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D de Dibujo: conversaciones ficticias con artistas sobre dibujo en historieta. 

 

El presente proyecto contiene conversaciones ficticias, dichas conversaciones que se 

mencionan hacen parte de lo que el autor cree sobre el trabajo de los artistas 

mencionados, y no necesariamente son lo que los artistas, críticos, curadores u otros 

hayan dicho sobre las obras. 
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RESUMEN 

 

 

D de dibujo: conversaciones ficticias con artistas sobre dibujo en historieta, como su 

nombre lo indica. Es un trabajo en donde el dibujo se propone como línea temática, para 

reflexionar sobre dibujo como práctica, como concepto y como herramienta. 

 

Este se evidencia a partir de conversaciones ficticias, donde se recopila una serie de 

“entrevistas” con artistas, curadores, historietistas y personajes de ficción en donde 

hablamos de dibujo; El dibujo que ellos hacen, para posteriormente comparto la idea que 

yo tengo de dibujo según lo que me contaron. D finalmente es diseñada y diagramada 

en una historieta. 

 

Palabras claves: Dibujo, historieta, ficción, conversación. 
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ABSTRACT 

 

 

D is for drawing: Fictional conversations with artists regarding drawing in comic strips, as 

its title implies, it is a work where the drawing is proposed as a thematic line to reflect on 

drawing as a practice, as a concept and as tool. 

 

This is evidenced from fictitious conversations, where it is compiled a series of 

“interviews” with artists, curators, cartoonists and fictional characters in which we talk 

about drawing, the drawing they create; and subsequently, I share the idea I have of 

drawing taking into account what they have told me. D is finally designed and diagrammed 

in a comic strip. 

 

Keywords: Drawing, Comic strip, Fiction, Conversations. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

 

D de dibujo: conversaciones ficticias con artistas sobre dibujo en historieta es una 

propuesta sobre la práctica dibujistica, basada en la primicia  ¿qué significa el dibujo para 

los artistas hoy?, como ha sido la evolución del dibujo y como este es un campo de 

reflexión en los artistas, se busca sin llegar a teorizar reconocer esas líneas muchas 

veces desdibujadas (confusas) por el arte contemporáneo.  

 

D de dibujo, formalmente es una serie de charlas dibujadas en páginas de historieta, 

donde se conversó con varios artistas, curadores, cineastas, viñetistas, y se habló de 

dibujo, compartimos reflexiones en torno a la práctica del mismo, con la intención de 

reconocer el amplio espectro de posibilidades del dibujo. Lo cual me hace pensar que la 

conversación es la propuesta plástica de este proyecto de tesis. 

 

Las conversaciones presentes  en este trabajo fueron recopiladas a través de libros, 

historietas, PDF, películas de ficción y documental, comentarios en Facebook. Todas las 

conversaciones se encuentran presentes en el formato de la Historieta, considerando 

que es el medio idóneo para este proyecto, donde la unión de palabra y dibujo generan 

esto de conversar más orgánicamente, y al hablar de dibujo además de ser literal es más 

coherente con el sentido de la propuesta. 

 

Este documento responde a la parte teórica del proyecto, el lector no encontrara 

imágenes o fotografías sobre las obras que se mencionaran, por decisión propia 

considero que no es de mi interés mostrar imágenes que me son ajenas, que no me 

pertenecen (no tome las fotografías insitu), además de que de por si en la historieta he 

dibujado todas las obras que se mencionaran. 

 

El resultado, que está ahora en sus manos, si bien puede que no responda a la pregunta, 

por la selección arbitraria de los artistas,  pretender ampliar el espectro sobre las formas 

y posibilidades que los artistas usan para abordar la práctica del dibujo, es de mi interés 
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que esta historieta sea una herramienta educativa de consulta para estudiantes o público 

interesado en él. 

 

Espero que otros se animen a escribir y dibujar sus propias conversaciones, ya sea con 

los artistas que he seleccionado o bien con los que aún no conozco... aunque 

técnicamente no conozco a ninguno 
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1. JUSTIFICACION. 

 

 

“No todo ser humano es artista, pero casi todo ser humano dibuja, traza signos”. Adolphs 

(2014). 

 

El dibujo la práctica artística más antigua del ser humano continua marcando sus líneas 

en el arte contemporáneo. En la actualidad, el dibujo se continúa utilizando como una 

herramienta indispensable para los artistas, tal ha sido su auge, que desde 2016 se 

celebra en España el Drawing Room dibujo contemporáneo un salón únicamente para el 

dibujo, donde se recibe obra exclusivamente en esta práctica.  

 

El dibujo está en todas partes, lo vemos tan a menudo que ya nos pasa desapercibido, 

no hay un día en que no veamos o rayemos nosotros mismo una superficie, dibujamos 

desde niños, iniciamos con garabatos, por la educación aprendemos hacer caracteres y 

símbolos con los cuales comunicarnos y quien disfrute de dibujar lo continua haciendo 

para expresarse. 

 

El dibujo no es una actividad exclusiva de los artistas, pero si son ellos quienes 

encuentran caminos interesantes al género, lo rediseñan, lo reinventan. Para cualquier 

artista el dibujo es la técnica más pura y tradicional que haya existido. Dibujan para 

cuestionar, definir y experimentar. La innovación en materiales y soportes, hacen que su 

vigencia permanezca, los artistas aun dibujan con lápiz sobre papel pero también se 

dibuja en el cielo con una avioneta, en un sendero con el pasar consecutivo de un 

caminante, con el cabello que deja una persona sobre un jabón, con cintas, mapas, 

revistas, vidrio, etc, se traza con lápiz, grafito, carbón, colores, lapiceros, marcadores, 

con un palo sobre la tierra, un machete, con una máquina de escribir, de cocer, de asar, 

se deforma la imagen, se dibuja y redibuja, se desdibuja, se dibuja porque aun apasiona 

a las personas, se dibuja como boceto, monacho, u obra final, como ejercicio, como 

profesión, se dibuja y se continua dibujando porque cualquiera que raye sobre una 

superficie ya está dibujando. Y es allí donde se encuentra la humildad de esta actividad. 
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Según Volker (2014) en la Conferencia: El laberinto del mundo: El dibujo contemporáneo 

organizada por el banco de la república “El dibujo se ha trasformado en un medio que 

trasciendo sus límites, formas, ya sea como dibujo artístico o técnico, la interpretación 

directa del dibujo como unión entre la mente y la mano se refuerza de manera personal 

y auténtica”. La gráfica en la cultura cotidiana, inserta formatos como los comic que hace 

tiempo están integradas en la discusión del dibujo” Pero que es dibujo, cuando el arte 

contemporáneo desdibuja los conceptos que se conocen como tal. Hablar de dibujo hoy, 

lo que significa en el arte es hablar de una práctica que nunca dejara de trazarse camino.  

La idea inicial es reflexionar sobre dibujo como práctica, como concepto y como 

herramienta. El proyecto D de dibujo: conversaciones ficticias con artistas sobre dibujo 

en historieta, se desarrolla como una conversación en discusión sobre dibujo asía el 

dibujo mismo, porque es necesario identificar las tradiciones, las tendencias y las 

posibilidades del dibujo. 

 

Si bien la historieta es un formato que ha ganado validez como práctica. En sus inicios 

sus definiciones y nombres peyorativos siempre asociados a lecturas ligeras 

generalmente para niños, permite hoy hacer un recorrido por la obra de grandes 

viñetistas que han logrado mirar en la historieta una posibilidad artística no solo valida, 

si no interesante con acercamientos y aplicaciones en cualquier área profesional, se 

entiende que una conversación es un dialogo que se establece con una persona, ya sea 

de  manera oral o escrita, es justamente en lo escrito donde he decidido detenerme, pero 

junto con el dibujo que es a la final la línea guía de este proyecto veo en la historieta la 

posibilidad más idónea para el desarrollo del mismo, de la historieta en el arte no me 

cabe más que traer nuevamente el final de la anterior cita: “La gráfica en la cultura 

cotidiana, inserta formatos como los comic que hace tiempo están integradas en la 

discusión del dibujo”. Y el dibujo hace parte de las prácticas del arte, por ende debemos 

discutirlo.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Reflexionar a través de conversaciones ficticias con artistas en viñetas, sobre el dibujo 

para entender las estrategias, conceptos y métodos del dibujo. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Investigar teóricamente sobre dibujo 

 Buscar referentes visuales 

 Experimentar metodologías de dibujo 

 Definir propuesta final. 
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3. EJES TEMATICOS DIBUJAR EL DIBUJO  

 

 

3.1 DIBUJO 

 

El dibujo es el arte visual de representar algo en un medio bi o tridimensional mediante 

diversos formatos. Dibujar es una acción que hace parte de las herramientas humanas, 

se coincide que  desde que el primer hombre tomo un instrumento y rayo sobre una 

superficie desde entonces no se ha dejado de dibujar. Su efectividad se encuentra en el 

hecho de que todos tenemos la capacidad de dibujar, si tenemos en cuenta que cuando 

estamos escribiendo, trazando, rayando cualquier cosa en una superficie ya estaríamos 

dibujando. 

 

“Todo el que puede escribir legiblemente tiene destreza para dibujar”. Edwards (1988). 

 

Se reconoce un dibujo casi de inmediato, se lee lo que representa una imagen 

bidimensional, por muy básico que sea este, los códigos que se han establecido como 

lenguaje visual activan los significados. Se puede nombrar un dibujo, describiendo su 

esencia o por lo menos como se construye: línea, trazo, punto… y hasta sin saberlo se 

reconocen los gestos de quien dibujo, como lo dice el Spivey (2005) en el documental 

How art made the world: day pictures were born “Cualquier persona con capacidades 

artísticas básicas puede dibujar una serie de líneas en un papel, y nosotros ver que quien 

las ha trazado quiere que veamos”. (Wilson 2005). 

 

En ese sentido el espectador, logra reconocer el pensamiento del dibujante, en esas 

líneas espontaneas sobre el papel o cualquier soporte, se logra establecer el dialogo con 

el otro. Cuando el dibujante inicia el primer trazo claro sobre el soporte, de inmediato se 

empieza a buscar una coherencia con el entorno simbólico establecido por las personas, 

así en ocasiones un dibujo es más sencillo y puede llegar a ser muy eficaz para expresar 

una idea. Originalmente el dibujo ha sido concebido como una expresión libre del 

pensamiento del artista (con esto me refiero al hecho de que es en el artista donde el 
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dibujo encuentra desafíos conceptuales), la herramienta que le ayuda a concretar, diluir 

y hasta abandonar una idea. Amorales artista mexicano que practica el dibujo dice: "El 

dibujo es lo más próximo directo a expresar un pensamiento”. Informador.MX (2010), En 

el dibujo no solo se dejan depositadas ideas para la comprensión del mundo, se deja 

también  rastros, señales de nuestra existencia. 

 

 “En el dibujo puedo vaciar muchos tipos de información e ideas distintas en un solo 

espacio ". Méndez (2010) 

 

Retomando esta frase de Dalí por Baudoin citado en Astiberri (2005): “Yo dibujo todos 

los días, pero no hago obras maestras todos los días”. Y esto se debe a que un dibujo 

se construye a partir de su esencia más básica, utilizando línea recta, línea curva, punto. 

Por lo general un artista comienza un proyecto, simbolizando sus ideas sobre un papel, 

traza y compone los elementos básicos, a esta acción se le reconoce como boceto. 

 

Un boceto, esbozo, bosquejo son los nombres relativos a las acciones del dibujo, se le 

nombra de esta manera a una serie de líneas marcadas en un primer instante por el 

dibujante, sin importar la estética, estilo, lo azarosa u organizada que esta sea, en estos 

garabatos se trazan las líneas generales y la composición que tendrá el resultado final, 

el boceto es indispensable para los artistas, quienes por su ejecución simple y rápida 

logran comunicar los rasgos principales de una obra antes de siquiera empezarla, en 

estos estudios se puede apreciarse como una artista concibe su trabajo, se le ha 

considerado a estos primeros trazos, como la idea más pura de la obra. “El esbozo es el 

proceso germinal del pensamiento gráfico, en el que el trazo sale al encuentro de la idea 

desde un pensamiento que adquiere tintes deontológicos y en la que parece definirse la 

propia definición del ser”. (Gómez, Cabezas, Copón, 2005 p.18). 

 

En alguna ocasión leí un artículo sobre el estudio que se hacía a los bocetos de los 

grandes maestros del renacimiento, maestros de la pintura, escultura, arquitectos, donde 

se reconocía a sus esbozos como obras de arte autónomas. Relacionaban los bocetos 

con los primeros pensamientos que el artista llego a tener antes de preparar la imagen 
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final, llegando a la conclusión de que lo que se ve, serian el pensamiento más puro de 

cualquier obra de arte, el sistema óseo de la obra. 

 

Un boceto hoy no es solo lo más cercano a la obra final, es una obra final, En el boceto 

no hay temor, no se duda o cuestiona la estética, En esta práctica se logra ver el 

momento de materializar una idea de una manera muy flexible Ya sea con un dibujo 

elaborado o hasta ese garabato hecho al azar. Digo garabato como la expresión 

peyorativa que se le ha dado a 

 

Un dibujo “feo o mal hecho”. O nada más es ver los dibujos de Dan Perjovschi rayados 

en las paredes de los museos donde expone, trazados con una línea segura, con espacio 

para el error, personajes contorneados apenas para definirnos que son un ser humano, 

seres sin sexo posible, dibuja sin boceto previo porque su propuesta de por si es un 

boceto. 

 

El dibujo a pesar de ser  la más antigua forma de expresión artística del ser humano, 

está vigente y los artistas continúan explorando nuevas posibilidades a este medio de 

larga tradición. Es lógico que el dibujo continúe más vigente que nunca en el arte 

contemporáneo, (un arte en constante experimentación, donde importa más el proceso 

que el resultado y que se permite expandir los medios de expresión), así, los dibujos 

como esbozo preliminar para la pintura o escultura, tiene un papel más protagónico como 

pieza terminada, Como lo expone José Luis Sánchez Rull, “El dibujo, desde los 70, ha 

sido el bravo espadachín que defiende al arte de la supuesta e irremediable perdida del 

aura Benjaminiana”. Informador.MX (2010). Así el arte resiente reconoce al dibujo en 

esbozo o boceto como una obra con un fin en sí misma. 

 

En ese sentido, se puede pensar en la lista de mercado que Leonardo Da Vinci dibujaba 

para sus sirvientes con el único fin de que estos compraran los víveres, ya que estos al 

no ser letrados, les era más fácil entender estos esbozos o ahora iconos que Leonardo 

dibujaba, aprovechando la capacidad que tenemos de reconocer imágenes, Leonardo 

logro en simples trazos sintetizar una serie de imágenes para hacer que el otro 
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comprendiera lo que necesitaba, me gusta pensar en una especie de pictogramas 

renacentistas, y ver aquí a Leonardo jugando a diseñador gráfico donde con líneas 

escuetas permite comprender los conceptos visuales con gran facilidad, no está de más 

que esta modalidad se emplee para señalizaciones, letreros e infografías, por su fácil 

lectura. Desde el arte estos simples trazos unidos con la cotidianidad del artista, son muy 

acordes a los intereses del arte contemporáneo, que gusta del proceso y no solo del 

resultado. 

 

Hoy Dibujo no es solo el realizado a  lápiz, o métodos tradicionales; es dibujo también el 

elaborado en un ordenador, el realizado a partir de un registro fotográfico que muestra 

cables de luz unidos de un edificio a un poste, el trazo invisible que deja un caminante al 

recorrer una calle en un video, se dibuja también con la palabra escrita, se dibuja sin que 

exista algo a lo que llamar dibujo. El artista no solo utiliza el dibujo como una base para 

la obra de arte, se ha dado cuenta que este de por sí es una obra autónoma, un trabajo 

con la capacidad de soportar conceptos, y convertirlos en formas que dialogan fácilmente 

y llevan mensajes al espectador, “el arte contemporáneo ha fijado su realidad en ese 

dibujar el dibujar, sus representaciones se han mutado, lo que originalmente era un 

territorio del proyecto ahora lo es de la obra final”. (Gómez, et al., 2005 p.70). El dibujo 

en el arte contemporáneo es amplio y variado, no se limita a un solo soporte se mezcla, 

híbrida y aporta cambios a este y aunque pueda que no exista un solo dibujo en el sentido 

convencional de la palabra, aun así se puede reconocer un dibujo. A pesar de que el 

lápiz es abandonado por objetos no convencionales para hacer trazos, hay artistas se 

arraigan en conservar la tradición de dibujar a un con papel y lápiz. 

 

3.2 UN DIBUJO MAL EDUCADO 

 

“el dibujo es la conciencia del artista” .Gonzales (2001). 

 

Cuando se habla de la enseñanza del dibujo, se suele asociar  a la enseñanza de un 

dibujo académico, dictado por un maestro domador del grafito, una persona que cumpla 

con los parámetros establecidos por métodos tradicionales, si bien este enseña los 
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métodos, amplia la observación, y soluciona técnicamente, su enseñanza hace perder 

en el dibujante su “originalidad” y el desarrollo de su observación única, y vaya que hay 

que dar muchas vueltas para volver allí, no porque no sea importante aprender lo 

establecido, sino que se ignora o descarta las posibilidades expansivas que tiene ahora 

el dibujo, considero que una persona con un dibujo “feo o mal hecho”, al mostrársele las 

nuevas maneras de dibujar, no perderá esa motivación y podrá procesar la información 

visual sin temor al rechazo. Bueno y ni que decir de la enseñanza en la escuela, donde 

se mutila en el estudiante la capacidad de comunicarse por medio del dibujo por la misma 

falta de esa guía académica por parte del profesor.  

 

No hay que tener miedo de dibujar realistamente, el saber dibujar académicamente no 

hace que se pierda la creatividad, es un ejercicio indispensable y no solo indispensable 

es necesario, con esto de un dibujo mal educado (pensándolo mejor sería llamarlo dibujo 

mal guiado), quiero referirme al problema de solo dedicarse a ver un dibujo académico, 

en no reconocer el gesto del propio dibujante si una persona no cumple con los métodos 

dados, debería de guiarse por otras herramientas del dibujo y no solo limitarse a repetir 

las lecciones, de su maestro.  

 

Si pensamos hipotéticamente que le pedimos a una persona que ya “dibuja”, que dibuje 

algo, y le entregamos un trozo de papel y esta persona traza una línea en ese soporte, 

este de por sí ya habría dibujado, con lo cual la persona que lo reto se podría sentir 

desilusionada, entonces esta persona debió decirle dibuja tal cosa, dibuja ese pupitre, 

ser especifico, considero que si esa persona desilusionada reconoce que un dibujo 

puede ser esa simple línea, perdería el temor de no representar realistamente ha si se 

desvirtúa al dibujante y se piensa solo en dibujo y en su utilidad como medio de 

comunicación. 

 

Se creía que un buen dibujo está asociado al virtuosismo y una actividad de preparación 

para la pintura o escultura, puesto que es el dibujo la estructura para realizar cualquiera 

de las dos, un estudiante que lograra hacer sombreados perfectos estaría en el camino 

para convertirse en artista, Esa al menos era la idea, pero esto estaría hoy en día 
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mandado a recoger, no porque la academización del dibujo no sea válida, es más bien 

porque el dibujo hoy se ha expandido, tiene en cuenta la línea incidental, azarosa, con la 

que de por sí ya convivimos, le interesa deformarse y sobretodo pensarse, el reconocer 

sus múltiples posibilidades brindadas por ese dibujo expandido nos dispone a aprender 

y buscar nuevos métodos de enseñanza. 

 

José Luis Sánchez Rull, maestro de arte, ha percibido en el dibujo de los estudiantes: 

“Desgraciadamente el dibujo y sus múltiples posibilidades no aparecen tan múltiples en 

los estudiantes, en constante lucha con las influencias de algunos dibujantes fuertes y 

fácilmente copiables, en apariencia.  Algo en la educación del dibujo hace falta inculcar: 

la libertad de ser uno mismo a través de este medio que promete una fácil expresión no 

mediada”. Informador.MX (2010). El dibujo es un medio fácil, tanto de desarrollo como 

de utilidad, no requiere grandes esfuerzos, pero es algo que debemos enseñar, recordar 

y aplicar siempre. La enseñanza del dibujo hoy debe tener en cuenta su expansión 

entregar al estudiante, la posibilidad de obviar las reglas del dibujo, si es que existe 

alguna. Y así como dice en la editorial del libro de Betty Edwards, Este libro le puede 

enseñar a dibujar aunque usted crea que no tiene talento y piense que no puede 

aprender, se debe recordar ante todo que dibujar no es solo hacer sombreados perfectos. 

 

3.3 ES MOMENTO DE EXPANDIR EL DIBUJO  

 

“El dibujo se ha convertido en un medio que trasciende los límites”. Adolphs (2014) 

 

La carga histórica con la que se conocía a el dibujo estuvo atada a la de ser un elemento 

preparatorio para otras disciplinas artísticas, los artistas contemporáneos no consideran 

al dibujo como un elemento guía, secundario a la obra, la sitúan más bien como 

componente de su arte. “En el dibujo contemporáneo, los artistas han dirigido su mirada 

hacia el dibujo mismo, investigan los elementos y sus recursos, sus posibilidades, no 

descartan nada porque con el dibujo se puede reflejar, documentar e inventar actitudes 

frente a la vida”. Volker (2014) Conferencia. 
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El constante fallecimiento que ha tenido la pintura por parte de los historiadores, quienes 

no hablan nunca del deceso o muerte del dibujo hace pensar que el dibujo se abre 

caminos siempre, pero el dibujo al igual que la pintura encuentra un bache con la 

aparición de la fotografía por su capacidad de representar de manera más “legítima” la 

realidad, si bien la pintura es la que más se piensa, el dibujo detrás de esta va siguiéndole 

el paso, no dejada de estar en las actividades de los artistas, y en lo general al ser una 

acción tranquila puede pasar desapercibida un poco, y eso que el dibujo está tan 

insertado en nuestro cotidiano, que aunque no lo reconozcamos por iniciativa propia, 

este convive en nuestro entorno. La pintura encuentra nuevos discursos por las 

vanguardias, para el dibujo no es sino hasta que Duchamp, lo convierte en una obra 

protagonista, cambia discursos y esta actividad comienza a relacionarse más como una 

obra autónoma. “Dibujar es un proceso de precisión mediante el cual se evidencian 

elementos que hasta entonces no eran reconocidos como unidades pertinentes de algún 

conocimiento”. (Gómez, et al., 2005 p.78).  

 

Para hablar de dibujo contemporáneo todas las búsquedas que se realicen se 

remontaran a Marcel Duchamp el artista que le saco el jugo al arte, y sus prácticas. Esta 

mención se le otorga a él, por ser quien utilizo el dibujo como estrategia conceptual1, y 

quienes saben (historiadores, críticos, artistas, blogueros) dicen que a partir de allí se 

comienza esto del dibujo expandido.  

 

Hoy el dibujo en el arte contemporáneo explora y reflexiona sobre un dibujo que no solo 

se hace con los métodos convencionales, permitiéndole a este precisamente ser un 

dibujo en el campo expandido como podría llamarse al dibujo contemporáneo 

(apropiando el título del ensayo la escultura en el campo extendido de Rosalind Krauss, 

                                                           
1 Estrategia conceptual: Uno de los artistas que utilizo el dibujo como estrategia conceptual, es el radical del arte 
del siglo XX Marcel Duchamp, el pionero de dos de las principales rupturas del siglo: el arte cinético y el ready 
made, este último proponía una fuerte crítica a la institucionalidad y al veneración de las obras de arte. El dibujo 
fue un medio de expresión y comunicación para el artista francés quien hizo de la línea un lenguaje simbólico. 
Desde 1915 hasta 1923 Duchamp produjo una de sus obras más importantes: “El gran cristal” una pintura que 
expande sus límites y abre paso a un mecanismo virtual. En esta obra que transita entre la bidimensionalidad y la 
tridimensionalidad, la acción de dejar caer trozos de cuerdas y marcar las huellas formadas por éstas al caer se 
constituye en una nueva manera de ampliar los campos del dibujo y definir el espacio. (Dibujo contemporáneo: 
estructura y gráfica, blog El Colombiano). 
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un dibujo que por las pocas diferencias en que este raya con los límites de otras 

disciplinas, hacen del método tradicional lo menos necesario para dibujar. 

 

Una de las piezas indispensables para hablar de dibujo expandido es el gran vidrio, obra 

realizada por Duchamp, este se compone de una serie de materiales dispuestos entre 

dos placas de vidrio sostenidas en madera y marcos de acero, cuando la obra sufre un 

rompimiento por accidente cuando viajaba para una exposición a Brooklyn, Marcel 

Duchamp decide dejarla así, lo que hace que en la obra existan tres discursos de dibujo 

posible, el primero concebido de manera racional con un discurso formal, el segundo un 

dibujo perdurable definido por las líneas del cristal roto y un tercero dibujo efímero 

compuesto por el polvo que se introdujo a la obra, entre las ranuras del cristal, al 

acumularse forman un dibujo con las partículas de polvo, Esa huella del tiempo queda 

capturada en una fotografía por Man Ray, finalmente esa foto es lo que nos permite ver 

el pensamiento de dibujo de Duchamp, esa acción del tiempo, el azar y otras materias 

forman el discurso conceptual que constituirá los primeros acercamientos a las otras 

maneras con las que se dibujara después. 

 

A partir de la fotografía de Man Ray que es como nosotros podemos ver la idea de dibujo 

expandido de Duchamp,  y pensando un poco en esta acción donde el dibujo lo vemos 

por medio de la fotografía, me remonto a una obra que al igual que la de Duchamp se 

logra ver el dibujo gracias a una fotografía  esta es  A LINE MADE BY WALKING de 

Richard Long. 

 

La línea que marca Richard Long en el espacio literalmente, está definida por el caminar 

del artista de un extremo al otro, el camino es afectado por su acción marcando de forma 

visible una línea en el espacio, en este caso sobre el césped, con este tipo de expansión 

Long se propone a relacionar los límites entre las practicas, donde comienzan a ser 

difusos la idea de dibujo, sobre todo para un dibujante “convencional”, ¿cómo es que un 

dibujo continua siendo dibujo, cuando sus líneas son trazadas por medios no 

convencionales?, una de las respuestas  es obvia con los cambios del propio arte, si el 

arte ya no es lo mismo desde Duchamp, el dibujo mucho menos. 
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En este punto me gustaría mencionar lo que para mí es un acercamiento más claro para 

entender el dibujo expandido, quiero hacer una relación de esta expansión por decirlo de 

una manera con el trabajo del dibujante Saul Steinberg, ilustrador, artista, conocido por 

ilustrar portadas para el New Yorker , en los años 40, Steinberg tiene una viñeta con un 

acercamiento a la expansión de la línea y por ende del dibujo, bien en la viñeta se puede 

ver a una mujer sentada en el suelo de la sala de su casa, la mujer tiene unos ganchos 

de ropa, con sus manos contornea unos perfiles de hombre, si bien esta es una imagen 

bidimensional, yo decido realizar esta acción, tomando la viñeta como unas 

instrucciones, robo un gancho del armario de mi abuela y comienzo a dibujar el mismo 

perfil que la mujer hace en la viñeta, es más complejo de lo que uno se imagina, si lo 

pensamos o relacionamos con lo que dice Duchamp de que un dibujo es un dibujo 

cuando la línea se define sobre el espacio, a mí me gusta pensar que Saul Steinberg 

dejo estas instrucciones justamente para pensar en otras posibilidades de dibujar, el 

trabajo de Steinberg se caracteriza por los juegos gráficos que este se permitía, dibujar 

sobre sillas, relojes, bañeras, cambiar los soportes pero sin dejar la línea con un gráfico 

(garabato) propiamente dicho. Podrían hacer parte de los primeros acercamientos al 

pensamiento del dibujo expandido. 

 

Con esta anécdota quiero hacer notar que al parecer para que nosotros reconozcamos 

obras como dibujo, se necesita que la línea este presente, ya sea con lápiz o con la 

simulación de líneas con otras “cosas”, y se debe justamente al hecho que la línea es 

una característica común que reconocemos al nombrar el dibujo. Al parecer un dibujo sin 

la marca de una línea no podría llamarse dibujo, “Una línea sobre una superficie es, en 

sí misma, un dibujo; una línea es una línea, un circulo, un horizonte, una casa. Forma 

parte de lo material y de lo inmaterial, es grafito, carbón, tiza y es un pensamiento”. Volker 

(2014) Conferencia. Anteriormente se había dicho, Un dibujo en su más simple esencia 

utiliza la línea recta, la línea curva, el punto para tazar formas, en cierta manera 

podríamos asociarlo con los iconos de programas editores de imagen donde estas 

características siempre están presentes. Basados en esa idea de que un dibujo es un 

dibujo por la definición de la línea, sin importar en este punto el soporte, los dibujos 

continuos de Pablo Picasso realizados por el artista para la publicación en el LIFE 
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magazine, fueron realizados con un elemento físico como la luz, son otro ejemplo 

nuevamente percibidos por nosotros por estar definidos por líneas, pongámonos en la 

posición del fotógrafo o más bien pensemos que somos el asistente de este, la acción 

de dibujar de Picasso sería la de alguien dibujando sobre el espacio pero sin dejar una 

marca visible,  esa marca con la que vemos el dibujo es nuevamente capturada por una 

fotografía, sin embargo podemos percibir un dibujo justamente porque este está hecho 

en una línea, hoy se reconocería como la técnica fotográfica de dibujar con luz. 

 

3.4 DIBUJAR SIN LINEAS 

 

Otro fenómeno que he percibido además para hacer que un trabajo hable de dibujo sin 

necesidad de que aparezca si quiera una línea, es la utilización de la herramienta u 

objetos con los que se pueden hacer dibujos; lápices, borradores, sacapuntas, reglas, 

papel, etc. Luis Camnitzer presenta en su obra: el instrumento y la obra, un lápiz que 

expande su grafito y se envuelve en el marco que lo soporta, realiza un dibujo a partir de 

la herramienta y no necesaria mente de la línea que esta hace, bueno en esta pieza la 

línea es un pedazo de alambre que simula el grafito, imagino. Hace que el material se 

vuelva línea. El titulo sugiere ¿Qué o quién hace un dibujo? convirtiendo al tiempo en 

obra ese instrumento indispensable para la creación de la obra misma. “Desde tiempos 

remotos se ha conocido la cualidad de algunos materiales, como la plata o el plomo, para 

dejar marcas sobre una superficie; esta propiedad unida a la posibilidad de fabricarlos 

en forma de estiletes afilados los ha llevado a ocupar una posición de privilegio en la 

historia de los instrumentos de dibujo”. (Gómez, et al., 2005 p.456). 

 

Mateo López coincide con Luis Camnitzer en una pieza similar, yo diría igual aunque la 

de mateo no contiene un marco. Este al igual que el de Camnitzer es un lápiz donde el 

grafito se desborda del cilindro de madera formando una línea con el material mismo. 

Pero hay una obra más interesante de López que sería Marea baja, esta es un vaso de 

vidrio transparente que en su interior contiene un lápiz, este lápiz es dividido a la mitad 

por el reflejo del vidrio del vaso, que determinaría el horizonte, la línea se dibuja por el 

corte este objeto sería un dibujo por la utilización de la herramienta. 
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3.5  LOS ANTI-DIBUJOS (UNA CONVERSACION EN FACEBOOK CON CESAR DEL 

VALLE  

 

¿Cómo el objeto relacionado con el hacer del dibujo se vuelven ellos mismo dibujo?  Para 

hacer esta “afirmación” podríamos traer a discusión la obra que se presentó en 2016,  en 

la galería de la oficina, de Bogotá, anti-dibujos del colombiano Cesar del valle. 

 

Anti- dibujos es el título que Cesar del valle, esta exposición la vi por medio de fotografías 

que el artista iba publicando en su página de Facebook, con lo que logre preguntar por 

medio de esta red social, (Cristian Herrera, 2016, comentario Facebook Cesar del Valle). 

Cristian Herrera: ¿Porque anti dibujos? 

 

Cesar del Valle: Los temas que he tratado en mi trabajo me han llevado a que haya una 

instancia en la que el propio dibujo sea el tema, como sucede en esta muestra, aunque 

en ella no haya un solo dibujo en el sentido convencional de la palabra, pues una 

condición de este conjunto es no dibujar, que no haya trazo (a excepción de una pieza). 

Sin embargo el dibujo se expande, tanto así que si se da una mirada a su historia, los 

trabajos que presento en esta exposición se podrían inscribir en algunas de sus 

tendencias ya también tradicionales.  

 

C.H: Consideras entonces, que el dibujo que presentas toma coherencia, al estar 

realizado con herramientas propias de esta disciplina. 

 

C.del.V: Inicialmente si me resulta muy importante en estos ejercicios la selección de 

esos materiales, pues a través de su presencia y sus nombres el dibujo se dice, pues en 

lo primero que se piensa al verlos es en él, así este se encuentra ausente a primera vista. 

Posteriormente esa selección puede pensarse como solo un delimitar, en el que no 

reside el centro de la conclusión según mi versión, pues para mí se vuelve más 

importante que es este conjunto lo que aparezca sea el gesto gráfico, que es una de las 

vías de expansión del dibujo. 
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El gesto grafico no depende unos materiales en particular, se vuelve, pienso, más una 

cuestión entre la disposición de las cosas y la mirada. Me gustaría traer algunas 

imágenes a estos renglones: una es de Tom Friedman, que hace una espiral con un pelo 

sobre un jabón, la segunda es de Vick Muniz, un dibujo “ejecutado en el firmamento azul 

por una avioneta de publicidad aérea”, la otra es de Zilvanas kempinas, unas cintas de 

casete que se sostiene en el aire gracias a dos ventiladores. 

 

(Efectivamente me posteo las imágenes que me cito). Cesar del Valle consigue 

configurar una serie de piezas, (a excepción de una como el mismo dice) donde el dibujo 

se expande, donde se reconoce el dibujo por los materiales y herramientas, y donde 

finalmente sus intereses plásticos y conceptuales se encuentran al unísono. “La acción 

del dibujo se establece en el propio hecho de dibujar, desde operaciones fragmentadas 

desde las que es posible pensarlo como una estructura compleja de conocimientos”. 

(Gómez, et al., 2005 p.159). 

 

Para los dibujantes, el mayor desafío como dice la cita de Volker Adolphs que abre este 

capítulo, El inmenso límite artístico que les queda por trascender es  inmenso, pero sería 

un error pensar que esos límites son distantes, pues es difícil porque nunca como ahora 

ese frenético alcance del mundo digital donde nos golpeamos con imágenes 

constantemente, este tan presente  la expresión dibujada, con recursos del dibujo que 

aporta cambios que evitan el deceso del propio arte. 

 

3.6 DIBUJO CONTEMPORANEO   

 

“El arte contemporáneo no le puede cerrar las puertas al dibujo Porque se quedaría sin 

su materia prima”. Amorales (2010) 

 

El dibujo hace parte de mi vida, se puede llegar a decir que esta diariamente conmigo 

siendo una herramienta indispensable en mi proceso artístico. Utilizo el dibujo como un 

ejercicio útil en cualquier proyecto en el que esté involucrado, aplicándolo siempre para 

aprender y mejorar en el trabajo, pienso que ayuda a fortalecer la creatividad 
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indiscutiblemente, en palabras de Betty Edwards: “el dibujo, con todo lo agradable que 

resulta, no es más que una llave que abre la puerta a otros objetivos”. (Edwars, 1988) Y 

esa llave es de grafito. 

 

El dibujo es un ámbito artístico rápido y autónomo, es muy útil para recopilar ideas y 

agregar cambios donde sea necesario, En él se puede depositar cualquier tipo de 

información e símbolos distintos en un solo espacio, teniendo en cuenta que dibujar 

puede llegar a ser más sencillo y quizás es más eficaz que utilizar palabras para explicar 

una idea, de ahí la frase peyorativa “se lo explico con dibujitos”. “Todo dibujo, incluso el 

más obvio desde el punto de las apariencias, es siempre un diagrama oculto de un 

conocimiento interiorizado de la realidad a través del cual tratamos de ordenar el caos 

de nuestro entorno”. (Gómez, et al., 2005 p.115). Desde mi practica este se ha convertido 

en una actividad rutinaria, cotidiana, todos los días realizo un dibujo, claro está, que a 

estos dibujos a los que me refiero, se encuentran dentro de los pensamientos 

contemporáneos de la práctica. 

 

Dibujo: arte visual de representar algo en un medio bi ó tridimensional mediante diversos 

formatos. Contemporáneo: Ser contemporáneo implica corresponder en el tiempo con 

aquello que se observa.  Es tan sencillo como decir que cada dibujo que se hace en este 

instante corresponde a lo que se va a llamar dibujo contemporáneo. Lo contemporáneo 

en el arte ha generado problemas por los intentos de definición que se le ha querido 

otorgar, si bien se van a encontrar posturas de que lo contemporáneo no solo se 

relaciona solo con el tiempo y que Leonardo, Matisse fueron contemporáneos en sus 

tiempos y el nuestro, o que según Agamben nos debemos parar entre las sombras sin 

dejar de ver la oscuridad del pasado y tener mucho coraje para ser contemporáneo, yo 

he decidido simplemente dejar este capítulo como los dibujos que se hacen hoy, porque 

los del pasado ya son tendencias que nos permite copiarlos, para pensarlos, re pensarlos 

y volver a trazar encima para definir, para redefinir y para borrar lo que se sepa de dibujo 

y como dice Volker (2014): “El dibujo contemporáneo amplio sus formas de 

manifestarse”. Manifestarse para ser simplemente y como siempre un dibujo. 
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3.7 UN EJERCICIO CONTEMPORANEO EL DIBUJO PROPIO CON MATERIALES 

DEL LUGAR  

 

“El dibujo es la parte más íntima en la obra del artista plástico”. Amorales (2010). 

 

Un dibujante que se le considere como tal, siempre dice que se debe vivir en dibujo, con 

esto me refiero a tener presente el dibujo en sus actividades diarias, es muy común 

escuchar entre dibujantes, profesionales o amateurs, o de un profesor a su alumno que 

siempre lleve consigo una libreta en la cual dibujar, con esta práctica se puede adquirir 

la técnica del dibujo, yo propongo una práctica contraria a esta, si invertimos el hecho de 

cargar el papel y el lápiz, y por el contrario nos vamos a la deriva por decirlo de alguna 

manera, y permitimos que el lugar en el que nos encontremos nos dé no solo el contexto 

el tema o la imagen a plasmar, si no también nos dé el soporte y con que marcar, esta 

que es una de mis actividades, me gusta relacionarla con un dibujo más auténtico, desde 

el lugar, y aunque no soy un detractor de dibujar de manera más convencional, creo que 

un ejercicio como este puede ser de mucha ayuda cuando se quiere comprender el 

entorno y lo que se dibuja de un determinado lugar. 

 

3.8 DETRÁS DEL DIBUJO (VERBOS PARA IDENTIFICAR EL DIBUJO)  

 

GESTO 

El gesto es una forma de comunicación no verbal, que utiliza las expresiones corporales  

para comunicarse, el gesto en el dibujo es la velocidad, agilidad, fuerza, con la que el 

dibujante realiza y expresa su trabajo. “Podemos nombrar las líneas como un concepto 

que determina una idea de la cosa que formalizamos: árbol, casa, mesa… pero también 

el gesto que se determina”: trazo, raya. (Gómez, et al., 2005 p.12).  

 

Cuando una persona escribe (dibuja) sobre un soporte, el trazo que marca y determina 

el gesto, que aparece en el papel, sería un dibujo, Aquí la grafía es el registro que toma 

sentido cuando las líneas forman letras y estas letras (códigos) instaurados en el sistema 

gráfico social son leídas por el otro. En este punto volveré a traer a Betty Edwards cuando 
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dice: “Todo el que puede escribir legiblemente tiene destreza para dibujar”, pero también 

se puede ampliar y decir que todo el que puede marcar una línea tiene destreza para 

dibujar. Retomando eso de escribir como una destreza (aprendizaje básico primaria) para 

dibujar (desde la definición: arte visual de representar) la escritura de por sí ya se podría 

considerar como un dibujo terminado, puesto que las palabras además de contener el 

gesto, serían los conceptos que le darían significado. En un dibujo de Nicolás Paris se 

puede ver una relación de palabra dibujo muy interesante, en esta el artista dibuja/escribe 

la palabra verbo, en el centro de una hoja tamaño carta, de la letra r que se encuentra 

en el centro de la palabra crecen (en dibujo) raíces como si de un árbol se tratara, me 

gusta la relación que Paris logra al expandir una simple palabra, pero que no es tan 

simple a segunda vista, la relación del dibujo con la palabra en este caso es literal y su 

significado se camufla con un dibujo, que permite al lector atar los cabos básicos para 

comprender la obra.  

 

Según  Amorales: “El dibujo siempre ha sido la técnica más pura y tradicional que ha 

existido y, para cualquier artista, la escritura y el dibujo van de la mano. Es una extensión 

de la escritura y viceversa; los dos van ligados y son la forma en que las ideas quedan 

plasmadas. Cuando dibujo cuestiono, defino y experimento”. Informador.MX (2010). La 

escritura es un dibujo gestual único y propio, que cada persona desarrolla, es un dibujo 

tan expresivo cargado de experiencia que por lo habitual de la convivencia pasa 

desapercibido, un dibujo tan personal como nosotros mismos. 

 

TRAZOS (MIENTRAS CAMINO) 

Trazar es uno de los nombres que define la identidad del dibujo, trazar en su concepto 

formal es recorrer un trayecto lineal y marcar una huella, ejemplo desplazar un lápiz de 

un extremo a otro extremo. “Trazo: raya, marca o línea. Delineación de un dibujo. 

(Derivado de “trazar·, del latin Tractare, “tirar con una línea”. (Gómez, et al., 2005 p. 410). 

Me remito nuevamente a Nicolás Paris,  para relacionarlo con esta idea de trazo, con su 

pieza apresúrate despacio, allí el artista evidencia su actividad de trotar, realizando una 

serie de dibujos con un personaje corriendo, luego los acompaña con objetos que va 

encontrando en su recorrido diario, hace una alusión al carácter serial del dibujar y del 
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correr, con todas las variaciones que se pueda encontrar en el camino. Este trazo del 

dibujo y del correr, atados a la rutina del artista logra ser coherente en los términos 

conceptuales del trazo. La pieza formalmente presenta aun dibujo de un corredor 

acompañado de objetos recolectados por el artista. 

 

En ese sentido un artista puede proponer conceptualmente el trazo como una forma muy 

íntima de su relación con el paisaje, con el espacio urbano y con su cotidianidad, la 

técnica del dibujo le permite relacionarse con  ese recorrer, en dos espacios físicos 

presentes, el del papel y el recorrido. 

 

TROZOS / RASGAR 

Un trozo es una parte de algo que fue separada de una primera cosa, el pedazo se 

convierte en el todo de algo nuevo. En este punto quiero intentar hablar de un dibujo, 

marcado a partir del Rasgar al soporte, pensar en esa línea que se forma por 

consecuencia azarosa e impulsiva.  

 

Johanna Calle artista bogotana, ha utilizado el dibujo como hilo conductor para el 

desarrollo de toda su obra, persiste en el dibujo, buscando otras maneras de dibujar, 

donde muchas veces los dibujos no están ligados por un tema, sino por la técnica. 

 

Presenta una obra cuyo título desconozco, pero que es muy simple de describir, en esta 

serie que consta de 4 dibujos, la artista traza unos árboles a partir de la línea que deja el 

rasgar una fotografía aérea de Bogotá,  el dibujo es determinado aquí por el trozo y el 

soporte toma protagonismo conceptual. Los trozos de dibujos de Calle permiten 

reconocer al soporte no solo como soporte sino como un dibujo. 

 

CORTAR 

Si cortar es dividir una cosa para sepárala de un todo, generalmente con un instrumento 

cortante y “Dibujar es representar gráficamente sobre una superficie” (Gómez, et al., 

2005 p.225). Pero si esta superficie es la que contiene al dibujo, no se convierte el 

soporte en el dibujo mismo. El Sr. García es un diseñador Gráfico español, y él dice que 
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dibuja con las tijeras, el realiza ilustraciones para distintas editoriales, utilizando 

técnicamente el collage, Cuando Dibuja (recorta) no se encuentra una gran diferencia 

entre dibujar o recortar puesto que igual debe definir un contorno. “El cortar el color me 

recuerda a la talla directa del escultor”, esta frase del artista fovista Henry Matisse, uno 

de los primeros en proponer al soporte como dibujo y contenedor del color, puede ser 

entendida como que el cortar es una acción digna para el uso del artista. 

 

Así Cuando se corta el dibujo que se nos presenta se está solucionado el soporte, el 

dibujo es el soporte y el soporte es el dibujo, la definición de la línea y forma se convierte 

en la silueta por la que un instrumento cortante recorrió. 

 

SOPORTE 

Un soporte es la cosa que recibe el peso de otra e impide que esta se caiga, el Soporte 

en el dibujo es una superficie sobre la cual se raya, esta puede ser de múltiples 

materiales. El papel es el soporte más común del dibujo, “Así como en la pintura la tela 

sostiene el color, en el dibujo el papel sostiene la línea” Volker (2014). El papel que es el 

que sostiene a la línea, ha tomado gran importancia en el discurso artístico, ya que el 

soporte no solo sostiene al dibujo, este además contiene conceptos y contextos muy 

útiles a la hora de completar el trabajo. 

 

Humberto Junca dibuja sobre pupitres de colegio, utiliza lapiceros para rayar logos de 

bandas de metal e ilustraciones de dirigentes o personalidades que están involucrados 

en la educación y/o algunas imágenes icónicas de la violencia colombiana, que al estar 

acompañados por estos logos llegan a parecer portadas de discos, los logos se 

relacionan con las imágenes en su aparente agresividad, Junca busca como un vándalo 

rayar sobre un símbolo de “autoridad”, como lo serían los pupitres de un colegio público,  

para remontarnos a una edad específica y un momento, la adolescencia, pero al mismo 

tiempo critica esa educación que no nos enseña nuestro contexto, el soporte del dibujo 

de Junca son pupitres aprovecha que son un símbolo que nos remonta a la educación y 

al relacionarlo con las imágenes nos es muy claro encontrar el juego conceptual con el 

que el artista dibuja sobre estos, el soporte dice tanto como lo dice el dibujo ambos se 
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equilibran y el dibujo no solo es sostenido por este, el soporte también es parte 

conceptual del dibujo. 

 

COPIA 

La definición de copia se halla en varios significados desde la reproducción fiel de alguna 

cosa hasta el plagio o la copia del natural cuando un pintor hace un retrato de algo o 

alguien, la copia ha estado presente en el dibujo como una práctica de ejercicio, donde 

copiar obras de grandes maestros es un ejercicio de un estudiante de artes. 

 

Fernando Bryce es un artista que utiliza el archivo como materia de su propuesta 

artística, copia imágenes emblemáticas de periódicos, dibuja con tinta para así obtener 

imágenes a blanco y negro que le permitan  homogenizar, sacarlo de contexto y 

convertirlo en algo, lejano del original. 

 

“Así mismo El proyecto Atlas Perú de Fernando Bryce recopila una serie de 544 dibujos 

que va desde los años 30 hasta 2001. Fernando Bryce inicia con un proceso de selección 

en el año 1999 que finaliza en 2001, el material lo encuentra en bibliotecas. Lo que da 

sentido al trabajo de Bryce es el hecho de selección por el que opta, las imágenes son 

emblemáticas pertenecen a la historia, en ellas converge lo político que ese conjugan 

con las manifestaciones culturales de un territorio, pero también se rescatan estéticas de 

moda, diseño, arquitectura, cine, etc”. (Entrevista con Fernando Bryce, (2005) LatinArt.) 

Bryce copia para poder alejarse, la copia no deja de serlo solo por no ser fiel al original, 

se busca en la copia de alguna manera ser autentico pero permitiendo al lector encontrar 

la relación con la fuente primaria. 

 

CALCO 

Calco o Calcar es Imitar o reproducir con exactitud, el Calco es el resultado de copiar un 

dibujo mediante su contacto del original. “Calco: resultado de copiar un dibujo o relieve 

por contacto con el original con el papel desde el que ha de ser trasladado. En sentido 

figurado, imitación exacta y servil (derivado de calcar, del latín Calcare, “pisar”. (Gómez, 
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et al., 2005 p. 404). Eduard Moreno artista colombiano trabaja con hojas de carbón su 

trabajo busca 

 

EXTRAER 

Sacar una cosa de otra en la que está contenida o formando un todo con ella, Cuando 

se extrae se quita materia de la superficie. El artista urbano Pejac realiza una serie de 4 

dibujos sobre una pared de un campo de refugiados de Al-Hussein en Jordania, Pejac 

selecciona paredes deterioradas, aprovecha la caída de pintura como línea de horizonte, 

donde luego usando un bisturí da forma al dibujo, las siluetas se definen al quitar/extrae 

pintura de la pared. Así el dibujo presenta a un hombre sentado sobre una colina ve como 

una retroexcavadora va quitando escombros.  

 

Otra pieza del artista es un dibujo de un niño golpeando con una resortera a una paloma, 

el soporte de este dibujo es una ventana de un edificio, el dibujo esta sobre el vidrio, 

jugando con el concepto de golpear Pejac hace las siluetas del dibujo rompiéndolas, 

extrayéndolas del vidrio como si la misma acción del dibujo produjera el dibujo. 

 

La herramienta de dibujo quita en vez de colocar, el soporte al igual que el de Humberto 

Junca da el contexto del dibujo, la estrategia de Pejac consiste en realizar imágenes que 

coincida con su propia acción al dibujar, como si lo representado se dibujase así mismo. 

 

PEGAR / ENSAMBLAR 

Unir o juntar una cosa con otra pegándola con alguna sustancia, Pero también 

cosiéndola, atándola o sujetándola de algún otro modo. En 2015 el cartel del congreso 

internacional de ilustración Fig. 05 realizado en Bogotá presento un trabajo del Artista 

Isidro Ferrer conocido por ser uno de los exponentes más importantes del cartel español 

y por sus ilustraciones objetuales, Ferrer se caracteriza por realizar ensambles con 

variedad de objetos para dibujar. 

 

El cartel que diseño para el Fig. 05 Muestra a un hombre de papel sobre una línea que 

representa una cuerda floja, trazada con grafito, que puede ser bien el lápiz que el 
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personaje sostiene en sus manos, para equilibrarse, Se puede tener en cuenta como ya 

se vio en la conversación con Cesar del valle que Ferrer dibuja con objetos propios del 

dibujo Así el artista Ensambla elementos de dibujo para hablar de dibujo. 

 

MARCAR / DELIMITAR 

Marcar es señalar con signos distintivos a algo o alguien, delimitar es un verbo transitivo 

que se define como la marca con claridad que determina los límites de un país o territorio. 

Y es justamente lo que realiza el artista Francis Alys con su trabajo Paradox of Praxis 

donde se filma durante 9 horas mientras empuja un bloque de hielo por la calles de 

ciudad de México, hasta derretirlo por completo, Alys dibuja con hielo y delimita el 

territorio urbano, la línea de agua visible divide para luego esfumarse y convertirse en 

invisible, delimita pero su marca no es lo suficientemente sólida como para perdurar, lo 

absurdo de su lucha solo puede ser registrada en fotografías como vestigio de su acción. 

Igualmente Oscar Muñoz artista colombiano, interesado en proponer soportes poco 

convencionales para dibujar como lavados, cortinas, realiza en su trabajo Narciso un 

video dibujo, donde retrata a personas con agua sobre el pavimento en un día caluroso, 

mientras dibuja cada retrato es evapora por el sol, su dibujo muere para convertirse en 

otro y otro… la lucha de Muñoz al igual que la de Alys por marcar y delimitar  se ven 

coartadas por lo inevitable. 

 

MOVILIZAR 

Otro verbo transitivo es movilizar consiste en poner en marcha una actividad o 

movimiento para llegar a un fin determinado, Trisha Brown es una de las coreógrafas 

más conocidas de la danza contemporánea,  su obra explora terrenos en la danza, 

música, artes plásticas e instalaciones,  su trabajo con la danza se encuentra en las 

fronteras con el performance, también es una artista visual, interesada en aplicar el dibujo 

como método en su práctica artística, su actividad como bailarina la ha llevado a explorar 

y combinar ambas disciplinas. Mientras danza sobre un plano blanco a ras del suelo, con 

trozos de carboncillo que sostiene en sus extremidades, va dejando huellas de sus 

movimientos y estas son impresas a su paso por la superficie, las líneas resultantes 

representa el movimiento de la danza. 
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Trisha Brown baila para dibujar, al igual que lo haría otro artista en un dibujo académico 

y/o adstrato, donde la mano seria la que genera los movimientos necesarios para marcar 

el dibujo sobre el papel, Brown reemplaza la mano por los movimientos de su cuerpo 

donde la danza es la causa del dibujo, por consiguiente se puede decir que el trabajo de 

Brown cumple con la característica de un dibujo académico, donde se permite explorar 

el desplazamiento del propio artista alrededor del dibujo. 

 

ESCRIBIR 

La primera relación entre dibujo y escritura se halla en la palabra griega grapho, que 

significa dejar constancia escrita, escribir es representar ideas, pensamientos, por medio 

de palabras, signos gráficos, utilizando algún instrumento adecuado para hacerlo, “La 

relación entre dibujo y la escritura se pone de manifiesto a la existencia del término griego 

Graphikos, que hacía referencia tanto a uno como a otro concepto, muchas veces 

integrados en el mismo sistema de enseñanza”. (Gómez, et al., 2005 p.227). 

 

Jhoanna Calle dibuja árboles transcritos con una máquina de escribir, en estos grandes 

dibujos se puede leer fragmentos de textos referentes a la ley de víctimas de Colombia. 

Jhoanna con esta obra dibuja de manera literal con palabras arboles con una escala 

próxima al 1.1. 

Fernando Pertuz “escritos con púas” realiza una serie de dibujos con alambre de púas, 

escribe con una letra cursiva palabras como Justicia, Libertad, Paz, Pertuz a diferencia 

de Calle utiliza un elemento que no es común para escribir como lo es el alambre de 

púas, lo interesante es que su dibujo en este caso es una palabra. 

 

Si lo escrito ha estado unido al dibujo se puede asociar al hecho que ambos contienen 

conceptos más amplios de lo que al parecer muestran en una primer revisión, tendemos 

a relacionar solamente a la escritura y dibujo para hablar de ilustración, viéndolo desde 

lo que dice la real academia donde una ilustración es: el dibujo que adorna o documenta 

un  libro, me gusta más pensar que la ilustración es el dibujo que acompaña a un libro y 

no solo da cuenta de este.   
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DES-DIBUJAR 

Perder la claridad de los perfiles y contornos de un dibujo o una figura, Des-dibujar  es 

hacer aparecer las cosas con gestos, hablar como se piensa el dibujo a partir del 

concepto del mismo. Luis Camnitzer explora la relación entre imágenes, objetos y textos 

en su práctica artística, la obra Una vez leído, jamás podre ser desleído, formalmente es 

un papel de cuaderno rasgado, que tiene escrito con lapicero negro la frase Una vez 

leído, jamás podre ser desleído, esta frase que juega con la palabra y se instaura en la 

mente por su mensaje simple, encuentra sentido una vez leída por el espectador, es 

como si el dibujo se marcara en la mente de quien la lee. 

El dibujo se piensa conceptualmente, para trazarse sobre soportes intangibles, el dibujo 

aquí es hablar de arte conceptual. 

 

RE-DIBUJAR 

Redibujar: dibujar nuevamente, y es precisamente ese volver a dibujar que se ha estado 

gestando en varios artistas, principalmente locales, artistas colombianos interesados en 

dibujar sobre papel no porque se haya dejado, sino por la relación personal que puede 

llegar a tener el sostener un lápiz y expresar ideas sobre un pedazo de hoja. “El dibujo 

esencial vive aún y sin complejos de anacronismo, conservando su espontaneidad en el 

gesto, su fluidez y su carga de emocionalidad e intimidad”. (Linie line línea dibujo 

contemporáneo). 

El dibujo con lápiz sobre papel, presenta un resurgir por decirlo de alguna manera, estos 

últimos 10 años, ha estado presente con fuerza en las instancias del arte, los artistas han 

vuelto a dibujar de manera más tradicional, no se deja de reconocer su expansión, pero 

el interés por lo que reconocemos por lo menos desde el nombre ha tomado un papel 

muy protagónico. 

Draw Room es una feria de dibujo contemporáneo realizada en España, desde 2016 

cuya misión es presentar el  dibujo contemporáneo que se está exhibiendo, haciendo y 

coleccionando en el mundo. La feria ha Recogido obras de artistas de talla internacional 

como Lei Ziren, Zhao Lu, Manuel Rufo, Jesús Zurita, Marta Bran, Raul Artiles, entre otros. 

Toda una feria alrededor del dibujo, lo que demuestra el auge y recibimiento que tiene el 

dibujo contemporáneo. 
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En el ámbito colombiano se puede y debe nombrar al artista antioqueño José Antonio 

Suarez Londoño, un dibujante de tiempo completo llamado por los medios como un 

monje del dibujo aunque este título es algo que al artista no le gusta, Suarez un 

exponente del dibujo nacional que ha desarrollado toda su obra en esta actividad, ha 

trabajado desde hace muchos años con el dibujo como su práctica artística predilecta, 

un dibujante con técnica tradicional y aunque nunca ha dejado de dibujar es un referente 

obligado de los nuevos dibujantes colombianos, como Mateo López, Nicolás parís y más 

recientemente Mateo Pizarro, Cesar del Valle, Hernán Marín y hasta uno emergente 

promesa del dibujo como lo es Dylan Quintero . 

 

5.9 CONCLUSION: DIBUJAR EL DIBUJO  

 

“El dibujo es un arte del tiempo” .Adolphs (2014). 

 

“El dibujo es una línea de memoria, no hay límites en la práctica artística, el material y 

soporte son solo excusas para la creación, por cada trazo que asesta sobre la hoja de 

papel, mientras hace aparecer marcas del recorrido en el camino, se deja en la superficie 

parte de la vida,  tiempo y experiencia, son esas cosas que nacen sobre el papel, 

naturales, bellas y dotadas de una vida activa como el alma del artista, esa La línea del 

tiempo trazada para habitar dentro del arte contemporáneo”. Volker (2014) Dibujar el 

Dibujo es empuñar un lápiz cada día, escribir como posibilidad de dibujo, dejar trazos 

como registro de los actos cotidianos, marcar líneas como una simple acción ordinaria, 

dibujar para representar practicas insignificantes o extravagantes, dibujar el dibujo o 

dibujar por el dibujo es dibujar la rutina de la vida cotidiana, dibujar porque es un recurso 

económico, y no requiere de grandes esfuerzos. 

 

Se dice que una imagen vale más que mil palabras, pero considero que una imagen debe 

ayudarnos a buscar mil palabras, y como dijo Humberto Eco: “una palabra es un signo, 

pero un signo no necesariamente tiene que ser una palabra, puede ser una línea en un 

dibujo” (Morris, 2011 p. 07). 
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4. HISTORIETA 

 

 

CONVERSAR 

Una conversación es un dialogo oral o escrito entre dos o más personas que intervienen 

alternativamente expresando sus ideas y / o afectos sin necesidad de planificación. 

 

Mis primeros acercamientos a este lenguaje se remonta a la corta edad  de 6 años donde 

se inicia el gustos por los personajes de dibujos animados y los héroes de cómic, con el 

tiempo comprendí sus diferencias y categorías, en esa época eran simplemente 

muñequitos, pero que me llevan por el camino del dibujo de alguna manera, ya que como 

todos en algún momento iniciamos dibujando al Goku, el Superman, el Batman y a cuanto 

personaje del programa que estuviera de moda. En la adolescencia el comic oscuro 

captura tu interés, Spawn, Darkness, Witch Blade, que con el grupo de dibujo del colegio 

nos dejamos fascinar por las historias de demonios y ángeles, guerreros los antihéroes 

que se sueña ser imagino. 

 

“No hay nada más perfecto que el comic”. Sacco (2017). 

 

Hoy en día el reconocer obras como Mauss de Art Spiegelman, Persepolis, Watchmen , 

300, Arrugas, las entrevistas viñeteadas de Joe Sacco entre otras hacen que tome más 

enserio este fanatismo por el lenguaje, que nunca he dejado de lado y siempre que podía 

y aun hoy leo cuanto comic tenga en físico o PDF (la manera como muchos leemos lo 

que no tenemos por las distintas circunstancias, si la falta de billegas) actualmente 

autores como Paco Roca, Adrian Tomine, Ana Galvañ, Anders Nilsen, Power Paola y 

Juanjo Saens este último en el cual baso el proyecto por su trabajo Arte: conversaciones 

imaginarias con mi madre, han continuado explorando las posibilidades conceptuales del 

noveno arte. 

 

El comic es literatura dibujada, es un conjunto de recuadros con dibujos y textos, 

llamados viñetas, muy populares en periódicos como tiras cómicas, comic Books y hoy 
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claro como novelas gráficas. “Los comic se sirven de dos importantes instrumentos de 

comunicación: la palabra y la imagen. Bien es cierto que esta separación es arbitraria. 

Sin embargo, es válida, dado que en el mundo moderno de la comunicación se le trata 

como disciplinas independientes”. (Eisner, 1985 p.15). En Francia la industria editorial 

más importante de Europa se conoce como Bande Dessinee, que literalmente traduce 

tira dibujada. Los nombres de esta disciplina varían dependiendo del país en el que se 

encuentre, Quadrinhos en Portugal, Fumetti en Italia, Bildgeschichte en Alemania, Tebeo 

en España, Manga en Japón,  Historieta en hispano américa, muñequitos en cuba,  hay 

nombres que los mismos autores han intentado definir a su profesión tales como picture 

novel, pictofiction, fanzine, prozine,  pero su nombre comic de la lengua inglesa es el más 

conocido y el más rechazado o cuestionado por parte de historietistas porque justamente 

este es un nombre peyorativo que el lenguaje ha recibido aunque en cualquier idioma 

siempre ha tenido un término poco serio. 

 

El comic es una disciplina artística y literaria que consiste en la distribución de dibujos y 

palabras para contar una historia,  aunque se ha cuestionado mucho esta “definición” por 

su cercanía con una ilustración que podría contener dibujos y textos sin necesidad de 

ser necesariamente comic, estudiosos consideran que una de las condiciones para ser 

comic es la unión de palabra y dibujo ya que es una característica fácil de reconocer y 

es muy propia del comic, es una postura con la que yo estoy de acuerdo me gusta verlo 

de esa manera. Sin embargo hay que tener en cuenta que no es una regla 

inquebrantable, se puede comunicar imágenes sin palabras, “La ausencia de diálogos 

para reforzar la acción sirve para demostrar la viabilidad de las imágenes sacadas de 

una experiencia corriente”. (Eisner, 1985 p.18). Otra condición que es muy propia del 

medio es la utilización de contenedores para la distribución de las imágenes 

secuenciales, los contenedores de la acción y narrativas generalmente son recuadros 

llamados viñetas. En las viñetas es donde fluye la historia y por ende es una 

característica principal y de prioridad, ya que las viñetas al fin de cuentas son tan 

importante como el dibujo y la palabra, en el hecho que es la parte visible del medio. Las 

viñetas son sobre todo parte del proceso creativo. (Eisner, 1985 p.40). 
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"Los cómics se componen de dibujos y textos...¡Con dibujos y textos puedes hacer lo 

que quieras” . Pekar (2011) 

  

Los orígenes del comic se han discutido por parte de estudiosos, algunos estudios 

reconocen y le han dado la valía como inventor del comic al profesor suizo Rodolphe 

Topffer, por la realización de Histories en estampas  en la década de 1820, estas 

realizadas por Topffer para entretenimiento personal y enseñadas a sus alumnos como 

medio de entretenimiento, eran vistas por el propio autor como un arte poco serio, no 

aceptado en sus trabajos profesionales. “El mal nombre del comic empieza con el mismo 

Topffer, que acostumbraba a utilizar apodos poco serios para referirse a sus propias 

creaciones, desde “garabatos” hasta “tonterías Graficas”. (García, 2010 p.31).  Otros 

estudios prefieren localizar sus orígenes en los periódicos New York World de Joshep 

Pulitzer y el New York Jornal de William Randolph Hearst. “Es innegable que el comic ha 

sido desde sus orígenes un medio intersticial cuyo reconocimiento cabal en el seno de 

la alta cultura se ha visto imposibilitado paradójicamente, por la consolidación y extensión 

del sistema del arte”. (García, 2010 p.12). se debe al hecho que el comic ha sido 

rechazado bueno más bien ha sido un hijo bastardo por las bellas artes  y la literatura, 

ya que este se encuentra justamente en medio de las dos disciplinas, y por su aparente 

simplicidad ha hecho que sea visto como una lectura para niños, una lectura poco seria, 

incluso en la década de los 30, 40, 50 donde tiene su auge comercial los mismos autores 

le daban un rechazo a este arte menor, y eso si en algún momento lo llegaron a 

contemplar como arte. “En aquel entonces, sostener que el comic era una forma artística, 

o sencillamente tratar de defender su valor, pasaba por ser una presunción disparatada, 

tachada de ridícula”. (Eisner, 1978 p.05). 

 

Por nuestras costas se le otorga el título de padre del comic colombiano a Adolfo Samper 

Caricaturista y dibujante, se destacan su trabajo Mojicón, como el primer personaje 

recurrente de la historieta nacional, junto a Copetín de Ernesto Franco. Pablo Guerra 

investigador, guionista y editor dice: “La investigación sobre la historieta nacional, es 

escasa y, por lo general, producto de iniciativas individuales impulsadas por el ánimo 

personal de unos pocos lectores juicioso”. (Entreviñetas, 2014). y si el rastro de la 
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historieta nacional es difícil por el lado de la Viñeta ibaguereña, sí que ni debe de existir, 

aunque reconozco y he hecho parte de iniciativas que mueren a la primera salida. 

 

El comic es una historieta y la RAE dice de la historieta: significa fabula, cuento o relación 

breve de aventura o suceso de poca importancia, (poca importancia difícil discutírselo a 

la RAE), en 1968 el diccionario de la real academia incluyo la palabra Tebeo, el término 

de comic en España como Tebeo: 1. Revista infantil de historietas cuyo asunto se 

desarrolla en series de dibujos. 2. Sección de periódico en la cual se publican historietas 

graficas de esta clase. Pero no es que le vaya muy bien en otras partes si bien el manga, 

que es el comic pero en oriente “El termino inventado por Hokusai Katsushika acuño los 

kanji correspondientes combinándolos y se traduce literalmente como Dibujos 

caprichosos o “Garabatos·, los japoneses llaman también al manga “imágenes 

insignificantes”. (Wikipedia) 

 

Un acercamiento importante para ver el comic como arte lo realiza Will Eisner en su libro 

El comic y el arte Secuencial de 1985, donde se considera y examina la estética del arte 

secuencial como medio de expresión creativa, material de estudio y práctica artística, 

aunque se le ha discutido mucho eso de arte secuencial, ya que el cine, los dibujos 

animados también están compuestos de imágenes secuenciales. “El comic y el arte 

secuencial está basado en el popular curso que Eisner impartió durante años en el New 

Yorks school of Visual Art y contiene un acopio de sus ideas, teorías y consejos acerca 

de la práctica de narrar historias a través del dibujo”. (Eisner, 1985 Contraportada). Will 

Eisner con una carrera como dibujante e historietista por más de 70 años, vivió los 

cambios más significativos del comic, convirtiéndose en toda una escuela y  algunos han 

considerado Pacto con dios, como la primera novela gráfica, además cabe recordar que 

su nombre es el mismo que recibe uno de los premios más importantes de la institución 

del comic. 

 

Los acercamientos más evidentes con el arte los tiene por los años 60, la participación 

de la viñeta dentro del museo en manos del Pop Art, y por sus máximos exponentes 

americanos Andy Warhol y Roy Linchestein, son quienes introducen el comic al arte o al 
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museo por lo menos, pero si bien Andy Warhol lo hace por lo comercial del producto y 

Roy Linchestein por la estética de este, el comic al arte no entra por derecho propio, por 

ser simplemente un comic, ya que para estas fechas el comic entra en una crisis y se ve 

pronosticada hasta su desaparición, aparece el Comics Code Autority (un sistema de 

clasificación) que censura, cuarta ideas y obstaculiza las posibilidades de que el medio 

crezca, de alguna manera. Frank Miller historietista americano, en muchas ocasiones ha 

puesto el dedo en la llaga sobre el tema de la censura que permitía a la Comics Code 

Autority, poner el sello de clasificación sobre las portadas de los comics. “El senado no 

legislo la censura en los comics. Fue solo la cobardía de unos editores perdedores, y su 

cínico esfuerzo por expulsar del negocio a William Gaines, el mejor editor en la historia 

de los comics”. (Miller, 1994 p. La firma de Miller). Mientras tanto por el lado de Japón el 

manga encuentra unos nuevos exponentes quienes se convierten en maestros de un 

manga alternativo que llaman “Gekiga: vocablo para “imagen Dramática” (Wikipedia). 

Termino creado por Yoshihito Tatsumi, lo más cercano que será a lo que conocemos 

como novela gráfica los exponentes por excelencia del Gekiga son Shigeru Mizuki, 

Sanpei Shirato, Tatsuo Nagatmatsu y Yoshihiro Tatsumi, este último escritor del manga 

Una Vida Errante, que en 2013 se realizó una película del mismo nombre.  

 

4.1 COMIX UNDERGROUND, LOS COMICS CON X  

 

“Los comics underground se parecen más al arte que a los comics”. Shelton (2010) 

 

El Comic underground hace su aparición porque los autores comienzan a darse de 

cuenta del aspecto creativo del comic, y la falta de productos con seriedad por decirlo de 

alguna manera, que se veía cuartada por la censura de la época, si bien el co-mix es una 

publicación independiente y se financia por la auto publicación donde encuentra un 

hueco por el cual meterse, “Co-mix: se refiere en realidad a esos dibujos osados sobre 

política, sexo o violencia prohibidos por los censores”. (El confidencial, 2016). O pudría 

ser X por lo experimental del asunto, este co-mix es mucho más cercano con el arte, 

debido a las temáticas y estéticas más desafiantes aplicadas en el comic hasta la fecha, 

el comix underground es más fiel a lo que proponía en su momento Rodolphe Topffer, 
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por su carácter de placer del propio autor, si bien este no intenta ser esa propuesta desde 

el mismo campo para ser reconocido como una forma artística, el comix underground 

logra proponer y reivindicar al propio medio, los movimientos políticos, hippis y procesos 

de impresión baratos, permite que los autores realicen sus propias obras, las distribuyan 

muy por debajo de cuerda, dejando que el medio tenga la mayor libertad y plasticidad 

artística hasta la fecha. “Los comix underground se distinguieron rápidamente por su 

furibunda rebelión contra la moral aceptada”. (García, 2010 p.147). Robert Crumb el 

exponente por excelencia del Comic underground, comienza por tratar temas sexuales, 

drogas e inquietudes de las juventudes del momento, con narraciones en primera 

persona el propio Crumb aparece dentro de sus viñetas para exponerse y dar cara a su 

contexto, una de las características que definirá y será la batuta del comic underground, 

aunque si crumb y autores hombres narran sus experiencias sexuales se quedan cortos 

en sus temática tabú, por el lado de las viñetistas las temáticas son más tridimensionales, 

incomodas; sexo, violaciones, abortos, políticas raciales, y feminicidios son la cuota que 

el medio a un debe reconocer. 

 

El comic underground comienza su crisis (no se puede ser exitoso auto publicándose) 

igual que el comic comercial en los años anteriores, pero deja buenas oportunidades 

creativas y comerciales, las estrategias que una vez le pertenecieron al comix, las 

industrias pesadas de la época Marvel y DC las adoptan para sí y generar un 

renacimiento al género, para llegar a nuevos lectores y conservan los que le eran ya 

fieles, esos que hoy son los grandes coleccionistas,  es la época de comics comerciales 

pero con contenido narrativo (más interesante por decirlo de alguna manera) como 

Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbon y The Dark knight Returns de Frank Miller, 

estos comic fueron distribuidos como series limitadas, comics exclusivos, realizados por 

autores de prestigio. A pesar del éxito comercial lograron revivir al comic y en cierta 

manera su sentido narrativo y artístico es muy parecido al del underground claro esto se 

debe a que autores que pertenecían al comix luego participaron en comic books seriales.  

Por el campo independiente surge el comic alternativo, este es el antecedente más claro 

en cuanto a lo que se considerara más adelante la novela gráfica que al menos para mí 

es algo así como el cine de autor. Que bien para muchos no es  la manera más adecuada 
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de nombrar a este comic adulto o para adultos. “El movimiento de la novela gráfica 

(llamémosle así) podría considerarse, pues, como el ultimo (hasta ahora de los varios 

intentos hechos por el comic de saltar la fortaleza de la respetabilidad cultural”. (García, 

2010 p.12). El comic alternativo se construirá bajo los cimientos del underground 

conservando la autobiografía como su máxima característica. “A lo largo de las últimas 

décadas, la reivindicación del comic como  medio autónomo con unas características 

expresivas propias viene siendo una de las preocupaciones mayores de los diversos 

estudios teóricos. Se trata de un recorrido en el que han convergido distintas tendencias 

, como el under- ground, la industria mainstream y el contacto con diferentes estilos que 

han sido recogidos por el cómic norteamericano” (McClouds, 2001 p.21). Estos comics 

alternativos será el punto sin retorno de la consolidación de la novela gráfica. 

 

4.2 MAUSS LA OBRA QUE HIZO DEL COMIC UN ARTE PARA TOMAR ENSERIO  

 

“si el primer Raw se había presentado como una demostración de que los comics son 

arte, Maus había acabado demostrando que eran literatura”. García (2010). 

 

Una de las características que más se evidencia en el comic alternativo es la de trabajar 

la autobiografía, si bien Robert Crumb lo hiciera ya en el underground, publicando 

historias más crudas y sinceras de su propia vida, su relación con el contexto,  la obra 

que catapulta a tomarse en serio esta práctica la realiza el comic de Art Spiegelman 

MAUS, publicado en la revista RAW por el mismo autor, en el año 86, más adelante 

recopilado en un único tomo. El comic gano un premio Pulitzer especial en 1992, lo que 

consolido no solo a su autor,  sino que fue celebrado como un logro por parte del medio, 

como una oportunidad de expresión muy válida hasta el día de hoy. 

 

En Maus Art Spiegelman como dibujante, realiza una serie de entrevistas a su padre, 

donde va narrando en viñetas la vida de este y la propia mientras conversa con él, su 

padre un judío polaco quien sobrevivió a la segunda guerra mundial, cuenta su 

supervivencia como prisionero en Auschwitz. La memoria y la ficción se hayan juntas por 

el grafismo del dibujante, sus personajes caracterizados por animales alejan al autor, 
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permitiéndose explorar la naturaleza humana, así el autor caracteriza a los judíos como 

ratones y los alemanes como gatos, logra aprovechar la guerra natural de ambas 

criaturas, Spiegleman logra contar una historia sincera, retratando no solo lo que paso 

sino lo que quedo en el hombre luego de sobrevivir a los hechos, con reflexiones de una 

persona marcada por la experiencia de la guerra, y otra que nació finalizándola, MAUS 

se convierte en un referente para la nueva generación de viñetistas indiscutiblemente. 

 

El comic alternativo como el antecesor a la novela gráfica, no es exclusivo de lo 

independiente, la grandes compañías que ya habían logrado superar la crisis, adoptaron 

muchas de las estrategias que había dejado el comix, además de autores de esta, 

comienzan a aparecer las series limitadas un concepto innovador, y que fue clave para 

cimentar los relatos largos, así mientras MAUS encabezaba en lo independiente, 

Watchmen y the dark knight returns lo hacían en lo comercial, este primer boom para la 

futura novela gráfica deja a estas obras como lo subtitula Santiago García:  “la generación 

del 86" (García, 2010 p.196). Cabe resaltar que por el lado de oriente el mangaka 

Katsuhiro Otomo publica AKIRA uno de los mangas con el mayor reconocimiento 

occidental y del que puedo decir que muchos autores occidentales basaron sus futuros 

trabajos. 

 

MAUS que inicialmente era publicada en la revista RAW del propio Spiegelman, fue una 

revista que se preocupó más por las posibilidades gráficas que las literarias, la revista 

mantenía adoptando subtítulos como el de “The Graphix Magazine for damned 

intellectuals” que justamente demostraba la concepción de la misma.  

 

“En RAW el comic era una de las bellas artes, y lo era no solo por el dibujo, sino por la 

manera en que jugaba con la propia forma del comic”. (García, 2010 p.174).  RAW abrió 

sus páginas a grandes autores del comic contemporáneo como Charles Burns, Mark 

Newgarden, Chris Ware, Gary Panter entre otros, hay que recordar en este punto que 

Will Eisner ya llevaba años, desde su experiencia realizando manuales donde siempre 

hizo hincapié en la validez del comic como lenguaje de comunicación para adultos, una 

misión que los anteriores autores mencionados se han empoderado. 
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4.3  EL ALTERNATIVO MUERE PASA SER NOVELA GRAFICA; EN BUSCA DE UN 

TERMINO ADECUADO  

 

“El cómic underground ya no existe, hoy todo es comercial”. Shelton (2010) 

 

Lo alternativo deja de tener sentido ya entrados en el siglo XXI, su concepto se convierte 

en una etiqueta  para diferenciar ciertos comics entre conocedores, sobre todo para 

diferenciarse del genero de superhéroes, la lucha eterna del independiente vs el 

comercial, el alternativo siendo la  antesala a la novela gráfica, no es más que un nombre 

que recoge todo lo de sus antecesores intentos de adultez del comic, la novela gráfica 

continua utilizando la autobiografía como su eslabón principal, pero la memoria, la 

historia y más reciente mente el periodismo viñeteado son otras temáticas que el 

fenómeno de la novela gráfica se apropia. 

 

American Splendor el comick book de Harvey Pekar como guionista y varios dibujantes 

entre ellos Robert Crumb, muestra la vida ordinaria y rutinaria de Pekar un oficinista 

común y corriente con problemas banales, American Splendor, es reconocida dentro del 

circulo intelectual del comic como una obra cumbre para el comic americano “de 

American Splendor nació no solo buena parte del comic moderno, sino también una 

nueva forma de reflejar la realidad en literatura, cine y televisión”. (American Splendor de 

Harvey Pekar y Robert Crumb). Joshep Witck había afirmado que American Splendor 

rehúsa encajar en ninguna de las categorías principales del comic americano, si bien no 

es la primer historieta en retratar a su autor, si es innovadora al tratar temas contra 

corriente, temas que no interesan a “nadie” Pekar diría: “La vida ordinaria es algo muy 

complejo”.(American Splendor monumento del comic norteamericano, rtve). Eddi 

Cambell autor de The Fate of the artist lleva a otra instancia lo que Pekar Había tratado 

de retratar en su trabajo, Cambell cuestiona la autobiografía, considerando que ninguna 

autobiografía es propiamente una, con paginas donde el propia autor se pregunta qué 

dibujara, mientras lo hace, el comic The Fate of the artist es una de las más extensas 

obras autobiográfica conocida. 
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En la actualidad autores como Chris Ware, Daniel Clowes, Seth, son considerados los 

principales exponentes de la novela gráfica. Un nombre que no es el más apropiado 

según sus propios autores, pero que se le ha asignado para identificar al comic adulto, 

Daniel Clowes  por ejemplo uno de los nombres más importantes del género de la “novela 

gráfica” discute y propone el reconocimiento de esta disciplina, buscando la 

independencia de la literatura y siendo un arte por sí mismo, Daniel ha propuesto un 

propio termino a su trabajo Comic Strip Novel o Seth que le llama Picture Novella.  

 

El periodista y guionista de tebeos Santiago García hace un recorrido bastante extenso 

por la historia del comic, en su libro la Novela Gráfica, (que como podrás darte cuenta 

lector es el libro guía para este eje temático) donde cuestiona el nombre de la novela 

gráfica y busca los orígenes de esta en su camino a volverse un comic para adultos,  

Santiago García hace un recorrido histórico con mucha seriedad y recorre los diferentes 

nombres y las discusiones que historietistas han tenido por buscar un nombre más 

apropiado a la disciplina. “Durante los veinticinco últimos años se ha producido un 

fenómeno que podríamos considerar de forma de conciencia del comic como forma 

artística adulta”. (García, 2010 p.12).  Si bien García se toma la molestia de hacer esta 

línea cronológica, lo que logra demostrar o evidenciar es como ha sido los obstáculos 

que ha enfrentado este noveno arte. (En Wikipedia se encuentra que: en la década de 

1960 se asiste a su reivindicación artística, de tal forma que Morris y luego Francis 

Lacassin han propuesto considerarlo como noveno arte). 

 

4.4 BIO COMIC 

 

Actualmente se ha estado desarrollando un género que algunos comienzan a llamar bio-

comic, son comic biográficos que están en pleno boom por estos últimos diez años, se 

ha estado viendo mucho esta tendencia, los bio comic son biografías por lo general de 

artistas plásticos que consiste en narrar la historia de estos en el formato de la historieta, 

las vidas de pintores, escritores, científicos y hasta músicos como la banda Metallica ya 

tienen sus biografías dibujadas y narradas con globos de dialogo. 
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Ma Luisa Samaranch editora de biocomics como Frida Kahlo viva México, Vincent Van 

Gogh Cazador de cuervos, Salvador Dalí el método paranoico, dice sobre esta colección: 

“es una colección de biografías de artistas narradas por medio de viñetas, un lenguaje 

visual más próximo al público juvenil-adulto, el tipo de lector para el que ha sido 

concebida, el nicho que se le ha atribuido al campo es ahora aprovechado para llevar 

esas vidas a un formato que al público le sea más agradable”. (Biografía maestros de la 

pintura, rtve). Aunque este es uno de los muchos casos que están surgiendo, los 

biocomic permiten a sus autores hablar desde su punto de vista y juegar hasta cierto 

punto con los acontecimientos creando nuevas lecturas sobre las obras y hasta la vida 

de los artistas tratados, algunos títulos para conocer el biocomic son: 

 

Dali por Baudoin, Juego lúgubre de Paco Roca (otro comic de dali y titulada como una 

obra del artista) así es pollock de Cetherine Ingram y Peter Arkle, Las meninas de 

Santiago García y Javier olivares, Munch de Stefen Kvernaland, Pablo J. Birmant y C. 

Oubrerie, Vincent de Barbara Stok, escritores como Nietzsche también tiene sus 

adaptaciones, en Colombia se puede hallar  recientemente Gabo, una historieta sobre la 

vida y obra del escritor de la editorial rey naranjo. El comic sobre la obra de Duchamp, 

Marcel Duchamp un juego entre mí y yo de François Olislaeger Publicado en 2016, donde 

el historietista y dibujante narra y describe a manera de comic toda la obra de Marcel 

Duchamp, dándole su punto de vista y no necesariamente el que dio el artista en vida, el 

historietista encierra en viñetas sus concepciones sobre el arte dice Olislaeger: 

"Duchamp hizo de su vida una obra de arte". Y porque no cada uno hacer lo mismo. 

Si bien el biocomic está surgiendo como una tendencia, y lo presento como un tema por 

ser un comic que tiene como prioridad a artistas plásticos, los comic históricos, donde 

temas como guerras, genocidio ya han sido dibujados por ejemplo por Rupert 

Bazambanza en los sucesos sobre el genocidio en Ruanda o los reportajes en viñetas 

de Joe Sacco, donde el género toma un tono más serio por ser justamente una 

herramienta actual del periodismo, Martha Pérez diría de este: “el periodismo en 

historieta es una nueva “modalidad expresiva”, cuya característica es la intención de 

utilizar recursos narrativos propios del comic y recursos interpretativos propios del 

periodismo, es producto de un proceso de diversificación en la prensa tradicional y es el 
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soporte de una nueva intencionalidad periodística”. (Pérez, (2007). Permite ver las 

posibilidades sinceras, económicas y originales a las que puede llegar el medio. 

 

4.5  LAS VIÑETAS DE LOS ARTISTAS PLASTICOS  

 

“Los comics están apareciendo en las librerías como novelas y en los museos como arte” 

Ware (2010). 

 

Una viñeta es ese recuadro que contiene dibujos, que puede incluir  textos y junto con 

otras viñetas forman un comic, una viñeta es la unidad mínima de significado narrativo 

de una historieta,  por lo general suele dibujarse con un cuadro delimitado por líneas 

negras. Viñeta es un término que procede del francés vignette y que permite nombrar a 

los recuadros. Las primeras viñetas aparecen en los dibujos  sátiros u/o humorísticos, en 

publicaciones de periódicos, como el New York World de Joshep Pulitzer y el New York 

Jornal de William Randolph Hearst, como se había dicho antes, ya que si bien el padre 

de la viñeta Rodolphe Topffer no los considero sino tonterías gráficas, para su 

entretenimiento personal, son en los periódicos donde se distribuye a la sociedad a fin 

de cuentas. 

 

Otro ámbito donde suele utilizarse dichas viñetas para ilustrar una historia se haya en los 

Story Board del cine. Un story board es una serie de dibujos que muestran las secuencias 

de una película en dibujo, y se utilizan como guía para los diferentes estaciones de 

trabajo, los orígenes de este proceso se remontan a la década de los 30, utilizada por 

los estudios Disney. En la actualidad continúa siendo un proceso útil y de bajo costo para 

construir el esqueleto de una película. 

 

Recuerdo La película Unbreakable o el protegido  de M. Night Shyamalan  que se 

desarrolla en el contexto de los comics, en dos secuencias muestra como el comic está 

presente en una galería de arte, en un momento el personaje  Elijah Price el galerista, 

enojado le dice a un potencial cliente “Esta es una galería de arte y esto una obra de 

arte” señalando el dibujo sobre el caballete, donde se ve un boceto previo de la portada 
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de active comics, la película incluye a este lenguaje en el espacio donde se compra, ve 

y consume arte. (Shyamalan, Mendel, Mercer, (2000). 

 

Las viñetas de los artistas han sido apropiaciones que estos han realizado sobre los 

personajes de historietistas e ilustradores, personajes como Superman, Dick Tracy, 

Mickey Mouse, han sido reinterpretados por los artistas que se han aprovechado de la 

identidad que estos han hecho en la mente de los lectores, entre los artistas que han 

involucrado las viñetas al mundo del arte están Andy Warhol, Roy Lichtenstein,  en la 

década de los 60, por medio de la tendencia del POP ART, más recientemente los 

artistas Joyce Pensato y George Condo han estado presentado estos personajes de la 

cultura popular en el lenguaje pictórico, uno de los trabajos de Warhol que muestra a un 

Superman con el título: súper aliento, apareció en la animación de conmemoración de 

los 75 años del súper héroe en el 2013, donde hay una referencia a esta obra, la 

animación muestra la viñeta de Warhol, luego la cámara se aleja y la viñeta se convierte 

en una pintura la cámara se aleja más y Andy warhol y Clark kent miran la obra en la 

pared, como espectadores,  esta imagen  nos da una claridad  de como el comic entra a 

la galería por un representante del arte plástico, que siempre dijo que utilizaba las tiras 

cómicas por ser un producto de consumo masivo en la sociedad americana, y no porque 

le interesara el comic como lenguaje artístico.  

 

La idea de Roy Lichtenstein está más próxima a la estética, interesado en los contornos 

gruesos y colores chillones característicos de los comics impresos, además de ampliar a 

tamaños gigantescos las viñetas, haciendo que la viñeta se destaque por la escala, la 

línea grafica fue una apropiación de este, aunque el mismo considerara que era un 

pionero, los trazos que Lichtenstein incluyo en su trabajo se pueden ver en el comic 

Master Race de B. Krigstein, lo que desvirtúa eso que tanto le gustaba jactarse. 

 

En el campo colombiano está Alvaro Barrios, las viñetas del barranquillero juegan en el 

mundo del arte, el Superman o Dick tracy de Barrios dialogan sobre arte, usan sus súper 

poderes para salvar las obras, en el mundo imaginado de barrios no es raro que el orinal 

de Duchamp provenga de kripton, tal vez como fue visto en su momento esa obra, algo 
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fuera de este mundo, leyendo estas viñetas, empiezo a ver las posibilidades narrativas 

he interpretativas que un artista puede poner en discusión, el discurso de un historiador 

del arte puede alterarse, no hay una verdad absoluta. 

 

Álvaro Barrios es un gran lector y un conocedor de la historia del arte, junto con los 

historietas de su niñez forma su discurso artístico, a pesar de que los personajes que 

Álvaro utiliza hacen parte de las imágenes del “populacho”, las viñetas de este son 

exclusivas para artistas y demás involucrados al ARTE, a los que hacen y dicen que es 

el ARTE, es imposible entenderlo si no se tiene la educación adecuada, aunque también 

si no eres un ávido lector de historietas por muy artista que seas parte de la lectura queda 

en la superficialidad, ya que el artista por lo general ha dejado este arte como un arte 

menor y son pocos los que leen historietas. Alvaro Barrios a pesar de hacer lo mismo 

que warhol y Lichtenstein apropiándose de personajes, trazos, historias que no les 

pertenecieron, para mí por lo menos es un artista que si supo cómo utilizar un lenguaje 

y utilizarlo como estrategia conceptual. 

 

Un artista más contemporáneo que también utiliza el lenguaje del comic en su trabajo es 

Dan Perjovschi (en el eje temático de dibujo también aparece) es un artista alemán que 

bien ha logrado introducir al comic por medio de viñetas que cuestionan los 

comportamientos sociales, con una sátira directa este es un ejemplo más certero de 

como el comic entra de verdad al museo siendo comic y no un aprovechamiento de 

apropiación por parte del artistas ya sea por su estética o conceptos, Dan Perjovschi es 

el artista más fiel en cuanto a la introducción de la viñeta al museo por derecho propio y 

de manera literal ya que sus dibujos están trazados sobre las paredes de estos, 

convirtiendo al espacio en el comic mismo, recuerda realmente el garabato que propuso 

Rodolphe Topffer en sus orígenes. Esta idea de que el comic se defina desde adentro 

me recuerda a Bill Watterson un autor que le dio su lugar a su obra Calvin y Hobbes y no 

permitió que sus personajes concebidos en historietas saltaran a otros formatos, porque 

si nacieron entre viñetas no es necesario verlos fuera de estas. Artistas como Dagsson, 

Joan Cornella, Michael Parkin han estado aportando a la viñeta contemporánea unas 

posibilidades. 
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4.6 LA VIÑETA EN LA ERA DIGITAL  

 

“El papel del cómic en la sociedad es vital”. McCloud (2016) 

 

Las redes sociales han impulsado una oportunidad para la tira cómica, que ya no 

depende de la impresión, editores para ser leída,  la auto publicación que fue una de las 

características de distribución tanto para el fanzine como el prozine (pro de profesional), 

hoy es mucho más amplia y sin costo para los viñetistas, más que su tiempo y amor por 

el trabajo. una página de comic hoy puede ser publicada en redes sociales, sin necesidad 

de cumplir tiempos de publicación, da igual si se publica una página hoy o dos dentro de 

un mes, los tiempos dependerán única y exclusivamente del autor, bueno hasta cuando 

este tiene una audiencia fiel a la que atender o ya ha empezado a recibir dinero por su 

trabajo independiente, artistas como Eduardo Salles, bajo el seudónimo de cinismo 

ilustrado denuncia en sus redes sociales las banalidades de la cultura popular, utilizando 

el lenguaje ilustrado o páginas como Pictoline que narran en sus viñetas los 

acontecimientos sociales políticos y culturales del mundo, invitando a artistas 

reconocidos y emergentes de la viñeta, son muy populares hoy día, lo que demuestra la 

vitalidad y recibimiento por parte de los lectores de imágenes. 

 

Hiperbole y media de Allie Brosh, es un ejemplo de como un nacimiento digital tiene un 

desarrollo impreso, en la historieta Brosh narra las situaciones desafortunadas y caóticas 

de su vida, la historieta nace y crece en internet en 2009, en lo que ella misma considera 

el desocupe, decide abrir un blog del mismo nombre y colocar dibujitos, que luego da el 

salto a la publicación impresa, las viñetas de Brosh se han popularizado por convertirse 

en memes virales, viñetas que otros han intervenido y se mantienen renovando según lo 

que esté pasando en el día a día, los memes son muy  populares en mundo de las redes 

sociales. En la actividad de esta práctica de hacer memes, he percibido en el trabajo de 

Brosh esa posibilidad que brinda Mad Mattden cuando propone en su libro los 99 ejercicio 

de estilo, donde el autor dibuja y narra una breve historia que se repite 99 veces de 

manera distintas. Hoy las posibilidades digitales pueden ampliar y permitir que su trabajo 

crezca, se trasforme hasta el punto donde el autor no tenga dominio de esta, la viñeta en 
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la era digital puede ser dibujada y redibujada hasta más que 99 veces. Estas viñetas que 

son apropiadas por otros no necesariamente artistas mantienen renovando al medio. 

 

4.7 LOS MEMES UNA VIÑETA MUY CLASICA 

 

“El meme es una de las mejores herramientas de difusión para la cultura: utiliza el humor”. 

Valdes (2016). 

 

Si bien las redes sociales han ampliado el espectro a nuevas posibilidades, uno de los 

fenómenos más interesantes que se ha desarrollado y que hoy tiene hasta el efecto de 

estudio son los memes. “El diccionario de Oxford dice que Meme “es un elemento de una 

cultura o un sistema de comportamiento que se puede considerar ser transmitido de 

individuo a otro. Puede ser, además una imagen, video, frase, etc. Que se transmite 

electrónicamente a partir de usuarios de internet” jugando a esta lógica un meme es una 

opinión (y ya saben lo que dicen de las opiniones, que son como los culos…) que se 

transmite de individuo a otro por internet. 

 

Para la red los memes son imágenes compuestas por una imagen y texto satírico y 

burlesco que comunica de manera muy sencilla una idea, su característica principal es 

su viralidad, Las temáticas son amplias, los memes son tan metiches que están y quieren 

hablar de todo, cine, arte, política, cotidianidad, etc. Las universidades de diseño ya 

implementan la creación de memes como un campo de desarrollo dentro de la 

creatividad gráfica y comercial, no solo se hacen por diversión sino que también son un 

campo completo y comercial. Si hasta es un objeto de estudio universitario. la estructura 

de un meme consta de una imagen y una frase casi siempre escrita con fuente IMPACT, 

dentro de un recuadro negro (no es el único formato) su condición burlesca hace que se 

pueda relacionar con las caricaturas dibujo y palabra + burla o sátira, su estructura es 

muy cercana a las viñetas de Topffer, que no solo coinciden en la disposición compositiva 

de la imagen y palabra, si no en el hecho de que Topffer siempre concibiera estas viñetas 

como un ejercicio para sus estudiante y de disfrute personal, que no tenía fin comercial, 

bueno antes de que se pagara por hacer memes claro.  
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El mexicano Angel Martin, administrador de la página de Facebook Memetismo dice: 

“Marcel duchamp, para mí es el creador del primer meme de arte: La mona lisa con 

bigote, lo que hizo fue criticar, satirizar y desmitificar lo que en ese tiempo era el arte, y 

eso es lo que hacemos hoy con los memes” (Rodriguez, C. el Colombiano). (hum, 

Siempre Duchamp, verdad…) los memes pueden ser hechos por cualquiera, no se 

requiere ser artista, ni filósofo, ni nada, solo una persona con una idea y un acceso a 

internet. Si bien utilizan imágenes robadas de cualquier fuente, no se deja la estructura 

de viñeta y bien puede considerarse como una fotonovela, que no es otra cosa que un 

comic narrado por medio de fotografías, para reemplazar los dibujos; un meme se puede 

diseñar en cualquier editor de imagen no es exclusivo de diseñadores, existen páginas 

con el formato prediseñado, para usuarios poco diestros en programas editores de 

imagen. 

 

Una de las cosas curiosas que leí en una ocasión fue la de una profesora chilena que 

implemento un ejercicio de lectura, para incentivar a sus estudiantes a leer propuso hacer 

una actividad donde debían hacer un meme basado en algún texto de Gabriel García 

Márquez, para sorpresa de la profesora sus estudiantes respondieron de manera 

entusiasta  a la actividad, los memes hechos en carteleras fueron posteados por la 

profesora en redes sociales, así los memes son una viñeta muy clásica y sobre todo una 

viñeta democrática. 

 

4.8 CONCLUSION: EN VIÑETAS 

 

Es bien sabido que desde la contribución de autores como Will Eisner, Art Spiegelman, 

Robert Crumb, Marjane Satrapi, entre otros, el soporte del comic ha encontrado grandes 

ventajas narrativas y conceptuales, asiendo así que la historieta adquiera un espacio 

valido dentro de la instancia del arte, no está de menos que sea llamado noveno arte, 

aunque no sé si lo necesite o si la lucha del medio este más bien en la de ser reconocido 

y aceptado simplemente como comic, con o sin etiquetas o que el comic mande a la 

mierda a las dos “grandes” la literatura y el arte que siempre lo han tratado como un hijo 

bastardo, “cada comic siempre es un insulto” diría Spiegelman. Su lucha por crecer y ser 
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visto como en sus inicios ser comunicación para adultos, hacen del comic una posibilidad 

de comunicación sin precedentes, queda claro que la lucha del comic es la misma que 

la del dibujo, con este recorrido se puede ver esa travesía que ha tenido todo lo que este 

dibujado por estar siempre asociado con entretenimiento para niños, Si bien este 

recorrido deja a un lado la historieta nacional desearía en algún momento hacer un 

rastreo serio sobre este tema, del comic lo más significativo puede ser que como práctica 

artística propiamente dicha a un esta por dibujarse, su recorrido a pesar del atraso 

encuentra en los viñetistas contemporáneos una actividad digna, “el comic es una forma 

artística retrasada, que su historia es una historia de retraso con respecto a la literatura, 

la pintura etc”. (García, 2010 p.273). 

 

El comic todavía tiene que definir esos trazos que tanto les ha costado marcar a unos 

cuantos autores que creen y siguen creyendo en el comic. Si tuviera que decir algo sobre 

que me gusta del comic debo decir lo mismo que Daniel Clowes: “Que que pienso del 

comic” solo voy a decir que no es aburrido”. Para nada aburrido. 
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5. PROCESO REALIZADO 

 

 

“El dibujo es la práctica artística más humilde”. Herrera (2018). 

 

Desde el comienzo de la carrera incluso antes me ha interesado el dibujo, por ser una 

práctica sencilla e inmediata para su ejecución, La  expresión gráfica utilizada en este 

proyecto, se ve involucrada y asociada a mi cotidianidad, en relación que este, al menos 

desde mi práctica, es un acto más rutinario que pintar, escribir, ver películas o realizar 

otras actividades plásticas.  

 

Para la realización de los proyectos que efectúo siempre está presente el dibujo directa 

o indirectamente, ya sea con el boceto, el apunte o la misma pieza final, siempre estaría 

dibujando. Las líneas trazadas por el dibujo contemporáneo que rayan con los límites de 

otras disciplinas me son confusos y muchas veces no entendió el lugar que ocupa el 

propio dibujo. El resultado, que está ahora en sus manos o pantalla, si bien puede que 

no termine de responder a la pregunta, pretende dar luces sobre los de pensamientos 

personales que he tenido sobre dibujo, a partir de una serie de ejercicios que dan cuenta 

de ello. 

 

5.1 AL PRINCIPIO 

 

Cuando me encontraba en la clase de dibujo 1, se propuso realizar un ensayo sobre el 

dibujo contemporáneo, basados en un artículo alemán o francés no recuerdo bien, que 

a través de una serie de entrevista  a artistas emergentes en esta área se discutía y 

proponían lo que definía la practica dibujistica actual, el articulo pretendía dar luces sobre 

las posibles maneras de abordar una idea de dibujo contemporáneo, partiendo  de la 

experiencia y no tanto de la crítica, a partir de las anécdotas de los dibujantes, sus 

ejecuciones y las materialidades que estos utilizan para dibujar, el articulo hacia una 

traducción de lo que ellos decían y comprendían sin asumir que su respuesta fuera 

suficiente a tan compleja pregunta, posterior mente se hizo un recorrido del trabajo de 
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cada artista en imágenes, con lo cual se ampliaba el panorama y abría el espectro de 

posibilidades a este campo, y a mi experiencia personal. A partir de esta primera 

introducción se puede decir que inicia un interés e inquietudes por este tema, donde el 

propio dibujo se convierte en tema, y no solo en propuesta plástica.  

 

Para la asignatura de espacio, realice una escultura en varilla, partiendo de un ejercicio 

el cual proponía  llevar a su más pura esencia (formas) un objeto, en este caso una tijera, 

La escultura constaba de dos rectángulos de 120 x 30 cm con una base curva, cada uno 

por separado se ubicaban uno mirando al otro (efecto espejo) para insinuar la imagen 

que deja una tijera abierta,  está instalada en una pared blanca sobre un circulo de 

cemento formaba un dibujo tridimensional, a partir de las líneas proyectadas por la varilla.  

Más adelante  para la misma asignatura dispuse una caja de cartón ubicada sobre el 

suelo de una calle, la caja con el suficiente espacio para  permitir a un individuo entrar 

en ella cubría la mitad de su cuerpo, una vez recostado en su interior, con la tapa de la 

caja se cubría el cuerpo y dejando un agujero en su ojo derecho se le permitía ver unas 

líneas dibujadas a partir de los cables de luz eléctrica del mobiliario urbano, el dibujo se 

compone a partir de la posición de la caja, los cables dibujan líneas de horizonte sobre 

un fondo azul, el color era dado por el cielo, para este ejercicio tome como referencia los 

cuadros de Mondrian, utilizando un poco los conceptos e ideas que tenía este sobre la 

figura geométrica y visualmente intentar acercarme sobre todo la composición de sus 

cuadros. 

 

Reconociendo estos primeros acercamientos he intentos de pensar la expansión del 

dibujo no muy claro la verdad, Aunque hasta el momento no había un trabajo con dibujo, 

al menos desde el significado convencional de la palabra, continúe un trabajo con cables 

de luz, en esta oportunidad los cables eran traídos por un espejo de unos 12 x 9 cm, que 

servían como soporte para ubicar a  unos personajes, los cables de luz formarían el 

horizonte y darían sentido al dibujo, una mezcla de dibujo tradicional con un dibujo 

accidental por llamarlo de alguna manera, buscaba retratar la rutina del andar 

representada a partir de ilustraciones vectoriales basadas en fotografías de transeúntes 

que luego eran dibujados, impresos, recortados y puestos sobre los espejos, para así 
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poder retornar a los lugares donde fueron capturados en un principio y finalmente ser 

instalados en el espacio público. Por medio de fotografías se ha capturado su 

movimiento, el dibujar  permite al menos a mi parecer reconocer la pieza como dibujo, 

así los cables de luz dejan de ser cables y son líneas, el andar sobre unas líneas (cables 

de Luz) marcan los trazos del caminante y al tiempo el horizonte de la composición. En 

este punto buscaba una reflexión sobre movilidad urbana en el ámbito de la ciudad y el 

espacio público, debido a  un malestar personal en cuanto a la creciente ola de vehículos 

en la ciudad de Ibagué. Esta pieza consistía en hallar en la figura del caminante, a ese 

individuo que debe por necesidad transitar en la ciudad para ir a un lugar determinado, 

andar para obtener algo, y así reconocer el lugar que ocupa dentro de la ciudad. 

Recuerdo querer volver al dibujo tradicional,  pero sin perder esa expansión del dibujo 

que hasta ese momento no comprendía y me interesaba (bueno decir que comprendo 

ahora es bastante atrevido). 

 

Hasta el día de hoy continúo dibujando rutinas  y hay un interés por el dibujo expandido 

que se refleja en otras piezas que he hecho,  pero que no nombro porque agobiaría al 

lector y este no encontraría fácilmente su relación con este proyecto, Pues desviarían la 

atención. En este punto claro más otros trabajos realizados, como decía antes fue el 

momento donde más busque referentes visuales, convirtiendo esto en una actividad 

rutinaria,  que me  ha ayudado más o menos a comprender el ARTE. Entre estas 

actividades y en el fallo de una primer propuesta de tesis, o la confirmación de una no 

tesis, que pierdo recuerdo un ejercicio realizado para el crítico e historiador del arte 

Christian Padilla, el cual consistía en ver el documental “La artista está presente” de 

Marina Abramovic y realizar un ensayo del mismo, como respuesta a esta actividad 

realizo un comic para evitarme la molestia de escribir, además que podía decir que no 

conociera ya Padilla sobre una artista reconocida mundial mente, cuando comienzo a ver 

el documental recuerdo que pensé que estaba justamente haciendo lo que los visitantes 

en el museo, ver a la artista sentada y su trayectoria, bueno eso si yo desde lo virtual, 

claro, pero estando presente, me intereso la asociación y  pensé que desde allí podía 

narrar mi propia experiencia con la artista, utilizar un formato como el de la historieta para 



60 
 

hacer el ensayo, este comic que nunca se socializa y era mi interés en un principio queda 

solo como antecedente en este nuevo intento de tesis. 

 

5.2 DETRÁS DEL DIBUJO (UNOS EJERCICIOS DE DIBUJO)  

 

El trazo que me interesa abordar es aquel que logra relacionarse paralelamente con el 

de la rutina, un trazo que por sus características pueda hacer develar (ligado) los actos 

rutinarios que se dibujan.  

 

TRAZOS 

Durante el año 2015, realizo un ejercicio de dibujo que consiste en guardar durante una 

semana un trozo de papel y un lápiz en el bolsillo para así de manera casual y azarosa 

generar un dibujo por el movimiento de mi transcurrir durante el día, luego a final de 

semana saco el pedazo  de papel del bolsillo, los dibujos que se obtienen son líneas 

tanto del lápiz como de la hoja por el maltrato que recibe el soporte, puntos, etc. al final 

de mes obtengo 4  dibujos al final del año un total de 48 pedazos de dibujos, las 

variaciones de estos están con lápices de colores. 

 

 TROZOS / RASGAR  

Buscando en una ocasión un recibo del agua para entregar a un operario del IBAL 

(empresa del agua de Ibagué), que se disponía a cortar el servicio, encuentro los recibos 

del año anterior, una vez solucionado el impase me quedo con los recibos viejos y los 

leo, selecciono los recibos que coinciden en fecha, y dibujo con un color marrón una llave 

de agua en la esquina superior de esta, luego rasgo una línea desde la boca de la llave 

hasta el borde de la hoja simulando el agua, aquí el dibujo en el que pienso es como 

poder dibujar la transparencia del agua en una línea, como si la imagen estuviera en alfa, 

lo que se  dibuja es determinado por el contenido del papel. 

 

SOPORTE 

Cada mañana en casa se saca un negocio de tintos, esta actividad que ha sido 

desempeñada por mi madre durante años, y en ocasiones por mi (por ayudar como el 
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cuento), uno de los intereses que tengo hoy con el dibujo es como esta actividad mi 

“trabajo” de dibujante, se puede relacionar con otros camellos (trabajos) por lo general 

de rebusque, me he preguntado como el dibujo puede hacer parte de estas actividades, 

si bien tengo varios trabajos relacionados con la actividad de vender tinto, el que 

nombrare es el más adecuado al soporte.  

 

La pieza costa de 256 vasos de tinto desechables blancos, en ellos hay dibujados con 

esfero los personajes de los billetes del país, un tinto vale 500 pesos, vender 2 tintos 

serian 1000 pesos y así sucesivamente, por ejemplo si lo que dibujo es un Gaitan en 

cada vaso da un total de 2, lo que da a comprender que dos tintos valen 1 Gaitan o 1000 

pesos, 4 Deboras dan un total de 4 vasos (4 dibujos de devora Arango), así es como 

evidencio cuánto cuesta  hacer esta actividad. Por hoy Colombia cuenta con una nueva 

familia de billetes, pero igual el cambio de la vieja moneda ha tardado en desaparecer, 

con lo que he dibujado también a los personajes viejos. 

 

COPIA / RE-DIBUJAR 

En 2016 durante el Ibagué Film Festival, un festival de cine que inicio en la ciudad, se 

entregaron a los asistentes unos cuadernos del evento, con este cuaderno en mi poder 

comienzo a ser una serie de dibujos basados en fotogramas de películas como The Dark 

Knigth, the lord of the ring, the name of father, etc, películas de mi gusto, intento 

relacionar el hecho que este papel está marcado con el logo del festival que habar de 

cine, y también de la ciudad, me gusta pensar en ese cine que yo veo desde mi contexto 

dibujos de mi Ibagué film. 

 

CALCO 

“Calcar es dibujar un poco” esta frase la dibuje con diferentes maneras de calcar, 

colocando un papel sobre la palabra y rayando con un lápiz, con una hoja sobre la 

pantalla del computador, con una hoja de papel carbón, etc. Permitiéndome entender el 

calco como una técnica útil, versátil del dibujo. 
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EXTRAER 

En un viaje a Roncesvalles, donde me disponía a trabajar ayudando a realizar un 

levantamiento topográfico en las calles del pueblo, en un potrero en la carretera del 

colegio del lugar, encontré un machete oxidado de no más de 30 cm, lo levante y lleve 

con migo al hotel. Este trabajo se debía terminar en una semana, en los tiempos libres 

que me quedaban empiezo a dibujar sobre el machete oxidado, con una punta de un 

compás quito pedazos del óxido, lo que dibujo es un paisaje, el potrero donde encontré 

el machete. Pensaba en relacionar el objeto soporte, con el contexto al que pertenecía. 

 

PEGAR / ENSAMBLAR 

Siendo un admirador del trabajo de Isidro Ferrer, y sus ilustraciones errantes, Durante 

años he recolectado figuras de acción que me regalan, compro o encuentro en la calle, 

estos muñequitos como son mejor conocidos, los decapito para colocarles pedazos de 

lápices como cabezas, flash, dinosaurios, pokemones, un vegeta, entre otros son 

convertidos en lápices. 

 

La idea que tenía en esa ocasión, era como un lápiz con personalidad por llamarlo de 

alguna manera dibujaría, así por ejemplo Flash cabeza de lápiz, dibuja su recorrido y 

velocidad en 30 hojas de bond tamaño carta, la línea de las hojas permite ver el recorrido 

del personaje que se ubica al final de la línea de papel.  

 

MOVILIZAR 

Más que mover otra extremidad del cuerpo para dibujar, como se trató en el marco teórico 

con Trisha Brown, el movimiento que me interesa en este punto es el del dibujo, como 

este puede moverse, no desde la animación si no más desde el dibujo bidimensional, y 

hasta estático, aunque sé que suena raro, el dibujo consiste en una serie de metaleros, 

realizando movimientos de pogueó, la posición de estos se encuentra en dibujo con 

cabello real, cocido en tela formando el dibujo y siendo el cabello del personaje, al estar 

cocido solo de un extremo el resto del largo del cabello se mueve por el viento ocasional. 
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ESCRIBIR 

Vaya traiga, es una serie de pedazos de papel que tiene escrito/ dibujado, la lista diaria 

para ir al mercado, durante los años 2014, 2015, 2016, 2017, hasta hoy día, he 

coleccionado estos pedazos de papeles, de toda clase hojas de cuaderno, de revistas, 

periódicos, de colores, de envolturas, he intentado obtener un papel cotidiano, ese papel 

que convive con nosotros a diario, que se puede hallar en cualquier casa, la escritura 

aquí es dibujo y aunque se pueden encontrar dibujos dentro de estos trozos el dibujo es 

el gesto despreocupado con el que escribo en cada pedazo de papel. 

 

A pesar de dedicarme a pensar en dibujar sobre soportes no convencionales, una y otra 

vez vuelvo al papel, al igual que el fenómeno que tienen los dibujantes hoy por volver a 

dibujar sobre papel con lápiz principalmente, igual vuelvo. D de Dibujo conversaciones 

ficticias con artistas sobre dibujo en historieta, considero que toma sentido solo con estos 

pocos antecedentes claves, para entender por qué el dibujo, porque las conversaciones 

ficticias y porque el formato del comic. 
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6. PROPUESTA 

 

 

D DE DIBUJO: CONVERSACIONES FICTICIAS CON ARTISTAS SOBRE DIBUJO EN 

HISTORIETA 

 

A partir del trabajo La artista está presente (trabajo mencionado en el proceso) en la que 

realice un comic para abordar mi experiencia con la obra de la artistas,  la propuesta de 

D de Dibujo conversaciones ficticias con artistas sobre dibujo en historieta, se relaciona 

en el mismo campo donde el dibujo y la palabra son uno, la historieta (considero que es 

el medio más coherente para abordar el trabajo), las conversaciones ficticias que he 

entablado con cada uno de los artistas mencionados en este documento, se dibujaran y 

mostraran en viñetas, así las ideas que he reflexionado a partir del trabajo de los artistas, 

evidenciaran el documento formal que está ahora en sus manos. El comic es el noveno 

arte y como tal puede ser parte de una propuesta artística como ya hemos visto 

anteriormente. 

 

Los dibujos de la historieta fueron realizados en el programa editor Phothoshop, el color 

de fondo y diagramación en general se realizaron en Corel Draw. las conversaciones 

surgen por la incapacidad y frustración de realizar un trabajo sin fuentes primarias, 

sintiendo en lo personal la poca “investigación” que se realizó, evidenciar una 

investigación en la distancia, construida por ir leyendo PDF, mirando fotográficas por 

internet, o escuchando descripciones de obras de profesores que al igual que yo no las 

han visto, bueno hay dos o tres que si han visto obras de cultura universal de tú a tú, en 

fin, el descubrir que en un proyecto de tesis no se puede decir nada sin tener un referente 

de por medio, me frustró al punto de volverlo un detonante y obligar al referente a que 

sirva pa algo de verdad, que se sienta su utilidad, y su aporte, los artistas o personajes 

involucrados en las conversaciones pertenecen a fuentes no necesariamente 

relacionadas con el dibujo o el arte, pero que por su carga simbólica pueden ser útiles 

para describir una situación y permitir construir la línea narrativa de la propuesta. 
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La estética feista con la que están dibujadas las viñetas, se pueden relacionar con los 

primeros dibujos que realizamos, personajes de palo y bolitas, para dibujar de esta 

manera sigo la línea grafica de mi sobrina, quien dibuja con migo, igual mente me gusta 

pensar en que estos dibujos, toman coherencia conceptual ya que yo me encuentro en 

nivel baby en este campo del arte, un estudiante dando sus primeros trazos. 

 

Aprovechando que no hay dinero, pero recordando las ventajas de la auto-publicación 

aplicada en los 70 por el co-mix underground, las páginas de la historieta están impresas 

en bond, tamaño carta, con un coste de 500 pesos por hoja, si leyeron bien 500 por hoja, 

así que no es de mi interés Adquisitivo principalmente entregar un comic impreso con 

todas las de la ley. (Este es un trabajo Sin-cero). 

 

6.1 LA CONVERSACION COMO LINEA DE DIBUJO 

 

La propuesta contiene los siguientes ítems indispensables para su contribución: 

 

CONVERSAR 

Una conversación es un dialogo oral o escrito entre dos o más personas que intervienen 

alternativamente expresando sus ideas y / o afectos sin necesidad de planificación. 

Durante el proceso de escribir este proyecto he notado que mi dibujo podría pasar 

desapercibido, y hasta parecería que no he dibujado nada en mi vida, pero ahora que 

está avanzado me gusta pensar en este dibujo narrado, un dibujo que se construye entre 

tú, lector y yo,  donde las viñetas son unas instrucciones de mi dibujo, así como el 

ejercicio que me autoimpongo sobre Saul Steinberg (véase 5.3 Es momento de expandir 

el dibujo) , un dibujo conceptual por llamarlo de alguna manera, como los bodegones 

descritos de Bernardo Salcedo, las conversaciones no es solo la línea narrativa que da 

sentido a esta propuesta es también la línea dibujada que presento como propuesta. 

 

6.2 LO FICTI (FICCION)  

 



66 
 

La ficción es una narrativa (bajar definición )  en esta propuesta esa ficción está en el 

hecho que toda esta “investigación” es hecha sin fuentes primarias, no hay entrevistas a 

excepción de una (Cesar del valle), no pude viajar para hablar con Hans Peter Felmand 

ni siquiera me logre contactar con Humberto Junca que esta mas cerquita,  ni que decir 

de Matisse que ni me abrió la puerta, en esta imposibilidad y con ganas de parecer un 

estudioso, recurro toda esta cháchara a la internet, reviso en páginas de poca 

credibilidad, miro los videos que dicen ser los originales, leo libros de PDF descargados 

gratuitamente quien sabe de dónde, en fin, la ficción para mi es tranquilidad, así tu lector 

y yo podemos solo divagar en ideas que surgieron del dibujo a partir de ver dibujos, no 

tanto de conocer la vida y obra de los artistas mencionados porque a mí no me importa.  

Pero si me interesa como estos dibujos, son “ARTE”, son ejercicios creativos, y son 

muchas veces hasta un cabezazo de esos locos. 

 

Sé que podríamos decir que cuando uno lee a un escritor establece una relación con 

este, y puede ser, pienso en algo que dijo el crítico de arte y presentador del documental 

GOYA CRAZY LIKE A GENIUS cuando dice algo sobre unos grabados de los caprichos 

de Goya que compro en los 60: “Entras a la habitación y con el rabillo del ojo vez algo 

que no habías observado antes, es una especie de intimidad que merece la pena, es 

como una conversación perdida que resurge en momentos totalmente inesperados, en 

fin que adoro a mis caprichos y que jamás los voy a vender me cuentan algo sobre un 

hombre al que de verdad me gustaría conocer y sospecho que nunca llegare a conocer 

de verdad”. (MacMillan, Tve). 

 

Aunque en una presentación de este proyecto, una bastante informal, un amigo me 

pregunto si yo conociera a los artistas con los que converso, tendría la misma insolencia 

de hablar con ellos así como así, o si de pronto los trataría de otra manera, y no como 

en la historieta, eso es algo que no sé. 

 

6.3 LA HISTORIETA 
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Si bien yo llamo a esta propuesta historieta por ser el nombre que se le da en 

Hispanoamérica, además de que me gusta eso de ser historietista del arte, así sea a lo 

más fition, el nombre que realmente debería tener esta historieta es manga porque este 

trabajo en verdad que si son dibujos irrespetuosos, irresponsables, poco serios, esto es 

una recocha gráfica, y porque ir contra corriente con los nombres peyorativos que ha 

recibido el medio, si hasta me gustan, mis muñequitos del arte. 
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