Wolff con una introducción de Thomas Mann. El libro 

alcanzó un gran éxito llegando a vender cerca de 100,000 copias en toda Europa. El libro 

fue uno de los impulsores para que el género floreciera durante el periodo entreguerras. 

Esta cuenta la historia de un hombre (sin nombre) y sus vivencias en la sociedad 

capitalista occidental moderna en un constante ir y venir entre la vida agitada de la ciudad 

(la cual disfruta en un comienzo, pero después aborrece) y la vida apacible en la naturaleza 

(lugar al que va a pasar los últimos instantes de su vida). 

 

                                                
82 Masereel, Frans, 25 images de la passion d’un homme. (Ginebra: Editions du Sablier, 1921) 

83  Masereel, Frans, Passionate Journey: A Vision in Woodcuts (Nueva York: Courier Corporation, 2013) 
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Le Soleil 84 

La novela se compone de 63 xilografías en madera de dimensiones de 9cm x 7cm cada 

una. Esta historia, recrea el mito de Ícaro en un ambiente urbano de principios del siglo 

XX. El libro comienza con Masereel, quien aparece como personaje. Un día bastante 

soleado mientras está trabajando en su estudio, el autor se queda profundamente dormido. 

De repente, de su cabeza se desprende una pequeña persona (nuestro protagonista, sin 

nombre) que cae por la ventana. A partir de este momento se muestra la travesía de este 

personaje por conseguir su objetivo: alcanzar el sol. Sin embargo, él vera su camino 

obstaculizado por una sociedad que pretende distraerlo de su objetivo con los placeres de 

la ciudad, así como la inutilidad que tienen tanto la tecnología como la religión en el 

camino para alcanzar sus fines. 

 

L’Idée, sa naissance, sa vie, sa mort 85 

Compuesta por 83 xilografías en madera de 9cm x 7cm cada una, fue publicada por 

primera vez por Édition Ollendorff en Francia. A esta obra le siguieron varias ediciones 

en Alemania gracias al trabajo de Kurt Wolff: una en 1924 que probó ser bastante popular 

en dicho país y le seguiría una en 1927 con un prefacio redactado por el escritor Herman 

Hesse. Berthold Bartosch, cineasta de origen Austrohúngaro, realizó una adaptación de 

esta obra, lanzada como película de animación en 1932. Masereel colaboró inicialmente 

en la producción sin embargo declinó del proyecto antes de que este culmine. Esta versión 

no fue popular y la crítica en general la considera como un intento decepcionante, pero 

importante al ser una de las películas de animación pionera en tocar estos temas, de 

carácter más filosófico. La novela nos narra la historia de una idea (representada por una 

mujer de cabello negro) quien es liberada al mundo y combate constantemente contra una 

sociedad que pretende censurarla o transformarla, distorsionando su sentido original. 

  

La Ville 86. 

Compuesta por 100 xilografías en madera con dimensiones de 13 cm x 8 cm cada una, la 

obra fue publicada por primera vez en París en 1925 y la siguió el mismo año su edición 

                                                
84 Masereel, Frans. The Sun, The Idea & Story Without Words: Three Graphic Novels (Nueva York: Courier 

Corporation, 2012) 
85 Ibíd. 
86 Masereel, Frans. La ciudad (Madrid: Nórdica Libros, 2012) 



37 
 

alemana por Kurt Wolff. Es considerada la obra maestra de Masereel, quien, en lugar de 

mostrar una línea narrativa fija en un solo personaje, como lo hace en sus otros trabajos, 

se dedica a mostrar distintos sucesos que ocurren en la ciudad por lo que esta se convierte 

en la protagonista. Es posible entonces señalar que el libro narra la secuencia de un día 

como cualquier otro, en una gran ciudad industrial, occidental y moderna. Asimismo, 

Masereel muestra las labores e intimidad de los sujetos urbanos, quienes se encuentran 

encerrados en sus casas, talleres y fábricas o esparcidos por doquier en las inmensas 

avenidas, donde se suceden todo tipo de escenas, desde la rutina de la jornada laboral, las 

reuniones sindicales, crímenes pasionales, especulaciones en la bolsa, desfiles militares, 

funerales, la cena en casa de una familia pobre etc. Esta obra es considerada como 

predecesora a lo que después haría el director Dziga Vertov en su película El hombre de 

la cámara (1929) 

 

LYND WARD 

Lynd Kendall Ward fue un artista estadounidense, nacido en Chicago, Illinois en 1905. 

Conocido por su serie de Wordless Novels usando el grabado en madera (Wood 

Engraving) así como por sus ilustraciones para libros, tanto para adultos, como infantiles. 

Estudió Artes en el Columbia Teachers College en Nueva york, donde conoció quien sería 

su esposa May Yonge McNeer (1902-1994). La pareja se casó en 1926 y partieron hacia 

Europa para celebrar su luna de miel. Tras una corta temporada en el Este de Europa. se 

establecen en Leipzig, Alemania, donde Ward empieza a estudiar en la Academia 

nacional de Arte Gráficas. Durante su estancia en esta institución aprende las técnicas de 

grabado sobre madera con Alexander “Theodore” Mueller quien influyó de manera 

significativa en la carrera del artista. Es por esta época que llega a sus manos una copia 

de Le Soleil de Masereel, que se constituiría en una influencia fundamental para el 

posterior desarrollo de su obra. Las dos obras por analizar en este trabajo Gods´ Man 

(1929) y Vertigo (1937) son su primera y última Wordless Novel, respectivamente. 

Fallece el 28 de junio de 1985 dos días después de cumplir sus ochenta años. 
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Gods’ Man 87 

Esta historia es una reinterpretación moderna del mito de Fausto. Está compuesta por 144 

imágenes en total (139 ilustraciones y las restantes sirven como decorados títulos de los 

capítulos que la componen), realizadas bajo la técnica del grabado en madera. Las 

dimensiones de estas varían siendo las ilustraciones más grandes de 15cm x 16cm. La 

obra se divide en cinco capítulos titulados:  The Brush, The Mistress, The Brand, The Wife 

y The Portrait, los cuales estan dispuestos dentro de la obra en ese orden exacto. La obra 

narra la historia de un artista (sin nombre) quien al llegar a la ciudad es abordado por una 

misteriosa figura quien, tras la firma de un contrato, le obsequia un pincel especial, el cual 

había sido usado desde la antigüedad por los más grandes artistas. esta herramienta 

permite que nuestro protagonista escale rápidamente en la pirámide social, sin embargo, 

tras llegar a la cima, descubre la otra cara de la ciudad oculta tras la máscara del progreso. 

 

Vertigo 88 

 La obra se compone de 230 imágenes realizadas mediante la técnica del grabado en 

madera. Las imágenes varían en su dimensión, habiendo cuatro tamaños diferentes para 

estas: pequeña (40 imágenes de 5.1 cm x 5.1 cm cada una), mediana (91 imágenes de 8.9 

cm X 5.1 cm cada una), grande (51 imágenes de 8.9 cm x 12.7 cm cada una) y jumbo (48 

imágenes de 12.7 cm x 12.7 cm cada una). Las imágenes de gran formato permiten 

ilustraciones con gran detalle mientras que la más pequeñas tienden a mostrar detalles 

más importantes en la obra (Funcionando casi de la misma manera que la técnica del 

close-up en el cine) El libro fue por primera vez publicado por Random House en 

noviembre de 1937. No gozó de ninguna reimpresión hasta la edición realizada por Dover 

Publications en 2009 y The library of America Press en 2010 en una reedición de todas 

las Wordless Novels realizadas por Ward. Esta obra nos cuenta las desgracias que tuvo 

que vivir la población de los Estados Unidos después del azote económico que significó 

la gran depresión y los intentos de las clases dominantes por acallar las manifestaciones 

obreras. El libro se divide en tres partes (The Girl, An Elderly Gentleman y The Boy), tres 

perspectivas que se entrelazan para mostrarnos un retrato poco alentador de estos duros 

años. The Boy y The Girl nos narran la historia de un chico y una chica (respectivamente), 

sin nombre, que pertenecen a la clase obrera y sortean todo tipo de dificultades tras la 

                                                
87 Ward, Lynd, Gods' Man: A Novel in Woodcuts (Nueva York: Courier Corporation, 2004) 
88 Ward, Lynd, Vertigo: A Novel in Woodcuts (Nueva York: Courier Corporation, 2004) 
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crisis económica de 1929.  An Elderly Gentleman nos cuenta la historia de un anciano y 

rico capitalista quien busca solventar los problemas económicos de su corporación a costa 

del recorte de salario de trabajadores, lo que ocasiona una serie de protestas en contra de 

sus medidas. 

 

 

CLEMENT MOREAU 

Carl Meffert –nombre de nacimiento de Clément Moreau– nació en 1903 en la ciudad 

alemana de Coblenza. Desde su adolescencia empezó a mostrar sus simpatías por la lucha 

revolucionaria sufriendo todo tipo de dificultades, como la condena a prisión por delitos 

políticos debido a sus aproximaciones con las Liga Espartaquista. Hacia 1927 dio 

comienzo su formación artística como aprendiz de Käthe Kollwitz y, a lo largo de diversas 

estancias en París y Berlín, frecuentó a figuras de la talla de Georg Grosz, John Heartfield, 

Emil Orlik o Frans Masereel a quien conoció en 1930. El ascenso de Adolf Hitler al poder 

le obligó a vivir en la clandestinidad. Huyó inicialmente a Suiza, donde adoptó su nuevo 

nombre conservando únicamente sus iniciales–, y ya en 1935, por el temor a ser atrapado 

partió hacia el exilio en Argentina. La mayor parte de su obra gráfica se desarrolló por 

tanto en el exilio, donde Moreau tuvo además que lidiar con las dificultades propias de 

dicha situación. Es allí, donde publica sus dos obras más importantes: Mein Kampf, una 

serie de caricaturas en donde se mofa del comportamiento del führer en el diario 

Argentinisches Tageblatt, y La comedia humana (Nacht über Deutschland), en el diario 

antifascista Argentina Libre de 1940 a 1941.  Después de la Segunda Guerra mundial se 

dedica principalmente a los grabados y dibujos de indígenas en las provincias del Norte 

de Argentina, pero a causa del agitado clima político tuvo que volver a refugiarse en Suiza 

en 1961, quedándose allí hasta su muerte en 1988.  

 

La Comedia Humana89  

 Esta obra, fue realizada por el autor entre los años 1937-38 y se publicó por primera vez 

en el Diario Argentina Libre en 1940 hasta 1941. Las ilustraciones son un ciclo de 107 

linograbados. A diferencia de las otras Wordless Novels a analizar en este trabajo, cuya 

                                                
89 Moreau, Clément. Nacht über Deutschland: 107 Linolschnitte aus den Jahren 1937-1938 (Norderstedt: 

BoD–Books on Demand, 2009) 
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publicación fue en forma de libro desde la primera edición, esta apareció por entregas 

entre los números 19 y 58 del diario, en forma de tiras, que iban acompañadas por 

comentarios añadidos al pie por Luis Baudizzone. En ediciones posteriores se recopiló la 

obra en su totalidad en un solo tomo. Algunas de las imágenes cuentan con títulos de pie 

de página lo que ayuda al lector a contextualizar aquello que observa. En su obra, Moreau 

empieza su relato con la siguiente frase: “Relato verdadero de lo que sería la vida entre 

nosotros si mañana tuviéramos que sufrir una dictadura”. en ella se retratan los horrores 

que vivió el pueblo alemán con la llegada de los nazis al poder. Su sistema totalitario 

busca un control total sobre la población, para así evitar una revolución que derroque al 

régimen. Los ciudadanos son entonces víctimas de la tortura, el asesinato y el exilio 

cuando intentan hacerle frente al partido único y todopoderoso 

 

PROBLEMAS 

Es necesario resaltar que las novelas se abstienen del uso de texto para evitar conducir la 

narración, para no influir en la interpretación del espectador. Todas ellas se expresan a 

través del uso exclusivo de imágenes y es, a partir de su secuencia, que el lector le otorga 

legibilidad, así la obra solo adquiere sentido mediante su relación con el espectador. Ellas 

poseen ciertas similitudes con lo que se conoce como el Storyboard en el proceso de 

realización de una película. La intención del storyboard en la producción de un filme es 

servir como guía a los realizadores, mostrando el cómo se vería cada una de las escenas 

antes de que sean filmadas. Esto evidencia como los autores al realizar estas novelas 

apuntaban a formas de arte más refinadas que la historieta. Se produce así cierto 

desligamiento con el mundo del cómic el cual se acentúa mediante el silencio que expone 

cada una de las narrativas. Estas novelas a diferencia de las tiras o los comics books, no 

invitan a la entretención sino a la reflexión, imponiendo así un silencio total. 

 

 Los personajes no hablan en lo absoluto y los escenarios son completamente mudos. 

Mientras que en un comic el lector aporta la voz con la que el personaje expresa sus ideas 

mediante el globo o la nube de texto, o incluso interpreta el ruido escrito de las 

onomatopeyas, en estas novelas es deber del lector llenar la cabeza de estos personajes 

con sus pensamientos ya avivar con sonidos en su cabeza los distintos escenarios, 

acudiendo, por lo tanto, a la memoria. Las novelas cuentan una historia, sí, pero sus 

personajes carecen de nombres y no se especifica el lugar exacto en donde se desarrolla 
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la narrativa. Todo este vacío tiene que ser llenado por el lector. Allí es donde surge la 

reflexión y el anacronismo, exigiendo no solo el aporte inconsciente del lector a llenar un 

vacío delimitado por el espacio entre viñetas, sino invitandolo a que se sumerja totalmente 

en la narrativa y se vea reflejado en las situaciones que se describen allí. En lugar de 

historias fantásticas, narrando las aventuras de un héroe que expresa unas ideas claras, 

ellas muestran las vivencias del hombre común, un hombre que puede ser cualquiera, en 

un espacio que resulta familiar a cualquiera que haya experimentado el ambiente urbano. 

Es posible encontrar en ellas una potencia doble de enunciación El intervalo propuesto 

por Christine aparece no solamente en la imagen sino en el vacío entre ellas. 

 

No es coincidencia que el nacimiento de estas narraciones fuera contemporáneo al de las 

vanguardias artísticas, las cuales pretendían un rompimiento con los valores pregonados 

por occidente al ser estos los causantes de un desastre como lo fue la Gran Guerra. Es con 

el comienzo del siglo XX que se empieza un cuestionamiento a esta cultura logo céntrica 

que se autodestruye con la confrontación. Como explica Carrasco Castro, a partir de esta 

textualización del silencio, se realiza una des textualización del discurso90, Estas novelas 

dan una muestra de ello, al no supeditar las imágenes a la explicación rigurosa y precisa 

de un texto, sino que, a partir de ellas, quien observe las secuencias sea capaz de construir 

el sentido que quiera darles a las obras. En su silencio las novelas no pretenden mostrar 

lo que se ve (este un trabajo que exige la rigurosidad de la palabra) sino el cómo se ve. Su 

objetivo no es el de mostrar la realidad tal cual es de una manera objetiva sino abrir la 

ventana de una perspectiva hacia ese tiempo y que el lector realice su interpretación 

llenado el vacío con su bagaje cultural. El sentido de la modernidad sustentado en la 

palabra se destruye con la guerra, por lo que es necesario empezar a pensarlo a partir de 

imágenes. 

 

El lenguaje es un sistema tan estricto y exigente que no permite un fallo, cualquier corte 

o silenciamiento, interrumpe este sentido continuo que el propone y por lo tanto, puede 

inducir a una incomprensión que solo invalidará el resto del discurso. En cambio, con la 

imagen, esta ausencia, silenciamiento o recorte que se haga en la secuencia, solo permite 

abrir en ella sus significados. “La ausencia se manifiesta en las líneas y entrelineas y son 

                                                
90 María Isabel Carrasco Castro, “Escrituras para ver e imágenes para leer: del nacimiento y desarrollo de 

una noción filosófica de escritura icónica a su exposición en tres discursos creativos (a-grafismo, tipo- 

grafía, foto- grafía)” (Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 2013) 242. 
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ofrecidas y sugeridas para que el espectador construya su propio recorrido hacia el 

sentido91” 

 

Claro que existe un sentido narrativo propuesto por el autor, pero el medio no impide que 

el lector realice este juego de tiempos entre el pasado y presente de las imágenes por lo 

que la obra abre la puerta a este juego constante de destrucción y reconstrucción 

constante. Siempre que se juegue con este montaje entre dos o más imágenes se abre en 

ellas la posibilidad para crear un sentido. Asimismo, el mensaje que buscan transmitir los 

autores no es completamente neutral ni ficticio. Las novelas hablan sobre la realidad que 

vivió cada uno de los distintos autores como testigos de su tiempo por lo que el juicio de 

estas no es totalmente imparcial. Existe la vocación por comunicar un mensaje, que 

genera una sensibilidad en el espectador, pero no por eso es absoluto, este lo reconstruye 

al llenar todos estos vacíos en su imaginación, es el quien al final juzga las acciones de 

los distintos personajes a partir de su propia experiencia 

 

De igual manera, la forma en que se organizan estas imágenes permite una aproximación 

muy parecida a la del rizoma: es posible abrir la novela en cualquier página y crear una 

relación entre las imágenes a partir de un remontaje sin importar el sentido u 

ordenamiento de estas. “El rizoma es un sistema a centrado, no jerárquico y no 

significante, sin general, sin memoria organizadora o autómata central, definido 

únicamente por una circulación de estados.” 92 Todas las imágenes gozan entonces de la 

misma importancia. Cada una de ellas, puede ser leída sin la necesidad de conocer su 

posición en la secuencia sin embargo este factor es capaz de amplificar o distorsionar el 

sentido que ella muestra. Según Deleuze, el rizoma es poblar sin jamás especificar, es 

decir sin caer en categorías ni encasillamientos. Este término se conecta con la forma en 

que se construye la objetividad en el comic, siempre a partir de la fragmentación mediante 

el quiebre de esta totalidad de tiempo lo cual permite una reconstrucción del sentido a 

partir del análisis de diversos puntos de vista. 

 

                                                
91 Ibíd, 239 
 
92 Felix Guattari yGillez Deluze, El Anti Edipo: capitalismo y esquizofrenia (Barcelona: Paidós Ibérica, 

2004): 17. 
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Esta des jerarquización que propicia la imagen, permite entonces identificar los distintos 

problemas que se encuentran en estas novelas Para Benjamín, la imagen es entendida 

como destello: “un destello momentáneo que dura solo un instante”. En cada una de las 

novelas los autores muestran problemas que aparecen brevemente, de manera fugaz en la 

narración. Es solo a través del montaje que se realiza en la imaginación de quien ve la 

obra que se logra conectar aquellos puntos dispersos en todas las narraciones e iluminar 

así la constelación. El montaje interpretativo, para Benjamin: se caracteriza por dar lugar 

tanto al pasado como al futuro, por ser un lugar de encuentro entre distintos tiempos; 

encuentro que genera anacronismos; pero al mismo tiempo, le otorgan la capacidad de 

adquirir y de construir sentido. Por ser mudas estas novelas, los problemas no se enuncian 

por si solos, es deber del lector/espectador a través de este montaje agrupar estas 

problemáticas que se muestran. Ellas entonces dejan de actuar como componentes, 

aislados por el sentido individual de cada narrativa, y empiezan a enunciar problemas 

globales una vez se ponen en relación unas con otras, permitiéndonos dar cuenta tanto de 

las similitudes, como de las diferencias que ellas presentan dándonos así diferentes 

perspectivas sobre un mismo problema. El montaje también potencia la construcción de 

sentido que posibilitan estas imágenes. Al gozar todas las imágenes de la misma 

importancia, es el lector quien visibiliza estos problemas en su lectura. Él les concede a 

ellas la prioridad e importancia que su lectura de la imagen propone. A partir de lo 

expuesto anteriormente se ha encontrado tres problemas que trascienden a todas las 

narrativas 
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El contraste entre el mundo urbano y el mundo rural es uno de los temas que trascienden 

a todas las narrativas que se expusieron con anterioridad. La ciudad se muestra como una 

mole avasallante que supera al ser humano. Este siempre mira hacia la grandiosidad de 

las construcciones y el progreso con asombro, pero a la vez desconcierto. El hombre 

siempre llega allí con grandes expectativas, pero termina por irse desilusionado con lo 

que la metrópolis le ofrece. Cuando están inmersos en este ambiente urbano, los 

personajes se ven diminutos y se confunden entre la multitud que habita allí entre los 

imponentes edificios. Mientras tanto, en las escenas que transcurren en el mundo natural, 

muestran la grandiosidad y belleza de los paisajes (bosques, costas etc.) el ser humano 

aparece aquí solitario. Él es el centro de la experiencia, su figura no se diluye con el 

espacio en que se desarrolla la acción, ni entre la de otros individuos, sino que es una 

parte importante de estas ilustraciones. El hombre llega aquí, por ser perseguido por sus 

Masereel, Frans. Passionate Journey,  P 98 y P 121. 

 

Ward, Lynd. Gods' Man, P 7 y P 98. 
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ideales en la ciudad, por lo que la naturaleza es el lugar para escapar de la tiranía de la 

modernidad y se convierte en refugio. Asimismo, nunca observa a la naturaleza con 

desconcierto, sino que siempre lo hace con gozo y dicha. La visita a estos paisajes le 

permite así sea por un momento olvidar los rigores que tiene que vivir en la ciudad y darse 

el tiempo para vivir una vida más sencilla pero que resulta a la vez más satisfactoria, las 

novelas nuca muestran al hombre decepcionado en el campo.  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masereel, Frans. 25 images de la passion d’un homme. P 7 y P 12. 

 

Masereel, Frans. Passionate Journey P 53 y P 54. 
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La ciudad impone un ritmo de vida agitado en donde el individuo no controla su tiempo 

ni su vida. Su día está organizado a partir del incesante pulso del reloj y el movimiento 

permanente de los engranajes dentro de las maquinas industriales mientras es vigilado 

permanentemente por las autoridades. El trabajo sin embargo puede resultar no ser 

suficiente y el individuo se verá arrojado a suplir sus necesidades básicas, de cualquier 

forma. Los individuos cuyo salario les permite vivir de manera austera se verán obligados 

a robar para no morir de hambre, claro está, si son descubiertos todo el peso de la ley e 

institucionalidad caerá sobre ellos. En el ambiente rural, al contrario, el ritmo de vida es 

más apacible ya que no depende de la maquina industrial que excede las capacidades del 

hombre, sino que este ritmo se mide a partir de las estaciones y los ciclos naturales de la 

tierra. El campesino controla todo el proceso de producción de alimentos. Es el quien cría 

los animales, siembra y recoge las cosechas, ara los campos etc. Asimismo, el trabajo en 

el campo no explota al campesino por una miseria. El individuo en el ambiente rural 

puede vivir perfectamente de su trabajo y sin tener que rendir cuentas a un patrón. Con 

sus necesidades satisfechas, el individuo no se verá volcado a la delincuencia para 

subsistir. No es una vida fácil ya que requiere de su trabajo manual, pero por eso mismo, 

lo hace a su ritmo en búsqueda de satisfacer sus necesidades y no unas metas de 

producción impuestas por la industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ward, Lynd. Gods' Man P 74 y P 91. 
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La ciudad es un entorno en donde prima el individualismo lo cual aliena de manera 

progresiva al sujeto. No existe un sentido de comunidad entre los individuos, cada uno se 

encuentra en su propia carrera, tratando de alcanzar sus propios fines. Por lo tanto, es una 

competencia voraz en la que solo puede quedar uno a la cabeza. El individuo se siente 

atrapado en este torbellino que no se detiene y que moldea su ritmo de vida hasta el 

agotamiento. En el ambiente rural en cambio, priman los valores de comunidad. El trabajo 

allí se realiza en sustento del grupo, la familia siendo el núcleo. Al no ser una competencia 

constante en contra de otros, el individuo se siente libre en este entorno en donde el ritmo 

de vida no es agotador porque es mediado por el hombre y no por la máquina. La 

comunidad impide que el individuo se sienta alienado porque es para ellos para quien de 

verdad trabaja y no solamente para suplir sus necesidades individuales. 

 

 

Masereel, Frans. Passionate Journey P 36 y P 114. 

 

Masereel, Frans. 25 images de la passion d’un homme P 14, P 15, P 17 y P 18 
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Esta oposición entre el campo y la ciudad se conecta de manera directa con otro de los 

problemas recurrentes en estas novelas: Las dos posibilidades que se abren ante el 

individuo: dejarse influenciar por la decadencia de la modernidad representada en los 

vicios y distracciones que pueblan el ambiente citadino o bien ser crítico ante su realidad 

y la explotación que el como otros muchos sufren y decidirse a hacer algo al respecto. En 

25 images de la passion d’un homme, nuestro personaje, aborrecido por las distracciones 

que le ofrecen sus compañeros trabajadores, decide retirarse al campo a meditar y es allí 

donde alcanza la iluminación y se decide a combatir las injusticias que ha presenciado a 

lo largo de su vida. La ciudad moderna se presenta entonces como un lugar del engaño, 

manteniendo al individuo constantemente distraído de su amarga realidad mientras que 

en el campo al no existir este tipo de distracciones permiten al individuo mantener su 

mente despejada, se vuelve un lugar propicio para la reflexión. 

 

 

Esta secuencia que se aprecia en Le Soleil es una muestra muy clara de estas dos 

posibilidades. Nuestro protagonista cuyo único objetivo es alcanzar el sol, es detenido por 

una muchedumbre quien lo atrapa y decide llevarlo con ellos a un burdel. En la habitación 

de la prostituta podemos observar como un pequeño recuadro muestra al sol (objetivo de 

nuestro personaje) tapado por la silueta de una mujer. Los vicios a los cuales se 

acostumbra la clase obrera en la ciudad no son más que distracciones que no les permiten 

cumplir sus objetivos. En la novela, nuestro protagonista huye de las garras de la 

perversión en la ciudad y decide escapar al campo, claro está, el grueso de la población 

se muestra reacio a esta actitud y lo persigue con el fin de hacerlo “entrar en razón” y que 

vuelva a la ciudad a disfrutar de sus placeres. Es sin embargo en la naturaleza y alejado 

de estas toxicas influencias que nuestro protagonista logra estar más cerca del sol. Este 

Masereel, Frans. The Sun  P 22, P 24, P 29 y P 33. 
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último encuadre es el punto más alto al que llega nuestro personaje durante la narración. 

Aquí podemos observar que, alejado de las distracciones, el individuo se encuentra 

incluso por encima de la misma ciudad, sin otra meta  a alcanzar, que su objetivo. 

 

En Gods´man de Ward, el engaño se percibe a través de la desilusión amorosa. En la 

ciudad, mientras nuestro protagonista es un exitoso artista. La mujer es comandada por el 

rico burgués para que le haga compañía, este es su trabajo. El artista engañado vuelve a 

esta mujer su musa y se la lleva a vivir con él, sin embargo, en un momento de intimidad 

descubre que ella lleva una marca, un precio, por lo tanto, el amor que profesa por él no 

es más que uno de sus trabajos. Esta desilusión es la que lleva a nuestro protagonista a 

darse cuenta de que todo el sistema está viciado y el simplemente ha sido víctima de un 

engaño. Esto alerta a la autoridad quienes inician una persecución en su contra y es 

obligado a abandonar la urbe. Es en el campo donde conoce al amor de su vida. Ella es 

una mujer que lo salva de la muerte y lo cuida en su convalecencia hasta que se siente 

mejor. El hombre, sabiendo incluso que la ciudad es un medio hostil, la añora debido a 

su vida acomodada allí, pero es la mujer quien le muestra el amor verdadero y hace que 

él se olvide por completo de su vida pasada, para pasar el resto de sus días con ella en el 

campo y formar una familia. Esta nueva mujer se encuentra en el campo y por lo tanto su 

ser y comportamiento no se ven influenciados por la decadencia de la urbe. 

Ward, Lynd. Gods' Man P 69, P 70, P 117 y P 120. 
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Los vicios no son la única distracción que tiene la clase obrera para olvidarse de su mísera 

situación en la ciudad. Los acompañan el desarrollo de la publicidad, que ahora colma de 

imágenes y productos de consumo los carteles y las paredes de los edificios, y el 

nacimiento de la industria del entretenimiento y la vida nocturna que atrae a miles de 

adeptos cada día en sus diferentes formatos como lo pueden ser un salón nocturno para el 

baile, el cine, el circo y los espectáculos en vivo etc. Como podemos apreciar en Vertigo, 

el hombre conduce su coche a alta velocidad, mientras fuma y bebe. La publicidad en el 

camino dice todo lo contrario, pero él hace caso omiso y muere en un accidente. La 

publicidad es engañosa y solo les vende a los individuos una mundo idealizado y ajeno 

de la realidad. Lo más urgente es que esta funciona, creando necesidades artificiales en el 

individuo, pero que en el fondo no responden a la necesidad de solucionar sus verdaderos 

problemas. Por lo tanto, podemos deducir que existe una intención por mantener a la masa 

Ward, Lynd. Gods' Man: A Novel in Woodcuts. P 223 y P 225. 

 

Masereel, Frans. La ciudad P 24, P 72 y P 83. 
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obrera distraída y que sus problemas urgentes parezcan meras banalidades en 

comparación a los trajes vistosos, las imágenes coloridas y las incesantes luces que esta 

nueva “cultura de masas” ofrece. Esto impide que el movimiento revolucionario 

congregue a la mayoría, y este se manifiesta como el descontento de una minoría que es 

incapaz de hacer frente a las poderosas fuerzas del estado. El obrero distraído es 

“premiado” con esta industria del entretenimiento y estas distracciones para que no 

contribuya al movimiento revolucionario. Aquellos quienes despiertan de esta hipnosis y 

se levantan en contra de las injusticias, son reprimidos de manera brutal a modo de 

ejemplo para los demás obreros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí entramos entonces al último problema: El de la idea de progreso mediante la 

perfección de la técnica, el avance de las maquinas como centro de la producción 

MASEREEL, Frans. 25 images de la passion d’un homme pp.22-pp.23-pp.24-pp.25 

Ward, Lynd. Vertigo P 61, P 62 y P 64. 
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industrial y la sofisticación de las instituciones de control y poder. La máquina es ahora 

inseparable de la ciudad y del progreso que comanda la modernidad. Como podemos 

apreciar en la secuencia de Vertigo, el obrero y su trabajo manual ya no son suficientes 

para suplir la creciente demanda en la urbe por lo que el individuo se verá reemplazado 

por un objeto que excede sus capacidades y las de cualquier otro individuo (La máquina 

se muestra por encima del trabajador). La máquina impone ahora un ritmo que es 

imposible de seguir para los obreros. Una mejora en la producción gracias a esta 

mecanización tiene nefastas consecuencias para los obreros quienes se ven despedidos en 

masa de su trabajo y ven sus ya de por si deplorables condiciones de vida empeoradas. 

La tecnología entonces no está al servicio del hombre común, sino que obedece a la 

modernidad industrial. 

En Le soleil podemos observar claramente como la tecnología ha dejado de responder a 

las necesidades del hombre. Nuestro protagonista en esta historia desea alcanzar el sol y 

este objetivo lo persigue a lo largo de toda la narrativa. Cuando se encuentra inmerso en 

la ciudad, escala por las chimeneas de las fábricas y por los altos edificios sin éxito alguno. 

Después utiliza el impulso de los juegos de feria, pero cae estrepitosamente al suelo ante 

la burla de los otros ciudadanos. El objetivo parece imposible hasta que utiliza el 

aeroplano (uno de los inventos más avanzados de la época) para llegar al sol, pero esta 

falla, al igual que las demás tecnologías y vuelve a precipitarlo al suelo. La tecnología en 

la modernidad es vista como una conquista de la naturaleza que permite al hombre realizar 

tareas que antes parecían imposible, pero como lo revela esta narración, la tecnología no 

es la respuesta ni la solución a los problemas que aquejan al espíritu humano. Si es capaz 

de mejorar las condiciones de vida de la población, pero la respuesta a sus verdaderos 

MASEREEL, Frans. The Sun P 26, P 27, P 56 y P 57. 

 



53 
 

problemas no se encuentra en una fe ciega puesta en el progreso “indefinido” que promete 

este desarrollo tecnológico. 

 

 

 

En My War, el problema con la tecnología se vuelve critico cuando al estallar la guerra, 

esta se encuentra al servicio de la aniquilación de los seres humanos. La tecnología 

industrial cambia la cara de la guerra para siempre. Atrás quedan los ideales del héroe, el 

caballero medieval que se blande en batalla cuerpo a cuerpo contra sus enemigos. En 

lugar de esto los avances técnicos invisibilizan al enemigo, en ambos bandos de la 

contienda mientras las tropas sufren un incesante bombardeo y las bajas se multiplican 

exponencialmente. La guerra ya no es ahora ese escenario idílico donde el hombre lucha 

valientemente y regresa a su hogar cargado de honores. La guerra se convierte en una 

masacre sin medida, donde ahora el objetivo no es la reclamación de un botín de guerra 

o una lucha por el honor sino el exterminio total del enemigo. Al soldado en el frente ya 

no lo rodea la camaradería de sus compañeros ni los cantos que llaman a la victoria, sino 

los cadáveres de los demás combatientes y los desesperados gritos de auxilio de quienes 

han sido heridos en el frente y las explosiones. 

 

 

 

 

 

 

 

Szuts, Szegedi. My war. P 55, P 61, P 95  y P 60. 
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En La Comedia Humana de Moreau, es posible observar como el uso de la tecnología se 

puede pervertir, esta vez no para la aniquilación sino para ejercer el control total sobre la 

vida de la población. En esto se basa el estado totalitario (engendro surgido tras las 

decepciones de la guerra). La población se ve constantemente bombardeada de publicidad 

alusiva al partido. Los medios de comunicación son controlados para solo promocionar 

la doctrina de aquellos que se encuentran al mando. Si existe la posibilidad de una 

insurrección de los ciudadanos contra el régimen, esta se verá batida con bastante eficacia 

ya que es el partido único quien posee la tecnología para que su comunicación, 

movilización y respuesta ante esta crisis sea inmediata y no se permita que la insurrección 

llegue más allá de altercados aislados en contra del régimen. La tecnología no soluciona 

los problemas del hombre en la modernidad, sino que los agrava pues su uso no responde 

de verdad a las necesidades de lo humano sino a la macabra modernidad. 

 

 

 

 

 

Moreau, Clément. Nacht über Deutschland. P 63, P 1 y P 64. 
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CAPITULO 3: DESMONTAJE Y MONTAJE, UNA 

APROXIMACIÓN AL PRESENTE 

 

MONTAJE PARA DEVELAR LA VERDAD 

Las situaciones que se muestran en estas novelas distan mucho de representar aquello que 

se encuentra en el pasado. La desilusión del hombre con la vida moderna, la incesante 

intrusión de la tecnología en la vida humana, la constante desigualdad social y económica, 

el distanciamiento del hombre con la naturaleza a cambio de una vida inmersa en la ciudad 

moderna, así como el escape fortuito de algunos individuos de la urbe al mundo natural 

en búsqueda de iluminación y el alzamiento de movimientos políticos radicales, son solo 

algunos ejemplos que ilustran como hoy, a cien años de acabada la primera guerra 

mundial no hemos sido capaces de responder a los problemas que alimentaron el deseo 

por iniciar esta contienda. Por otro lado, los fantasmas del totalitarismo que nacieron por 

las desilusiones que este trajo, hoy día se encuentran en un plano relevante; otra vez como 

respuesta radical a la desilusión, ya que vivimos en un momento de crisis donde el sistema 

no es capaz de responder a las necesidades de la población. Un sistema económico 

colapsado y en constante estado de crisis, con una brecha de desigualdad socioeconómica 

que cada día crece más.  

 

Las guerras, alimentadas por odios nacionalistas, continúan siendo negocio de los 

poderosos especuladores bélicos, además de seguirse cometiendo abusos en contra de 

aquellos que se ven atrapados en los territorios donde se desarrollan estos conflictos, que 

si bien no son de la misma magnitud que la Gran Guerra, continúan perpetrando absurdas 

matanzas alimentadas por el odio que generan los poderosos a través de la propaganda, 

del control de ideas y de la opinión pública. 

 

A través de la estrategia de montaje con las diferentes imágenes que nos proporcionan las 

novelas, trataremos de ilustrar estos problemas que aquejan a la sociedad occidental, 

demostrando como estas imágenes son portadoras de memorias enterradas en el pasado 

pasado; gritos de angustia que nos recuerdan el oscuro rumbo que decidió tomar nuestro 

sistema acallando los gritos de cambio con bombas y fusiles, mientras el grueso de la 

población se encontraba y aun vive distraída, sin decir nada, hipnotizada por promesas 

vacías transmitidas en una  pantalla de muchos colores, mientras que las ideas radicales 
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que prometen un cambio a cambio del silenciamiento de cualquier disidencia se hacen 

cada día más fuertes. El montaje nos permite ver que tan cercana está nuestra realidad 

actual con ese pasado enterrado, pero a la vez vivo en estas novelas.  

 

“El Montaje intensifica la imagen y devuelve a la experiencia visual un poder que 

nuestras certezas o costumbre visibles suelen apaciguar93”. 

 

Estas Wordless Novels como objetos de memoria le están hablando directamente a 

nuestro tiempo actual. El estudio de la historia nos exige que revisemos nuestro pasado; 

abordándolo con las inquietudes de nuestro presente, ya que este no se encuentra estático, 

sino siempre dinámico, en contacto y choque constante con el día a día. El tiempo de la 

imagen siempre presente nos acecha y de manera casi profética nos advierte las 

consecuencias de seguir alimentando el mismo sistema resquebrajado de hace más de cien 

años cuyo único propósito es devorar de manera incesante la vida de los hombres que a 

manera de esclavos lo sostienen mediante el trabajo que realizan en penosas condiciones. 

De esta forma la imágenes son desenterradas para darnos una advertencia, de cómo evitar 

un desenlace aterrador en el marco de la “nueva” crisis de Occidente94.  

 

Es a partir de este remontaje que surge el sentido en estas imágenes por medio del choque 

que se realiza al ponerlas en una secuencia espacial con un sentido temporal. Estas 

imágenes sirven de la misma forma que las piezas de un rompecabezas en donde 

cualquiera de ellas puede ser precedida o sucedida por cualquier otra, generando así 

infinidad de narrativas posibles a través del juego con estos retazos de temporalidad o 

fragmentos de memoria. Una imagen completa a la otra mediante la secuencialidad, y le 

da un sentido completamente nuevo cuando estas chocan en esta relación de montaje 

temporal, tal como explica Didi Huberman “El montaje hace de toda imagen, la tercera 

de dos imágenes ya montadas una con otra, pero este proceso no reabsorbe las 

diferencias, sino de lo contrario las acentúa95”. Devela el montaje entonces, aquello que 

la imagen singular no muestra, es con el choque de esa heterogeneidad de tiempos y de 

sentidos posibles que surge el verdadero potencial del significado en las imágenes 

                                                
93 Didi-Huberman, Imágenes pese a todo, 201. 
94 “El montaje es aquello que hace ver. es aquello que transforma el tiempo de lo visible parcialmente 

recordado en una construcción reminiscente, en una forma visual de obsesión” Ibíd. 204 
95 Ibíd. 204 
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“La imagen es la clavija dialéctica por excelencia para la vida histórica en general”96. 

Benjamin, concluye que esta dialéctica nunca llega a su síntesis, por el contrario, siempre 

queda abierta e inconclusa; es una dialéctica en suspenso. “Este choque produce una 

fulguración, que hace surgir el tiempo diacrónico de la imagen. Contenidos inteligibles 

que se dan desde configuraciones de sentido especificas lo único que logran es el 

aprisionamiento y la delimitación de la imagen”97. Así el método de montaje es eficaz 

como medio para abrir su significación mediante esta resignificación del objeto, que nos 

hace posible entender cómo la imagen “oculta otros sentidos posibles que subvierten la 

significación y trascienden la representación”98.  

 

El montaje es un proceso de colisión permanente, más que una simple operación de 

secuencia y continuidad, este crea hendiduras que muestran lo que falta a través de un 

proceso de disociación, despedazando y rearticulando esa continuidad. Esta disolución 

del tiempo cronológico en tiempo crónico hace emerger a partir de dos imágenes, una 

tercera, que se construye en la mente del espectador, haciendo que las posibilidades de 

recombinación y creación de nuevos sentidos posibles sean infinitas. Esto se empalma a 

la perfección con el papel central del lector en el proceso de creación y continuidad en el 

cómic, al igual que el historiador, el lector de Comics, según la expresión de Benjamin, 

“juega con retazos de tiempo”99, los revuelve y combina de maneras infinitas. Este 

proceso permite “diluir el tiempo cronológico en tiempo crónico, que mediante la 

simultaneidad y multiplicidad logran el surgimiento de singularidades, haciendo que este 

tiempo atrapado en la imagen emerja en uno que ya no es el suyo y que la transforma en 

presente inmediato rescatandola para ser transformada y dotada de nueva significación. 

De esta forma la imagen portadora de memoria da cabida a tiempos heterogéneos y 

discontinuos que se conectan e Inter penetran. En palabras de Vertov: “El montaje es la 

estrategia para develar la verdad”100.  

 

                                                
96  Huberman, Didi. "Ante el tiempo." 78  
97 Ibíd. 75. 
98 Ibíd. 85 
99 Ibíd. 87 
100Noriega, E. B. “Notas sobre found footage” Arte e Investigación, 14 (1989). 
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El montaje “articula los encuentros y desencuentros de fragmentos con contenidos y 

formas internas opuestas que crean nuevo significado”101, es una estrategia retórica en 

donde surgen significados relacionales a partir del encuentro u oposición de elementos. 

En el cine la estrategia de montaje es esencial ya que la capacidad expresiva de este no 

radica exclusivamente en la línea argumental, sino en la manera en que el director explota 

independientemente cada uno de los elementos del filme, así cada uno de los elementos 

adquiere un valor autónomo. “El símbolo del objeto libera al pensamiento generando 

figuras retóricas más intensas que la imagen puramente denotativa”102. Es mediante este 

proceso que nos ponemos en la tarea de abrir esa multiplicidad de tiempos y con estos 

trazos develar los distintos caminos encrucijados que esconde la imagen, esto funciona 

casi de la misma manera que en el Comic, con la diferencia de que, en este último medio, 

el pasado, presente y futuro del montaje están constantemente en colisión gracias al 

proceso de lectura y clausura, permitiéndonos un desplazamiento constante, hacia delante 

y hacia atrás en el tiempo. 

 

Didi Huberman, nos habla entonces del Síntoma103 que aparece en ella, el cual denota al 

menos una doble paradoja, tanto visual como temporal. La primera es aquella que 

interrumpe el curso normal de la representación, este síntoma aparece y sobreviene, sin 

embargo nunca sobreviene en el momento correcto, siempre aparece a destiempo y a su 

vez reproduce un Síntoma- Tiempo que es el encargado de aflorar el anacronismo104 

presente en ella y con esto interrumpir el desarrollo de la historia cronológica. Aquí 

Huberman toma el concepto de supervivencia usado por Warburg como latencias o 

memorias enterradas en la imagen (entendidas como una repetición en la cultura para 

Nietzsche o una repetición en la Psiquis para Freud), lo que nos permite en cierta forma 

acercarnos a aquello llamado el inconsciente de la historia que se relaciona también con 

el inconsciente de la representación.  

 

 

 

                                                
101 Morante, Luís Fernando Morales. “Sergei Eisenstein: montaje de atracciones o atracciones para el 

montaje” (2009). 
102Morante, montaje de atracciones o atracciones para el montaje. 13 
103  Huberman, Didi. "Ante el tiempo." 68  
104 “Es un momento de antitesis” Ibíd. 74. 
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Es así como estas imágenes en cuestión, si bien pertenecen al pasado no por ello dejan de 

ser relevantes para nuestra situación actual de crisis ya que nos muestran claramente como 

existen situaciones que se repiten a lo largo de la historia sin que el hombre encuentre una 

solución efectiva; procesos de larga duración que se gestan en silencio y que poco a poco 

van moldeando la conducta y el quehacer del hombre, alejándolo de su propia naturaleza 

y  de los fantasmas del totalitarismo, dejando de acechar silenciados en las sombras y 

empezando a tomar relevancia en el escenario político y cultural para llevar a cabo sus 

siniestros planes de acallamiento a los disidentes. 

LA ESTRATEGIA DEL FOUND FOOTAGE 

A partir de esta noción del montaje como una herramienta eficaz para activar aquellos 

tiempos atrapados en la imagen, es preciso aclarar como en la investigación se llevará a 

cabo un proceso que comparte similitudes con el Found Footage en el mundo de la 

cinematografía. “En esencia el found footage se refiere a la realización de filmes, 

conformados mayoritariamente por fragmentos de metraje ajeno, que se apropia y se 

presenta en una nueva disposición”105 Sin embargo Bourriaud en vez de describirlo como 

un género más en el mundo del cine, se refiere a este como una “operación” mediante la 

cual “Fragmentos de otras cintas son hallados, rescatados, reciclados y reinscritos en 

nuevas redes de signos y significaciones”106. Wolf, utiliza este término de operación en 

un sentido médico ya que al igual que el cuerpo, el tiempo de estos metrajes se abre, para 

quitar o agregar algo, por lo tanto lo deja marcado “Con una cicatriz, o una prótesis o un 

injerto”107 pero nunca se interviene para dejarlo tal y como estaba, es mediante esta 

“operación” que se busca la fractura de los sentidos y los significados de esas imágenes, 

en donde no se busca una verdad objetiva sino más bien observar el recorrido que se 

forma al entrelazarse unas con otras108, poniendolas en colisión mediante el montaje y 

percibiendo en lo que este muestra, aquellas rupturas y continuidades entre la época en 

                                                
105 Weinrichter, Antonio, Metraje encontrado: la apropiación en el cine documental y experimental 

(Navarra: Gobierno de Navarra, 2009)  
106 Bourriaud, Nicolas, Postproducción. La cultura como escenario: modos en el arte reprograma el mundo 

contemporáneo (Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora, 2009) 
107 Wolf, Sergio, «El manantial». Leandro Listorti y Diego Trerotola (eds.). Cine encontrado ¿Qué es y 

adónde va el found footage? (Buenos Aires: Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 2010): 14. 
108 “No es si sobre son imágenes verdaderas o verosímiles, si son buenas o malas, ni aun si son caricaturas 

o simples simulacros. Se trata más bien de evidenciar con el exceso de imágenes que en lugar de revelar, 

estas ocultan e impiden ver. Imágenes que al mismo tiempo que muestran, encubren fijan y cristalizan y 

donde la presentación acaba por desplazar e imponerse al objeto representado” Oscar Guarín Martínez, 

“Yndio do Brasil: Montaje, historia, imagen y (des)significación”, Red de Estudios Visuales 

Latinoamericanos. 
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que fueron producidas y nuestro presente. Esto se acerca a la visión que Benjamin tiene 

sobre la historia, llena de discontinuidades, desfases, pausas y procedimientos en lugar de 

una continuidad lineal inalterable109. Como explica Guarín refiriéndose a la película de 

Sylvio Back, Yndio do Brasil110, que utiliza el mismo método para construir la narrativa, 

a la vez que deconstruye el sentido original de estas imágenes: “su importancia no radica 

tanto en la acumulación de imágenes para desarrollar una historia del cine, como en el 

uso que hace de esas imágenes, y que tiene que ver con el segundo movimiento que 

propone: el uso que hace de esos fragmentos, que resulta radicalmente anacrónico y a-

histórico, de intervención y de montaje, desligándolos de todo intento de coherencia, de 

explicación y de inteligibilidad, operación propia del artista.”111  

 

Es un movimiento y un diálogo constante entre la apropiación y expropiación del objeto, 

por un lado, los fragmentos de ese “metraje” son dislocados de su contexto original 

configurando así un nuevo archivo que no remite a la cronología ni tampoco al 

acontecimiento, sino a la configuración de una nueva memoria alejada de aquello que ha 

sido fijado por el valor que se le da como documento del pasado al objeto estudiado. Por 

otro lado, involucra una expropiación del sentido original de este “metraje” ya que su 

significado no radica en su materialidad sino la manera en que a través del montaje se 

disponga de las imágenes al ponerlas en relación y constante choque con otras112. Remite 

esto entonces a la construcción histórica en ambos sentidos. En el primero, es la forma e 

que el pasado siempre va a ser interpelado desde el presente de quien se realice las 

preguntas y en el segundo la manera en que el objeto con el cual se intenta esta 

aproximación al pasado desde el presente, se actualiza al momento en que entra en esa 

relación silenciosa de la imaginación con el receptor que la observa, Wolff  describe esto 

como un proceso anti-nostálgico; “la alteración transforma y evita así el congelamiento 

de los significados”113. Al mismo tiempo, este procedimiento se distancia aún más de lo 

propiamente fílmico ya que entre la escritura, la filmación y el montaje, no hay una fase 

privilegiada, por lo que los límites entre cada una de estas prácticas se vuelven cada vez 

                                                
109 “Al entrecruzar cuestiones centrales tales como el tiempo, la narrativa, la continuidad y el significado, 

el Found footage sale de su esfera estrictamente cinematográfica y estética para acercarse a las formas en 

que la historia constituye su inteligibilidad del pasado” Guarín Martínez, “Yndio do Brasil. 7. 
110Do Brasil, Yndio. Sylvio Back. Script: Sylvio Back. Este Film, 1995. 
111 Guarín Martínez, “Yndio do Brasil”. 12 
112 “Se trata de una relación singular con el archivo, en cuanto a que aquellos fragmentos expoliados de 

su origen, configuran una nueva memoria o al menos una suspensión de esta” Ibíd. 15. 
113 Wolf, Sergio. “El manantial”, 12. 
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menos visibles debido a que todas ellas se realizan de manera simultánea y todo el 

esfuerzo se concentra en el proceso de la “operación”114 

 

El montaje es un proceso dialéctico, sin embargo, este no busca llegar a una síntesis, sino 

por el contrario busca poner en suspenso las relaciones entre dos imágenes, esta detención 

del pensamiento producida con la generación de una imagen es entonces una imagen 

dialéctica. Esta operación se transforma entonces en estrategia para el conocimiento 

histórico ya que busca una desarticulación del discurso “oficial” que apela a la 

continuidad, sustituyéndolo por un remontaje de tiempos heterogéneos.  

 

Wees, logró identificar tres categorías115 para diferenciar los diferentes tipos de montaje 

que caracterizan a esta práctica del found footage. En primer lugar, se encuentra el 

Collage Film, cuyo propósito está más orientado hacia la experimentación estética, en 

segundo lugar está el cine de apropiación, que realiza un interpretación posmoderna del 

archivo como simulacro, y por último, en tercer lugar, la que se ajusta más a nuestra 

intención con este “metraje”, el Cine de compilación, el cual apela a la estética 

documental, basándose en aquellos aspectos realistas que se encuentran en el metraje 

encontrado y que utilizan la narrativa como el medio para su articulación discursiva, más 

que un montaje, esta operación consiste en desmontar las imágenes  de sus condiciones 

de significación originarias, fracturando su relación con aquello a lo que apuntan al hacer 

participar a estas distintas piezas en combinaciones virtualmente inagotables. 

 

Esta investigación propone una rearticulación y remontaje de las imágenes provenientes 

de nueve narraciones gráficas (Wordless Novels) publicadas entre 1919 y 1940. Cada una 

de las imágenes que componen el relato será arrancada de la continuidad narrativa de la 

obra en la que se encuentra y que le da  sentido (obedeciendo a la obra como un todo) 

para asi ser puesta en relación con otra imagen, procedente del trabajo de otro autor, y 

bajo un contexto narrativo diferente (se arma otra secuencia a partir de los trozos), de esta 

forma empezaran a surgir en ella sentidos que trascienden la narrativa de los autores, para 

mostrarnos aspectos del contexto de crisis en el que fueron producidas.  

 

                                                
114 Ibid. 16 
115 Wees, William Charles, Recycled Images: The Art and Politics of Found Footage Films (Nueva York: 

Anthology Film Archives, 1993) 
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Estas novelas se las enmarca dentro del mundo del cómic, como un primer intento de lo 

que vendría a conocerse después como Novela Gráfica. Si bien estos autores apuntaban a 

algo más refinado que a la publicación de una historieta, su modo de lectura se asemeja a 

esta debido al esfuerzo que exige al lector para lograr llenar los espacios que existen entre 

cada una de las imágenes y así lograr darle sentido a la obra.  

 

A partir de estas imágenes se construyen diversas narrativas con las cuales se busca 

ilustrar aquellas grietas en el tiempo que permiten este choque de temporalidades al alterar 

el sentido de la imagen mediante el montaje, así se buscará identificar, mediante este 

proceso, aquellas problemáticas que surgieron por Gran Guerra y que unos siglos después 

de terminada aún aquejan a la sociedad actual. Con el remontaje se buscará entonces 

desenterrar esas memorias atrapadas en la imagen pero que resuenan y emergen debido a 

estos tiempos, algo similares, de crisis. 
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MONTAJES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montaje 1 
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Montaje 1 

 

La religión es una herramienta eficaz de control político y moral sobre la sociedad, esta 

acompaña al hombre desde el momento de su nacimiento hasta su muerte y ejerce una 

poderosa influencia en su comportamiento tanto en solitario como en sociedad, es algo 

que infunde respeto, desde las clases bajas hasta las dominantes. Sin embargo, se 

encuentra corrompida, ya que su accionar no está motivado por el deber espiritual, ni por 

una necesidad de ser la guía de la fe del pueblo, sino por el dinero y las ganancias que 

obtiene de este. La religión es controlada por la iglesia (o religión organizada) que se 

encuentra en función de las clases dominantes que junto a la misma iglesia ignoran las 

constantes injusticias que se cometen contra la clase obrera en la ciudad y son 

responsables del lavado de cerebro que instiga a los jóvenes a enlistarse en ejércitos que 

los obligan a luchar y morir en guerras sin sentido. Esta institución exhorta a los 

combatientes a dar hasta su último aliento en el campo de batalla, mientras los muertos 

se apilan por miles y los sobrevivientes son condenados a una vida de aislamiento y 

discriminación debido a las lesiones permanentes de su integridad física y mental.  

 

De igual manera la religión se encuentra corrompida al proyectar una auto imagen de 

pureza y sabiduría, cuando en realidad está ya contaminada por los vicios de la 

modernidad. El sujeto que intenta buscar refugio, de la vida agobiante de la modernidad, 

en la religión, siente su decepción acrecentada debido al actuar indebido de estos 

supuestos heraldos de la moral pública, es a partir de la revelación decepcionante que 

pueden surgir dos alternativas para estos desconsolados; una es la pérdida de toda 

esperanza producida por el shock de la revelación misma, cuando  ven a los pastores, 

supuestos entes poderosos de fe, como seres corruptos e hipócritas cuyas acciones en 

verdad solo operan para el detrimento humano. Ante esto nuestro personaje sucumbe a la 

locura y muere presa de todas las decepciones que ha encontrado en su vida, entre ellas 

el darse cuenta que la fe como última esperanza se pierde completamente al ser revelado 

que la religión es usada como una fuerza que aliena al obrero y permite su explotación 

indiscriminada. La otra alternativa, un poco más optimista, nos permite ver al personaje, 

que si bien se encuentra en estado de shock debido a esta revelación, no sucumbe a la 

locura, e intenta denunciar ante las masas el engaño que están sufriendo, sin embargo, es 

detenido por las autoridades y juzgado para ser sentenciado a muerte.  
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Las clases dominantes utilizan la religión, controlada por la iglesia, como un ente 

hipnótico capaz de capturar la atención de las masas y exigirles un respeto sacro que se 

refuerza con la represión de la autoridad, por lo tanto, es un ente importante en la sociedad 

gracias a su fuerte influencia en el orden social establecido y la moral pública impuesta a 

los ciudadanos. La máscara con la que la religión se muestra al pueblo, les hace olvidar 

que ignoran la constante miseria en las calles y la carnicería en el campo de batalla 

mientras que sus líderes viven una vida de lujos. Lo falaz de sus acciones se ve reforzado 

por una secuencia que encontramos en la obra de Szuts, en donde el húsar, mientras cae 

herido en batalla tiene una visión en donde observa a la humanidad, en especial a mujeres 

y niños suplicando a Dios que detenga la matanza en el frente. Los supuestos 

intermediarios entre Dios y los hombres desconocen las necesidades y anhelos de los 

desprotegidos y solo siguen sacando provecho de esta situación desesperada, dejando de 

ser los representantes de Dios en la tierra y se convirtiéndose en simples sirvientes de los 

intereses de los poderosos a costa de la vida de inocentes. 
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Montaje 2. 

 

 

Montaje 2 

Un sentimiento de nacionalismo exacerbado es el que impulsa a los jóvenes a participar 

entusiasmados en la contienda bélica, un evento que se glorifica al hacerse un 

llamamiento a los héroes del pasado, una prueba para reivindicar el amor por la patria y 

fortalecer el odio por un enemigo externo y ajeno que representa un peligro para el futuro 

de la nación. Esto es a su vez alimentado por medios de opinión pública y la publicidad 

que se encuentra controlada por las clases dominantes, las únicas que se ven realmente 

beneficiadas por el desencadenamiento de la guerra. Sin embargo, la guerra moderna que 

empieza en 1914 es muy diferente a la experiencia romántica que se vende a las masas 
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entusiasmadas, cientos de kilómetros de desolación separan a los ejércitos en contienda 

mientras las tropas apiñadas en estrechas trincheras son víctimas constantes del 

bombardeo de la artillería. De igual manera el ambiente poco salubre, rodeado de 

cadáveres, hace que las plagas y las enfermedades sean otro de los males que aquejan a 

los combatientes en el frente. Así, aquel enemigo exaltado y muy presente en el discurso 

de reclutamiento resulta ser invisible a los ojos de los combatientes.  

 

La tecnología actúa aquí como medio de destrucción masiva que deshumaniza incluso a 

la misma guerra, que deja de ser una confrontación entre hombres y se convierte en una 

carrera de destrucción protagonizada por ensayos tecnológicos y estratégicos en donde el 

enemigo nunca logra ser visible durante la confrontación. 

 

 El nacionalismo exacerbado y el culto a la guerra es otro de los entes de control 

psicológico con los que se guía al pueblo a seguir los intereses de los poderosos, así esto 

signifique poner su vida en riesgo y contribuir al exterminio de otro grupo humano, con 

el fin de entregarle numerosas ganancias a los especuladores de la guerra.  

 

Quienes sobrevivan a esta guerra atroz se verán inmersos en una vida de rechazo por parte 

de la sociedad debido a sus mutilaciones físicas y a los problemas psicológicos 

desencadenados por la dura experiencia en el frente. Años después varios monumentos 

serán levantados en honor a los “héroes” caídos como ejemplo de valentía para las futuras 

generaciones, a quienes se les prepara psicológicamente para una nueva contienda contra 

el enemigo de turno. Es este ciclo de glorificación de la guerra el que debe terminar para 

que el mundo no vuelva a sucumbir en una situación bélica. Se deben dejar de alimentar 

estas absurdas pasiones que incitan al odio y debe convertirse en un deber del ciudadano 

tomar cartas en estos asuntos para lograr desmantelar las maquinarias de muerte, al evitar 

caer en la trampa de los poderosos que crean y promueven enemigos invisibles, y por el 

contrario empezar a instigar el rompimiento con un pasado que glorifica la destrucción 

por encima de la vida, es así como se nos permitirá acceder a un futuro de paz. Los 

monumentos que alguna vez sirvieron como carta de invitación a la masacre serán usados 

ahora como peldaños con los que el individuo podrá empezar la construcción de una 

nueva sociedad, borrando el rastro y la legitimidad de estas políticas que solo conducen a 

la muerte. 
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Montaje 3. 

 

Montaje 3 

El hombre persiguiendo sus sueños (representados por una lejana estrella en el horizonte), 

llega a una tierra inhóspita donde primero deberá luchar por establecerse en contra del 

abundante mundo natural que lo rodea, poco a poco se irá distanciando de este espacio, 

construyendo asentamientos, primero rurales, después urbanos que irán creciendo y 

desarrollándose con el tiempo. Este progreso se dará de la mano del incesante trabajo de 

las clases bajas y el desarrollo tecnológico que a medida que avanza irá tomando un papel 

más relevante que el de los hombres que pasarán de ser humildes granjeros, a convertirse 

en asalariados encerrados en la inmensidad de la urbe capitalista industrial.  De igual 

forma este mismo modelo buscará ser replicado a lo largo del continente, por lo que con 

el tiempo, los pioneros abandonarán estos asentamientos y se dirigirán de nuevo a 

conquistar tierras inhóspitas, repitiendo el mismo proceso de construcción de 

asentamientos y creación de focos de modernidad y progreso que aíslan al hombre de los 

rigores del mundo natural.  
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Los avances en transporte permiten llegar al hombre cada vez más lejos y en menor 

tiempo mientras que los nuevos materiales permiten alzar ciudades cada vez más 

imponentes, de manera paradójica el ambiente urbano y las problemáticas económicas, 

culturales y sociales que se presentan allí lo convierten en un medio hostil hacia el 

individuo, en especial a aquellos que pertenecen a las capas más bajas de la pirámide 

social. De igual forma el trabajador se verá cada vez más desplazado de su lugar por la 

maquinaria industrial debido a esencia de la experiencia urbana.  

 

La ciudad industrial y tecnológica, es entonces una monstruosidad no construida a la 

medida del mundo sino a la medida de la ambición sin límites que posee el hombre, donde 

la máquina siempre se encuentra por encima del individuo y lo domina desde su 

superioridad técnica, reemplazándolo progresivamente en la cadena productiva. En este 

ambiente el sentimiento de utilidad es más fuerte que el de humanidad; el hombre inmerso 

en la urbe depende de su trabajo para subsistir y tener sustento para su familia, la máquina 

en cambio no, esta es solo una herramienta usada por los poderosos industriales para 

abaratar costos y así ayudar a solventar los constantes altibajos dentro de la economía 

capitalista, siempre a la espera de una nueva crisis.  

 

Aquí el obrero nunca decide sobre su destino, siempre son sus superiores que, en pro de 

un beneficio económico para unos pocos, condenan a miles a la miseria, mientras los 

obreros agobiados toman medidas desesperadas para remediar esta situación. El hombre 

despedido de su trabajo contable por la implementación de una computadora en la 

realización de los cálculos decide quitarse la vida y cobrar un seguro de vida para su hija, 

esta acción permite ver al nivel de desespero al que llega la clase obrera, quien empieza 

a reproducir en su vida esa superioridad de la utilidad económica sobre el valor de la vida 

misma. Sin embargo, la tecnología sigue presentándose como la punta de lanza de este 

progreso que trae consigo la modernidad, es el ejemplo más tangible de los inesperados 

y acelerados cambios que vive la sociedad industrial moderna que presenta 

constantemente solo su lado útil a los individuos y desconoce para quién realmente están 

trabajando las maquinas industriales. Esto es expresado por los autores como una 

decepción, ya que estos avances imposibilitan la resolución de los verdaderos problemas 

que aquejan el espíritu humano y a cambio, complican aún más la vida. 
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 La búsqueda del astro que comenzó en este montaje concluye aquí, con nuestro personaje 

encontrándolo. Este se ve diminuto, casi perdido entre la inmensidad de los edificios, es 

un objetivo difícil de alcanzar por lo que para llegar a él, utiliza uno de los avances 

tecnológicos más importantes desarrollados durante este periodo: El aeroplano. Todo 

parece indicar que con esta avanzada máquina que surca los cielos podrá finalmente 

alcanzar ese objetivo que parece imposible, sin embargo, se desploma sin conseguirlo y 

precipita a nuestro personaje a tierra donde observa desdichado la no realización de su 

sueño, mientras que el aeroplano, ahora en ruinas, lo ha dejado completamente aislado 

del resto del mundo. El hombre intenta reemplazar lo esencial con la tecnología sin 

embargo esta solo alimenta un ambiente de miseria y exclusión debido al uso 

irresponsable que los poderosos hacen de esta, condenando al obrero a volverse 

dependiente de la tecnología, una condición que permite que su dominación sea más fácil 

y efectiva.  
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Montaje 4 
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Montaje 4 

 

La ciudad y sus fábricas son controladas por ricos industriales, representantes de una 

pequeña minoría que se ve beneficiada inescrupulosamente con el trabajo de la masa 

obrera, en tiempos de crisis las circunstancias económicas empeoran las ya precarias 

condiciones de trabajo de la clase obrera, los ingresos del trabajador y por lo tanto el 

sustento de su familia, lo que desequilibra por completo su entorno. La agobiante 

situación que vive la clase obrera en el ambiente urbano alimenta entre muchos de sus 

miembros un deseo de cambiar el sistema para que sus condiciones de subsistencia sean 

más justas y equitativas con todos, es así como surgen las reuniones sindicales y la 

literatura revolucionaria que instruyen al obrero sobre las injustas condiciones en las que 

se ven obligados a vivir por culpa del patrón industrial. 

 

 El individuo inconforme con esta situación descubre que no está solo, sino que hace parte 

de un movimiento de miles de explotados que intentan remediar la crítica situación en la 

que se encuentran. Si bien no conforman el grueso de la población, son suficientes para 

perturbar el orden establecido con sus manifestaciones, por lo que deciden tomarse las 

calles en multitudinarias marchas en un intento por acabar con el sistema que reproduce 

estas condiciones de opresión. La respuesta de los organismos de control no se hace 

esperar y de inmediato buscan frenar de manera brutal las manifestaciones para hacer que 

estas no sean llevadas al estadio de una revolución que puede perturbar el orden 

establecido que la hegemonía impone.  

 

Las clases dominantes, hacen uso de sus vastos recursos económicos y tecnológicos para 

hacer frente al levantamiento popular y se movilizan de manera rápida, coordinada y 

masiva en camiones y locomotoras bajo las órdenes de una persona a kilómetros de 

distancia que comanda desde la comodidad de su casa por medio de una llamada 

telefónica. Disponen estas asimismo de armamento, por lo que los obreros no pueden dar 

una respuesta contundente a sus opresores sin sufrir cuantiosas bajas en sus filas, 

encuentran también, desamparados en el ámbito legal, Aquellos obreros que sobrevivan 

serán capturados y enjuiciados. 

 

El permiso gubernamental da una amplia libertad a su aparato coercitivo para reprimir 

con contundencia estas manifestaciones, que incluso son combatidas con la ayuda del 
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ejército que es solicitado cuando el número de las masas en huelga aumenta y se tornan 

más difíciles de controlar por la fuerza pública. Los intereses de los poderosos son así 

respaldados por el gobierno, y esta minoría que controla la sociedad logra establecer su 

dominio por medio de una poderosa influencia que los hace inmunes a los ejercicios de 

la ley, convirtiéndolos casi, en agentes anónimos que operan intocables entre las sombras 

y solo responden a sus propios intereses. 

 

Mientras tanto los obreros son ajusticiados y todo el peso de la ley cae sobre ellos, algunos 

son capturados y puestos a disposición de grupos paramilitares que a través de la tortura 

buscan quebrar el espíritu de los manifestantes y que así revelen la ubicación secreta de 

la oficina sindical. Después de extraérseles esta información, las instalaciones son 

asaltadas y destruidas y los líderes sindicales expuestos a la tortura, la humillación y, por 

último, a la ejecución. Otros revolucionarios son puestos en prisión y bajo estricta 

vigilancia, ven su integridad física y psicológica vulnerada constantemente, muchos 

logran sobrellevar este rigor, pero otros decidieron quitarse la vida, al verse incapaces de 

aguantar los maltratos. Otros muchos aterrados por la situación se verán volcados a 

abandonar aquello que conocen y aman para asumir el papel de refugiados, estos últimos 

se enfrentarán a la persecución constante y a los rigores de vivir en la intemperie mientras 

cruzan con los medios que pueden, kilómetros hasta la llegar a una frontera en donde 

tampoco serán bienvenidos, los pocos que logran cruzar al otro lado solo recibirán burlas 

y el odio de personas que no comprenden su angustiosa situación y solo los ven como 

invasores llegados por los estragos de la guerra. 
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Montaje 5 

 

Montaje 5 

Este montaje nos permite observar de qué manera se desarrolla, por un lado, la historia 

del hombre a través del tiempo y, por otro lado, el discurso oficial historicista centrado 

en el culto a los supuestos “grandes hombres”, dejando de lado a los verdaderos artífices 

del desarrollo; los obreros, aquellos trabajadores anónimos pertenecientes a una masa que 

a lo largo de la historia se ha encargado de construir la civilización y hacer posibles las 

condiciones plácidas en las cuales vive la clase dominante. Los grandes personajes tienen 

un rostro y una identidad, representada aquí en la figura de artistas e intelectuales y son 

dueños de los medios tecnológicos (representados en el pincel) con los que obligan al 

obrero a trabajar bajo su voluntad. Todo el esfuerzo de los trabajadores al final no se ve 

reconocido y atribuido en su totalidad obrar de los poderosos. La historia es escrita con 

el pincel por los vencedores, quienes poseen los medios para hacer posible el desarrollo, 

son ellos quienes adoptan la cara del progreso a costas de relegar al olvido a aquellos que 

realizaron de un verdadero sacrificio para que el sueño de la modernidad fuera posible. 
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Montaje 6 

 

 

Montaje 6 

Este montaje pretende mostrar los contrastes entre la vida en la gran urbe industrial y la 

vida en el campo, un ambiente rural. La primera se muestra en primera medida como 

llamativa para el hombre, con un sinfín de atracciones que distraen su mente 

constantemente y que observa a medida que avanza por las calles de las amplias avenidas 

repletas de gente, sin embargo, con el tiempo la experiencia resulta ser agobiante, debido 

a la máquina, la vida moderna y sus supuestas facilidades convierten este ambiente urbano 

en un entorno poco acogedor para la inmensa mayoría de trabajadores. 

 

La segunda, es decir, la vida rural, si bien no garantiza las facilidades de la ciudad, da a 

los personajes una vida apacible en donde constantemente se les ve felices. Nuestro 

personaje arriba a la modernidad de la ciudad y se lo ve entusiasmado con todas las 

atracciones que allí encuentra, desde las locomotoras y las máquinas de producción 

industrial, por las que se muestra bastante interesado, hasta los placeres mundanos que 

ofrece la vida nocturna. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo empieza a sentirse 

aislado de este ambiente, y decepcionado constantemente por placeres que se empiezan a 

mostrar como pasajeros. Empieza así a sentir como los edificios se convierten en barrotes 



80 
 

y la ciudad en una gigantesca prisión para su espíritu. A pesar de estas adversidades, logra 

conquistar a una mujer en la calle de la que se enamora perdidamente y la lleva a vivir a 

su casa, no obstante, con el tiempo se da cuenta que es una prostituta. El amor verdadero 

es una ilusión en este entorno, así como la ley y la justicia que son simples máscaras para 

ocultar los constantes fallos de un sistema viciado, que perjudica constantemente al 

trabajador al no permitirle realizarse como persona. Es así como nuestro personaje se ve 

obligado a trabajar para mantener viva la gran maquinaria industrial, en donde sus 

intentos de denuncia son vistos como un rompimiento del Estatus Quo que provocan 

perseguimientos que apuntan al silencio de su pensamiento, para que estos no tengan 

influencia en el centro de la civilización moderna y principalmente en los obreros 

sometidos. 

 

Huye entonces al campo para buscar refugio, y en el vasto entorno natural siente anhelos 

de regresar a los placeres que la modernidad le permite acceder, sin embargo, es en el 

entorno rural donde logra realizarse verdaderamente, al encontrar el amor en una mujer 

que no se encuentra marcada por los vicios de modernos. Esta se convierte en madre de 

sus hijos y se les ve a todos en familia viviendo felices en el campo, que a pesar de seguir 

siendo una vida dura debido a que el trabajo es realizado manualmente y sin la ayuda de 

máquinas industriales, es bien remunerado para el que lo realiza. El obrero se convierte 

ahora en dueño de su tiempo, adoptando un ritmo de vida que no lo mantiene en constante 

fatiga.  

 

Las escenas en el campo nunca muestran la miseria, ni las abismales diferencias entre el 

estilo de vida de ricos y pobres, capitalistas y obreros. El entorno rural se muestra como 

un lugar de libertad en donde el hombre puede gozar de una vida plena, sencilla y 

calmada, en contraposición a la velocidad a la que se mueve la ciudad, con una gran 

cantidad de situaciones que ocurren en el mismo entorno y al mismo tiempo. Por fin el 

personaje logra alcanzar una vida apacible, en donde el ritmo de vida es marcado no por 

las válvulas de vapor y los engranes sino por las estaciones y el ritmo de la naturaleza; un 

ritmo de vida que permite una existencia plena y una muerte feliz. Además de esto se 

decide cómo y cuándo morir, ya que, a diferencia de la ciudad, en donde los factores 

represivos no garantizan una larga vida a los obreros, en el campo la muerte se muestra 

como una reconexión con el mundo, no siendo un final culminante sino una oportunidad 

de trascender. 
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Montaje 7 
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Montaje 7 

 

La guerra no solamente afecta de manera directa a los combatientes de los ejércitos, es 

también padecida por aquellos inocentes atrapados en el fuego cruzado de la 

confrontación. Los combatientes exhaustos por el rigor de la vida en el frente buscan una 

manera de desahogarse, y despejar su mente del horror que están viviendo, para esto 

entran en un poblado que despojan de sus riquezas, tomándolas como botín y cometiendo 

abusos contra la población que se divide entre los que huyen y los que se quedan a resistir 

inútilmente a la invasión.  

 

Las mujeres son en este contexto el blanco predilecto de los combatientes quienes no 

dudan en conjunto, de abusar de ellas indiscriminadamente. Las ciudades son reducidas 

a cenizas y las tierras son destruidas y sobrevivientes a este asedio no tienen otra opción 

que huir con lo poco que tienen y empezar un éxodo a tierras lejanas que los aleje de esa 

sombra de destrucción y muerte. El camino no es fácil, el trayecto está lleno de peligros 

y se debe andar atento a cualquier señal del enemigo, otro lado, los nuevos migrantes 

deberán sortear todo tipo de carencias, batiéndose con el hambre, la sed y las inclemencias 

del tiempo, sumadas a la pesada nostalgia por aquello que han perdido y han dejado atrás. 

 

 El deseo de escapar de la violencia se ve truncado al llegar a la frontera, donde los 

refugiados se encuentran atrapados entre sus victimarios y kilómetros cercados de 

frontera fuertemente custodiados por las fuerzas militares del país vecino en donde las 

ideas nacionalistas tienen más cabida que el valor de las vidas humanas. Muchos mueren 

intentando cruzar debido a las adversidades que presenta la travesía, en sus condiciones 

de precariedad, o bajo el fuego de aquellos que, en nombre de defender la patria, eliminan 

cualquier intento de “invasión” extranjera. Aquellos que logran cruzar la frontera de 

manera ilegal y tratan de establecerse en este nuevo territorio, son condenados a la miseria 

y a morir de hambre en una tierra que no es suya, ante la mirada indiferente e incluso 

xenófoba de los nacionales quienes sólo ven en los refugiados, a una ola creciente de 

invasores que podrían poner en peligro la identidad nacional al apoderándose del país. 
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Montaje 8 

Montaje 8 

 

El hombre agobiado por el entorno en que vive no encuentra paz en su mente, 

pensamientos negativos la nublan y perturban su existencia. Dentro de esta convulsión 

surge en él una idea, con la cual cree podrá remediar, aquella penosa situación que vive 

el grueso de la población, su idea es delicadamente confeccionada y el hombre 

preocupado envía su idea al mundo exterior para que sea expuesta, sin embargo, sabe muy 

bien las consecuencias que recaerán sobre él, si esta idea suya es considerada como radical 

y reaccionaria contra el orden establecido por aquellos que ostentan el poder.  
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Al ser revelada su idea frente a un gran público, esta se muestra como verdaderamente es, 

alejada de la censura que impone el control de los medios de comunicación y de difusión 

cultural esta es una idea contestataria que realiza una crítica aguda y certera al sistema. 

Los poderosos al ver su hegemonía amenazada acusan a quien ideo tales cosas como un 

terrorista y perturbador del orden, por lo que es inmediatamente intervenido de manera 

brutal por la autoridad, juzgado, apresado y silenciado para que sus pensamientos 

revolucionarios no calen más profundo en el imaginario colectivo y que así, los poderosos 

puedan seguir teniendo un control hegemónico sobre la población a través de la 

manipulación de la opinión pública y del pensamiento. La modernidad se alza entonces 

no como un foco de luz y civilización sino como un lugar de tinieblas y de censura en 

donde las dinámicas de esta son controladas por entes poderosos que operan desde las 

sombras, manipulando para su propio beneficio a una población que se encuentra cada 

día más alienada por sus míseras condiciones de existencia. 

 

RESPECTO A NUESTRO PRESENTE 

Las anteriores narraciones nos hablan de una realidad que no es muy ajena a la nuestra, 

si bien están inscritas en una época pasada específica, no significa que este pasado esté 

alejado de nosotros, en lugar de esto, vivimos sus repercusiones, y es en la imagen y 

nuestro encuentro con ella donde tenemos acceso a esas temporalidades atrapadas. Se 

crea así una dialéctica en suspenso; un espacio ajeno al tiempo en el que conviven el 

objeto y la percepción del sujeto.  

 

La crisis por la que tuvieron que pasar los autores durante aquellos convulsionados años, 

retratan y denotan cierta similitud con la situación actual del mundo, caracterizada por 

una desconfianza en el sistema debido a un descontento cada vez más generalizado. Así 

como la generación que vio el modelo capitalista imperial sucumbir bajo la masacre de la 

nueva guerra, la gente que vive estas primeras décadas del siglo XXI no vive otra cosa 

más que las promesas rotas del modelo neoliberal, el cual no ha evitado que la crisis 

política, económica y social en el globo sea algo a lo cual nuestras mentes ya esten 

acostumbradas.  
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Ni izquierdas ni derechas, cualquiera que sea el frente político (el que sea, en el mundo 

actual ha demostrado su incompetencia para resolver los problemas de la humanidad), 

encontrará detractores que ya no confían en que la salida de esta catástrofe sea por vías 

políticas tradicionales. El sistema sigue siendo una maquinaria que sirve a los poderosos 

acosta del sacrificio de la población obrera, que no se rebela porque en su gran mayoría 

se encuentra hipnotizada por los mecanismos de control de opinión y los medios de 

comunicación, mientras que la minoría inconforme es acallada mediante una violenta 

represión avalada por la ley de los estados “democráticos”. 

 

De igual manera ante tal situación el sujeto individual y social se ve cada vez más 

alienado, ya sea por las nuevas tecnologías o la represión violenta constante que sufre por 

parte de aquellos vejestorios que aún defienden un sistema decadente, pero que aún pelea 

por no desaparecer. Las únicas fuerzas políticas discernibles de este momento son el 

hastío irremediable, la pura negatividad y el rechazo absoluto. Siglas como A.C.A.B (all 

cops are bastards, todos los policías son unos bastardos) o movimientos como Occupy 

Wall Street, que se han vuelto insignias populares que trascienden esta cultura del hastío 

son una muestra del profundo desdén que se siente hacia el sistema y la sociedad 

occidental. Estas voces agitadoras demuestran que odiamos el modo en que nos hacen 

vivir.  

 

Desde 2008 a lo largo del globo se vienen generando una serie de protestas masivas, que, 

si bien no pasan del estadio de revuelta, al de revolución, es imposible mantenerse 

indiferente ante ellas. Desde la Primavera Árabe y su sangriento desenlace, los 

movimientos de reivindicación indígena en toda América, desde Standing Rock en 

Dakota del Norte hasta las revueltas de los Mapuches en el cono sur y las movilizaciones 

en Grecia y Europa del Este se han mostrado inconformes ante un sistema neoliberal que 

ya no está funcionando, esto no nos hace contemporáneos de unas revueltas dispersas sino 

de una única ola mundial de levantamientos que se comunican entre sí de manera 

imperceptible. 

 

El fracaso de estos movimientos para hacer triunfar la revolución yace en que no han 

sabido hacer frente a la crisis, este es un problema inherente al sistema, es un mecanismo 

usado por el mismo, al cual nos hemos acostumbrado ya, y es el del propio estado de 

crisis, entendido como un modo de gobierno ligado al capitalismo neoliberal que produce 
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estos estados de manera experimental. Este discurso se presenta interviniendo como un 

modelo político de gestión de poblaciones en el que el desquiciamiento constante de las 

condiciones de existencia es la manera de perpetuar el sistema, así como el método para 

organizarse y reestructurarse, a través de un “cambio” permanente del todo. Esta retórica 

del cambio sirve para desmantelar toda costumbre, manteniendo una inseguridad 

existencial crónica en la que se suscita al caos para hacer del orden algo más deseado que 

la revolución. Entonces la crisis no es un hecho económico sino una técnica política de 

gobierno. No vivimos la época de una crisis del capitalismo sino una donde gobierna el 

capitalismo de crisis.  

 

Estas crisis las encontramos en todos los frentes viviendo en el siglo XXI; crisis 

ecológicas, crisis políticas generalizadas de las democracias y una inexorable crisis 

energética se suman a las crisis económicas rampantes desde el 2008. Es un momento 

álgido en la historia de la civilización occidental que parece mostrar más claramente el 

resquebrajamiento de este sistema decadente, bastante parecido al que se vivió al acabar 

la gran contienda bélica en 1918, cuando el descontento y la crisis moral generalizada 

derribaron imperios y los reemplazaron con regímenes democráticos que, si bien en los 

primeros años de la posguerra demostraron ser una solución a corto plazo a esta crisis, de 

nada sirvieron para que el sistema económico se viniera abajo. Existió nuevamente una 

falla generalizada en el sistema en donde no se veía una solución viable, que a la vez fuera 

conciliadora.  

 

Esta situación permitió que los ideales radicales del fascismo, y después del 

nacionalsocialismo fueran vistos como las únicas posibles soluciones a este problema, al 

presentarse como soluciones radicales a los modelos impuestos por la modernidad, que 

radican principalmente en ir en contra de todo lo moderno al abolir las conquistas 

democráticas logradas tras las revoluciones liberales del siglo XIX, pero conservando el 

fervor nacionalista (llevado al extremo) y los avances tecnológicos de la era industrial. 

La Gran Guerra había cambiado el panorama tecnológico y bélico para siempre, en este 

caso marcando a estos movimientos con una fuerte tendencia militarista. 
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En esta encrucijada nos encontramos ahora en el siglo XXI, cuando tras la ola de 

levantamientos en 2008, movimientos como el Alt-right, los neofascistas y otros grupos 

radicales están volviendo a tomar fuerza y a posicionarse en importantes y estratégicos 

cargos políticos de relevancia internacional (El caso más controversial y comentado es el 

del nombramiento de Donald Trump, un claro xenófobo y fascista, a la presidencia de los 

Estados Unidos). Si la crisis del periodo de entreguerras y el ascenso de los totalitarismos 

permitió que se desencadenara una contienda bélica aún más destructiva y sangrienta que 

la ocurrida entre 1914 y 1918, el futuro que depara a la civilización occidental se ve 

bastante oscuro. Es un punto álgido que nos invita como sociedad global a encontrar 

soluciones a estas problemáticas, que no nos conduzcan ni a la contienda bélica (esta vez 

hablamos de una posible extinción masiva tras el bombardeo nuclear) ni a la repetición 

de las condiciones que permitieron que estos movimientos radicales se alzaran. Es 

momento de replantear un sistema que nos beneficie a todos y que no se encuentre su 

poder, concentrado en unas pocas manos. 
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