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Resumen
En este trabajo se revisarán, muy brevemente, aspectos a considerar cuando nos referimos a medio
digital, con el objeto de abordar la problemática de la historieta digital. Se la contextualizará en la
Sociedad de la Información y la brecha digital. Luego se abordará el impacto que tienen las tecnologías
digitales en los modos de leer y las diferencias entre la lectura de impresos y lecturas de textos digitales.
Se reseñará el origen de la historieta y las características de sus formatos, que afectan a su paso del papel
al soporte digital. Se harán algunas consideraciones sobre la digitalización y la creación de historietas
digitales. Se revisarán los aportes que pueden hacer las bibliotecas para la recuperación y difusión de las
historietas impresas para recreación y educación popular. Finalmente, se avanzarán algunas
conclusiones preliminares,
convocando a un diálogo entre autores y editores de historietas y
bibliotecarios para fortalecer este género narrativo.
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Abstract
In this work (“The infinite page: the comic strip from paper to the digital media will be
reviewed, very briefly, some aspects to consider whenever we refer to digital media, specifically with the
object of dealing with the problematics of the digital comic book. This will be contextualized within the
Information Society and the Digital Divide. Then it will deal with the impact of digital technologies
affecting the modes of reading as regards the differences between the reading of books and the reading of
digital texts. We will review the origin of the comic book and the characteristics of its formats, and how
this affects its passage from paper to digital medium. Some considerations are made concerning the
digitalization and the creation of digital comics. We will review the contributions of those libraries that
were able to facilitate the recovery and difusion of printed comics for recreatioin and popular
education. Finally, we will advance some preliminary conclusions in order to convene a dialog between
authors and publishers of comics and librarians in order to strengthen/fortify this narrative genre.
Keywords
Comic strips; Digital media; Graphic narrative; Popular literatura; Libraries and digital media.
Medios digitales y Sociedad de la Información: algunas prevenciones
Es necesario preguntarse cuáles son los beneficios de la globalización digital y qué efectos negativos ha
tenido la incorporación de los sistemas digitales en la vida humana. Hay quienes dicen que estamos
entrando en la cultura digital. Si entendemos como cultura, “aquel estilo de vida total que incluye todos
los modos pautados y recurrentes de pensar, sentir y actuar” (Martínez, 2007) podríamos decir que, en un
cierto sentido, esto es cierto.
Dentro de este medio digital emergen industrias culturales compuestas por empresas de
telecomunicaciones y multimedios, muchas veces de índole multinacional, y en sus disputas por la
dominación y control del ciberespacio, van produciendo una progresiva concentración y monopolios.
Tienen la capacidad no sólo de ofrecer servicios sino también de realizar productos culturales específicos y
conducen un proceso de mercantilización de la cultura y del tiempo libre. De este modo, convierten los
recursos culturales en entretenimiento sujeto a las leyes de mercado y constituyen nuevas redes de
intermediación en la transmisión de esos productos. Se produce una asimetría entre la producción
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cultural de determinados países, amenazando seriamente a las culturas locales, y quienes la consumen,
que de ciudadanos, pasan a ser clientes (Martínez, 2007; San Segundo, 2003)
Los gobiernos no poseen ese entorno digital y suelen ser un cliente más. Las políticas públicas para el
medio digital son parciales, cuando no inexistentes y los sistemas normativos ofrecen muchos vacíos
legales difíciles de resolver, en relación a la regulación de ese entorno digital.
La sociedad posee poco
control sobre ese universo, aunque hay grupos e individuos que luchan y señalan, insistentemente, la
necesidad de la apropiación social del ciberespacio, la mayor gratuidad del mismo, la libertad de
expresión y circulación del conocimiento y de los frutos de la creación humana.
Hay que preguntarse pues, de qué manera se aprovecharán las características del medio digital
(convergencia de tecnologías; interactividad y virtualización del espacio o ciberespacio, entre otras),
quiénes las utilizarán y/o se beneficiarán de ellas y con quién y sobre qué versará la comunicación. Pues el
intercambio de datos sigue siendo asimétrico. (Sierra Caballero, 1999). En este sentido, cabe interrogarse
acerca del papel que deben jugar los intelectuales y creadores en un contexto de creciente privatización,
contradiciendo así la lógica de dominio que esas empresas de telecomunicaciones tienden a imponer de
formas sutiles y no tan sutiles.
En el contexto de la brecha digital
Hay una tendencia a incluir el acceso a los servicios de comunicación e información como un derecho
social. En este sentido, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) señala que “Todas las
personas deben tener acceso a los servicios básicos de comunicación e información, para que la
declaración universal de Derechos Humanos (UIT, 1996) sea real”.
En este contexto, el acceso universal hace referencia al acceso razonable a las telecomunicaciones para
todos, ya sea de modo individual o colectivo, mediante telecentros u otras alternativas que pueden ser
ofrecidas por bibliotecas públicas y centros tecnológicos comunitarios, para que la comunidad puede
hacer uso gratuito de computadoras con conexión a Internet en horario amplio y con la guía de personas
encargadas de brindarles apoyo y capacitación.
Páginas web por idioma (no están incluidos todos)
Los 10 idiomas más usados en Internet ( Numero de usuarios de Internet por
idioma)
10
idiomas %
Usuarios
Penetració Crecimien Volumen
más usados en sobre por lengua n
de to
de de
Internet
total
Internet
lengua en población
de
pòr lengua Internet
por idioma
usuari
( 2000 os
2008 )
Inglés
30.5 % 430,802,172 21.1 %
203.5 %
2,039,114,8
92
Chino
20.4 % 276,216,713 20.2 %
755.1 %
1,365,053,17
7
Español
6.8 %
124,714,378 27.6 %
405.3 %
451,910,690
Japonés
1.9 %
94,000,000 73.8 %
99.7 %
127,288,419
Frances
6.1 %
68,152,447 16.6 %
458.7 %
410,498,144
Alemán
1.4 %
61,213,160
63.5 %
121.0 %
96,402,649
Arabe
5.4 %
59,853,630 16.8 %
2,063.7 %
357,271,398
Portugués
3.6 %
58,180,960 24.3 %
668.0 %
239,646,701
Coreano
1.1 %
34,820,000 47.9 %
82.9 %
72,711,933
Italiano
0.9 %
34,708,144 59.7 %
162.9 %
58,175,843
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Total
por 78.2 % 1,242,661,6 23.8 %
278.3 %
5,218,073,8
idiomas
04
46
Resto de los 21.8 % 220,970,757 15.2 %
580.4 %
1,458,046,4
idiomas
42
Total mundial
100.0 1,463,632,3 21.9 %
305.5 %
6,676,120,2
%
61
88
(*) NOTAS: (1)Datos actualizados a Junio 2008. (2) Datos más recientes tomados de
Nielsen//NetRatings, International Telecommunications Union, Computer Industry
Almanac,y otras fuentes. (3) Datos de la población mundial proceden del U.S.
Census Bureau . (5) Fuente: . Copyright © 2008, Miniwatts Marketing Group.
(todos
los
derechos
reservados).
Disponible
en
línea:
http://www.internetworldstats.com/stats.htm
También debe tenerse en cuenta la necesidad de superar las barreras lingüísticas, ya que el idioma inglés
domina claramente el ciberespacio (65%) y es el idioma de elección en muchísimas aplicaciones de
software y su documentación de referencia. Diseño de programas traductores y políticas de generación de
recursos multilingües, así como la promoción de contenidos en lenguas originarias surgen como posibles
caminos a seguir.
Es necesario, además, tomar en cuenta las dificultades de acceso y uso efectivo de los recursos
electrónicos por parte de quienes tienen equipos obsoletos pero aún operativos, con reducidas
capacidades de almacenamiento y lentitud de procesamiento electrónico. Sin hablar de las dificultades
inherentes al conocimiento parcial y, muchas veces, insuficientes, de los usuarios de computadora, que
los enfrentan a aplicaciones cada vez más sofisticadas. En este sentido, las políticas de software libre que
se basen en el concepto de usabilidad de equipos, recursos o tecnología apropiada, así como las políticas
educativas de alfabetización informática e informacional se dirigen a superar esta problemática.
A nivel mundial, la desigualdad en el acceso a recursos electrónicos es aún más pronunciada. Sobre una
población de 7 mil millones de habitantes sólo 2 mil millones tienen acceso a Internet (aunque no se
conoce frecuencia en que acceden o calidad de acceso o distribución geográfica). A modo indicativo, si
miramos los suscriptores de servicios de banda ancha, veremos que la desigualdad es sumamente
marcada.
Suscriptores de servicios de banda ancha por región

Citado de Burns, Enid. Broadband Penetration Continues to
Saturate.
Globally
Disponible
en:
http://www.clickz.com/showPage.html?page=3630326
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En la Argentina, el Decreto Presidencial 554/97 declara de “Interés Nacional el acceso de los habitantes de
la República Argentina a la red mundial Internet, en condiciones sociales y geográficas equitativas”.
Existen algunas políticas públicas orientadas en este sentido, pero muy parciales y se limitan
fundamentalmente a líneas de crédito para facilitar la compra de computadoras y de determinadas
marcas (lo que hace dudar de si pretenden beneficiar a la población o a determinadas empresas). Por otra
parte, durante la década del ’90, la CONABIP (Comisión Nacional de Bibliotecas Populares) inició un
programa de automatización de bibliotecas dirigido a proveerlas de equipamiento, aunque no siempre
tomó en cuenta si existía conectividad o infraestructura de mantenimiento adecuadas y su uso efectivo por
la población fue variable, dependiendo de las políticas propias establecidas por las respectivas comisiones
directivas de cada biblioteca beneficiaria.
Estas acciones apenas si consiguen paliar la creciente brecha digital en nuestro país. En vez de que las
tecnologías de información y comunicación actúen como factores de integración social y ampliación de los
derechos ciudadanos, refuerzan la exclusión y la desigualdad en poblaciones que, por ejemplo, no tienen
acceso a una simple línea telefónica y parecen, más bien, favorecer la conformación de una élite (Presman,
2007, Martínez, 2007)
Las estadísticas confirman este cuadro de situación pero, es necesario señalar, la expansión del mercado
de telecomunicaciones e Internet y la abundancia de promociones y ofertas de servicios de Internet es
creciente y muy dinámica, por lo cual la situación incluso en un año puede registrar variaciones
importantes. No obstante, la tendencia general se mantiene y las disparidades regionales no han
cambiado significativamente aún.
Algunas cifras ilustrativas hasta el año 2005
38,59
Población (millones)
2
Producto nacional bruto por habitante
3.426
Indice de desarrollo humano
0,863
Tasa de alfabetización
97
Tasa de alfabetización (varones)
97
Tasa de alfabetización (mujeres)
97
Aparatos de TV cada 1.000 personas
293
Aparatos de radio cada 1.000 personas 681
Teléfonos fijos cada 1.000 personas
22,76
Teléfonos celulares cada 1.000 personas 34,76
Computadores personales cada 1.000
8
personas
6.153,
Usuarios de internet (miles)
6
Usuarios de internet por cada 100
16,10
personas
Teléfonos fijos cada 100 personas
22,76
Teléfonos celulares cada 100 personas
34,76
Computadores personales cada 100
8
personas
Fuentes: UIT - Estadísticas de telecomunicaciones y TIC
2004-2005 (indicadores básicos, líneas telefónicas fijas,
abonados de telefonía celular, e indicadores de internet)
e Informe sobre desarrollo humano 2005
Esta estadística es actualizada por los datos procedentes de una estadística de Miniwatts Marketin Group
(2007), en la que se menciona que en la Argentina sobre 40.301.927 habitantes, 16.000.000 corresponde
a usuarios de Internet, sin contar islas Malvinas (donde el porcentaje es muy alto).
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Según el INDEC, surge de una Encuesta a Proveedores de Internet que ha realizado en marzo de 2007,
que las conexiones de banda ancha de marzo 2006 a marzo 2007 aumentaron en un 72,5 % y estaría por
verse si esta tendencia sigue manteniéndose. Hay una tendencia a la disminución de los accesos dialup
(por línea telefónica común). Hay una cantidad creciente de cuentas de correo electrónico, que de 2006 a
2007 aumentó en un 10%, Lamentablemente, no contamos con datos sobre la distribución por provincia
de estos indicadores, que permitan analizar las desigualdades regionales en el acceso a estos recursos
(INDEC, 2007).
Cambios en los modos de leer
Se impone una reflexión sobre los modos de representación, producción y circulación de textos, tanto en
soporte papel como electrónico. Este traspaso de un medio a otro implica cambios de la linealidad que
tiene el texto impreso hacia la arquitectura abierta y expansible, virtualmente infinita, del hipertexto, cuyo
ajuste es móvil, singular y efímero. También son diferentes los gestos y operaciones intelectuales
involucradas en el proceso de lectura de un impreso que sobre la pantalla electrónica, puesto que, en el
caso de un libro o revista impresos, la lectura es secuencial, pasando de página en página y, en cambio, la
lectura del texto electrónico o digital es discontinua y fragmentaria, puede derivar a otros textos y en
soportes electrónicos diferentes, de forma ilimitada e inmediata. (San Segundo, 2003; González y Tatián,
2007).
El texto impreso, en su lectura, se sitúa en un contexto, especialmente en publicaciones de prensa, donde
convive con otros elementos como anuncios publicitarios, fotos y editoriales que no pueden ser totalmente
obviados por el lector. Además, en el texto impreso, su forma material le impone a la vez su identidad. En
el formato digital esto no sucede y el texto aparece descontextualizado o muy débilmente contextualizado.
En la prensa digital, si bien estos elementos pueden encontrarse, permite leer un texto, prescindiendo de
los otros textos que figuran en el mismo periódico de la misma fecha.
El medio digital favorece la fusión entre imagen y texto, ya que la imagen llega más rápido y su captación
es instantánea. Compite pues con el texto, cuya lectura (no importa cuán extenso sea) requiere un tiempo
para captar el sentido y tiene un ritmo subjetivo (González y Scolnik, 2007). Por eso creemos que este
medio ofrece oportunidades únicas para potenciar las cualidades expresivas de la historieta, a un bajo
costo de producción y de distribución.
De la historieta en papel a la historieta digital
Pero, el paso del soporte impreso al digital, en el caso de la historieta, implica que ésta se adapte a dos
factores característicos de la pantalla electrónica: su forma y la menor resolución de la imagen frente a su
equivalente impreso. Esto se acentúa en el caso de historietas en línea, que deben tener en cuenta la
necesidad de facilitar su descarga generando archivos más ligeros y, por ende, con resoluciones más bajas.
(Varea, 2002)
Esta transición aún no consigue liberarse del condicionamiento del formato de la página impresa aún
cuando se coloque en soporte digital, especialmente cuando se trata de historietas digitalizadas (es decir,
cuyo formato original es impreso o manuscrito). En el caso de historietas hechas especialmente para
soporte electrónico o digital, ya hay señales de cambio, que llegan, incluso hasta las historietas animadas
en Flash.
Esto se ve facilitado por la disponibilidad de variadas herramientas digitales que permiten reemplazar
algunos procesos manuales de carácter repetitivo (separación de colores o rotulación), gracias a la
demanda de una industria editorial de cómics cada vez más especializada (Gibbons, 2001, citado por
Varea, 2002).
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Brevísima historia del origen de la historieta
La historieta impresa tuvo un origen popular, que data de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX y
da paso a la historieta digital a fines del siglo XX y comienzos de este siglo. Sus formatos impresos, que
son diversos, fijaron sus características definitivas entre la Segunda Guerra Mundial y fines de los años
’50. En la Argentina, la historieta nace casi simultáneamente a la historieta norteamericana y la europea.
En cualquier caso, en su mismo origen, la historieta estuvo fuertemente vinculada a la industria
periodística comercial (Varea, 2002).
Términos como cartoon¸ cómic y manga designan el mismo tipo de historieta en Estados Unidos,
Inglaterra y Japón, respectivamente. Cómo género narrativo, la historieta recibe influencias de la
narración cinematográfica, la animación y los storyboards, pero a su vez, ha influído en temas y ciertos
recursos narrativos y estéticos sobre éstos (Varea, 2002). Su competidor más fuerte por el tiempo libre de
su público ha sido la televisión, de la cual la historieta ha buscado diferenciarse mediante temas y recursos
narrativos difícilmente adoptables por la televisión.
No obstante, esto condujo a una reducción del mercado de la industria de la historieta, hasta limitarse a
los colectivos de aficionados y coleccionistas, con la excepción de Francia, Japón (el mayor productor de
historietas del mundo) e Italia.
Hoy en día conviven diferentes formatos impresos de historieta y digitales. Estos formatos son, en una
rápida enumeración (Varea, 2002):
Formato
Historieta de prensa

Medio de publicación
Periódicos generales o especializados

Plancha dominical Periódicos generales o especializados
(varias historietas)
Comic Book
Revista

Extensión
3,5/5,5cm. altx18,5
cm ancho
Un cuarto, tercio o
media página.

Colección antológica
28 a 64 paginas
Antología inconexa de varios autores, 64 o más paginas
de lujo
Novela
Libro, cuyo formato está determinado No predeterminado
Gráfica/nuevo comic por la extensión del relato. Series
book
limitadas
Recopilatorio
Compila historietas ya publicada, de
series próximas a finalizar, o arcos
argumentales de series en curso.
Fuente: (Varea, 2002).

Color
Blanco
negro
Blanco
negro
Color
Color
Color
Color
Blanco
Negro

y
y

o
y

El medio digital también sirve para estimular el interés de los aficionados por la historieta, publicando
anticipos de series determinadas o promoviendo la compra online de series impresas. También facilita la
producción y distribución de la producción de pequeñas editoriales o autoeditares, a costos mucho más
accesibles (Varea, 2002)
Si se incorporan conocimientos especializados en soportes digitales es posible integrar la historieta a
producciones multimedia o transformar los elementos formales que la componen y sus recursos
expresivos adaptándolo a las características específicas de la página electrónica, mencionadas más arriba.
Esto es posible en historietas concebidas y realizadas especialmente para su puesta en línea en Internet y,
en menor medida, cuando se edita en CD-ROM.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que si se publica en CD-ROM el ahorro en costos de distribución es
menor que si se coloca en línea, pues se mantiene la relación entre magnitud de la tirada y costos por
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unidad así como seguirá siendo necesario apelar a canales de distribución. Entre las ventajas está el llegar
a personas que no poseen banda ancha o que conectan a Internet únicamente desde telecentros o desde
sus puestos de trabajo. Para pequeñas editoriales y autoeditores implicará que para ofrecer un producto
de calidad competitiva deberá elevar sus costos.
La distribución en línea, pues es mucho más barata, hasta un décimo del precio de un cómic impreso y
favorece la diversificación de contenidos, siendo mucho más accesible para editoriales independientes y
autoeditores. Lamentablemente, hay una tendencia, señala al comienzo de este trabajo, en que las
empresas comerciales impongan sus reglas de juego también en el medio digital. En este caso, hablamos
de empresas de multimedios, telecomunicaciones y de software y fabricantes de computadoras
personales.
El soporte electrónico también puede usarse con propósitos de conservación y preservación de historietas
con valor histórico y cultural así como para facilitar la referencia y acercamiento a textos difíciles de
encontrar por otros medios, disponibles en cualquier lugar del mundo.
Digitalización: para preservar lo frágil
El papel con el que se imprimían diarios, revistas y libros a finales del siglo XIX y en el Siglo XX tiene un
grado de acidez tan fuerte que su perdurabilidad se ve amenazada. Se trata, pues, de un papel de extrema
vulnerabilidad. Esto justifica medidas que los resguarden de su excesiva manipulación y que sean
almacenados bajo condiciones especiales de preservación, retirándolos de la consulta por parte del
público. Sin embargo, esto contradice la necesidad de los lectores de encontrarse con esos materiales y
tenerlos entre sus manos. Por lo tanto, la microfilmación y la digitalización aparecen como herramientas
útiles para cumplir ambos propósitos, pero sin apartar totalmente los originales de la consulta, sino, más
bien, asegurando condiciones seguras para su uso. Debe seguir quedando abierta la posibilidad de
relacionarse con el texto, en su materialidad original, tal cual lo hacían los lectores de la época en que fue
publicado (González y Scolnick, 2007). Este principio debe ser rector de cualquier política de
preservación, en que la consulta a los textos a partir de todas sus formas impresas debe continuar siendo
posible. En este contexto, emerge con fuerza la función de las bibliotecas patrimoniales.
Sobre la microfilmación, que no es objeto de este trabajo, únicamente vamos a decir que asegura mayor
perdurabilidad física del material a preservar, aunque es mucho más costosa en equipos y recursos. Lo
que suele aconsejarse, para quienes puedan afrontar los costos, es combinar la microfilmación con la
digitalización. También se deja planteada la cuestión, aún no resuelta por los especialistas, de la
conservación para el futuro de los textos en soporte electrónico y en línea, para salvarlos de la
vulnerabilidad que supone su extrema fugacidad, ya que los textos electrónicos están sujetos a continuas
operaciones de borrado y reescritura.
¿Qué digitalizar? Los criterios para seleccionar qué vamos a digitalizar pueden partir de: su
vulnerabilidad, su valor intrínseco y su rareza. Ya nos hemos referido al primero. Su valor resulta difícil de
definir. ¿Quién o quienes definen, en el mundo de la historieta, el valor o la calidad de una historieta
determinada? Será preciso establecer consensos para determinar este criterio.
También al iniciar la digitalización habrá que tomar decisiones sobre:
•
Objetivos perseguidos en la digitalización
•
Metodología (programas a utilizar o disponibles)
•
Recursos técnicos disponibles (personas capacitadas, equipamiento necesario)
•
Resolución a la que se va a digitalizar
•
Organización del contenido y presentación gráfica del mismo.
•
Modo de distribución (que condicionará la forma de presentación y volumen de lo
que se va a digitalizar, ya que no es lo mismo distribuir en línea que mediante CD-ROM) y la
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•
•

política de comercialización/distribución a seguir (¿mediante previo pago o de forma
gratuita?)
Aspectos legales a considerar (si se trata de historietas registradas o con titular de
sus derechos de autor, tramitación de los permisos de reproducción de las obras originales)
Estructura de metadatos necesarias para la correcta identificación de los archivos
digitalizados en Internet.

Historieta y bibliotecas
Es llamativo la escasa presencia (por no decir ausencia) que tienen las historietas -ya sea en soporte papel
o formato digital- en las bibliotecas populares y escolares argentinas.
A pesar que el género historieta se encuentra incluido dentro del Diseño Curricular como tema dentro del
área de Lengua y Literatura, las bibliotecas escolares no cuentan con este tipo de material de lectura. A lo
sumo, hay algunos números sueltos, perdido entre los estantes o dentro de la "cajita viajera", producto de
alguna donación o el libro de Mafalda distribuidos a una gran cantidad de bibliotecas a través de las
compras que realiza el Ministerio de Educación o la CONABIP (Comisión Nacional Protectora de
Bibliotecas Populares).
En general, las bibliotecas no cuentan con servicio de suscripción a ninguna tira cómica, historieta, cómic
o manga, sin importar su costo. Aún en aquellos establecimientos, donde la Asociación Cooperadora o
algún vecino, dona suscripciones a periódicos, revistas o libros publicados por algún diario, no se
contempla la posibilidad de regalar una suscripción a estos materiales, y ni la Escuela, ni las docentes, ni
la bibliotecaria, se preocupan por solicitarlo. Es más, muchas veces, el tema es salteado del programa de la
materia, y los alumnos pierden la oportunidad de conocer y descubrir este tipo de literatura y su peculiar
modo de lectura.
Suelen hacerse determinadas objeciones a los contenidos de las historietas, frecuentemente dirigidas a un
público juvenil de sexo masculino (aunque esta tendencia está cambiando): violencia, pornografía,
comportamiento antisocial. No obstante, con la misma frecuencia, pueden apreciarse estos mismos
contenidos en otras expresiones artísticas, como el cine, la literatura, la televisión, las artes plásticas, etc.
Esta podría ser la razón de que las Bibliotecas populares, muchas de las cuales tienen una extensa
colección dedicada a literatura infanto-juvenil, tampoco muestren interés en crear una sección para la
historieta, el cómic o el manga. Son escasos los ejemplos encontrados de bibliotecas que planean crear
una colección de este material o de proyectos para promover su lectura.
Desde un punto de vista técnico, los comics o historietas presentan dificultades específicas, debido a la
variedad de formatos en que se publican y la dificultad, fuera del círculo de especialistas en historietas, en
clasificarlos en un determinado género. Resulta también muy difícil identificar los autores y las reglas
técnicas que se utilizan en catalogación no toman en cuenta la complejidad de roles autorales presente en
las historietas y determinar cuál es la unidad bibliográfica (compleja en el caso de antologías de varias
historietas en un volumen, etc.) (Castillo, 2007).
A nuestro entender el caso de la historieta, desde el punto de vista de su tratamiento documental, es más
semejante al de un filme o producción de animación. Decimos esto pues la producción de la historieta,
como es sabido, implica una variedad de agentes diversos: guionistas, dibujantes, coloristas,
compaginadores, compiladores, etc. además de la editorial responsable de la misma.
Resta mencionar las dificultades ya planteadas para su preservación y almacenamiento. Quizá por ser
considerado como un género menor, las historietas no cuentan con políticas específicas para su
conservación preventiva ni con programas específicos de trabajo.
A pesar de estas carencias, existen algunas experiencias exitosas en el desarrollo de colecciones de
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historietas en bibliotecas, su uso para actividades de promoción de la lectura y el uso de tecnologías
digitales como apoyo a aquéllas, como ha ocurrido en Murcia o España. Podemos tomar algunos
elementos de trabajo que dichas experiencias han utilizado, como inspiración para nuestras bibliotecas.
También podemos incluir experiencias de de historietas en procesos de educación popular, como modo de
aproximación a la lectura desde la historieta.
Una primera actividad puede ser la construcción de un listado de historietas, comic o manga
imprescindibles en las estanterías de una biblioteca escolar o pública. Esto requiere, naturalmente,
conocer bien ese material, autores y obras consideradas clásicas o relevantes y definir qué criterios
formales y de contenido indican la relevancia y calidad de una historieta dada.
Otra estrategia puede ser la de proveer recursos in situ y electrónicos el usuario halle las obras de su
agrado, por ejemplo, catálogos, reseñas, enlaces, blogs o portales web.
Para difundir esa colección hay que tomar en cuenta la disposición de las colecciones de historietas en las
estanterías, su colocación, preparación de centros de interés y actividades de promoción, como talleres,
etc.
Para la promoción y difusión de historietas en línea es necesario tener en cuenta:





Disponer una computadora con conexión a Internet para crear la propia pagina
web
Utilizar los recursos que Internet pone a disposición, que son muchos y variados
para enriquecer el sitio de Internet que se está construyendo.
Seleccionar un soporte donde se desea colocar la información: páginas web
sencillas, páginas dinámicas, blogs o documentos multimedia, de acuerdo a los propios
objetivos, posibilidades y público al que se quiere llegar.

Los blogs son un medio muy apto para esta difusión, ya que:

1)
2)
3)
4)
5)

Permiten la participación de todo aquel interesado en el tema y que los propios
usuarios le den vida al sitio con artículos, reseñas, sugerencias, opiniones y debates y
permiten luego reorientar la colección.
Se aconseja considerar en la elección del recurso a utilizar, su fácil. accesibilidad,
que sea barato, funcional y, si es posible, vanguardista en su uso y visitas en la red.
También debe identificarse claramente el autor, distinguiendo los responsables
de la administración del sitio de los autores/redactores, ya que esto respaldará los contenidos
y los validará.
Debe actualizarse con frecuencia.
Sus contenidos deben ser veraces e interesantes.

Historieta y educación popular
Interesa aquí relatar la experiencia del programa de alfabetización, de origen cubano, Yo, Sí Puedo, que
viene desarrollándose en la Argentina desde hace varios años, con muchos buenos resultados. Este
programa se funda en la sentencia de José Martí de que “todo hombre tiene derecho a que se le eduque, y
después, en pago, el deber de contribuir a la educación de los demás”. En este proyecto de educación
popular, las historietas brindan un importante y significativo aporte a la comunicación visual masiva al
combinar las potencialidades de la imagen gráfica con las del lenguaje literario. Este medio expresivo
iconográfico permite un tipo de comunicación amplio, incluso con prescindencia del lenguaje textual en
personas iletradas que no manejan el código escrito, como ha sido nuestro caso de aplicación en
educación popular.
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Dado la falta de recursos de quienes realizan esa labor, se plantean problemas en la difusión acerca de
cómo llegar al adulto iletrado, cómo divulgar la tarea alfabetizadora que estos proyectos vienen llevando a
cabo. Se realizaron bosquejos y consultas con dibujantes acerca de hacer una tira para pegatinas en las
calles, e incluso se consiguió el aporte solidario de un dibujante como Daniel Paz, quien realizó el afiche
de divulgación del programa. Asimismo, incluso se fue mas allá con la importancia de la comunicación
callejera, realizando un mural colectivo (con participación de los propios beneficiarios y partícipes del
proyecto) dirigida por un grupo muralista de La Boca.
Conclusiones
En el curso de esta presentación aparece como desafío la articulación de estas transformaciones de
producción, comunicación y apropiación de lo escrito que propone el medio digital, tomando muy en
cuenta los límites que supone la brecha digital y que ingentes cantidades de personas carecen, no sólo del
acceso a Internet, sino incluso de sus mínimas condiciones de subsistencia. Si se emplea la historieta
como vehículo de nuevas ideas y de una visión crítica de la sociedad, no puede quedar limitada sólo a
quienes pueden pagarla o accederla electrónicamente. También es cierto que es necesario delinear
estrategias para facilitar vías de distribución accesibles para pequeñas editoriales y autoeditores que
permitan formas mixtas de producción impresa y electrónica de modo de llegar a variados públicos
mediante los soportes más diversos.
La educación popular se ofrece como un espacio posible para la comunicación entre creadores y lectores,
contribuyendo en el objetivo de dignificación y promoción humana como es la alfabetización y la
promoción de la lectura.
Las bibliotecas también proveen otro canal de distribución a un público variado, y resulta interesante
pensar en un diálogo entre bibliotecarios, autores y editores de cómic para consensuar la mejor forma de
difundir historietas así como de describirlas, almacenarlas y preservarlas, discutiendo criterios a emplear
en cada una de estas instancias. También puede haber un rico intercambio de conocimientos de unos y
otros con miras a constituir fondos documentales impresos y digitales que den cuenta de la riqueza de este
género tan desvalorizado por muchos y sin embargo, tan distintivo y propio del siglo XX. Especialmente
cuando autores argentinos han hecho contribuciones trascendentes en este género narrativo, bien
conocidas incluso fuera de las fronteras de los especialistas en éste.
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