
: ' l' I 

DE UNA EXPERIENCIA 

CECILIA COLÓN* 

veces no es fácil deslindar la literatura popular, 
como la historieta, de la literatura ¿seria? ¿Hasta 
dónde tem1ina una y empieza la otra? ¿Cuáles 

son las características que las definen y separan tajantemente? 
Existen muchos tabúes acerca de esta linea que di vide las dos 

literaturas y aquí cabe otra pregunta: ¿es menos creativo el que 
escribe una historieta que el que escribe un cuento, una novela 
o un poema? La creatividad, entendida como el hecho de crear 
algo literario, no conoce barreras ni fronteras. 

Cuando un escri tor de novela o cuento se sienta frente a una 
hoja en blanco, toma su pluma decidido a contar algo. Cuando un 
escritor de historieta se sienta frente a una hoja en blanco y toma 
su pluma también va a contar algo. ¿Cuál es la diferencia? El 
escritor de novela o cuento se va a tomar su tiempo para escribir, 
mientras que el historietista no puede darse ese lujo; debe entre
gar su historia en un tiempo deten.1inado, cubrir una extensión 
específica, no puede llenar hojas y hojas, como tampoco puede 
decir que ya acabó la historia cuando apenas lleva la mitad de 
los cuadros l estipulados: no pueden ser menos ni más, el número 

• Departamento de Humanidades, UA M·A. 
I En hi storieta, los argumentos se miden por cuadros, es deci r, cada recuadro 

que conti ene un dibujo y los di álogos y descripciones de los personajes que 
intervienen en la acción. 
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prácticamente es idéntico en cada una de las historietas porque 
existen fonnatos que no se pueden alterar. 

En 1985 yo comencé a colaborar en Editorial Ejea escribiendo 
argumentos para hi storietas, esta empresa se dedicaba a eso; sin 
embargo, en la actualidad ya no existe. En esa época yo tenía 
poco de haber terminado mi licenciatura en Letras y sentía que la 
historieta era tan senci lla de hacer que cualquiera podía escribirla; 
además, en ese momento, lo popular no tenía tanto auge ni tanta 
importancia como ahora, pocos se ocupaban de ese tema. No 
obstante, con el tiempo cambió mi perspectiva al respecto. 

Por principio de cuentas, supe que la historieta me costaba 
casi el mismo esfuerzo que un cuento, pues igual debía poner 
toda mi creatividad en juego para escribir una buena historia 
sin repetirla posterionnente en otra y que entrara en los temas 
que en ese momento se explotaban en la editorial: amor, terror, 
dramas, violencia, etc. A veces los géneros se comparten y había 
que tener cuidado para no inmiscuirse en los distintos terrenos; 
con la experiencia y el tiempo esta dificultad quedó salvada. 
Pero el crear una historia en donde intervienen dos o tres perso
najes principales y algunos secundarios que le van dando vida 
a situaciones que, además, sean cotidianas, pero sin que caigan 
en los lugares comunes de siempre, no fue cosa fácil , había que 
cuidar el ritmo de la historia, el lenguaje que utiliza cada uno de 
los personajes, pues en estas circunstancias, se corre del riesgo 
de que todos hablen igual y la historia se vue lva completamente 
plana. 

Aprendí a no forzar situaciones, a no hacer que sucediera algo 
porque yo, escritora, así lo había decidido porque me convenía 
para que la historia se moviera a donde yo quería. Ante todo, 
no habia que olvidar que lo que sucediera debería sonar natural , 
cotidiano, sobre todo, cercano al lector. Recuerdo las palabras de 
uno de los directores en una ocasión : "Tus personajes le deben 
ser tan familiares al público, que tenga la impresión de que se 
los puede encontrar a la vuelta de la esqu ina". ¿Quién no cono
ce a los comerciantes de su mercado cercano, al del puesto de 
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periódicos o el de la tienda de la esquina? Personas todas ellas 
que fannan parte de nuestra cotidianeidad, de nuestro entorno, y 
cada uno tiene su propia historia, que podrá parecernos sencilla 
o complicada, pero todos tien, n algo qué dec ir. Esto era parte 
·de lo importante en la historieta, esas personas que por senci llas, 
muchos piensan que no tienen cabida en una novela, pero sí en 
una historieta, pues todos ellos son los protagonistas de lo que 
escribi mos. 

El un iverso de la historieta es inagotable. Lo mismo se es
cribía sobre los habitantes de una vecindad humilde que de una 
familia de Las Lomas; desde un vendedor ambul ante hasta un 
rico empresario, desde un profesionista hasta alguien que con 
dificultades escribe su nombre, desde s ituaciones reales y con
cretas hasta ciencia fi cción o aparecidos, desde épocas remotas 
hasta el futuro lleno de imaginación y buenos deseos. Todo esto 
y más cabe en el mundo de la historieta. no tiene fronteras. lo 
importante es que la historia sea emocionante, esté bien escrita 
y guste al lector. En este universo, los escritores podíamos darle 
rienda suelta a la imaginación, aunque con ciertas restricc iones, 
algunas de las cuales se fueron haciendo laxas con el tiempo. 
Por ejemplo: no hablar de re lig ión de una manera que resu ltara 
molesta, no atacar al gobierno en tum o ni al Ejérc ito; tampoco 
se podían poner palabras alt isonantes ni dibujar desnudos, las 
escenas de amor debían ser tratadas con mucho cuidado. Sin 
embargo, esto últ imo fue cambiando poco a poco y la escasa 
ropa en d ichas escenas se fue acabando y lo que se describía era 
más explícito cada vez. 

Un factor que era determinante para la em presa era el público 
lector. La historieta estaba dirigida a toda clase de públ ico, desde 
alguien que lee con d ificultades hasta los profesionistas. El dibu
jo ayudaba a la total comprensión de la historia, por eso llegaba 
a toda la gente, aunque no supi era leer bien. No era raro ver, en 
aquellos afias, a gente que viajaba en el Metro o los camiones 
ir leyendo una historieta, era una manera de estar entretenido 
y que el camino se hiciera más ligero. Éste era nuestro público 
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y quien mandaba, se le tomaba en cuenta para los temas que se 
escribían en las historietas. En alguna ocasión escribí una historia 
de amor en la que la amada se volvía un fantasma, es decir, una 
chica que en vida había sido la novia del protagonista y después 
de muerta seguia al lado de él. A mi me habia entusiasmado 
la idea, pero las ventas de ese número en particular dijeron lo 
contrario. El mensaje era que el público que leía historias de 
amor quería verlas en la realidad y no en la versión de fantasmas 
o aparecidos, para eso estaba la historieta cuyo tema era el de 
terror y allí si se podian escribir ese tipo de historias. 

El público lector era muy variado y hacia él y sus exigen
cias iban estas historias. El lenguaje variaba dependiendo del 
género que se tratara, mientras que en las historietas de luchas 
y traileros sí podía haber albures, en las de amor y drama no, a 
menos que formara parte de la idiosincrasia del personaje, pero 
trataba de evitarse. 

Al comenzar a colaborar alli, me puse más atenta en el habla 
coloquial de toda la gente; escuchaba, observaba, trataba de 
imitar sus dichos y me di cuenta que no era fácil. ¿Hasta qué 
grado lo que escribimos realmente es la realidad verdadera y no 
la realidad inventada por nosotros? También noté cómo era esta 
gente, cómo se comportaba, pues ellos eran el público a quien 
yo debía dirigirme. 

Se dice que la literatura refleja a la sociedad, la historieta 
también lo hace y me atrevo a decir que quizás de modo más 
fidedigno, pues muchas veces muestra las situaciones de una 
manera muy cruda, con pocos artificios literarios; amén de que 
muchas de las historías habían pasado en la realidad, no eran meras 
invenciones de nosotros. Además, nuestros lectores inmediatos 
formaban parte de esta sociedad que se ve reflejada y muchos de 
ellos se sienten retratados en estas historias que cada semana les 
otTecian algo diferente para leer y entretenerse. 

También se ha dicho que la historieta es algo deleznable. Sin 
embargo, no podemos olvidar esfuerzos muy loables por parte 
de ed itoriales como Novedades y de algunas más antiguas que 
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adaptaron grandes obras de la literatura e historia universales. 
Recuerdo que cuando era una niña leí la historia de un monstruo 
que todas las noches atacaba y se comía a uno o dos hombres. 
Preocupado por esta situación, el rey manda llamar al guerrero 

. más valiente de su reino, quien tras una lucha cruenta y feroz, 
acaba con e l monstruo asesino. Muchos años después, ya en 
la Universidad, supe de dónde venia esta historia: Beowu/(. un 
poema germánico de la Edad Media, originalmente escrito en 
alemán antiguo ... Fue una grata sorpresa darme cuenta que yo 
conocía la primera parte de esta historia. Recordar los dibujos 
me faci litó mucho la lectura, pues mi monstruo tenia rostro y el 
héroe también. Luego entonces, la historieta no es tan deleznable, 
puede ser el vehículo idóneo para ofrecer un conocimiento a todo 
el público, que es enorme y que, por circunstancias de la vida, 
no pudo llegar a estudios superiores. Los lectores de estas histo
rietas se cuentan por miles; se decía que en los mejores tiempos 
de Lágrimas y risas, Yolanda Vargas Dulché era leida por un 
millón de personas cada semana, quienes esperaban impacientes 
el capítulo semanal de "Yesenia", "Geisha" o "Rarotonga". 

¿Por qué estas historietas gozaban de tanto público? 
Quizás la respuesta era la convergencia de varios factores: el 

primero era su precio accesible; las historietas eran interesantes 
y algunas novedosas por sus escenarios y su trama ; la emotivi
dad que se le imprimía a cada uno de los personajes y que hacía 
que el público se identificara fácilmente con ellos; los dibujos que 
ayudaban y apoyaban mucho a la narración literaria; la facilidad 
y el acercamiento de un lenguaje que cualquier persona podía en
tender, no había palabras dificiles ni raras, todas eran accesibles; 
la transportación de estos "cuentos" era fácil , el papel con el que 
estaban hechos hacía que se pudieran doblar y traer con facil idad 
en cualquier bolsillo de la cam isa o el pantalón. En fin , estos son 
algunos de los motivos que me parecen más importantes, amén 
del entretenimiento que cada historieta conllevaba al momento 
de comprarla. Recuerdo que don Everardo Flores, uno de los 
fundadores de Editorial Ejea, un día comentó: 
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¿Saben por qué mi rev ista sc llama Ilusiones? Porque eso es lo que 
vendo cada semana en cada cap ítul o: la ilusión que vive el lector al mo
mento de abrir la revista y trasladarse a otro universo en donde ve sufrir 
y gozar a personajes que podrían ser tan humanos como él mismo. 

Yo podría agregar que eso mismo hace una novela, un cuento 
o un poema, llevamos por diferentes universos, conocer a muchas 
personas metiéndonos a sus casas pues, de otra manera, no sería 
posible tener acceso a sus costumbres y a su vida cotidiana. Bien 
lo decía don Everardo, y con un libro compramos también esa 
ilusión de viajar y conocer. 

Pero las dificultades no tenninan aquí. Como escritora de 
historietas, lo más dificil era dar un estado de ánimo con pocas 
palabras, ciertamente existía el apoyo del dibujo, pero éste era 
como una fotografia: quieto, estático, además no todos los di
bujantes eran buenos y sabían interpretar lo que uno pedía en el 
texto, así que no podíamos dejar todo a la casualidad. ¿Cómo 
emocionar a nuestro lector con lo que le pasaba al personaje? En 
una novela, podemos regodearnos describiendo hasta la saciedad 
y no importa si al final el texto llena 500 hojas o más, en una 
historieta era imposible. Había que lograr el mismo efecto, pero 
en un renglón y medio, porque si había mucha letra el dibujante 
no tenía espacio para hacer el dibujo y era un problema. Había 
que dar mucho con muy poco, tenía que escoger las palabras 
exactas que dieran el efecto que yo quería y sólo había una 
manera de lograrlo: sentirlo. Aprendí a sentir todo lo que sen
tían mis personajes, valga la repetición, para poder transmitirlo 
fidedigna mente al lector, así que también yo lloraba, reía y me 
asustaba con ellos, era la única fonna de conseguir que los textos 
se "sintieran", como decían los directores, y que no resultaran 
acartonados. Desgraciadamente, esto no lo enseñan en ninguna 
Universidad, esto sólo se aprende con la experiencia de escribir 
y la experiencia de vivir. 

Me costó mucho tiempo entender realmente la historieta, pero 
se ganó, además, mi respeto y mi reconocimiento, pues después 
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de quince años de escribirla, de ver su evolución y su casi desa
parición, sé que ha sido un género híbrido en donde convergen 
no sólo la variedad de temas, sino el dibujo y la palabra. Se le 
puede utilizar como una herramienta val iosísima para ll egar 

. a las grandes masas' por su accesibi lidad y manejo. De aquí 
que se le pueda tomar como una parte muy importante de la 
literatura popular. No olvidemos que en el siglo XIX, muchos de 
los grandes escritores - tanto europeos como mexicanos- publi
caron sus novelas en vers ión de folletín o por entregas, es decir, 
un capítulo que salía como parte de un periód ico o de manera 
independiente cada semana. La diferencia es que posterior a 
esta publicación la novela en cuestión salía en su versión de 
libro y era considerada literatura popular porque gustaba a 
mucha gente. Esta es una de las diferencias con relación a las 
historietas, pues ninguna de las que han sido seriadas ha sido 
editada después como libro. 

Mi encuentro con esta clase de literatura fue afortunado, 
aprendí muchas cosas, pero sobre todo, entendí lo que pasaba 
con mis personajes y los dejé fluir de manera natural , vivía 
con ellos cada una de sus aventuras. Tampoco me olvidaba del 
público, pero dejaba que mis personajes vivieran libremente en 
su universo y sufrieran las consecuenc ias de sus actos bueno y 
malos. 

La historieta que cuenta esta c lase de historias fue evolu
cionando con el tiempo, fue cambiando y ahorita está casi 
desaparecida, mientras que el cóm ic ha cobrado más auge, con 
sus personajes buenos y malos, los héroes, antihéroes y villanos 
que luchan en un universo de ficción y que algunos han sido 
llevados al cine. 

2 No olvidemos que la hi storieta ha sido utili zada por instituciones po líticas 
y educativas para dar información a todo el público. Quizá una de las últi mas 
ocasiones que se usó para estos fines fue cuando, siendo jefe de Gobierno del 
D.F. , Andrés Manuel López Obrador se valió de ella para vert ir sus opiniones 
a todos los habitantes del D.F., perredistas o no. 
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El futuro de la historieta como yo la conocí se ha vuelto in
cierto, pero quienes la leímos y escribimos aún la recordamos 
con gratitud, pues si hacemos una reflexión seguramente en 
nuestra memoria encontraremos alguna historia que nos dejó 
un buen sabor de boca y el recuerdo del buen momento que nos 
hizo pasar. 
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