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Mestizaje, hibridazio, diziplina anitzeko... hitz 
zakar hauek erabiltzea artearen teorialariek oso 
gustukoa dute eta komikian ere -bere jaiotzatik- 

erabili egiten dira. Izan ere alde batetik komikia 
irakurri egiten da, liburua bezala.  Eta antzeko 
moduan banatzen da: liburu dendak, kioskoak. Dena 
dela, beste alde batetik, komikian irudi sekuentzien 
bidez mugimenduaren itxurak egiten dira.  Zineman 
bezala. Ez da ahaztu behar film guztiak marraztutako 
gidoi batetik sortzen direla: story board izenekoa.  
Baina eratzeko moduagatik komikiak, zalantzarik 
gabe, arte plastikoekin zerikusi handia du. Izan ere 
bietan oinarria marrazkia da. Horregatik artista 
baten estudioa eta komikigile batena berdintsuak 
dira.  Bietan desordena ugari dago, bakartiaren 
bakardade pixka bat, eta... garagardo asko. Dena dela, 
artista eta komikigileak elkarren antzekoak izan 
arren, elkarrekin oso proiektu gutxi egin dugu. 
Zergatik izango ote da?

Egungo artearen gainean burla grafikoa eginez 
komikigileek azken mendean txiste grafiko, komiki 
banda eta orokorrean komiki ugari sortu dutela 

-eta sortzen dutela- kontuan hartuta, nolabaiteko 
gorrotoa diela pentsa genezake.  Lerro artean 
irakurriz -edo, kasu honetan, bunbuiloen artean- 
ondoko ondorio hau atera genezake: komikigileek 
ez dutela artearen anbiguotasuna eta zama teorikoa 
jasaten. Komikia argia da, esplizitua, eta harira 
dator, bitartean egungo artea bere hitzaldi ilunaren 
atzean ezkutatzen da.  Baina posible da artearekiko 
komikigileen iseka hori nolabaiteko inbidiatik 
etortzea. Ez da izango marrazkigileak arteak duen 
gizartearen onarpena irrikatzen duela?  Luxuzko 
museoak, arte-galeriak, inaugurazio handiak, kanape 
goxoak, egunkarietako hainbat orri, milioi askoko 
arte enkanteak... Bitartean oso komikigile gutxi dira 
bere jatorriko lanak museo batean jarri dituztenak. 
Komikilariek egoera honen aurrean “Ez da behar” 
esango lukete.

Onar dezagun: marrazkigileak alegiako inurria 
bezala dira: gidoiak egin, marraztu... egunero 
egin behar dute, egunkarirako edo dagokion 

aldizkarirako epeak betez. Biñetaren mugetatik 
atera gabe.  Argi eta letra onarekin, ulertu ahal 
izateko. Artistak, aldiz, txitxarraren antza du. 
Brotxakada birekin margolana egin eta jarraian 
bere egitandia kantoiko tabernan kontatzeko gauza 
da.  Eta zerbait idatzi edo marraztu behar badu 
ezkerreko eskuarekin egingo du, txarrago geratu 
dadin.  “Artistikoagoa”, esango du.  Nahita gaizki 
marraztuz, artistak bere buruaz harro dagoen edozein 
komikigileren ezaugarriak diren trebetasuna eta 
egiten jakitea gaitzesten dituela ematen du. Artearen 
munduan komikia bere gehiegizko “eskulana”gatik 
gaitzesten ahal da? Hori dela eta artearen parodia 
eginez komikigileek mendeku hartzen ahal dute? Agian 
erakusketa honek gai hau argitzen lagunduko digu.  
Edo, gutxienez, komikigileek kritikatzen duten hura 
ezagutzen dutela irudituko zaigu.

“ARTEAZ  ASPERTUTA

HARTOS DE ARTE

Mestizaje, hibridación, multidisciplinar... estos 

términos que los teóricos del arte tanto gustan 

usar están bien presentes –y desde su nacimiento- en 

el cómic. Porque por una parte, como el libro, el cómic 

se lee.  Y se distribuye de forma similar: librerías, 

kioscos. Pero, por otra parte, el cómic es una secuencia 

de imágenes que simulan movimiento.  Como el cine. No 

hay que olvidar que toda película nace a partir de un 

guión dibujado: el story board.  Pero  en el modo en el 

que se elabora una historieta, sin duda el cómic tiene 

mucho que ver con las artes plásticas. Porque en ambos 

medios la base es el dibujo. Por eso el estudio de un 

artista y el de un autor de cómic son tan  similares.  

En ambos abunda el desorden, cierta soledad de “llanero 

solitario... y cuantiosas provisiones de cerveza. Pero, 

aún teniendo tanto en común artistas e historietistas 

pocas veces los vemos elaborando proyectos comunes. 

¿Por qué será?

Viendo la cantidad de chistes gráficos, tiras 

cómicas y cómics en general que desde hace un 

siglo los historietistas han parido -y paren- 

haciendo mofa gráfica del arte actual podríamos pensar 

que éstos le profesan cierta tirria.  Leyendo entre 

líneas o entre bocadillos, en este caso- podríamos 

llegar a la conclusión de que los autores de cómics no 

aguantan la ambigüedad y la carga teoría del arte. 

Mientras el cómic es claro, explícito, y va al grano, 

el arte  parece esconderse  detrás de sus crípticos 

discursos.  Pero también es posible que ese sarcasmo 

de los historietistas hacia el arte provenga de 

cierta envidia ¿No será que el dibujante suspira 

por conseguir el reconocimiento social que tiene el 

arte?  Museos lujosos,  galerías de arte guays, grandes 

inauguraciones, riquísimos canapés, hojas y hojas en los 

periódicos, subastas de arte millonarias, mientras pocos 

historietistas han llegado a colgar sus obras en un 

museo. Ni falta que hace”, dirán los dibujantes de cómics 

ante esta realidad.

Reconozcámoslo: los dibujantes son más parecidos 

a la hormiga de la fábula: a diario tienen que 

guionizar, dibujar, cumplir plazos para el 

periódico, para la revista de turno. Y sin salirse del 

marco de la viñeta.  Claridad y buena letra, para que se 

les entienda. En cambio el artista se parece a la cigarra. 

Es capaz de pintar un cuadro con dos brochazos para irse 

seguidamente al bar de la esquina a contar su proeza.  O 

si tiene que escribir o dibujar algo lo hará con la mano 

izquierda, para que quede peor.  “Más artístico, dirá.  

Dibujando mal adrede, el artista parecen despreciar 

el virtuosismo, el saber hacer, que es el sello del 

historietista que se precie. ¿Es el cómic repudiado  por 

el mundo del arte por su exceso de “manualidad”? ¿Se 

vengan de ello los historietistas parodiando el arte? 

Quizá esta exposición nos arroje alguna luz al respecto.  

O, cuando menos, observaremos que los historietistas 

parecen conocer aquello que critican. Porque no dejan de 

ser artistas...
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 ARCHIVO HARTOS DE ARTE  
 1929 > 2009. Conti, Coll, Olmo, Perich... 


