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RESUMEN
Esta tesina trata de las relaciones de poder entre los padres ylos
hijos en 4lafa/o'a de Joaquin Salvador Lavado yCalvin anc/Hobbes de Bill
Watterson. A menudo la dinámica del poder se invierte cuando los niFlos
i-oman la posici6n dominante. Analizo la composición visual de las tiras
cómicas yel lenguaje de los personajes para demostrar cómo los
caricaturistas/artistas manifiestan el discurso del poder. La tesis incorpora
aspectos teóricos de Arnheim, Kristeva, Foucault yBajtIn.
Se puede considerar las tiras c6micas como novelas visuales en serie.
Teniendo en cuenta la definición de la novela proporcionada por BajtIn; hago
una comparación erri-re estas dos tiras con las novelas infantiles Peter Pan
Wendy de J. M. Barrie, yAlicia en elpals de 4laravllla.s'y A través del espejo
de Lewis Carroll.

PREFACIO
burante el proceso de escribir yluego defender este trabajo, me di
cuenta que debido aml tratamiento del tema mis lectores se dividieron en
dos grupos: los que son padres ylos que no lo son. Yo personalmente soy
soda del segundo grupo yhe entrado en algunos debates buenos ymuy
animados con mis lectores que caben en el primer grupo. Con un buen sentido
de humor, ellos me han dicho que al leer mi tesina, es muy obvio que no tengo
hijos. Sus comentarios me Ilamaron la atención porque note que
frecuentemente me encontraba asociando con los personajes inf anti les de
Calvin yMafalda, pero no con los padres. Si algiin dIa tuviera hijos serIa
interesartte releer la tesiria para descubrir si cambio de idea yempiezo a
asociarme ma's con los personajes maduros. Y Ud., 6en cu61 grupo cabe?

iv

AGRAbECIMIENTOS
A Joaquin Salvador Lavado yBill Watterson por crear obras graciosas,

audaces yagudas que me inspiraron. Tamblén por dejarme usar sus tiras en
ml tesina porque me permit leron escribir ml estudlo con ma's facilidad.
A mis supervisoras bra. Rachel Schmidt ybra. Elizabeth Montes

Garcés por su buen sentido de humor, su paciencia ysu habilidad de ver en
sus estudiantes lo que no podemos ver en nosotros mismos. Son dos
prof esoras ejemplares. Tuve mucha suerte de trabajar con ellas antes de y
durante este proyecto.
A todos mis compaFieros de los estudios graduados (franceses y

espafioles) por los cafés, los chistes, el patinaje sobre ruedas, las "f rases
celebres", las lagrimitas, los regalitos, las fiestas, los abrazos ylas charlas
de "pep talk". Igual que muchos otros estudiantes de nuestro deparfamento,
quiero decirle aBlanka gracias por su cyuda técriica. Siempre estd disponible
para ayudar asus amigos que no tienen idea de las computadoras. YaRosa
por escuchar un dIa particularmente preocupado.
A Ernesto por su ayuda en revisar al ciltimo momento. jEres un

verdadero caballero! A Sarah por sus consejos ysabidurIa acerca del

V

proceso de escribir una tesina ylos estudios graduados en general. Me
gustaron nuestras charlas.
A Amelia por su amistad, ayuda yapoyo (y aveces par patearme en el

trasero cuando lo necesitaba). Has desempeFiado un papel muy importante en
ml carrera académica, probablemente ma's de lo que imaginas. He aprendido
mucho de ti, amiga.
A CJ bavison par su ayuda invaluable en cuanto al formato de ml tesina

ypor ensePiarme bien cómo navegar par el horrible laberinto que se llama
Word.
A Carole, Federica yKatherine, las gurcis administrativas del

departamento por su conocimiento técnico yadministrativo. 151empre estón
disponibles paro ayudar auna pobre estudiante perdida! A Ted por su ayuda
técnica cuando yo estabo al punto de tirur la computadora por la ventana.
A mi familia, par su apoyo. Aunque no entienden ml afdn por estudiar

en la universidad, siempre estcin allI para apoyarme yhacerme reIr.
IPor ciltimo, aml esposo Clarence por comprarme calcetines chubs!

vi

bEbICATORIA
To my fabulous, supportive and fun-loving husband Clarence.
You rock my world!

VII

±NbICE
PAGINA DE APROBACIÔN

ii

RESUMEN

iii

PREFACIO

iv

AGRAbECIMIENTOS

v

bEbICATORIA

vii

INbICE

viii

LISTA bE FIGURAS

x

EP±GRAFE

xi

INTRObUCCI6N.

1

TerminologIa

16

La literatura sobre los c6mics

20

El esquema de la tesina

26

Notas

32

CAP±TULO 1. EL USO DEL ESPACIO VISUAL PARA COMUNICAR LA
RELACI6N DE PObER

42

La composición visual yel poder

44

Lo semi6tico yIa s1mb61ico en las tiras

76

Notas

89

vu,

CAP±TULQ 2. EL bLALOGO ENTRE LAS VOCES MAbURAS E
INFANTILES

92

El discurso autoritarlo de los adultos

95

El discurso insubordinado de los niios

111

Notas

134

CAP±TULO 3. LA UBICACION Y EL PLURILINGUISMO

138

La visi6n de los adultos

141

La visión de los niIos

144

El rechazo de la vision de los adultos

154

Notas

168

CONCLUSION.

171

Notas

179

BIBLIOGRAFIA

181

APENbICE A. CARTAS DE PERMISO

192

APENbICE B. LAS TIRAS COMICAS EN SU ORbEN bE LECTURA
ORIGINAL

198

ix

LISTA bE FI&URAS
Figura 1
Figura 2
Figura 3

47
60
66

Figura4
Figura 5

69
69

Figura 6

74

Figura 7

74

Figura 8
Figura 9
Figura 10

76
78
78

Figura 11

84

Figura 12
Figura 13

95
97

Figura 14
Figura 15

98
111

Figura 16

112

Figura 17

112

Figura 18

114

Figura 19
Figura 20

114
123

Figura 21

127

Figura 22

127

Figura 23

143

Figura 24

146

Figura 25
Figura 26

155
161

x

EP±&RAFE

Mi temdtica preferida es la relacióri errtre el poder yla gente.
JoaquIn Salvador Lavado, Para conocer a,44a1a1da yaQu/no

L'ordre es le plaisir de la raison mais le desordre es le deuce de
la imagination.
Paul Claudel
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INTRObUCCIÔN.
El tema de estudlo de esta tesina es el discurso del poder que se
demuestra en la relación entre los padres ylos hijos en las historietas Calvin
andHobbesy Mafa/cla. Sostengo que amenudo hay una inversion de la
relaciOn tradicional en la cual los niFlos toman la posiciOn dominante. Estas
representaciones artIsticas son una manera de reaccionar contra el
pensamiento del statu quo yref lejar otra clase de pensamiento ma's libre. El
andlisis serd comparativo poniendo énfasis en las similitudes que existen
entre estas dos tiras cOmicas. En las historietas de este estudio el conflicto
entre el pensamiento del statu quo yun pensamiento ma's liberal tiene lugar
en el hogar; no obstante, se puede generalizar este conflicto familiar ala
sociedad. Los padres de los niPios han interiorizado el pensamiento
imperante. Por lo tanto, ellos actcian como agentes de la vision establecida en
la sociedad en las historietas. En contraste, Mafalda yCalvin cuestionan la
actitud complaciente que sus padres muestran. Sus padres intentan
ensefiarle asu hijo/a aaceptar el pensamiento que domina la sociedad. Sin
embargo, Mafalda yCalvin no lo aceptan yejercen su propia individualidad a
pesar de ser personajes infantiles.
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Mafalda, Calvin ysus padres son miembros de to close media; no
obstante, las reocciones de los niPlos yde los adultos hacia el statu quo
demuestran dos perspectivas 1muy distintas que existen en esta misma close
social en la vida real. Para los lectores, Calvin and Hobbesy Mafa/da son
pequePlas rebeliones cotidianas porque promueven una perspectiva alternativa
que se enfrerita contra el statu quo conservador. De hecho, Calvin yMafalda
han Ilegado aser sImbolos del anticonservatismo.
A primera vista parece que estas tiras son muy dislmites porque
difieren en cuanto ala lengua, el pals de origen ylas fechas de pub1icac16n.
,14a1a/da, una tira que se publicó entre 1964 y1973 (Lavado, Mafalda 524), se
trata de una nifla que vive con sus padres (y mds tarde su hermanito) en un
barrio de la close media en Buenos Aires. En contraste, Calvin and Hobbes,
una tira que se publicó entre 1985 y1995 ("Calvin and Hobbes", W/kied/a),
se trata de un niPlo que vive con sus padres ysu tigre de peluche Hobbes en
un barrio de la close media en una ciudad del medio oeste de los Estados
Unidos. Mafalda tiene varios amigos pero Calvin sólo tiene uno: su tigre
Hobbes. Para Calvin, Hobbes es un tigre verdadero pero para sus padres
Hobbes no es nada ma's que un tigre de peluche. En contraste, Mafalda no
tiene un amigo/juguete parecido.
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Lavado creó la historieta de Alafa/da en 1962 porque una compaiIa
querIa promocionar sus electrodomésticos "Mansfield" de una manera
interesante. En la historieta todos los nombres de los personajes tendrIan
que empezar con la letra "M" como "Mansfield" (Lavado, Mafalda 525-26).
Lavado consigui6 el trabajo ycreó la figura de Mafalda ysu familia. Tomó el
nombre de Mafalda de una infante en la novela bar la cara de David Vifias
porque: "le parec[ia] un nombre alegre" (Lavado, Mafalda 526). Sin embargo,
el negocio quebró yen consecuencia Lavado Ilevó sus tiras ala revista Leap/an
donde se publicaron por primera vez en 1964 (Lavado, Mafalda 527).
Watterson intent6 por cinco aPlos presentarles sus ideas de tiras
cómicas avarias compaFUas. En 1985 Universal Press Syndicate aceptó la tira
de Calvin anc/Hobbes yempezó adistribuirla (West 56). En contraste con
Mafalda, los nombres de Calvin ysu amigo Hobbes tienen un significado
particular. Watterson llamó asu protagonista Calvin conrnemorando asi a
John Calvin, el teó logo protestante del siglo XVI. De igual manera él llamó a
Hobbes corresponde aThomas Hobbes, un fil6sofo del siglo XVII conocido
por sus opiniones muy negativus acerca de la naturaleza de los seres humanos
(Harvey 235, 237).
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A pesar de estas diferencias entre las obras hay muchos paralelos
tamblén. Ambas tiras se publicaron durante épocas politicamente muy
conservadoras en sus palses respectivos. La administración del presidente
Ronald Reagan contribuy6 aun ambiente polIticamente conservador en los
Estados Unidos que dur6 muchos a?ios después de su presidencia (Crothers y
Lind 15, 19). Bajo Reagan hubo una expansion de las fuerzas armadas yuna
reducciOn en los impuestos pero también una reducciOn de programas sociales
(Crothers yLind 15-6). AdemOs este gobierno promoviO una ideologIa muy
tradicional que inclula el trabajo duro ypocas regulaciones en los negocios;
sin embargo, tamblén se fortaleciO la ingerencia del poder legislativo en la
vida privada de los ciudadonos (Crothers yLind 19).2
De modo similar, la Argentina de los aFlos 60 y70 fue dominada por el
pensamiento conservador en la poiltica. Adem6s, estas décadas se
caracterizaron por la inestabilidad econOmica ypolItica. A pesar de que Juan
Per6n fue expulsado de Argentina en 1955 por los militares (Skidmore y
Smith 89), su inftuencia continuo' por muchos aflos después (Sarlo 38;
Skidmore ySmith 92, 95). Todos los gobiernos que siguieron aPerOn
tuvieron que lidiar con el partido peronista el cual todavIa poseIa mucho
poder en Argentina. La soluciOn ala crisis fue la formula del golpe de estado

5
seguida de la represión polItico ylas politicos económicas (Skidmore ySmith
92-6 ).3 Por eso durante esta década hubo cirico presidentes argentinos y
tres de ellos fueron generates que tomaron el gobierno por la fuerza
(Skidmore ySmith 92-5). Sin duda la experiencia argentina fue ma's
extrema que la estadounidense; no obstante, ambos palses experimentaron el
control social por el gobierno yto intolerancia. Lo interesante es que en
estos ambientes conservadores las obras muy liberates de Watterson y
Lavado surgieron con un exito inesperado. 4 Claramente habia un publico en
ambos palses que se asocioba con los temas ant iconservadores de estas dos
tiras.
burante los 80 en los Estados Unidos habia varios grupos luchando
contra el conservatismo que el gobierno del presidente Reagan promovia. El
movimiento de las mujeres seguIa dernandando ygariando ma's derechos e
igualdad. Aunque la administración de Reagan trató de desanimar verbal y
administrativamente los cambios que promovIan la igualdad de la mujer en el
campo del trabajo, la opinion pciblica estaba afavor de los derechos iguales
para las mujeres (be Leon 169). En 1982 la enmienda de derechos iguales que
garantizaba los derechos de las mujeres se derrot6 al nivel federal. No
obstante, doce estados indivicluales tenlan su propic version de la enmienda;
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en consecuencia, muchas mujeres ganaron procesos legales (be Leon 153).
Ademds en 1984 el partido bemocr&tico nominó aGeraldine Ferraro, la

primera candidata femenina para ser la vicepresidente. Ella yWalter
Mondale perdieron la elección, pero la presericia de ella en la elección
indicaba un cambio en las actitudes (be Leon 153). Hubo grandes cambios en
los derechos reproductivos también. A mediados de los 80 solamente un
veinte por ciento de los adultos estadounidenses estaban afavor de la
criminalizaci6n de toda clase de aborto. Asimismo, sequi
nun sondeo de 1987,
ocherita ycinco por ciento del pciblico estadouniderise yochenta ynueve por
ciento de católicos estaban de acuerdo con la presencia de la educación
sexual en las escuelas (be Leon 160, 162). EsIos cambios en actitudes hacia
el sexo en general se veIan ref lejados en las actitudes hacia la
homosexualidad. En 1986 ma's de la mitad de los estodos haban eliminado las
leyes de la sodomIa (be Leon 202). Aunque la corte suprema apoyó las Ieyes
de los estados que prohibIan los actos homosexuales entre los adultos que
consentlan, la decision no fue undnime. be hecho, cuatro de los jueces
dijeron que el gobierno no tenIa el derecho de entrar en las vidas privadas de
los ciudadanos (be Leon 202). Por lo tanto, poco apoco las actitudes hacia la
homosexualidad eincluso la sexualidad heterosexual se hacIan ma's liberales.
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Estos movimientos sociales ysu recepción por el pciblico estadounidense,
indicaban que apesar del conservatismo presente en el pals tamblén existla
un deseo de liberalización yde desarrollo social.
En el caso de la Argentina de los 60 y70 habla menos libertad por la
iriestabilidad politica yIa presencia de dictaduras militares, la ma's notable de
las cuales fue la del General Juan Carlos OnganIa entre los aPlos 1966 y1970
(Romero 173, 192). 5 Sin embargo, todavIa habla varios movimientos luchartdo
por la liberalización ypor la modernización del pals. bespués de la expulsión
de Juan Per6n en 1955, el rector Jose' Luis Romero de la Liniversidad
Nacional de Buenos Aires junto con los estudiantes empezó una campaFa que
duró diex aios para remover la fuerte influencia peronista en la instituci6n.
Hubo muchos cambios en la universidad como la creación de nuevos
programas en las ciencias ylas ciencias sociales como la sociologla yla
psicologla (Romero 163). En 1966 la dictadura del General Ongania quito la
autonomla académica de las universidades, no obstante, muchos intelectuales
continuaban su trabajo en exilio opor debajo de cuerda (Romero 175). En el
ambienfe de los artes habla un movimiento vanguardisfa que se concentraba
en el Instituto Di Tella (Romero 162; Lavado, 44afa/da 531). Ademds, igual
que en muchos otros paises durante los 60 y70, habla el cuestionamiento de
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los valores tradicionales, la Iiberación sexual ycambios en la moda que
incluIan el uso de la mini falda (Romero 169, 1975). Hacia finales de los 60 y
principios de los 70 habIa varias protestas yhuelgas. El 29 de mayo 1969 una
protesta masiva Ikimada El Cordobazo ocurrió. Estudiantes yobreros se
unieron para protestar contra la dictadura. Tomaron el centro de la ciudad
de Cordoba ymantuvieron ese control hasta el 31 de mayo. Hubo entre
veinte ytreinta muertos ycientos de lastimados. Esta protesta fue
significativa porque incluso los ciudadanos comunes se juntaron con los
estudiantes ylos obreros para oponerse contra la dictadura. Asimismo
sefal6 una poca de protesta contra el gobierno. Es interesante notar que
miembros de la clase media tambin participaban en estas acciones. Hubo
huelgcis de prof esores, maestros yempleados pblicos. De igual forma los
industriales ylos dueFios de tiendas pequeFlas cerraron los negocios (Romero
180-81, 183). Mi que, apesar del control que el estado poseIa, todavia habia
un porcentaje notable de la población argentina que querIa un pals
democrdtico, moderno yma's liberal.
Asi como en los aFios 60 y70 hubo movimientos que propugnaban la
lucha contra las ideas establecidas yel statu quo, 051 también en las tiras
cómicas que examino se manifiestan estas tendencias através de los
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personajes Mafalda yCalvin. Las obras de Mafa/clay Ca/via anc/Hobbes
proponen una vision muy liberal que corresponde alos movimientos
progresistas de ambos poises. En consecuencia, hay varias similitudes de
contenido en estas dos obras. Calvin yMafalda son niios muy desarrollados
cognitivamente. Tienen vocabularios extraordinariamente prolijos para su
edad ypueden manipular el lenguaje tan bien yaveces mejor que sus padres.
Asimismo, tienen un alto nivel de conocimiento. Ambos hablan muy
agudamente acerca de temas como la guerra, la politica, las ciencias ylos
derechos humanos.
Del mismo modo, la relación entre Calvin, Mafalda ysus respectivos
padres es muy similar. Los niios ylos padres de ambas familias se oman; no
obstante, no se entienden bien. A menudo los padres de ambos niFios están
exasperados con su hijo/a porque realmente no l
o/la entienden. Igualmente,
estdn agobiados por la inteligencia avanzada de su hijo/a. Asi que el
conflicto principal de las dos obras estd centralizado en esta relación entre
los padres yel/la hijo/a. Los padres experimentan yyen el mundo con ojos
muy distintos ala perspectiva de Mafalda yCalvin. Esto no es sorprendente
porque hay una diferencia notable entre padres ehijos en el mundo real. Sin
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embargo, en contraste con la reclidad, los niFlos de estas historietas son
prdcticamente los iguales intelectuales de sus padres.
Al observar las numerosas similitudes que las historietas comparteri,
me parecia mds citil comparar las obras que contrastarlas. Aunque
claramente hay varias diferencias entre los Estados Unidos yArgentina, las
tiras demuestran que hay tamblén muchos puntos de contacto. Reconozco los
elementos inicos de cada historieta; no obstante, no podia ignorar las
semejanzas que encontré. Por esta razón, ml estudio hace ma's hincapié en
comparar que contrastar las obras.
Mi también, note varias similitudes entre Calvin ana'Hobbesy ,44a1a/a'a
ytres novelas inf anti les: Alicia en e/pa& de las" maravll/as'y A través del
espejcde Lewis Carroll yPeter Pan

Wendy de J.M. Barrie. A primera vista

parece que no hay una re1ac16n estrecha entre estas novelas ylas historietas
de este estudio porque se las considera como dos géneros distinfos. No
niego que existen diferencias entre ellas; no obstante, hay muchos paralelos
sorprendentes. Primero, como las tiras cómicas, estas tres novelas fueron
escritas durante una época muy conservadora en Inglaterra. El reinado de la
Reina Victoria entre 1837 y1901 ("Victoria" 349) era muy estricto
socialmente yha influido en la sociedad britdnica desde entonces (sigsworth

11
8; Briggs

25_6).6

Se valoraba el trabajo duro, la limpieza personal ydel

hogar, los buenos modales (Briggs 13, 14), la unidad de la familia yla santidad
de la re11g16n (Sigsworth 4-5,7-8). En teorla estas reglas parecen válidas, no
obstante, la realidad era muy distinta. HabIa muchos controles y
prohibiciones sobre el comportamiento del individuo (sigsworth 8). Ademds,
habla divisiones muy grUndes entre los ricos ylos pobres yentre los hombres
ylas mujeres. El valor del trabajo duro beneficiaba alas clases media yalta
porque eran los pobres los que trabajaban duramente porque eran los
sirvientes de la close media (Briggs 13-4). bentro de las closes rods altas
habia algunas personas que notarori la relación entre la pobreza yla
delincuencia pero por lo regular, los de dichas closes negaban la relación (b.
Foster 84-5). En realidad, existla la actitud comcin que la vagancia yla
pobreza mismas eran criminales porque su presencia en la sociedad estaba en
contra de los valores victorianos entre ellos el trabajo duro yla
independencia del individuo (b. Foster 85). AsI también, las mujeres no
podlan seguir una carrera, ru votar, ni teruIaru derechos de ser propietaria de
tierra (Bellamy 130; 5igsworth 4-5). Para las mujeres de las closes media y
alto el matrimonlo era casi una necesidad porque no podlan trabajar fuera de
la casa sin perder su estatus social como las damas (Billington 120). Si ellas
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no tenIan esposo, sus cnicas opciones de trabajo eran enseIar, coser, escribir
como autora ovivir gracias ala ayuda de sus parientes (Bellamy 130). En
cuanto alas mujeres de la clase obrera, no tenlan muchas opciones tampoco.
Además, trabajaban bajo condiciones muy malas por muy poco dinero. Las
mujeres de dicha clase podlan coser, ser trabajadoras domésticas, o
trabajar en las fdbricas, las minas ola agricultura (Bellamy 132). La cinica
otra opción era de trabajar como prostituta. ExistIa una actitud dobie hacia
el sexo en esa época: la mujer debla mantenerse casta mientras se permitla
que el hombre satisfaciera sus deseos (Billington 126). Segcn la ley de las
Enfermedades Contagiosas las prostitutas lenIan que someterse aexdmenes
medicos obligatorios, pero no habIa la misma expectativa hacia sus clientes
masculinos (Billington 126). A causa de esta ley las autoridades podIari
arrestar ydetener arbitrariamente alas prostitutas (Billington 126). Por
esta razón, las feministas de la clase media estaban en contra de tat ley.
Ademds ellas sostenIan que todos los seres humanos (masculinos ofemeninos)
tenIan el derecho de controlar sus propios cuerpos (Billington 126-7). Las
acciones yopiniones de estas mujeres demuestran que no toda la sociedad
victorianc tenla los mismos valores. be hecho habla una gran variedad de
creencias durante esa Lpoca yoposición contra el statu quo (5igsworth 5).
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Asimismo se puede ver una critica hacia el statu quo en la literatura del
periodo. 7 bentro de este contexto socio-histórico, Carroll public' Alicia en
el pals de las mara villas en 1865 yA través del espejo en 1871 (Green xxxii)
yJ. M. Barrie publicó Peter Pan

Wendy eri 1911 (J.Z., 7); asi que, estas

obras son una respuesta contra el tradicionalismo que dominaba Inglaterra
durante ydespués del reinado de to reirta Victoria. 8
En cuanto al contenido, todas las novelas abordan las complicociones y
los conflictos inherentes ala vision madura del mundo yla infantil. Ademds,
todos las obras contienen el concepto de la niFIez eterna. Calvin yMafalda
esencialmente nunca creceri. Calvin siempre fiene seis aiios (bean V4)
mientras Mafalda empieza la tira ala edad de seis aFos ysolamente cumple
dos aPlos mds por la durac16n de la tira (Lavado, Conocer 16). be modo similar
Peter Pan nunca crece;

lse escapa del mundo adulto para evitar crecer

(Barrie 37-8) En el caso de Alicia, el narrador nos informa, por medio de los
pensamien I
os de su hermana mayor, que Alicia crece pero todavIa mantiene
una faceta infantil: Tor ciltimo, imaginO aesa misma hermanifa [Alicia] en el
futuro, convertida en mujer: conservarIa, através de sus afios adultos, el
corazOn simple yafectivo de la niPIez..." (Carroll, Pals 114).
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451 también, todas las obras son de indole repetitiva. Las tiras
cómicas presentan asu pblico una pequeiIa narrativa cada dIa. Es como leer
una serie de breves aventuras vinculadas con los mismos personajes. Por lo
tanto, no hay un desarrollo de personaje tradicional sino un desarrollo de las
aventuras de los personajes. Por eso los temas tales como el disgusto de la
comida, las aventuras de los astronautas en el espacio ola creencia de estar
cabeza abajo, aparecen varias veces en las dos tiras que estudio. be manera
parecida Carroll yBarrie presentan una serie de aventuras sin el desarrollo
de todos los personajes. Las aventuras de Alicia son una serie de asuntos
faritdsticos. En cada capItufo la nifla se encuentra en una experiencia nueva
con una variedad de personajes raros. No obstante, la personalidad de ella
riunca cambia; ella siempre mantiene las rnisrnas cualidades. De modo similar,
en Peter Pan y Wendy, Peter, Wendy ylos hermanos de ella tienen varias
aventuras en el Pals del Nunca-Jamds. En esta historia Wendy toma la
decision de abaridoriar el Pals del Nunca-Jamós ycrecer; sin embargo,
todavIa hay el concepto de la repetición en la obra.

Peter yWendy se poneri

de acuerdo que él va aregresar coda aFlo para llevar aWendy al Pals del
Nunca-Jamds para hacer la limpieza anuat. Peter olvida volver por mucho
tiempo ycuando Ilega muchos aFlos ma's tarde para Ilevarla asu destino, ella
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ya no puede ir por ser adulta. Por esta razón, su hija Jane va con Peter
varias veces ycuando ella misma ya no puede ir, su hija Margaret va al Pals
del Nunca-Jamds con Peter (Barrie 188). Para Peter todas estas niFas son la
misma persona (Barrie 188-9) por eso, tanto Wendy como Jane oMargaret
es su madre. En consecuencia hay un elemento de lo iterativo en esta
historia porque las tres son parientes ycomo resultado, hay una continuación
en la linea argumentativa.
Incluso muchos pensadores han notado otros vinculos entre estas
obras. En su entrevista con Bill Watterson, Richard Samuel West nota el
contraste yla tension entre la fantasia oel suePio yla realidad que se ye
tanto en Calvin and Hobbes como en A través del espejo (61-2). be forma
similar, Esther Tusquets llama aMafalda "la niFla que nunca credo"' (73),
adaptando una expresiOn famosa asociada con Peter Pan

Wendy. Ademds

ella describe cOmo Mafalda se distingue de Peter Pan porque ella se enfrenta
al mundo adulto mientras el niFlo huye (Tusquets 73). Asi también, Roman
Gubern dice que Mafalda ejemplifica el sindrome de Peter Pan definido como:
"la resistencia aadquirir las responsabilidades de la persona adulta"
(Parac/cjas83). A pesar de esta connotaci6n negativa, Gubern seFlala que
existe otro aspecto positivo de este sindrome pues se puede "verlo como un
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esfuerzo supremo para agarrarse ala pureza de cierta edad, ala negación de
comprornisos, pactos yconcesiones, ala integridad moral todavIa no
contarninada por las turbias interacciones de .
la vida adulta yprofesional"
(Parac/oja.s' 83). Estos dos pensadores reconocen las diferencias entre
Mafalda yPeter Pan yas' matizan sus argumentos; sin embargo, ellos no han
tornado en cuerita la comparacián con Alicia. Aunque es cierto que hay
similitudes entre los cuatro personajes infantiles de Mafalda, Calvin, Alicia y
Peter, creo que las mejores comparaciones son entre las dos figuras
femeninas ylas dos figuras masculinas. Exploro los vinculos en el segundo y
tercer capItulo.
Term mo logla
Antes de continuar quiero aclarar algurios términos. Enfocoré mi tesis
en las obras que generalmente aparecen diariamente en los periódicos y/o en
el suplernento de domingo; para ref erirse aellas voy ausar los térrninos
historietas, tiras cómicas osimplemente tiras. Las tiras cómicas contrastan
con los libros c6micos, que pueden ser humorIsticos ono, porque éstos no
forrnan parte de un suplemento en una publicación ma's grande sino que ellos
mismos son un cuerpo de publicaci6n separado. Unos ejemplos de este género
son Condor/to de Chile, Asterix de Francia yX-men yEl Pato Lona/d de los
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Estados Unidos. Otro género relacionado con el libro cómico es la novela
grdfica, la cual es un libro cómico que cuenta una historic ma's extensa
(Williams, "Evolving" 178). A menudo la novela gráfica no tiene una Indole de
serie como el libro cómico ycuenta una historia complete. Es verdad que
existen libros de tires c6micas Pero éstos son colecciones de tiras que ya
fueron publicadas en los periódicos yahora estdn compaginadas en un libro.
En consecuencia, voy auser estos términos Para distinguir entre estos
géneros muy parecidos. Finalmente pare referirme alos libros cómicos, las
novelas grdf ices ylas tiras cornices voy ausar el término general de
'comic(s)".
No se puede negar la fama negative de la tire c6micc yotras formas
de arte Para las mesas. Por muchos aFlos no han recibido reconocimiento
como arte "tverdadero"; debido auna supuesta distinci6n entre el arte Para
las mesas yel ttArte" con mayciscula. Aunque no estoy de acuerdo con estas
diferencias artificiales, no puedo negar su impacto en el discurso del arte.
Por eso, cuando hablo de estas distinciones, voy aemplear los términos que
Varnedoe yGopnick utilizaron en su libro High anc/Low, el cetálogo pare una
exposici6n en el Museo de Arte Moderno en Nueva York. El tema de ésta era
la presentación de géneros de arte que antes no se consideraban como tel, y
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que inclula el graffiti, las palabras, Ia caricatura satirica, los anuncios ylos
comics. Por eso, para ref erirse al arte que es el material primordial de
cualquier historia del arte, ellos usaron el térmirio "high art" (Varnedoe y
Gopnick 15). Para usar un término espaPlol, en este estudio uso el término "el
arte mayor" de Romdn Gubern (/eiguaje 98) para ref erirme alo que
Varnedoe yGopnick Ilaman "high art". Por otro lado, ellos Ilamaron las formas
de arte que se asocian con el urbanismo moderno, un conocimiento de la calle,
olos medios de la comunicaciOn de masas, "low art" (Varnedoe yGopnick 16).
Otra vez para usar un término en espaPiol utilizo el término "el arte menor"
de Garcia COrdoba (7). Estos términos no Ilevan un valor de bueno omalo, por
eso, los uso para separarme de los debates emocionales sobre la definiciOn
del arte yel "buen gusto".
Hoy en dla existe una tendencia autilizar los términos "cultura de
masas" y"cultura popular" como si fueran intercambiables, en parte gracias
al arte "pop" de artistas como Andy Warhol yRoy Lichtenstein yla
popularidad de la misica "pop" en las ciltimas décadas. Sin embargo, IQ
cultura popular abarca otro significado que indica la cultura tradicional de
una sociedad; es decir, las danzas, la mcisica yel arte tradicional del pueblo.
Para evitar estas confusiones voy aemplear el término "cultura de masas"
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para hablar de la cultura comercial producida para el consumo del pcIblico a
través de los medios de comunicaci6ri de masas.
En ml trabajo voy ahablar acerca de palabras ytexto en comparación
yen contraste con imógenes pictóricas. Aurique es cierto que incluso
palabras escriias son imágenes visuales, usar el término "imagen" para
ref erirme aimágenes pictáricas. Incluso, quiero notar que se puede utilizar
ambos términos "espectador" y"lector" cuarido se está ref iriendo al pciblico
de las tiras cómicas. 9 La convención es decir que se leen las tiras cómicas
porque hay palabras ycuentan una riarrativa; no obstante, no se puede negar
que son una forma de arl-evisual ypor eso se puede mirarlas tamblén. Mi
que las dos palabras son aceptables.
Por ciltimo, quiero aclarar ml def1nic16n de la novela. Empleo la
definición de la novela de Bajtln. Sequi nel teárico, la novela se distingue por
la presencia del plurilingiiismo que estd organizado artIsticamente en la obra.
El plurilingUismo se presenta dentro del contexto socio-histórico de la época.
AsI que, frente al horizonte de la época la posición del autor se revela (ajtIn
116-7).
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La literatura sobre los comics
El estudio académico de las tires cómicas ha crecido mucho en las
tltimas cuatro décadas. No obstante, mucha de la literature escrita sobre
los comics es de Indole hist6rica. Una excepción notable es el libro
controvertido, Para leer at Pate Donald: Comunicaci6n de masa ycolonia/ismo
de Ariel Dorf man yArmand Mattelart que se publicó en 1972 (Schmucler 4,
6-7). borf man yMattelart sostienen que los comics de Walt bisney,
especialmente El Pate bonald, son un instrumento politico que contribuyena
una clase de colonialismo cultural porque promueven una ideologia burguesa y
capitalista en Chile. En 1985 Will Eisner publicO su libro Comics and
Sequentia/Art. Aunque no es un estudio académico, es un libro muy t1t11 para
acompaF(ar un andlisis de las tires cOrnices porque fue escrito por un
cericaturista que se considera como uno de los expertos.
Hubo un cambic considerable en los aPlos 90. Aunque todavIa no habla
entrado ala corriente popular en el campo académico, la investigaciOn de los
comics se expandió yse profundizO bastante. En 1993 Scott McCloud, un
caricaturista joven, escribiO su vistoso libro Understanding Comics. Igual
que Eisner, McCloud no es académico pero entiende bien su arte, ypor eso,
escribiO su estudio de los comics en el formato de un cOmic. Además, el
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periódico International Journal of Comic Art Se estrenó en 1999. Como Se
puede imaginar, la publicacián se dedica alos estudios académicos de los
comics yha llenado un hueco gigante en la investigaci6n sobre los cOmics. Un
articulo notable de esta publicación escrito por Jeff Williams es "The
Evolving Novel: The Comic-Book Medium as the Next Stage." En él Williams
emplea la teorIa de BajtIn ydescribe las varias formas de plurilingUismo que
surgen en las novelas gr6ficas Maus yMaus llde Art Spiegel man. En el aPlo
2000 David Carrier publicO su libro The Aesthetics of Comics en el cual él
exploró la estética de los cOmics desde una perspectiva filos6fica.
Hasta muy recientemente, muchos de los artIculos ylibros solamertte
hacen hincapié en la historia de los comics estadounidenses yalgunos palses
europeos ygeneralmente no incluyen EspaiIa ni Latinoamérica. Una excepciOn
importante es Rom6n Gubern quien publicO en espafiol su libro Ellenguaje de
los comics en 1976 eincluyO ejemplos de todo tipo de los comics de varios
palses. AdemOs entrO en un discurso muy detallado del lenguaje escrito ydel
elemento pict6rico de los cOmics, be manera parecida Clemente Garcia
COrdo ba pub I
icO su libro Los comics; clibujar con la imagen yla palabra en
1983. En el aio 2001 el periódico International Journal of Comic Art dedicO
una ediciOn entera alos cOmics de Latinoamérica. En dichos artIculos hay un
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repaso de la historia de los comics en Latinoamérica ytambién
especIficamenl-een Argentina. En total hay tres artIcutos sobre los comics
argentinos ysus creadores ma's influyentes: "Argentine Comics Today: A
Foreigner's Perspective" de Jeff Williams, "Oesterheld, the Literary Voice
of Argentine Comics" de Ana Merino y"Argentine Comics" de Andrés
Accorsi. Accorsi menciona la presencia importante de iilafa/da en el
desarrollo de la tira c6mica en Argentina (28). Ademds, es notable que se
ref iera brevemente aun vInculo entre las tiras de /i4afa/c/ay Calvin and
Hobbes. "La tira [44a1a/c/a] briltó por diez aios, gracias at andlisis
regocijante que hizo Quino de la relaci6n entre el mundo de los adultos yel
de los niPios, usando burlas ysituaciones que podrian haber inspirodo a'Calvin
& Hobbes' en algunos de sus mej ores argumentos"

(28).10

Estaeslaunica

mención de una similitud entre /i4afa/o'ay Calvin ana'Hobbesque he
encontrado en la literatura.
Hablando especIficamente acerca de las tiras cómicas de la presente
investigacióri, se nota que ambas tiras son obras muy fértiles para el debate
yel discurso académicos. Los temas comunes de estudio sobre 144a1a/da ysu
protagonista son los siguientes: el cuestionamiento de los odultos yde la
vision burguesa del mundo, la modernidad junto con la urbanizaciOn, to
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argentino", los juegos del lenguaje, las comparaciones con la historieta
Peanuts (Car//fosen espaPiot) de Charles Schulz ylas comparaciones entre
Mafalda yPeter Pan. Segt:irt Umberto Eco: "Mafalda vive en permanente
confrontaci6n dialéctica con el mundo adulto..." (63). Es un elemento
definitivo de la tira, ypor eso, aparece en el discurso de muchos pensadores
tales como: Fernandez L'Hoeste (97), Meson (101), Tusquets (73) yGubern
(Paradojas78,

83).11

En cuanto ala modernidad yla urbanización, el articulo

"El caso de Mafalda yla porteFizaci6n de 'Peanuts" de Hector b. Fernandez
L'Hoeste se destaca. Este articulo forma parte de un estudio ma's ampllo
sobre la representación creativa acerca del espacio urbano yla modernidad.
Ademcis, hoce una comparación con la tira estadounidense Peanutsy la clase
de modernización que cada historieta presenta asu pblico. La diferencia
más grande entre ellas es la falta completa de adultos en la tira de Schulz,
mientras Mafalda tiene interacción con los adultos. Fernández L'Hoeste no
es el t:inico que seFiala el vInculo entre Peanutsy Mafalda. Incluso Eco (63) y
Gubern (Parac/ajas78) hacen una comparacián entre estas obras importantes.
La conexián es natural ya que las dos obras contienen pandillas de niPIos.
Asimismo, la compaFIIa que originalmente contrat6 aLavado querIa una
historieta que combinara Peanuts con Blanc/fe (Lavado, Mafalda 526).12
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Otro tema que surge de esta comparacióri con Peanuts es el sabor
argentino de Mafa/cla. Mafalda es una obra que celebra lo que es ser
argentino, sea bueno osea mob. Guberrt (Parac/ojas78) yFernández
L'Hoeste (94, 104) subrayan que es una tira suramericana y[)avid William
Foster insisfe en lo argentino de la tira (b.W. Foster 57,9).

En corrtraste,

Pablo Hernandez critica aLavado en su libro Para leer aMafa/cla por no
representar bien lo argentino (23-4). El titulo de este estudio no estd
asignado al azar. Hernandez especIficamente lo selecciona para hacer
ref erencia al libro Para leer alPafo bonalc/de borf man yMattelart
(Hernandez 14-5). Escribiendo desde un punto de vista peronista, Hernandez
critica la historieta por ser demasiado burguesa ypor no representar el
peronismo. segthi el teórico, al representar una familia de la close media yno
la close obrera, Lavado realmente no representa lo argentino sirio la ideologla
imperialista de los Estados Unidos (Hernandez 23-4, 110). Para Hernandez IQ
tira no es

"...

progresista, por el contrario, sus crIticas se realizan dentro del

Ilmite tolerado por el sistema yno so'lo no cuestionOndolo, sino ayudando a
mantener con sus timidos comentarios la farsa conocida comcinmente como
'libertad de prensa'

(13).13

El ciltimo tema comcin es el juego de palabras. En

su artIcubo "44a1a1da: Recursos narrativos de la tira cOmica", Dolores M. Koch
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nota cómo Lavado amenudo juega con las.'tfrase[s] hecha[s]" (89) para
comunicar un doble sentido asu audiencia. Gubern (Paradojas 81) tamblén
seala el usa de juegos de lenguaje en la tira.
En cuanto aCalvin and Hobbes la literatura es muy variada también.
Muchos de los artIculos acapitulos en libros sobre la tira son de tipo
informativo yno muy académico. Generalmente describen la tira, los
personajes ylas situaciones comunes. Los temas favoritos de estos artIculos
son: el contraste entre la realidad yla 1mag1nac16n, la precocidad de Calvin y
la verosimilitud de la historieta. Estos articulos también contienen
elementos de entrevista ydescriben las opiniones de Watterson acerca de
varios temas tales como: el trabajo de escribir ydiseFiar una tira cómicci, su
negacián apermitir la creación de productos licenciados como juguetes ylas
restricciones del espacio en las tiras cornices en los peri6dicos. Sin duda, el
mejor artIculo de este tipo es la entrevista por Richard Samuel West porque
West yWatterson entran en un discurso rnds prof undo de las historietas
como un género del arte yla posici6n de Calvin and Hobbes en el campo de las
tiras cOmicas. be hecho, en la entrevista Watterson comenta acerca del
arte para las mesas: "El arte popular no tiene que agradar al nivel ma's bajo
de la inteligencia yel rnal gusto" (West

69).14

Asimismo hay artIculos ma's
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académicos que exploran la historietu desde un punto de vista psicológico o
filosófico. 15

Alisa White Coleman, por ejemplo, examina el subtexto moral y

ético de Calvin anc/Hobbesdesde una perspectiva filosófica en su artIculo
"Calvin and Hobbes": A Critique of Society's Values." Por t11timo quiero
mencionar que Calvin anc/Hobbes incluso inspiró el poema "Modern Man Bids
Farewell to Calvin and Hobbes" de Douglas bemars que apareció en el South
Dakota Review en el verano de 1996.16
El esquema de la tesina
Una tira cómica es una obra compuesta de una serie de episodios.
Segcin Schulz hay que examinarla através de los aflos para realmente
entender yevaluarla (xiii-xiv). Por esta razón lel las colecciones de ambas
tiras. Sin embargo, debido asu trayectoria de nueve ydiez aPios
respect ivamente, tuve que limitar mi an611s1s aunas veinte tiras. burante ml
lectura de Icis tiras, las agrupé por tema yluego escogI dos grupos de tiras
represeritativas para ml estudio. Luego analicé las tiras empleando las
teorIas de Rudolf Arnheim, Michel Foucault, Julia Kristeva yMijail BajtIn. 17
Asimismo compare las historietas con las tres novelas infantiles ya
mencionadas. El uso de una variedad de teorlas me permitla explorar el
concepto del poder desde multiples perspectivas. Ademds, ninguna teorIa era
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apropiada para analizar todos los aspectos de kis tiras cómicas; por lo tanto,
ml estudlo se convierte en una serie de exploraciones utilizando dichos
teóricos, asI demostrando lo inico de este género artIstico ysu capacidad
para sostener una variedad de análisis académicos.
En consecuencla, este estudlo multidisciplinario eleva el estatus de
estas historietas ysePlala su capacidad para la prof unda expresi6n artIstica.
Asimismo, indica la necesidad para ma's investigaci6n en el campo de las tiras
c6m1cas ylos comics en general. Si el conocimiento sobre los comics va a
crecer es necesario que se desarrolle un cuerpo de 1nvest1gac16n ypor ende
una teorIa que se dedique thilcamente alos cOmics, en vez de hacerlos
conformar ala teorIa de la literotura ydel arte ya establecida. En los
prOximos pOrrafos describo el esquema general de cada capItulo yla teorla
que empleo en el mismo capItu!o.
En el primer capItulo exumino tiras que contienen el tema comcin de la
comida. Ma's especificamente Ic pelea entre los niIos ylos padres acerca de
lo que los padres les don de corner. A Mafalda yaCalvin no les gustan los
platos que sus padres les preparan, por eso, tratan de evitar comerlos. En
contraste, sus progenitores, intentando ser buenos padres tratan de
hacerlos corner.
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En este capitulo examino estas tiras usando teorlas de Michel
Foucault, Julia Kristeva yRudolf Arnheim.' 8 El poder se ejerce en las
relaciones entre individuos ogrupos (Foucault 233). Un socio de la relación
ocupa una posición dominante debido avarios factores como edad, tamaIo
fisico, rilvel de conocimiento, ocupación oriqueza (Foucault 239-40). Por lo
tanto, la voz ola perspectiva del socio dominante se somete ala del
subordinado en la relación. Además sequin Foucault, las acciones del socio
dominante pueden influir el comportarniento olas acciones del subordinado
(233). Planteo que los padres ylos hijos establecen una re1ac16n de poder tal
como Foucault la define. 19 No obstante, también es una relación nica en la
cual los niFos pueden superar asus padres empleando estrategias que
Foucault no discute en su teorIa. Por eso, uso la teorIa de la chora de
Kristeva para comparar ycordrastar la comunicación lingLiIstica versus la no
linguIstica yel conocimiento formalizado versus el conocimiento del cuerpo.
Pongo mucho énfasis en la composici6n fisica de las tiras cómicas, ypor ello
aplico las reglas de Gestalt de Arnheim aellas, examindndolas como obras de
arte. Concluyo que, apesar de emplear distintos estilos estéticos ambos
caricaturistas utilizan muchas de las mismas técnicas artIsticas para crear un
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ambiente verosImil en el cual un niio puede superar asus padres
expresdndose sin palabras formales.
El hecho que los niPos pueden sobrepasar asus padres sin el uso de
palabras es muy interesante; no obstante, las aptitudes extraordinarias de
Calvin yMafalda son urt aspecto clove de las tiras pues los caricaturistas las
aprovechari. En el capItulo dos exploro cómo los niFIos cambian la din6mica de
la relación de poder usando el lenguaje formalizado yel conocimiento que
generalmente se asocia con los adultos. En este capItulo el tema comcin de
este grupo de tiras es el concepto de estar fIsicamente con la cabeza abajo y
el foco te6rico es el concepto del plurilingUismo de Mijail BajtIn. Sostengo
que las historietas de Calvin and Hobbes yMafa/cla son en realidcid dos
novelas visuales en serie porque aunque no son lo que se consideran como
novelas tradicioriales, se pueden expliccir sequin la teorIa de BajtIn. 2°
Ademós, en el capItulo dos ha

una comparaci6rt entre las tiras

cómicas ytres novelas infantiles clásicas: Alicia en elpals de las mara villas,
A través del espejo de Lewis Carroll yPeter Pan

Wendy21 (el libro que

siguió la famosa obra de teatro Peter Pan en 1904) de J.M. Barrie (J.Z.,

7)• 22

Por medio de esta comparación, sostengo que se yen varios niveles del
plurilingUismo en todas las obras yque apesar de las diferencias de formato
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las tiras cómicas son novelas porque permiten la expresión de la
perspectiva 23 de un grupo subordinado: los niPios. Por lo tanto, el capItuto
dos explora otro aspecto de la inversion de la tradicional relaciOn de poder.
En este caso por medio de una comparaciOn con novelas que tamblén
presentan el mismo cambio de poder entre los adultos ylos niFIos.
En el capItulo tres sigo usando la teorla de

ajtIn del plurilingiiismo

pero extiendo la definici6n teOrica. Aunque su teorIa estd centralizada en la
novela escrita yel lenguaje de los personajes, BajtIn indica que las acciones o
las descripciones de los personajes tarnbién pueden servir para comunicar
una perspectiva (152, 155). 5e ye esta clase del plurilingLiismo en las novelas
de Carroll yBarrie, al nivel autorial en la narraciOn. Al contrario, en las
historietas, las im6genes comunican este tipo de informaci6n directamente al
pciblico sin necesidad de palabras. Por lo tanto, sugiero que las imdgenes son
otra clase de lenguaje que puede comunicar el plurilingUismo omejor dicho,
una pluralidad de perspectivas. EspecIficamente examino en las historietas y
las novelas escritas, cOmo la ubicaciOn de los personajes ysu tamaFlo relativo
crean un arnbiente en el cual los niPlos pueden superar alos adultos. Por lo
tanto, este capItulo de nuevo estudia la inversion de la relaciOn de poder.
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No hablo acerca de las tiras en orden de lectura, pues les ruego alos
lectores que por favor lean todas las tiras como oparecen en el apéndice
antes de leer la tesina. Van aentender mejor las conexiones entre algunas
tiras eincluso van aempezar su lectura con una sonrisa.
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Notas.

1

No uso el término "perspectiva" como Gerard Genette oGerald Prince

Jo usan sino su sentido comcin. Es decir perspectiva como punto de vista.
2

Crothers yLind notan comportamientos privados como el uso de

drogas, preferencia sexual yel aborto. (19).
5egt1n Skidmore ySmith, en 1967 el gobierno del General OnganIa
suspendió los aumentos de sueldo para los obreros por dos aIos en una
tentativa de controlar la inflación (94).
be hecho, aunque ya no aparecen en periódicos, las dos tiras son tan
populares que todavia se las venden en formato de libro. be modo similar han
sido troducidas aotros idiomas através de todo el mundo.
No menciono el golpe de estado de 1976 ni la Guerra Sucia porque
ocurrieron después de la publicaci6n de la ciltima tira de Mafa/c/aen 1973.
6

be hecho el tema central del articulo "Victorian Values" de Briggs se

trata de cómo en los aPios 80 la ex primera ministra Margaret Thatcher del
Reino Unido proclamó que los valores victorianos eran los mejores.
En su artIculo "Barriers of Silence; Women in Victorian Fiction", Joan
Bellamy cita cuatro novelas de resistencia que criticaban el statu quo: fane
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Eyre, 1847, Great Expectations, 1860, ,141c/c//emarch, 1870, y Tess of the
b'Lirbervi/es, 1891 (135). Por lo tanto, se ye la crItica social ypolitica en una
variedad de novelas del periodo, no solamente las que analizo en ml estudio.
8

J.M. Barrie nació en Escocia pero se mud6 aInglaterra en 1884

(Hanson 18, 21).
Usa el término "espectador" sequin la definici6n de Juan Carlos Sanz
en El fibre de la imageir "tEI receptor de imdgenes yde mensajes visuales
mediante cualquiera de los lenguajes icónicos" (295).
10

La cita original es: "The strip [Mafalda] shone for ten years, thanks

to Quino's hilarious analysis of the relationship between adults' and
children's worlds with gags and situations that could have inspired some of
'Calvin and Hobbes' best moments" (Accorsi 28).
Me ref iero alos siguientes artIculos: "El caso de Mafalda yla
porteiiización de 'Peanuts' de Hector Fernandez L'Hoeste, "Mafalda, la niFia
que nunca credo de Ester Tusquets, "Las paradojas de Mafalda" de Roman
Gubern y"Mafalda yla crItica pura (?) de la raz6n yel orden" de banusia L.
Meson.
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12

Blanc/fe es una tire estadounidense que empez6 en 1930. Se trata de

bagwood, un muchacho rico que pierde toda su fortune cuando se case con
Blondie, una muchacha que sus padres no aprueban (Inge 10-1). Hoy en dIe
todavIa es muy popular. El énfasis de las narraciones es la vida cotidiana yla
vida familiar de bagwood, Blondie, sus hijos yla comunidad que los rodea.
13

El peronismo es un elemento muy importante de la historia yculture

argentinas, pero segcin Hernandez no aparece en la historieta. Ademds a
través de ml propia lecture de la tira no note el tema del peronismo. Este
hecho es sorprendente porque Lavado toca muchos temas politicos en su obra
incluso los mds polémicos; sin embargo parece evitar éste. Hern6ndez
propone uric cuesti6ri muy interesante en su estudio. Por desgracia,
Hernandez no proviene una respuesta convincente aesta cuestión muy aguda.
Aunque critica aLavado por limitarse su historieta ala representación
de una familia burguesa, Hernandez comité el mismo error declarando: "Hay
un solo criterio de verdad: la clase obrera" (15). Asimismo, Hernandez no
parece entender bien el gérlero de la tire cómica. Emplea una definici6n
superficial yant icuada IIam6ndola un "género menor de la literature" (17).
Ademds, cuando el te6rico se encuentra con una tira que critica la ideologIa

35

burguesa, es decir una tira que se contradice su sustentación, la desatiende
Ilamándola "{ojtra de las superf icicles crIticas..." (56). Hernandez indica que
querla escribir un libro compaFIero al libro Para leer a/Pa to Dana/cl pero su
andlisis no es tan convincente como el de Dorf man yMattelart porque no
proviene buenos ejemplos de la obra misma como Dorf man yMuttelart.
14

La cita original es: "Popular art does not have to pander to the

lowest level of intelligence and taste" (West 69).
15

bos artIculos que discuten Calvin anclHobbes desde una perspective

psicológica son: "The Psychological Appeal of Bill Watterson's Calvin"de D.L.
Mahony y"Calvin and Hobbes: Postmodern and Psychoanalytic Perspectives"
de E.H. Spitz.
16

AquI incluyo el texto completo del poema de bemars:

Modern Man Bids Farewell
to Calvin and Hobbes
Those Elgin marbles of our childhood
antiquity. Foster-child of slow time,
but never of silence. Forever six. Bold
lover who never can be kissed. Freezing

36

snowballs for July, lurking for Susie.
never to be pulled from atreehouse
sanctuary where he remains, forever sage
from love. Knowing his parents fear
their plans will fall to failure—as
he invades their privacy and peace
with noise and enormous questions.
That their error—him—will never be
repeated. So he constructs his brother
from the womb of acardboard box. And
his better self, his spirit guide,
Hobbes, wisdom beyond time, violence
woven in the fairy tale. Worn furry
god he must choose to worship or else
be alone. Spaceman Spiff, defeated
on desolate planets by drooling monsters,
parenthood and education. Alone at night,
as voices beneath the bed call out for him. (115)
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17

Las obras especIficas que uso son: Art and Visual Perception: A

Psychology of the Creative Eye y The Power of the Center: A Study of
Composition in the VisualArtsde Arnheim, "Le sujet et le

pouvoirsi

de

Foucault, "The Semiotic Chora: Ordering the brives" de Kristeva y TeorIa y
estética de la no vela de BajtIn.
18

burante ml investigación preeliminar leI The Child: An Archetypal

Symbol in Literature for Children andAdu/tsde Alice Byrnes en la cual ella
aplica la teorIa del arquetipo del niPlo de Carl Jung avarias obras infantiles.
Es un estudio fascinante ypor eso, inicialmente traté de emplear la teorIa de
Jung en ml proplo estudio. Sin embargo, pronto descubril que las obras
citadas para ml estudio no cabIan en la teorla de Jung yen consecuericia, use
las ideas de los otros crIticos que aparecen en la tesina.
19

Para Foucault, el poder se ejerce en las relaciones entre individuos a

grupos yse ref iere alas acciones de un socio de la relación que inducen al
otro socio ahacer alga (233). Para él, Ia importante es examinar las
estrategias que el socio dominante yel socio subordinante emplean en la
relación para respectivamente mantener odesequilibrar el orden de la
relación (225-6, 236-37).
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20

Jeff Williams también ha examinado el plurilingUismo en el campo de

los comics en el articulo "The Evolving Novel: The Comic-Book Medium as the
Next Stage." El crItico explora la novela gráfica titulada Maus. Habla de los
papeles del lenguaje escrito ydel lenguaje de las imágenes. Mi estudio es
parecido pero nos diferenciamos en que él analiza una novela grdfica, es decir
un tomo con una trama tradicional yun desarrollo de personaje. Yo estudlo
tiras cOmicas que aparecen diariamente ytienen narraciones pequeFias sin el
desarrollo de personaje.
21

Iricluyo un resumen corto de trama para los lectores que no estón

familiarizados con estas obras. Peter Pan y Wendy Se trata de las aventuras
de Wendy Gentil ysus hermanos menores, Juan yMiguel. Wendy conoce aun
niFlo que se llama Peter Pan. Peter nunca quiere crecer, entonces

lhuye aun

pals hecho de las imaginaciones de los nios que se llama el Pals del NuncaJamás. AIR, los niPios nunco crecen ypueden jugar todo el dIa porque no hay
padres.
Peter entra en el cuartode Wendy ysus hermanos una noche y
después de unas visitas los corivence que vayan con él al Pals del NuncaJamds. Les ensefia avolar ylos nifios escapan para vivir en el Pals del Nunca-
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Jamás. Alli tienen batallas con indIgenas ypirates. Ma's tarde salvan ala
princesa indIgena yse hacen amigos de los indlgenas.
Wendy, sus hermanos yotros niPios (Ilamados los niPlos perdidos)
deciden regresar al mundo de los adultos yvivir con los sePlores Gentil. Peter
se niega aregresar pero decide volver cada primavera para la limpieza anual
de la case. No viene todos los aPios yun aPlo regresa para encontrar aWendy
ya crecida ycon una hija suya. Por ser adulta, Wendy no puede ir al Pals del
Nunca-Jamds yen cambio, la hija de Wendy va con él. Unos aPios ma's tarde
es la nieta de Wendy la que

ye

con Peter pare hacer la limpieza anual de la

case.
Alicia en e/ pals de lase tnaravi//asse trata de una niPla Ilamada Alicia
quien se duerme debajo de un 6rbo1. AIII el Conejo Blanco, que lleva un reloj y
que habla la despierta. El Conejo Blanco estd repitiendo que se le ha hecho
tarde yluego desaparece en un agujero. Alicia estd tan interesada que lo
persigue sin pensarlo bien. Ella entra en el agujero yse cae dentro de otro
mundo muy raro. Al buscar al Conejo Blanco, ella conoce amuchas criaturas y
personas ycharla con ellas. Por desgracia, amenudo las criaturas no estdn
de buen humor oestdn completamente locas. Por eso, Alicia se encuentra en
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bastantes conflictos yb estó muy confundida. Ella incluso conoce al Rey y
Reina de Corazones yjuega al croquet (ver nota 4del capItulo dos) con la
Reina. Entra en un conflicto abierto con los Reyes ytiene una pelec con su
guardia que consiste de naipes en vez de seres humanos. Cuando la guardia
de naipes vuela hacia ella, Alicia se despierta. Ella Se levanta ydescubre que
su hermana mayor está removiendo hojas de un drbol que se han caldo encima
de Alicia mientras dormIa.
En A fravés del espejo Alicia tiene otra serie de aventuras raras. Esta
vez ella juega con dos gatitas en una sala con un espejo grande. Ella imagina
que puede pasar por el espejo para Ilegar aotro mundo yluego descubre que
de veros puede pasar por el espejo. Cuando Ilega at otro mundo, averigua que
todo es lo opuesto del mundo normal porque es un mundo de espejo. Por
ejemplo, los Jibros estdn escritos con la letra at revés. Además, todo este
mundo es un tablero de ajedrez. Ella conoce apiezas de ajedrez como la
Reina Roja yla Reina Blanca ypersonajes de versos senciltos como el huevo
Humpty
bumpty.
.

Alicia toma el papel de una ficha en el juego de ajedrez y

hacia el final de libro, se convierte en una reina. Hay un banquete para ella
pero la fiesta se convierte en un I'lo completamente caótico. Alicia cree que
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la Reina Roja tierie la culpa, por eso la agarra yagita hasta que se cortvierte
en uria gatita. En este momento Alicia se encuentra en la sala original de su
casa con las dos gatitas.
22

Por desgracia, el nombre cotnpleto del editor no aparece en el Jibro.

En la "Nota del editor" solamente hay las siglas del editor, par eso, yo las uso
en la cita yen ml bibliografIa.
23

Sigo empleando to misma definición del término "perspectiva" que

describI en la primera nato de la introducción.
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CAP±TULO 1. EL USO DEL ESPACIO VISUAL PARA COMUNICAR LA
RELACIÔN bE PObER
En este capItulo voy aexaminer un grupo de tires que tiene un tema
muy comcirt en el mundo occidental: el enfrentamiento entre padres ehijos
sobre la comida. Los dos partidos entran en conflicto sobre la cornida porque
los niPIos no quieren corner lo que sus padres les dan. Asimismo las figures
infaritiles encuentran maneras rnuy eficaces pare evitar corner los platos que
sus padres les proveen. Pare examiner estas tires empleo la teorIa de Michel
Foucault, Rudolf Arnheim yJulia Kristeva. Utilizo las teorIas de estos
pensadores porque me permiten que examine los varios aspectos de la
dindmica del poder en las historietas.
Foucault hace hincapié en las relaciones en las cuales el poder se
ejerce; por eso, su teorla es apropiada pare examinar la relaci6n entre los
padres ylos hijos en las tires porque demuestran lo que Foucault llama "des
relations de pouvoir" (224). Foucault sosfiene que tanto el superior como el
subordinado en una relación de poder emplean estrategias para mantener o
cambiar su posición en la relación. be modo similar, la teorla de Kristeva es
citil en examiner las estrategias que las figuras mayores ylas menores usan
en el conflicto. Hay dos clases de comunicación en estas tiras, la que se
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asocia con el conocimiento yet lenguaje formal yla que se asocia con la
expresión yel conocimiento del cuerpo y lo no lingUIstico. Sequi
nKristeva,
estas closes de comun1cac16n se asocian respectivamente con dos estados de
ser: lo simbólico yto sem16t1co. Puesto que las tdcticas de los niiIos a
menudo no son formalmente lingLiIsticas, se necesita una teorla que examine
las im6genes visuales. Por eso, aptico la teorla de Arnheim. El te6rico
propone las reglas de Gestalt que describen cómo la gente percibe
visualmente su mundo. Además él sostiene que el artista, por manipular
varios elementos de una obro, puede guiar el ojo del espectador creando ma's
inters visual en una figura. Por lo tanto, el artista puede usor estas
tcnicas para dar el poder oquitarlo de las figuras en la obra. Arnheim ha
aplicado las reglas de Gestalt at arte mayor pero yo las aplicaré alas tiras
c6micas demostrando como los car icaturistas/art istas desnivelan el orden
tradicional de la relación familiar. Asimismo, el análisis gestaltiano prueba el
alto nivel de técnica ytrabajo que Se Ileva acabo en estas historietas.
En la primera sección del capItulo exploraré la dindmica del poder en
estas relaciones utilizando la teorIa del poder de Foucault junto con la teorIa
del arte de Arnheim. Mucho de mi andlisis hace hincapié en cómo Watterson
yLavado les dan oles quita el poder asus personajes empleando técnicas
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artIsticas que afectan el equilibrio visual yel peso visual en las tiras. En la
segunda parte exploraré el papel del conocimiento ysu vIrtculo con el lenguaje
formal, otra vez empleando la teorla de Foucault pero en este caso junto con
la teorla de Kristeva. Por lo regular en estas tiras, los padres demuestran IQ
comunicación simbólica mientras los niPios demuestran la semiótica. Lo
interesante es que los niFios tengan bastante éxito en sus conflici-os con sus
padres utilizando una estrategia no lingUIstica aunque tradicionalmente se
considera la falta del lenguaje formal como una debilidad (Kristeva 26-7). A
través del capItulo propongo que existen varias diferencias estéticas entre
Calvin andHobbesy Mafa/cla. No obstante, comparten muchas de las mismas
técnicas artisticas que desestabilizan el poder de los padres yamenudo
facilitan la insubordinaci6n de los niFios.
La composición visual y el poder
Michel Foucault describe el concepto de poder como las acciones que
un individuo ogrupo impone en las acciones de otro individuo agrupo porque
gaza una ventaja que el otro no tiene (236-37, 239-40). Segin el, para crear
una verdadera relacióri de poder, el subordinado tiene que ser "libre" en el
sentido que debe poseer varias opciones para responder alas acciones del
superior (237-38). Por eso, la esclovitud no representa una relación de poder
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para Foucault hasta que el escktvo tenga una oportunidad de escaparse
porque en este momenta él tiene opciones (237-38). Foucault sugiere otra
manera de estudiar las relaciones de poder:
J'e voudrais suggérer

ici

une autre manière d'avancer vers une nouvelle

économie des relations de pouvoir... Ce nouveau mode d'investigation
consiste

aprendre les formes de resistance aux différents types de

pouvoir comme point de deport. Plut6t que d'analyser le pouvoir du
point de vue de so rational ité interne, ii s'agit danaJyser les relations
du pouvoir

atravers

l'affrontement des strategies. (225)

Las estrategias que Mafalda yCalvin eniplean son muy distintas pero son muy
efectivos para resistir yganar los conflictos sobre la comida. Las
estratagemas preferidas de Calvin son el caos yel desorden. Los emplea
para negar las acciones de sus padres ydesequilibrar ycambiar la relación de
poder entre él mismo ysus padres. En el caso de Mafalda su estrategia
favorita es el debate yaveces un poco de la resistencia pasiva. En contraste
con Calvin, la niFla se apravecha del orden yla Iógica para desnivelar IQ
relacián de poder entre ella ysus padres. Yo planteo que el uso exitoso de
estas tdcticas demuestra otra forma de poder por parte de los subordinados.
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Aunque hay diferencias estéticas entre las tires, también hay muchos
paralelos presentes en ellas. Por ejemplo, ambas obras siguen las reglas de
Gestalt. Estas reglas bdsicamente describen córno los seres hurnanos
perciben visualmerite el mundo yrnás especIficarnente cómo perciben una
obra de arte pldsfica. segcin Arnheirn, la cornposición de una obra de arte
puede comunicar efectivarnente rnensajes rnuy complejos al espectador si la
obra estó organizada segcin estas reglas. Adernds, Arnheirn sostiene que las
obras que siguen estas reglas son las de mejor cal idad (Art 20-1; Power 66).
En esta sección exarninaré c6rno la construcción fIsica de esfas dos tiras
c6rnicas dernuestra las reglas de Gestalt yde igual forma ref leja yapoya las
estrategias que los personajes principales usan en su lucha contra sus padres.
Hay una distinci6n Ilamativa entre estos personajes infantiles yniPlos
verdaderos porque Mafalda yCalvin son ma's poderosos en el sentido que
tienen ma's trucos de los que los fl1fi05 verdaderos pueden emplear. Por
ejemplo en la vida fuera de la pógina de las tiras cómicas, los niios no tienen
la capacidad de enfrentarse efectivamente con sus padres acerca de IQ
cornida. Por lo regular, tienen que corner lo que sus padres les den, apesar de
sus gustos persoriales.
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Figura 1
CALVIN AND HOBBES © 1990 Watterson. Reprinted with permission of UNIVERSAL
PRESS SYNDICATE. All rights reserved

En el mundo de las tiras cómicas este hecho no es cierto. Calvin y
Mafalda no ganan siempre las confrontaciones con sus padres pero
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efectivamente expresan sus ideas ysi amenudo superan asus padres. La
figura 1es una 1
ira de domingo de Calvin and Hobbes que presenta un
encuentro comin eritre Calvin ysu madre. En este conflicto el control del
poder cambia de manos algunas veces. El conflicto empieza cuando Calvin
pide un plato nuevo porque dice que alguien vomit6 en el suyo. Con este
comentario, él gana el primer asalto en este enfrentamiento con su madre.
Para crear un ambiente de poder alrededor del niFlo en las primeras dos
vifietas, Watterson no permite que la imagen de la madre aparezca;
solamente sus palabras estdn presentes en un globo de texto. MI que, Calvin
es el cnico sujeto en la viFeta ypor eso mantiene la atención del lector. Esto
ocurre porque la imagen tiene lo que Arnheim llama peso. El término "peso"
se ref lere ala tendencia de un objeto visual de atraer el ojo del espectador.
Dos de los elementos que influyen en el peso de los objetos visuales en una
composición son, el aislamiento yel interés intrinseco (Art 23-25). Un
objeto aislado en una obra tiene ma's peso yma's interés porque no hay otros
objetos para distraer el ojo del espectador. Por eso, la imagen de Calvin
tiene mucho peso porque no vemos ala madre sino solo sus palabras. Sequin
Arnheim, un elemento de una obra puede tener ma's peso simplemente porque
llama el interés del espectador.
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be acuerdo con la iconografIa occidental, una imagen tradicional Ileva
mucho peso en una obra visual. Por ejemplo, la imagen tradicional del niFlo
Jescis en una composición puede Ilevar mucho peso porque la imagen de Cristo
es sumamente importante en la historia occidental, be modo similar, la
imagen de Calvin en esta tira tiene mucho peso por su interés intrInseco.
Calvin es el personaje principal de la obra, pues atrae ymantiene la atención
del lector yeste peso visual se convierte en poder en la viFieta. El poder del
niPlo sigue hasta elfin de la segunda serie de viFletas porque Calvin es el
cinico sujeto en todas las viPletas, entonces el lector se concentra en IQ
experiencia yla posici6n de Calvin.
No obstante, en la ciltima serie de viPIetas hay un cambio en la dindmica
del poder. En la primera viPIe't'a de esta serie, la madre de Calvin lo ha
agarrado yesta' ponindolo en el sillón. En comparación con Calvin, ella es
demasiado grande para ser verosImil. Este es otro elemento que afecta al
peso: el tamaPlo de un objëto visual (Arnheim, Art 24). Ella ocupa toda la
parte izquierda de la vifieta ysus manos son tan grandes que cubren toda la
circunferencia del cuerpo de Calvin. Por eso la madre tiene más peso yafin
de cuentas ma's poder que Calvin en esta viPieta porque es ma's grande. be
modo similar ella parece ma's grande ypoderosa porque ocupa la parte
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inferior yla parte superior de la viPieta. 5egc1n Arnheim, un objeto ubicado
en la parte superior de una obra va aparecer ma's grande yasi tener ma's
peso (Art 30). Por Ia tanto, la cara de la madre ysu globo de texto Ilevan
mucho peso en la viFleta. Esta sensacióri de poder por parte de la madre
también viene de la posición de sus brazos. El 6ngulo de sus brazos indica
que ella estd poniendo aCalvin en el sillón (Wölffllin citado en Arnheim, Art
34) yesfo también afecta la interpretación de esta vifieta porque la
dirección de las lIneas afecta la dinámica del poder. Arnheim lo explica: "La
fuerza de gravedad que domino nuestro mundo nos hace vivir en el espacio
anisotrópico, es decir, el espacio en el cual la dindmica varIa sequi
nla
dirección. Elevarse hacia arriba sigrilfica superar la resistencia—siempre es
una victoria. bescender ocoerse es rendirse... ypor lo tanto se experimenta
como la sumisi6n pus iva" (Art 30).1 AsI que en este momento representado, la
madre gana este asalto porque Calvin estd ala merced de ella.
Aunque es cierto que ella toma el control del conflicto en este
momento, la imagen de Calvin todavIa es importante en la vifteta. Sin duda,
Calvin ysu globo de texto son muy pequefios, no obstante Calvin estd ubicado
en el centro visual de la vifieta.

Su oreja e5t6 en el centro matem6tico de la

vifieta yel resto de su cuerpo irradia desde este punto. Arnheim nota que el
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grupo central de una obra fambién Ileva mucho peso por estar en el centro
visual (Art 24); por eso, Calvin rnantiene su importancia en la viFeta yen la
tira apesor de estar bajo el poder de su madre. Adem6s, él sigue sierido muy
importante en la tira porque sin su reacci6n en esta viPleta no se puede
entender el chiste final de la tira.
En la tiltima viFieta de la lira Calvin otra vez ha tornado control del
conflicto con su madre. A pesar de las diferencias en tarnaiio entre los dos
personajes, la viPleta todavIa es visualmente muy equilibrada. FIsicarnente,
Calvin parece muy pequePlo en cornparación con su madre en parte por el
tarnaPlo de los disePios yen parte por sus posiciones en la viPieta. Arnheim
nota que los objetos parecen rnds grandes si estdn ubicados en la parte
derecha de una composición (Art 34) pues la posición de la madre en la viPleta
enfatiza su grarideza corporal. Por lo tarito, aunque hay un desequilibrio en el
eje vertical, el texto de los personajes resuelve este problema de balance.
Ya he notado que un objeto en la parte superior de una obra parece rnás
grande yen esfa viFieta las palobras de Calvin cubren todo el cuadrante
superior de la izquierda yentran alos otros cuatro cuadrantes tomb ién. En
tal caso las palabras de este personaje diminuto dominan la rnayorIa de la
viFleta. En carnbio, el globo de texto de la madre es muy pequeflo yha sido
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empujado ala derecha extrema por el texto de Calvin. Por Jo tanto, las
palabras adquieren un papel primordial porque crean un equilibrio diagonal con
las imdgenes visuales que firialmente le dan aCalvin ma's poder en la viPleta.
Elsabe que estaba equivocado pero no va aadmitirlo asu mama, asI que pasa
su 1
iempo racionalizando ynegando su equivocación anterior.
Esta tira forma parte de un suplemento de domingo, por esta razón es
en colores yesta' compuesta de lres series de viPletas. En contraste con las
tiras de la semana, éstas amenudo salen del formato de Ilneas rectas y
vifietas cuadradas porque la extension de espacio ma's amplia permite al
artista expresarse en un formato ma's abierto. Por eso, Watterson aveces
usa vin-etas disiintas oau'n las descarta en sus tiras de domingo. La figura 1
demuestra esta técnica muy claramertte. En Jo primera lInea se yen cuatro
vin-etas. Las primeras tres sort normales ycoda una expresa el disgusto que
Calvin anticipa. En la cuarta viieta estas reglas de la normalidad est6n rotas;
toda la imagen de Calvin indica que el gusto de la mordida no es bueno. be
hecho, la comida lo ha afectado tanto que un ojo es ma's grande que el otro y
tiene una pupila dilatada también. Su boca es una estrella sencilla hecha de
seis rayas. Esta forma de estrella se reproduce en la construcciOn total de
la viieta. Tiene el pelo parado que parece como espinas; de modo similar, la
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figura de su cuerpo esta' alargada eincluso sus brazos ymanos están
estirados como rayas. Ademós los objetos en la viFieta estdn desarreglados.
Las posiciones de estos objetos apoyan la reacción chocante de Calvin y
contribuyen ala forma de estrella. El tenedor yel plato estdn en el aire aun
óngulo yfuncionan como rayas también.

Claramente la experiencia de Calvin

no ha sido buena porquë la imagen es muy impactante. Esta sensacián esta,
ampliada por la onomatopeya "MMF!" en maycisculas cuadradas que salen del
marco de la vifieta. Esta salida del marco es otra indicación de la ruptura con
lo normal ycomo la imagen distorsionada, prefigura el cambió intenso en la
forma de la próxima lInea.
En una tira de este tamaFo cada serie de las viEetas funciona como una
frose escrita. En la primera Ilnea tenemos una "f rase" de introducción yIQ
tttesi?del personaje. Como ya hemos visto, Calvin cree que la comida no
tendrd buen gusto; las primeras tres vin-etas introducen esta idea yla ciltima
viIeta funciona como un punto de exclamacián al final de la frase. be hecho,
la forma alargada de Calvin parece un punto de exclamación. Por Ic tanto,
esta viFieta es clove en el entendimiento de la tira porque pone punto final a
la primera serie yacentcia la reacción de Calvin. Este cambio abrupto es
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Ilamativo porque dicha imagen sirve como una transición ala próxima serie de
viFIetas la cual rompe la estética normal de la tira.
Esta ruptura sigue en la próxima Ilnea donde no hay viIetas cuadradas,
las cuales son el estdndar de las tiras cómicas. En cambio, vemos una serie
de imdgenes de Calvin en varias posiciones. Algunas de estas imdgenes están
ubicadas en una viPieta asimétrica. Esta serie crea uric Ilnea de acción que
ondula desde abajo hocia arriba yluego hacia abajo. A la vez, esta
organizaci6n crea una serie de tridrigulos que sirven pare estructurar las
imógenes. SequinArnheim (Power 100), el triángulo es una forma muy estable
yequilibrada, asI que apesar de la rupture en la composicióri normal de la
tire, todavia mantiene una estructura que complace at gusto del espectador.
Es decir, que esta lInea de la tire sigue coriservando un balance visual que ha
empezado en la primera lInea aunique esta' presentado en una manera distinta.
Ademds, la ondulación de las imageries ysu repetici6n en varies
posiciones crean una senisación de movimiento como en una pelIcula, que es
nada ma's que una serie de imdgenes estáticas que son vistas en uric secuencia
rápida. La lInea termina abruptamenfe con la imagen de Calvin en un marco
circular. Esta imagen del niFlo es mds grande que las otras yasi funciona
como un "close-up" tel como se ye en la fotografla oen el cirie; pone m6s

55
nfasis en esta imagen porque es la mds grande de la serie. MI también, el
marco tiene la forma de un punto al fin de una fruse escrita pero en este
cuso, funciona como un punto en una frase de im6genes
La exageración es la técnica que se destaca en esta secuencia de
imógenes cómicas. En la primera los ojos de Calvin contienen cIrculos
concéntricos en varios colores ymejillas muy grandes. Estas exageraciones
junto con las manos en el estómago yen la boca indican que Calvin tiene la
sensaci6n fuerte de vomitar. Arriba de esto, vemos la palabra "HOOPA" en
Ietra grande que tamblén indica la misma sensación. Luego, hay otra imagen
del niFo con sus manos en el cuello demostrando que esta' sofocdndose. 5u
boca es un cIrculo grande ynegro con una Iengua demasiado grande soliendo
de ella. El espectador no puede ver claramente la cara de Calvin, solamente
un poco de la nariz yunas IIneas pequePias que indican sus ojos. Otra vez hay
una palabra con letra cuadrada ygrande que complementa la acción de su
supuesto sofocamiento. El uso de hipérbole expresando el sufrimiento de
Calvin sigue en la vifieta circular donde la boca grande del ni?Io tiene forma
triangular ysus ojos contienen equises donde deben estar las pupilas. Estdn
complementados por la palabra "BLAHHHHHH" que progresivamente se
disminuye en tamaio indicando que el volumen de la voz esta' bajando hasta el
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silencio del persoriaje. Por Jo tarito, la forma de esta palabra complete el
efecto de terminación que la viiIeta circular tamblén crea.
Eisner llama la representaciórt del tiempo en un comic su "ritmo" (30).2
El ritmo puede ser estdtico opuede cambiar mucho dependiendo de los
deseos yobjetivos del caricaturista. En la figure 1hay muchos cambios en el
ritmo de Ia tire.

En la viPieta redonda por ejemplo, la forma de la palabra

"BLAHHHHHHH" también crea la serisaci6n del paso del tiempo porque las
letras ondulan ysalert del marco. Un marco es una herramienta que indica un
segmerito de tiempo en la narraciOn que el cariceturista esta** contando. A
veces esto es una representaciOn de un momento pero también puede ser una
representaciOn de unos minufos oain unas horas (Eisner 28, 39). La
interpretaci6n de la duraci6n del tiempo mostrado depende de la forma, el
tamaio yel contenido del marco (McCloud 94-103) ytambién el uso de globos
yel texto (Eisner 28). Por Jo tanto, si regresamos ala palabra
"BLAHHHHHHH", vemos que no solamente ondula ydisminuye en tamaFlo sino
que no esta' encerrada en el marco de la viFleta. As[ que esta viFeta no
representa un solo momento en esta narraciOn sino un pequeio segmento de
tiempo en el cual Calvin se contorsiona dos veces yemite un sonido de
protesta que se representa con letras alargadas. be forma similar,
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Watterson utiliza esta misma técnica en la 11t1ma viPleta de la primera serie
de la tira. En este caso, la palabra onomatopéyica "tMMF!" sale del marco e
indica no solamerite la reacción fuerte del ni?io sino también la duración de
esta reacción. Esto complementa las imdgenes pictóricas del tenedor yel
plato las cuales parecen que se estdn moviendo por el aire.
Vemos otra mariipulación del tiempo en la ciltima serie de viietas. Esta
serie consta de dos viFietas cuadradas ma's grandes que enmarcan otra viFeta
mds pequeiia, la cual no tiene un marco propio. Esta viiIeta es la ma's pequefia
de toda la tira ycontiene dos palabras muy pequeiIas, "chew chew". Juntos,
estos elementos crean una sensación de tranquilidad momentdnea. En
coritraste con las otras vifietas de esta serie, el tamaio dimiriuto de IQ viFleta
yla falta de mucho texto indicart que este segmento de la narración dura
menos tiempo que los otros.
David Carrier nota que las relaciones entre las imágenes de una
historieta deben ser estrechas para que el lector pueda seguir fdcilmente el
hilo de la narraci6n (53). No obstante, esto no quiere decir que todas las
relaciories tieneri que ser perfectamente iguales. Para tener un ritmo
interesante existe una gran variedad de conexiones entre las imdgenes. Por
ejemplo, en la primera ysegunda viFietas de la tira Calvin no tiene tenedor, de

58
hecho no hay un tenedor en las viFletas. Sin embargo en la tercera viIeta el
niPlo ya tiene un tenedor con un bocado encima del cub ierto. Aunque no
vemos el momento en que Calvin agarra el tenedor, entendernos que ocurrió
entre la segurida yla tercera viPleta. Segcin Eisner lo entendemos porque
todos hemos tenido la experiencia comcin de usar un tenedor para corner (30).
En tal caso, el trabajo del caricaturista es representar los segmentos ma's
importantes de la acción para que el lector pueda rellenar la informaci6n que
los vincula (39). McCloud (63-64, 66, 68) llama este proceso el "cierre" 3 que
es un concepto de los principios de Gestalt que se ref iere ala preferencia de
los seres humanos por las imageries visuales completas yla tendencia aver
imageries completas au"n cuando la imagen presentada no sea completa (Coren
et al. 381; Arnheim, Art 43-4). Esto tamblén ocurre en la lectura de las tiros
córnicas pero en este caso el lector estd completarido una porciórl de la
narración.
Como ya hemos visto con el tenedor, algunas trarisiciones entre
imógenes requiereri bastarite trabajo por parte del lector. En contraste, en
la segurida serie de viIIetas de la tira las conexiories entre las imógenes son
más estrechas. Ya sabernos que no hay viPietas tradicionales en esta seccián
de la tira; de hecho, no hay marcos entre cinco de las seis imageries de Calvin.
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Siendo asi, estas cinco imdgenes del niio realmente son cinco aspectos
distintos de un solo segmento de tiempo porque comparten el mismo espacio.
As'[ que el lector no tiene que hacer mucho cierre entre estas imágenes

visuales para entender que ésta es una acción alargada en la cual Calvin esta,
desplomándose ygritando.
En la figura 2vemos una estructura similar de la serie anterior en la
figura 1pero en este caso la estructura domino la mayorIa de la tira. El
efecto de esta close de organización es la sensación de caos. Si coda serie
de vi?etas oimdgenes pictóricas es como una oración, entonces esta tira es
como una oraci6n demasiada larga. En controste con la figura 1, las primeros
dos series de imdgenes pictóricas yla mayorIa de la tiItima serie son
continuas. No hay pausas significativas en el ritmo de la tira, en cambio las
transiciones son ma's sutiles yfuncionon como comas en vez de puntos que ya
hemos visto en la figura 1. Por ejemplo en la primera serie de imágenes
visuales, todas estdn presentadas con unas palabras explicativas como, "stir",
"stab" y"mush" que estdn escritas en letra relativamente pequeFia. Sin
embargo, Ia palabra "sniff" que se presenta con Ia ciltima imagen del niFlo es
distinta porque es ma's grande ytiene letra cuadrada. Esto indica que habrd
un cambio sutil en ritmo en la segundo serie de la tira. Este aumento de
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intensidad se preserrta de varias maneras en la segunda parfe de la tira. En
la primera serie hay seis imdgenes de Calvin pero en la segunda serie
Watterson aPiade una mds. Por esta razón las imdgenes se apiFlan yesto crea
una sensaci6n de rapidez ytension.
As[ mismo, no hay ni un fondo detr6s del niPlo ni muchos objetos en la
escenia con él. Los i:inicos objetos consistentes en todas las imdgenes son su
plato ysu comida. Mn su tenedor ysu vaso solamente aparecen cuando esta,
usOndolos. Pues, no hay muchos puntos de referenda parc el lector yesto
contribuye ci tono de caos de la tire. Ademds, pone mds énfasis en la
reacciOn de Calvin porque el lector tiene que enfocarse en la experiencia del
niflo. Arnheim llama aesta técnica tgradiente jerdrquico" (Art 29).
Gradiente generalmente es un términio matem6tico ogeolOgico que
representa la relaciOri de cambio entre dos elementos relacionados
("Gradient," 44c6raw-Hi//865; "Gradient," Dictionary 85). En geologIa por
ejemplo el gradiente de una colina es calculado comparando la distancia
vertical en relaciOn con la distancia horizontal, es decir, su porcentaje de
md

iniaciOn ("Gradient," ,ilc6raw-Hi// 865). Arnheim util iza este concepto

cierrtIfico ylo aplica ci arte visual para describir la relaciOn entre los sujetos
yel fonido de una obra. "En las obras que constan solamente de una odos
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unidades delante de un fondo Ilano, se puede decir que el 'gradiente
jerórquico' es muy escarpado" 5 (Arnheim, Art 29), porque la relación entre
los sujetos yel fondo es como la ladera de una montaPla muy alto. Sin
embargo, en este caso la relación no es matemática sino una valoración visual
que determina la prom inencia de elementos en una obra.

MI que, Ia falta de

fondo, la presencia de viFletas tradicionales yel uso minimo de otros objetos
en gran porte de esta tira, todos le clan ma's poder aCalvin porque el lector
tiene que enfocarse en la percepci6n del niElo.
La demostración visual de la experiencia de Calvin es primordial en
esta tira. Puesto que Watterson no emplea muchas palabras en gran porte de
la tira, esta' obligado acomunicar la percepción del niPlo por medlo de una
variedad de posturas, gestos yexpresiones faciales exageradas. Para
entender mejor cómo Watterson demuestra esta v1si6ri, tiecesitamos
regresar al término de caricatura que discutimos en la introducción ysu
conexión con el impresionismo yla hipérbole. La definicióni del impresionismo
es una obra "en que el artista ha intentado captor la impresi6n visual causada
por una escena ... en lugar de brindar su representación 'fáctica ...... (Stangos
183). Por Ic tanto, la distorsión extrema de la cara de Calvin presenta
visualmente la esencia de la experiencia de Calvin. Especialmente
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importantes en esta represeritaci6n son los ojos yla boca porque son puntos
de focalización en todas las imdgenes pictóricas. Por lo regular, los ojos de
Calvin son dos óvalos pequeios pero cambian amenudo durante la tira; uno
puede ser ma's grande que el otro, pueden ser rajaduras, óvalos grandes con
pupilas pequeFias, ouric colección de Ilneas en forma de abanico. La boca
también es muy expresiva. be hecho su representación es distirita en casi
1
odas las imágenes de Calvin yvarlan de una Ilnea ondulada hasta uric forma
redonda con una lerigua desproporcionadamerite graride.

MI que estas

exageraciories cámicas hacen saber claramente la percepción del fliflo ysu
experiericia extreme.
Aunque es cierto que el objetivo de esta tire es crear un ambierite de
ceos en el cual el nuio obtierie un poder que no teridrIa en la vida real, la tire
misma tierie que manterier un orden yuric organizaci6ri pare comurilcar esta
serisación. Por esta razón, las imageries de Calvin estón estructuradas en
formas de tridrigulo. Hay solamente un marco visible en toda la tire; no
obstante, cada una de las tres otras series de imdgenes visuales podrIari
caber en marcos rectangu lures. De hecho, parece que hay rectángulos
imagiriarios que enmarcan estas tres series de imdgenes pictóricas. Las
imógenes de Calvin caen en los diagonales de estos rectdngulos imaginarios y
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funcionan como los soportes de un edificio (Arnheim, Power 100). Arnheim
explica el fenómeno:"Al cortar por la dicotomla de to vertical versus lo
horizontal ymedir entre las dos dimensiones, se aumenta la estabilidad del
cuadro oel rectangulo (Power 100). 6 La organizacion en diagonal crea la
'

ii

estabilidad visual que permite at lector leer yentender la tira con facilidad.
Irónicamente, esta misma estructura tamblén aumenta lo dindmico de la tira
enfatizando los movimientos represenfados (Arnheim, Power 145). Igual que
ya hemos visto en la figura 1, todas estas imágenes visuales parecen ser
momentos en una acción alargada. Por lo tanto, esta organizaci6n sencilla es
una herramienta poderosa que cutnple una función doble: apoya la sensación
de movimiento ycaos yala vez estabiliza visualmente la tira para facilitar su
tectura.
La ciltima viPieta de la tira es muy distinta del resto eindica un cambio
de poder porque Calvin to pierde ylos padres lo asumen. La diferencia es
pronunciada. Esta es la nica viFieta enmarcada, ypor ello igual que la viieta
con marco redondo en la figura 1, ésta funciona como un punto final en la
narrativa. En contraste con las imágenes anteriores, esta viFieta es menos
dinámica ymós estdtica, lo cual enfatiza esta sensación de finalidad. El cinico
movimiento son las palmadas de los padres indicadas por las lIneas de
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movimiento alrededor de sus manos. Este efecto se incrementa por la
repetición de la palabra "clap" en la parte superior de la viPleta indicando la
multiplicación del sonido ycreando el efecto del trartscurso del tiempo
porque solamente se ye la primera parte del t:iltimo "clap". Estas técnicas
ponen énfasis en la reacción de los padres dándoles control del perlodo
representado. Además, Calvin ya no es representado como antes; solamente
se ye media parte de su cabeza, yen coritraste con el resto de la tira, no
estd reaccionando fIsicamente sino pensando. Asi que su tamaflo diminuto
junto con su falta de movimiento contribuye al poder de sus padres en la
viFieta también. Watterson sigue representando la duración del tiempo ylas
acciones pero ala vez ciltera completamerite el ritmo de la tira, cambiando asI
la din6mica del poder en la tira. Por lo tanto, en esta tira Calvin por ciltimo
pierde el conflicto con sus padres. No obstarite su uso del caos es una
estrategia bastante exitosa porque por un rato Calvin es ma's poderoso que
sus padres.
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En contraste con Calvin ana'Hobbes, .44afa/da es una tira en blanco y
negro con una sole serie de viFletas que casi siernpre tienen marcos.
Visualmente ,44a1a/o'a es una obra muy controlada ymenos dindmica que Calvin
anc/Hobbes. Esto no quiere decir que es menos chistosa oartIstica que la
otra tira, sino que el estilo es ma's ordenado ypauscido, mientras que el de
Calvin and Hobbeses ma's agresivo ycaótico. &eneralmente las tiras de
44a1a/a'a son muy sencillas yno tienen mucho fondo uotros objetos; amenudo
Mafalda se presenta solo en el centro visual de las tiras como en la figura 3.
El fondo de esta escena es blanco yse puede ver una sub, una mesa ycuatro
objetos encima de ella. El t:inico personaje es Mafalda ysobamente vemos sus
gbobos de texto. Estos pocos elementos estdn mantenidos por toda la tira;
asi que hay muy poco movimiento desde una viuieta ala próxima. Por ejemplo
el vapor de la sopa experimenta cambios sutiles, en la primera viFleta es
bastante abargado yvertical pero en la segundo yla tercera el vapor es ma's
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corto yma's horizontal, be modo similar, Mafalda siempre está de pie encima
de la silla yse presenta de perf ii por toda la tira, además su globo de texto
tome toda la parte superior de las viietas. Lavado solamente dibuja a
Maf aIde haciendo tres acciortes: en la primera viieta su brazo izquierdo estd
extendido yhace un arco desde el centro de su cuerpo ala izquierda; en la
segunda viIieta ella hace la misma acción con la niano opuesta; yen la tercera
viPieta extiende ambos brazos ylos hace tembiar junto con el resto de su
cuerpo que se incline hacia la derecha. Estos movimientos muy especIficos y
limitados son un contraste Ilamativo con las postures ymuecas extremas que
hemos visto con Calvin ycontribuyen al ambiente de orden controlado.
Se ye la tendencia al orden en la representación misma de Mafalda. Su
cuerpo es una colección de formas redondas ytriangulares que crean un
efecto de estabilidad, solidez yammonia en ella. La cara de Mafalda no tiene
Ilneas rectas sino estd compuesta total mente de Ilneas curvadas. Sus ojos
son óvalos ysu nariz es un cIrculo. Ademds, su pelo, que es amenudo peinado
perfectamente, es una masa negra redonda que ref leja yacentia las curves
de su care amplia yfunciona casi como un marco circular alrededor de su
cara. Estas formas crean una sensación de suavidad ytranquilidad porque no
tienen dngulos cuadrados.

Arnheim (Power'72, 85-86) afirma que la forma
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del circulo Ileva mucho peso porque es muy denso yno tiene puntos de
debilidad; es una forma que se ye como una totalidad que Ilamala atención
hacia el centro. Ademds, no tiene que ser un cIrculo perfecto; él (Arnheim,
Power 85-86) nota que una cabeza cerrada por un halo circular ouna cabeza
redondu puede crear también un efecto de quietud, estabilidad ydistinci6n.
Incluso el resto de la representaci6n fIsica de Mafalda demuestra kis mismas
caracteristicas; sus dedos son chorizos pequePios gordos; su cuerpo es muy
compacto, sólido ydenso. Asimismo, su cuerpo ysus brazos son de forma
triangular. Como ya hemos notado, se percibe esta forma como muy
equilibrada yestable porque crea to sensación que está firmemente
establecida en to base (Arnheim, Art 26, 28). AsI que, todos estos aspectos
de Mafalda crean un personaje que es visualmente interesante ycómico.
Ademós, ref lejan no solamente to firmeza personal de ella sino también el
orden que ocupa la tira en general.
Esta close de ambiente es primordial en la tira porque las palabras de
Mafalda amenudo son muy irnportantes. En el conflicto acerca de Ia comida
con sus padres la estrategia preferida de Mafalda es el debate yla lógica.
Se ye su capacidad para la l6gica avanzada en la figura 3cuando hace una
comparación entre la violencia politica contra los seres humanos yla violencict
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que su madre ha cometido contra las gallinas. No se sabe si ella tiene éxito
en esta pelea pero es muy claro que plantea una posición aguda yfuerte. En
las figuras 4y5Se yen otras conclusiones penetrantes que se perderIan si
las tiras tuvieran mucha acción visual, be hecho, la estructura de estas dos
tiras es sorprendentemente parecida ala estructura de la figura 3.
co
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Igual que Mafalda, Calvin es un personaje atractivo ycámico, sin
embargo, su estética visual es justamente la opuesta de Mafalda. Calvin
tiene un cuerpo precario porque su figura es alongada ydelgada. Sus brazos
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son muy largos yftacos ysus manos son demasiadas grcndes para su cuerpo.
Su pelo no es suave oredondo, como el de Mafalda, sino parece espinoso y
está despeinado. Ademds su pelo ysu cara contienen lIneas rectas yángulos
agresivos. be modo similar, su cabeza parece demasiado grande pare su
cuerpo ftaco. AsI que su upariencia fIsica destaca en las muecas ypostures
extremas que caracterizan to que es Calvin. Sin dude, Calvin es un personaje
que se distingue por su inseguridad visual, apesar de que hay un equilibrio en
su apariencia grades asus manos ypies grendes ysu cabeza amplia. Pues,
este balance cree un personeje que es visualmente atrayente pero ala vez
produce una atmósfera particular de precariedad. Por to tanto, Calvin está
perfectamente construido parc comunicar el caos de la tira porque él es el
origen de todo el desordert.
A pesar de estas diferencias en estilo, Lavado, igual que Watterson,
insiste en el equilibrio visual en su obra pare facilitar la lectura y
entendimiento del pc1b11co Ye sabemos que los objetos ala dereche en una
obre tienen ma's peso que los objetos ala izquierda (Arnheim, Art 34); pues,
no es sorprendente que en la figure 3el plato de sope, un objeto
relativemente grande, esté ala izquierda del eje vertical mientras el
penecillo, un objeto ma's pequeFlo, esté ala dereche. be modo similar, las
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manos haciendo arcos en las primeras dos viPletas estdri ala derecha ypor
eso, tienen bastante peso. Ademds tienen Ilneas de movimiento que también
atraen el ojo del espectador. Para equilibrar estos elementos con el resto de
las viFetas, Lavado coloca la mayorIa de la cabeza grande de Mafalda al lado
izquierdo. 5eg:in Arnheim, el color negro no tiene tanto peso visual como un
color claro (Art 24); no obstante el pelo yla cabeza de la niFia son tan
grandes que creart un equilibrio con los brazos.
En la tercero viFIeta Lavado altera este equilibrio establecido porque
Mafalda tiene ambos brazos extendidos en direcciones opuestas ysu cuerpo
esta" inclinado. La mano derecha es un poco ma's grande que la izquierda, no
obstante, las manos están bastante equilibradas gracias ala posicióri de los
brazos. Par to tanto, el cuerpo de Mafalda no puede estar en la misma
posicióri de antes porque pondria la viuleta en un estado de desequilibrio. Para
equilibrar esta viPieta Lavado inclina el cuerpo de Mafalda un poquito. Esta
modificación de posici6n sutil mueve la cara de Mafalda al lado derecho del
eje vertical pero mantiene su pelo al lado izquierdo. Clara que las diferericias
entre esta viuleta ylas otras son mmnimas, sin embargo, son necesarias para
mantener el balance visual.
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Ya Se ha notado que existe ótra clase de equilibrio en estas firas
cómicas, el que existe entre las palabras ylas imdgenes pictóricas. Se ha
visto cómo Watterson emplec palabras para complementar las imcIgenes
visuales de sus tiras. Ahora voy aexaminar esta re1ac16n en Mafalda. En la
figura 3la letra de Mafalda es ma's grande que lo normal para la tira. Esto
va de acuerdo con la imagen de su boca grande eindica que esta" gritándole a
su mama que esta' fuera de la escena. Ademds la palabra "ninguno" en la
primera vifieta ylas palabras "de nada" en la segundo son acm ma's grandes
indicando ma's volumen yma's énfasis en ellas. En la tercera viPleta la letra
sigue opoyando las imdgenes visuales. IguaI que las palabras onomatopéyicas
en las figuras 1y2, la apariencia fIsica de la letra de Mafalda demuestra
mucho valor esttico. Mafalda esta' hablando con mucha emoción yla letra
sinuosa complementa la imagen de la niIa porque parece que esta' temblando
como Mafalda misma. Si vemos la imagen de Mafalda en detalle, podemos
notar que su pelo parece agitado yque su boca es ondulante como Jo letra,
creando un puente visual entre estos dos elementos de la tira. Aunque esta
tira no es tan extrema en su presentación visual como Calvin and Hobbes,
todavIa sigue las reglas de Gestalt ymantiene un equilibrio visual que facilita
la lectura de la tira.
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Igual que Calvin, Mafalda se encuentra en un conflicto con sus padres
en el cual ella dernuestra tarnbién una capacidad para luchar contra la
posición de poder que sus padres tienen. Lavado emplea muchas de las
mismas técnicas que Watterson usa para transferir el poder ala esf era
infaritil. Por ejemplo en las figures 3, 4, y5, Mafalda es el cinico personaje
representado en las tires. En la figure 3ella esta' hablándole asu madre que
no aparece en la tire. Solamente sabemos que Mafalda le habla porque ella
dice "rnadre" en la Iltima viIeta, entonces, gracias ala niia el lector sabe que
la madre juega un papel en esta historieta. En las figuras 4y5Ia madre solo
aparece por media de globos de texto. En la figura 4 sabemos que el globo
de texto pertenece ala Madre por el uso del adjetivo negra" en la forma
femenina en la primera vin-eta. En la figura 5no hay indicaciOn de la
identidad del. hablante fuera de la escena visual pero se asume que es la
madre porque generalmente es ella que le da aMafalda la sopa pare corner.
La tire cOrnica es principalmente uric obra visual; as[ que, estas imageries
pictOricas Ilevari mucho peso yle do mucho poder ala riFle en el contexto de
la tira porque la rnadre no tierie ninguna presencia visual. Por lo tanto, esta
técriica hace hiricapié en la percepciOn yla reacciOn de Mafalda yno la de su
madre.
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Figura 6
© Joaquin Salvador Lavado Tejón, QUINO
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Ediciones de la Flor, 1993

Figura7
© Joaquin Salvador Lavado Tejón, QUINO

Toda Mafalda

-

Ediciones de la Flor, 1993

be manera parecida aCalvin, la representación de los ojos yla boca es
una clove en la comunicación de las emociones yexperiencias de Mafalda. El
retrato de sus ojos es menos extremo que el de Calvin pero el efecto que
produce no es menor. Los dos ovalitos negros que sirven como los ojos de la
niia pueden adquirir varias emociones cuando Lavado oFiade otros elementos
coma las cejas en la figura 5olos semicirculos debajo de los ojos en las
figuras 3y4. Los ojos sutiles estdri apoyados por su boca muy vIvida; igual
que Calvin, su boca puede tomar una variedad de formos para expresar sus
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emociones. Puede aparecer como una lfnea corta ycurvada (figura 5), una
apertura grande (figuras 3y4), oaveces no aparece en absoluto (figuras 4y
5). AsI tamblén de vez en cuando la boca se presenta con una lengua entre
los labios indicarido la concentraci6n intensiva de Mafalda como en las figuras
6y7. Ademds, la parte inferior de la cara de Mafalda es
desproporcionadamente grande con mejillas redondas yuna mandibula
protuberante. Asi que esta parte de su cara tiene mucho peso visual que
atrae el ojo del lector ycomo resuttado, comunica mucho del estado
emocional de Mafalda. Lavado tamblén utiliza el pelo yla cinta de pelo de
Mafalda para expresar la experiencia de ella. En la Itima viieta de la figura
3por ejemplo, el pelo parece despeinado yla cinta ha perdido gracia,
enfatizando la intensidad de las palabras de Mafalda. Se ye esta técnica
otra vez en la figura 8en la segunda ytercera viFletas de la tira. En la
primera vin-eta el lazo todavIa tiene su forma bastante normal pero en la
segunda vin-eta es claro que la anticipación del mat gusto de la sopa ha
afectado aMafalda totalmente: la cinta esta' calda yse cae, ref lejando la
misma forma de su boca infeliz. Aunque Lavado no emplea representaciones
tan hiperbólicas como Wutterson, logra comunicar con gracia yhumor las
emociones fuertes y(a percepción de Mafalda. Asimismo, este ambiente le
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permite aMafalda emplear sus estrategias efectivamente contra el poder de
sus padres yaveces tomarse ese poder.
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Lo semiótico y Ia simbólico en las tiras
Urio de los recursos que Mcifalda yCalvin poseen que los niFos
verdaderos no tienen es acceso al coriocimiento de los mayores. El acceso
que estos niFios tienen al conocimierito adulto no es completo, no obstante, los
ayuda mucho en su relacióri de poder con sus padres. Por ejemplo en la tiltima
viFieto de la figura 1cuando Calvin Ilega al punto que tiene que admitir que
estaba equivocado en cuanto ala comida, él decide racionalizar su
comportomierito anterior. Su racionalización ysu alto nivel de vocabulario
indicari que Calvin ha adoptado yutilizado efectivamente el conocimiento de
los mayores.

Se ye un alto nivel de pensamiento en la figura 3también

cuando Mafalda hace uria coriexióri entre la sopa de polIo que su madre le
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sirve yla violencia que muchos inocentes han experirnentado en algunas
dictaduras latinoamericanas.
El hecho que los nifios tieneri un conocimiento elevado es rnuy
importante en el contexto de la teorla de Foucault porque éste dice que
todas las Juchas contra cualquier clase de la dorninación son en tiltirno trrnino
luchas contra los "privile'ges du savoir" (227) que "rnettent en question le
statut de I'individu" (226). En las sociedades occidentales Foucault sostiene
que el pensamiento cristiano ha dejado una influencia rnuy fuerte en la
estructura politica yla creación del estado moderno:
Je ne cr0 is pas qu'il faille considérer I'

<

Etat moderne

>

comme une

entité qui s'est développée au mépris des individus ... mais au contraire
comme une structure trIs élaborée, dons laquelle les individus peuvent
tre intégrés

aune condition:

qu'on assigne

forme nouvelle et qu'on la soumette

acette individualité une

aun ensemble de mécanismes

spécifiques. (230)
Pues, los padres de ambos niios estdn tratando de criar asus hijos para ser
individuos que se consideren aceptables ciudadanos en cuanto al estado
moderno. Por eso estdn ddndoles de corner alos niFos la comida que ellos
creen que es buena para crecer. Existe un punto de contacto vistoso entre
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umbas tiras porque tanto los padres de Mafalda como los de Calvin son
miembros conservadores de la close media. Ellos amenudo no niegan el orden
del mundo en el cual viven. Simplemente siguen cumpliendo sus deberes
sociciles tratando de criar asus hijos para que demuestren la misma actitud
hacia el individuo que ellos mismos han aprendido einteriorizado.
•
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Parece que ellos no cuestionan si esta vision del individuo que tienen
realmente es vOlida; en contraste, sus hijos frecuentemente estdn
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cuestiondndola yesfa diferencia fundamental les causa alos padres muchos
problemas. Claramente Mafalda yCalvin no tienen la misma visi6n que sus
padres, de hecho quieren distinguirse de sus padres yto que representan. En
la figura 9Mafalda muy directamente indica su disgusto de ser grande como
sus padres cuando dice "iAsi que encima ... IESO!". De modo similar, en la
figura 10 Calvin demuestru una fuerte actitud contraria ato estadounidense;
es decir, que estd en contra de todo to que sus padres representan. Foucault
resume este conflicto moderno del individuo asI:
Sans doute l'objectif principal aujourd'hui n'est-il pas de découvrir,
mais de ref user ce que nous sommes. 11 nous faut imaginer et
construire ce que nous pourrions être pour nous débarrasser de cette
sorte de

<

double contrainte> politique que sont l'individualisation et la

totalisation simultanées des structures du pouvoir moderne.
On pourrait dire, pour conclure, que le problème
éthique, social et philosophique qui se pose

ala fois politique,

anous aujourd'hui Kest pas

d'essayer de libérer lindividu de l'tat et de ses institutions, mais de
nous libérer nous de l'tat et du type d'individualisation qui s'y
rattache. II nous faut promouvoir de nouvelles formes de subjectivité
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en ref usant le type d'individualité qu'on nous aimpose pendant
plusieurs siècles. (232)
Mafalda yCalvin estdn negando la subjetividad que el estado moderno de sus
paIses ysus épocas estdn imponiendoles. De hecho, ellos tamblén
demuestran su deseo de distinguirse en un nivel muy básico. A pesar de las
obvias diferencias entre los dos persotiajes ysus métodos, ellos utilizan una
estrategia comcin que habitualmente es exitosa: la expresi6n no lingUIstica o
prelingUistica. En la figura 2por ejeniplo vemos un buen ejemplo de la
expresióri prelingLiIstica. Como ya hemos notado, en gran parte de esta tira
cómica el lector no tiene ma's opci6n que seguir Ia percepción de Calvin. Su
opinion acerca de la comida es bien clara aunque él no dice una palabra
formalizada en gran parte de la tira hasta el

ltimo momento. Todas las

palabras que Watterson utiliza para complementar las imdgenes de Calvin en
las que Calvin sufre son dos tipos: son palabras explicativas que describen
las acciones representadcts como "stir" y"stab"; uonomatopeyas como
"Ackptgh" y "Br-r-r-r-r" que expresan et disgusto de Calvin. En ningcin caso
Calvin estd empleando el lenguaje format. Estas palabras juntas con las
distorsiones extremas en la cara de Calvin son una expresiOn muy bdsica de
su experiencia, no obstante, todavia es muy poderosa. Por lo tanto es una
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estrategia efectiva en su lucha contra sus .padres. En contraste, en la ciltima
imagen de esta serie Calvin emplea otra estrategia: el lenguaje formal. Este
cambio altera el ritmo de la tira que hasta este momenta ha sido muy rdpido.
En el texto de Calvin hay muchas pausas debido ala presencia de seis casos
de elipsis ytres oriomatopeyas ma's. Por eso, la tira se hace mds Ientc y
prepara el lector por ofra clase de cambio.
Cuando Calvin emplea palabros verdaderas, él entra en la esf era
lingUfstica-es decir, el mundo de los adultos. Es Un mundo lineal yordertado
que estd Intimamente coriectado con las reglas del lenguaje como la
gramdtica, la sintaxis yla lógica. Julia Kristeva Jo llama lo simbólico (27, 29).
En su articulo "The Semiotic Chorcr. Ordering the brives" Kristeva toma el
concepto de la chora de Platón ylo matiza. La chora es la esencia ma's bósica
de urt ser humano que estd asociado con la subconciencia ylos irnpulsos en el
sentido freudiano; es fluido ynunca teleológico (Kristeva 26-29). Kristeva
asocia la chora con Ia semiótico que es el estado antes de la adquisición del
lenguaje, que se asocia con Ia simb6lico (26-27). En el proceso de maduraciórt
la chora de los ni?Ios estd muy fluida ynatural pero se pone en conflicto con
lo simbólico debido al contacto con el orden social, las instituciones sociales y
el orden lingUIstico. Estos elementos de la sociedad imponen un nuevo orden
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en la chora que Kristeva llama una "ley" 7(27) porque impone una organización
artificial que trata de parar el movimiento continua de la chora (28).
Kristeva (26) se distingue de Platón porque ella no ye lo semiótico ni como
inferior alo simbólico ni como un paso aun estado ma's desarrollado. En
contraste la pensadora moderna ye to semi6tico simplemente coma otra clase
de conocimiento que tiene tanto valor como el conocimiento que se asocia con
to simbólico. Ademós, ella hace una Ilamada para un mejor reconocimiento de
esta sabidurla elemental (Kristeva 26).
Si regresamos aIa teorIa de Foucault, recordamos que él habla de un
'régime du savoir" (227) ycoma las luchas contra la autoridad son ttune
r
esistance aux effets de pouvoir qui sorit lies au savoir" (227). Cuando
Foucault hablo del conocimiento esta' hoblondo de lo que se asocia con lo
simbálico; el conocimiento dominante yformalizado de la sociedad
occidental. Al contrarlo de Kristeva, él no reconoce que haya otra clase de
sabidurIa. Para él, solamente hay esta clase de conocimiento formal que
provee el poder. No obstante, en el medioambiente distorsionado de la tira
cómica hay un valor yun poder asociado con to semiótico que es tan potente
coma to simb6lico. Aunque Mafalda yCalvin claramente poseen habilidades
lingUIsticas muy avanzadas, at mismo tiempo mantienen to que mucha gente
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llama una inocencia de la niPIez. En vez de este térmirio prefiero decir que
ellos han mantenido bien su contacto con to semiótico.
Por ser anirnales sociales es casi imposible para nosotros corno seres
humanos evitar el contacto yla influencia de lo simbólico; sin embargo,
podemos mantener un mejor equilibrio entre to simbólico ylo semiótico.
Mafalda yCalvin demuestran esto cuando emplean, con éxito, estrategias no
lingLiIsticas en los conflictos con sus padres. En la figura 6por ejemplo,
Mafalda gana el conflicto sin ernitir un sonido. Ella toma el jabón del lavabo y
to esconde debajo de su suéter. Luego, lo mezcla con la sopa que estó encima
de la estuf a. Por ende, la familia no puede corner la sopa acausa de la
contarninaci6n del jab6n. Es una estrategia muy inverttiva que rnuestra rnucha
inteligencia pero no requiere el uso del lenguaje para cambiar la relaci6n de
poder con sus padres. be hecho la irnagen de las burbujas saliendo del plato
de sopa podrIa servir como una buena rnetdfora visual de la chora porque son
de varios tarnaPlos en una variedad de posiciones en la viFieta. En el mundo
real las burbujas se mueven at azar gracias afuerzas naturales, suben y
bajan en el* aire, se chocan unas aotras yamenudo se unen. Inclusive, los
padres, que en la sociedad occidental generalmente tienen poder sobre los
niFios, estón mirando hacia arriba alas burbujas. Por lo tanto, aunque ellos
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son mds grandes que Mafalda todavIa estdn en una posición inferior alas
burbujas. AdemcIs la organización de los personajes en un tridngulo
concentra la atencián del espectador hacia arriba destacando en la posición
superior de las burbujas (Arnheim, Art 26, 28).

Figura 11
CALVIN AND HOBBES © 1994 Wcitterson. Reprinted with permission of UNIVERSAL
PRESS SYNDICATE. All rights reserved.

En la figuro 11 Calvin no aparece directamente en la tira; sin embargo,
emplea una estrategia eficaz para expresar su disgusto por la cacerola de
berenjena. En un paralelo chistoso, todos los hombres de nieve estcin
haciendo muecas yestdn en posiciories que se ref ieren alas acciones de
Calvin en las figuras 1y2. Otra vez la expresión semiática asume un papel
pro i
agánico en la tira. La primera viFeta en la cual los hombres de nieve
aparecen es un rectdrigulo que es tres veces mds grande que la ciltima.
Además los hombres de nieve dominan ma's de la mitad de esta gran Meta y
son el opuesto visual del padre; ellos son redondos yblancos mientras ci
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padre es delgado yesta' vestido de negro. Por Ic tanto esta distinci6n visual
ref leja la diferencia fundamental entre Calvin ysu padre; su padre como
adulto ha perdido mucho de su contacto con to semiótico pero Calvin todavIa
lo ha marrtenido ypor eso puede expresarse efëctivamente sin palabras. 8
La figura 7es muy interesante porque demuestra un suePio mudo de
Mafaida. Kristeva note que tradicionelmente el inico campo en el cual se
estudia Ic serniótico ysu coriexión con to simb611co ha estado en los estudios
de los suefios (29). En esta tira se ye la conexión estrecha yla relación
fluida entre to sem16t1co yto simbólico. En esta historieta la relación entre
Maf aide ysu memo esta' al revOs. Ella sueia con que es ma's grande que su
madre yle de acorner asu mama" un plato gigante de sopa porque es la niFla
que tiene la ventaja de ser ma's grande yde ser adulto. Este suePlo
demuestra un deseo por una posición de poder. Foucault dice que: "[les]
relations de pouvoir eIles-rnrnes, elles sexercent pour une part
extrmement importunte

atravers la production et l'échange de signes..."

(234). A menudo estos signos estOn comunicados con Ienguaje pero en esta
tira se expresan por medlo de los sueFios ysin lenguaje formal. AdemOs, se
producen en la subconciencia. Igualmente se note que los globos de sueFio en
la figure 7son redondos como las burbujas en la figure 6. Por esta raz6n la
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expresi6n de este poder es por medio de elementos que pertenecen alo
semiótico yes otro ejemplo del poder presente en esta close de
conocimiento.
5egtn Foucault existe una diferencia de conocimiento yde lenguaje
errt-re los superiores ylos subordinados de una relación de poder. Para él, los
que tienen ma's conocimiento yhobilidad con el lenguaje, generalmente son los
superiores en la relación (227, 234-5). En las tiras cómicas que he estudiado
los padres ocupan esta posición en la relación con sus hijos. No obstartte, se
nota que los nios Calvin yMafalda también tienen capacidades muy
avanzadas para sus edades. Ellos saben mucho de la esf era de los adultos e
irtcluso exhiben habilidades lingüIsticas muy desarrolladas para niios de
menos de nueve aFios. Por eso, Mafalda yCalvin tienen acceso ama's
estrategias que los niFios verdaderos para cuestionar orebelarse contra el
poder que sus padres poseen. Es interesante que Calvin yMafalda no siempre
empleen tácticas que se aprovechan de estas habilidades. En cambio, ellos a
menudo usan méfodos que se asocian con la expresión no IingUIstica yel
conocimiento del cuerpo. 9
Para Julia Kristeva, este tipo de comunicación yconocimiento se asocia
con lo semiótico yesta' en contraste con lo simbólico que se asocia con el
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conocimiento formal yel lenguaje formal. Ella sugiere que tradicionalmerite
ha existido la creencia errónea que lo simbólico es superior alo semi6tico; sin
embargo, para ella los dos simplemente son dos distintos estados de ser. En
las tiras cómicas Calvin yMafalda demuestran que la expresión semiótica
puede ser tan poderosa como la expresión simbólica porque amenudo
expresan sus ideas muy claramente ysuperan asus padres sin usar el
lenguaje formal. Puesto que la tira c6mica es un género compuesto
principalmente de imdgenes visuales, podria ser el medio de comunicaci6ri
ideal para transmitir un mensaje semiótico. 1°
Segcin Arnheim la composición visual es primordial para cualquier obra
de arte si el artista quiere comunicarse efectivamente con su p1b11co.
Claramente ambos caricaturistas han tenido mucho cuidado en crear su obra
pensando en elemeritos visuales como el peso, el equilibrio, la sencillez yla
estabilidad, porque facilitan la lectura yresultan en historietas que son
estéticamente atractivas. Ademds Lavado yWatterson han manipulado estos
elementos para crear un mundo creIble en el cual es posible que los nifios
puedan negar con éxito el poder que los adultos poseen sin parecer
artificiales.11
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Para ml, éste es el logro ma's imporfante de Lavado yWatterson
porque dci vida alos persoriajes ycii mundo donde viven. Para comunicar un
tema ovarios,

un

autor oartista tiene que captar la imaginaci6n de sus

lectores oespectadores en su obra, no importa que sea un libro, un cuadro o
una tira c6mica. En el caso de Calvin and Hobbes y,i4a1a/c/a estas tiras han
fasciriado asus pbIicos por décadas yseguramente van acontinuar
encaritdndoles en el futuro.
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Notas

1

La cita original es: "The force of gravity dominating our world makes

us live in anisotropic space, that is, space in which dynamics varies with
direction. To rise upward means to overcome resistance—it is always a
victory. To descend or fall is to surrender...and therefore is experienced as
passive compliance" (Arnheim, Art 30).
2

La palabra original es: "rhythm" (Eisner 30).
La palabra original es: "closure" (McCloud 63-64, 66, 68).
La cita original es: "hierarchic gradient" (Arnheim, Art 29).
La cita original es: "In works consisting of only one or two units on a

plain ground, the 'hierarchic gradient' can be said to be very steep"
(Arnheim, Art 29).
6

La cita original es: "By cutting across the dichotomy of vertical vs.

horizontal and mediating between the two dimensions, they add stability to
the square [or the rectangle]" (Arnheim, Power 100).
La palabra de la traducción inglesa es: "law" (Kristeva 27).
8

Hay muchas tiras que demuestran que el padre se asocia más con lo

simbólico yque estd ma's distanciado de lo semiótico que Calvin. En muchas
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de las tiras de Ca/via andHobbesse ye al padre leyendo un libro oun
periódico como el padre de Mafalda en la figura 14 (Watterson, Scientific 9,
80; Watterson, Homicida/75, 129, 131, 144, 146; Watterson, Essentia/62,
70, 113, 140, 159, 184). Incluso, aveces él le lee cuentos de hada (la
literatura tradicional para niFios) aCalvin. No es sorprendente que amenudo
aCalvin no le gustan los cuentos (Watterson, Scientific 80, 117; Watterson,
Essential 136). Asimismo hay varias tiras en las cuales el padre trabaja en
casa aun escritorlo oestd saliendo de la casa para ir asu trabajo o
regresando de su trabajo como en la figure Ii (Watterson, Scientific 58, 63,
97; Watterson, Homicida/45, 49, 110,148; Watterson, Esseatia/19, 71,136,
185, 191).
Uso la division tradicional entre el cuerpo yla mente. Este concepto
es discutible pero creo que sirve bien en el andlisis de estas historietas.
10

Es verdad que hay niucho discurso sobre la adquisici6n del lenguaje.

Adopto la sustentacián de Noam Chomsky que el lenguaje es innato yque la
adquisici6n de él es un proceso natural del crecimiento (6-7, 50-1). MI que el
ser humano tiene una habilidad intrInseca para la expresióri ypuede
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expresarse extra- lingüIsticamente olingiiisticamente como hemos visto en
las historietas.
11

bavid William Foster no estci de acuerdo conmigo que Mafa/c/aes una

tira verosImil. Para él, el hecho que Lavado emplea estereotipos quiere decir
que la obra no es creIble (55). 5egcin él, es una representación inteligente y
juguetona de Buenos Aires pero los estereotipos yel conocimiento avanzado
de Mafalda no son creibles. Lo que el articulo de Foster falta es una
investigación de la historieta corno una obra artistica. be hecho, no hace
n1ng1n comentario acerca de la composición visual de la tira con la excepción
de indicar que es una obra astuta (55). Foster concluye afirmando que
MaIa/c/a es un importante artefacto cultural del pasado el cual hay que
mantener (61). No obstante, no parece eritender que Mala/da todavIa
mantiene un pt1b11co mundial yque sigue siendo relevante para nuevas
generaciones, no solamente para la Argentina de Jos aPlos 60 y70.
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CAP±TULO 2.
EL bIALOGO ENTRE LAS VOCES MAbURAS E INFANTILES
En el primer capitulo investigué las diferencias entre el lenguaje
corporal yvisual de los rii?ios versus el lenguaje formal yverbal de los
adultos. Ahora en el capitulo dos presentaré un análisis de las distinciones en
el uso del lenguaje par parte de los adultos ylos niios ycómo los niFios
superan asus padres, de acuerdo con el concepto del plurilingiiismo plarrteado
por Mijail Bajtin.
Segcin BajtIn, el genera de la novela debe contener la presencia de
muchas voces en la obra que emplean una variedad de lenguajes (116-17,133)
coma vemos en estas tiras. BajtIn llama estos Ienguajes diferentes el
plurilingUismo. En la novela siernpre hay el discurso dominante, lo que BajtIn
llama la voz de la autoridad. Para BajtIn, este discurso se difunde através
de las grandes instituciones sociales, entre elias la religion, la ley/las cortes,
las escuelas eincluso el lenguaje mismo (320). En una novela esta
perspectiva avision dominante se pone en coriflicto con otras perspectivas a
visiones subordinadas ysequin BajtIn, entra en un diOlogo con las voces
subordinadas (131-32). bicho didlogo crea un ambiente en el cual la
perspectiva subordinada sobrepasa la dominante. Por lo tanto, la relaciOn
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entre los padres ylos hijos en las historietas de este estudlo cabe muy bien
en esta teorIa.
En las tiras cómicas Calvin anc/Hobbesy 44a1a/da, existen dos voces
fundamentales: la de los padres yla de los niPlos. Los adultos son
instrumentos del discurso autoritario yrepresentan el conservatismo, el
lenguaje lógico, el orden, el pensamiento restringido, la ciencia, yla realidad
"verdadera". Los niFIos, por su parte, planteart todo lo opuesto: el lenguaje
metaf6rico ocreativo, la imaginación, la fantasia yel pensamiento libre. Asi
que el intercamblo entre los adultos ylos niiios crea un didlogo de
perspectivas opercepciones ydemuestra una clase del plurilingUismo.
Las dos perspectivas se ponen en conflicto yemplean varias
estrategias en la lucha. Es to que Foucault llama una re1ac16n de poder, ya
que cada miembro de la relación usa varias estrategias para cumplir sus
metas. Los adultos muntienen su posicián superior por ser portavoces del
discurso autoritario mientras los niIIos lo cuestionan yse rebelan contra la
forma de poder que sus padres poseen.
Asimismo, existe otro nivet de plurilingWsmo dentro de los discursos
de los personajes. BajtIn seFlala que existe una" estratificación interna de
una Iengua nacional" (81). Es decir que hay varias clases de lenguaje yniveles
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de lenguaje presentes en un idioma. En tat caso las palabras de un solo
personaje pueden exhibir otra clase del plurilingUismo, to que BajtIn llama
"plurifonismo individual" (81). En este capItulo veremos que el lenguaje de
Calvin yMafalda est6 muy matizado ycontiene mds de un registro lingiiIstico
demostrando esta forma del plurilingUismo.
Igual que las tiras cómicas, existen varios nivetes del plurilingUismo en
las tres novelas infantiles:

Peter Pan y Wendyde J.M. Barrie; yAlicia en el

pals de las inaravi//asy A través c/el espejo de Lewis Carroll. En estas tres
novelas también se presenta el conflicto entre la percepción madura yla
infantil como un tema central. Asimismo, hay muchos paraletos entre etlas y
las tiras c6micas de Calvin yMafalda.
En este captulo aplicaré los conceptos del plurilingiiismo ydel didlogo
de Bajthi alas dos tires cómicas yalas tres novelas citadas. En la primera
parte del capItulo examinaré el discurso autorifario de los adultos en las
obras ylas circunstancias que mantienen su posición social. Luego en la
segunda parte analizaré el discurso rebelde yrevelador de los niFlos ycómo
ellos superan alos adultos yasu discurso autoritario, cambiando la jerarquIa
social. Por medio de este estudio demostraré que las tiras cornices que
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escogI son novelas de serie visuales equiparables alas novelas escritas de
Borne yCarroll.
El discurso autoritario de los adultos
TOM WTIE K ITA
t1YMG tRGU9A, W IE
$ç$t; 11E SAME

Figure 12
CALVIN ANb HOBE5 © 1990 Watterson. Reprinted with permission of UNIVERSAL
PRESS SYNDICATE. All rights reserved.

Como ye hemos visto, hay una diferencia destacada entre los métodos
de comunicaciórt de los padres ehijos en ambas tires. Estas distinciones
incluso aparecen en el uso de la expresión lingiiIstica. En la figure 12 Calvin
observa agudamente: "Even though we're both talking English, we're not
speaking the same language". Los dos personajes emplean el mismo idioma, el
inglés, pero no el mismo lenguaje para expresar sus puntos de vista.
Obviamente cuando él dice que quiere algo de corner, esto quiere decir
gal letas mientras su madre piensa en algo ma's sano como la fruta.

Esta tira

ref leja la afirmación de Mijail BajtIn que hay dos clases de voces que
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dialogart en la novela: la voz autoritaria yla de los subordinados. BajtIn
describe la voz de la autoridad asi:
La palabra autoritaria pide ser reconocida yasimilada por nosotros ... La
palabra autoritaria se encuentra en una zona alejada, orgánicamente
Ii gada at pasado jerdrquico. Es, por decirlo asI, la palabra de los
antepasados. (159)
Es muy Ilamativo que BajtIn diga que la palabra de la autoridad es la de los
padres puesto que coincide con el conflicto entre padres ehijos que vemos
en estas tiras cómicas. Los adultos en su papel de padres claramente son los
portavoces de la autoridad en estas tiras. Bajtin indica que la autoridad es
"la palabra de los arttepasados" (159); asI entonces los padres del pasado se
vinculan con el lenguaje formalizado. Se ye la conexiórt entre los padres, IQ
palabra yel conocimiento format en muchas de las tiras. Por ejemplo, en IQ
figura 13 no vemos ala madre en la escena, en cambio solamente aparecen en
la vin-eta sus palabras en un globo de texto. AsI que, en este caso es la
palabra de la madre yno del padre que "se encuentra en una zona clejada"
(BajtIn 159) porque viene de un lugar fuera de la escena retratada en la
vifieta. A pesar de ser mujer, ella ha adoptado et discurso que representa IQ
autoridad de los padres porque ella quiere que Calvin deje de jugar, una
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actividod relucionada con la imaginación yque haga sus tareas, una actividad
osociada con el aprendizaje de la vision del mundo de los udultos. Por eso,
ella es la agente de la autoridad en la tire eirnpone el discurso autoritario, a
veces con fuerza fIsica, sobre su hijo. Bajtln describe este discurso asI: "Se
ha unido indisolublemente ala autoridad (el poder politico, la instituciOn, la
persona), yse mantiene ycae junta con ésta" (160). Por lo tanto, el discurso
autoritario se vincula aun padre aauna madre que exigen que sus hijos
hagan sus tareas.

W
A
14
Figura 13
CALVIN AND HOBBES ® 1991 Wotterson. Reprinted with permission of UNIVERSAL
PRESS SYNDICATE. All rights reserved.
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Se ye otra asociación entre el padre yel discurso autoritarlo en la
figura 14. El padre de Mafalda tiene un periódico en la mano en cada viPieta
de la tira; ademds estd leyéndolo con mucho interés en tres de las cuatro
viFletas. El periódico, igual que la tarea de Calvin, es un objeto asociado con
la realidad de los adultos porque estd dominado por IQ palabra yun orden
rigido. En Pa mayor par fe del documento, las palabras estdn en colurnnas
rectas eimpresas en el mismo estilo de letra. be modo similar las
fotografIas tienen marcos cuadrados yel uso de color para las fotos ola
letra es poco frecuente. Incluso las tiras cómicas tienen que seguir reglas
de formato muy rIgidas que prescriben las dimensiones ycolores para ser
publicadas en un periódico (West 62, 66-7, 69). Estas restricciones han sido
una frustración para muchos caricaturistas, incluso Watterson, que ha
expresado su disgusto en una entrevista (West 62, 66-7, 69). El padre de
Mafalda siempre tiene el periódico en la mario ynunca lo deja au'n cuando le
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esta' hablando aMafalda. Ademds, en la tercera viPieta se ye que él esta' ma's
interesado en leerlo que en comunicarse claramente con su hija. No quiere
separarse de la palabra ydel lenguaje formal debido al poder conectado con
esta herramienta del discurso autoritario. El padre cree, acepta yapoya
esta ciase de conocimiento ynunca to cuestiona.
Otro instrumenfo del discurso autoritario que aparece en la tira es el
globo terrestre. Un globo terrestre supuestamente demuestra un retrato
fiel del planeta donde vivimos. Al contrario, es un objeto creado por el ser
humano que tiene un formato muy parecido at periódico. Las divisiones entre
paIses, las distinciones entre océanos, las Ilneas de latitud ylongitud, las
palcibras escritas en la superficie, ylos conceptos de los puntos cardinales,
todas son creaciones humonas que se usan para organizar, ciasificar y
estratificar nuestro mundo. El globo terrestre of rece una vision del mundo
pero no represerita el planeta tal como es. AsI que esta vision del planeta es
completamente postiza porque impone un orden artificial sobre un espacio
natural. Las representaciones de Ia superficie de nuestro planeta estdn
arraigadas tan prof undamente en la conciencia humana que se verIa como un
error si alguien se atreviera acontradecirlas. El padre acepta esta vision del
mundo yno ye la artificialidad intrInseca en la representación del globo
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terrestre porque forma parte del discurso de la autoridad: el mismo
discurso que mantiene su posición superior en la sociedad. Es su hija quien
hace evidente lo absurdo de esta converición debido asu falta de
entendimiento total del discurso autoritario.
La experiencia de Mafalda Se ye repetida yref lejada en las
experiencias de Alicia en las dos novelas A//c/a en el pals de /as marav///asyA
través de/espejo. Igual que Mafalda, Alicia tiene experiencias inesperadas
en el pals de las maravillas. Los adultos en este rnundo también son
portavoces de un discurso autoritario que es tan artificial yarbitrario como
lo que henios visto en la tira de Mafalda. Los dos libros estón caracterizados
por juegos de palabras, juegos de lógica yretrucanos. burante sus
aventuras, Alicia conoce amuchas personas ycriaturas que representart el
discurso autoritario. En todas las ocasiones ella tiene que adaptarse porque
el discurso autoritario del pals de las maravillas es muy cambiante yamenudo
carece de sentido; no obstante, la base de este discurso viene de la misma
fuente que el discurso autoritario en 44a1a/da oCalvin and Hobbes: la
palabra.
En A través de/espejo Alicia se encuentra con el huevo Humpty
bumpty que estd sentado encima de una pared. Igual que los padres en las
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tiras c6micas, Humpty bumpty sabe mucho del leriguaje yesta" conciente que
esta destreza le do mucho poder. El describe la conexión entre su posici6n
superior yel lenguaje formal asI:
—Cuando yo empleo una palabra —dijo Humpty bumpty con el mismo
torto

despectivo—, esa palabra significa exactamente lo que yo quiero

que signifique, ni ma's ni menos.
—La cuestióri es saber —dijo Alicia—si se puecle hacer que las
palabras signifiquen cosas diferentes.
—La cuesti6n es saber —dijo Humpty bumpty— quién dard la norma ... y
punto (Carroll, Pais 18 5-86).
La aserción de Humpty bumpty es una paradoja. El que tiene la palabra es el
que ocupo una pos1c16n superior porque se aprovecha de esta herramienta
para mantener este estatus. Sin embargo, al mismo tiempo, la palabra, que
forma porte del discurso autoritario, domina la conciencia del hablante que la
emplea. BajtIn Jo describe asI: "La palabra autoritaria... [e]ntra en nuestra
conciencia verbal como una masa compacta, indivisible, debe ser aprobada por
completo orechazada del todo" (160). Llama la atención que BajtIn diga que
la palabra autoritaria entro por la conciencia verbal porque tanto los adultos
de las tiras como los adultos de los libros estdn asociados con la palabra yla
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expresión lingUIstica. Pues, esto explica cómo la voz autoritaria
insidiosamente eritra ala conciencia de una sociedad ymantiene su posición
porque entra por un elemento esencial en la sociedad: el lenguaje. En sus
aventuras Alicia halla un libro que contiene un poema titulado "Jabberwocky"
que estd Ileno de expresiones sin sentido ydescribe una criatura imaginaria
Ilamada la Jabberwock: La cinica parte que ella puede entender es que alguien
mat6 algo pero el resto no fiene sentido para ella; sin embargo, el poema
todavIa la afecta:

Mi impresión es de algo que me Ilena la cabeza de ideas...

isólo que no se' exactamente que" ideas!" (Carroll, Espejo 135). Estas palabras
entran ala conciencia de Alicia yaunque no las entiende, la obra tiene un
impacto en ella como el globo terrestre (un objeto cubierto de signos) en
Mafaida.
Las palabras no solamente afectan alas niPlas. Alicia le cuenta a
Humpty bumpty el verso infantil acerca de él, pero el huevo lo rechaza
porque para el, el verso solamente está escrito en un libro. 1 El cree que es el
amo de las palabras, pero afin de cuentas son las palabras del libro que lo
dominan porque él cumple su destino conformdndose con el verso infantil; se
cae de la pared yno recibe ayuda ni de los hombres ni de los caballos del rey
(Carroll, Espejo f9f-93. Humpty bumpty no reconoce el poder detrds de las
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palabras. En vez de darse cuenta del poder totalizarrte del discurso
autoritario, Humpty bumpty piensa que puede manipularlo oalterarlo
conforme asu deseo pero paga un precio muy alto por su error. A pesar de
su egoIsmo, Humpty bumpty esta' muy conciente de su relación con la palabra
yel discurso autoritario; el huevo sabe que es un agente de la autoridad. En
carnbio, los padres de Calvin yMafalda no estdn tan enterados de esta
relación como Humpty bumpty. Ellos simplemente actcian ymantienen su
posición casi instintivamente. be hecho, se quedun atrapados en su pos1c16n
social porque no les permite ninguna libertad. Ellos son instrumentos del
discurso autoritario eritonces, hay que seguir los parámetros del discurso que
prescriben lo que es ser buenos padres. Como veremos ma's adelante, esta
Iimitaci6n vu aconvertirse en una ventaja parc sus hijos que la aprovechan en
su conflicto con sus padres.
Aunque los padres ylos hijos en las tiras.cómicas se aman, no cube
duda que su relación se basa en el poder yel conflicto. Pare Foucault un
aspecto definitivo de una relación de poder es el papel del conocimiento en el
sentido de la palabra savoir en frances (227). Esta palabra es un sustantivo
yverbo que corresponde al verbo "saber" en espaIoI yesta' usociado con el
conocimiento formal yel discurso autoritario. Foucault sostiene que se
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necesil-aexaminar cómo se transmite ycircula el conocimiento en la relación
de poder para entender mejor como funciona dicha conexión. Por lo tanto, el
lenguaje juega un papel imporlante en la relación. El enfatiza que no
debemos imponer un valor superior sobre esta clase de conocimiento como
Platón. Simplemente necesitamos reconocer que los que lo poseen ocupan una
posición superior en la relación de poder (227).
En las tiras c6micas ylas novelas escritas de este estudio los adultos
gozan de una posición superior en la sociedad gracias en gran parte, asu
posesi6n del conocimiento formal yuso del lenguaje. No obstante, no es un
grupo uniforme. Algunos hacen un verdadero esfuerzo para mantener su
dominio en la relctción como Humpty bumpty, mientras olros simplemente
cumplen sus papeles en la sociedad segcin las normas sociales. Por lo regular
son los padres de estos niios que siguen su condicionamiento social sin
cuestionarlo. Por lo tanto, ellos funcionan inconscientemente como
instrumentos del discurso autoritario.
En las historietas es evidente que los padres no Ies transmiten
efectivamente asus hijos el conocimiento que poseen. Hay una falta de
comuriicacióri entre las generaciones porque la presencia del discurso
autoritario les impide ver el punto de vista de los niFios. 2 be hecho, en
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algunos casos les hace despreciar la perspectiva infantil. A pesar de esto,
segcin la sociedad, los padres tienen que cumplir su resporisabilidad social de
criar yeducar bien asus hijos yesto requiere que inculquen en sus hijos el
discurso autoritario. Por eso, los padres tratan de entenderse con sus hijos
pero su falta de comprensión de sus hijos ma's su deseo de no separarse del
discurso autoritarlo produce fallas en el circuito de la comunicación. En IQ
figura 14, por ejemplo, el conocimiento asociado con el discurso autoritarlo
se transmite par medio del globo terrestre yel padre. Clara que el globo
terrestre no provee informacián para Mafalda, pero su padre no se toma el
tiempo apropiado para explicarle las convericiones asociadas con los mapas.
En comblo, deja que su hija Ilegue asus prop las conclusiones que son una
interpretación literal del globo terrestre. be hecho, cuando ella exclama,
"iVivimos cabeza abajo!",

lestd tart distrado con su periódico que le

responde, "Y... sf". En tal caso él no hace urt esfuerzo para enterider bien las
conclusiones de Mafalda. En cambio, el padre pasa par alto los comentarios
desuhija.
En el caso de Calvin, su madre le exige que haga sus tareas, un
ejerciclo en el aprendizaje del conocimiento formal, pero no Ia ayuda; en
camblo, aunque es obvio que el niFlo tiene problemas en concentrarse, lo deja
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solo en su cuarto yno hace nada para me,jorar su habilidad de aprerider el
material. AsI que la madre estó cumpliendo sus deberes sociales pero ala
vez, como el padre de Mafalda, no intenta saber realmente por que' su hijo
estd encontrando problemas. Simplemente quiere que su hijo haga sus
deberes yque su hijo cumpla su papel segcin las reglas sociales. Los padres
están en la misma situación social con relación al discurso autorifario que
Humpty bumpty. Ellos tienen una posición de poder gracias at discurso
autoritario pero at mismo tiempo son instrumentos del mismo feri6meno; por
to tanto, no pueden liberarse de él ocontrolarlo. En contraste con Humpty
bumpty, no están conscientes de esta asociacióri; no obstante, todavIa estdn
muy motivados para seguir el orden de la sociedad. A pesar de estas
diferencias, tanto los padres como Humpty bumpty, pagan un precio muy alto.
En el caso de los padres ellos no pagan con sus vidas sino con su libertad
personal, su iridividualidad ysu facilidad de comunicarse con sus hijos.
En la novela de Barrie los padres se encuentran en la misma situación
que los padres de Calvin yMafalda par 10 falta de comunicarse con sus hijos y
por tratar de controlar la transmisi6ri del conocimiento formal dentro de su
familia. En Peter Pany Wendyel narrador dice que la madre de Wendy estd:
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ordenarido la imaginación de sus pequeFIos. Es una excelente
costumbre que las buenos madres cumplen todas las noches, asi que los
rtifios se han dormido, la de escudriflar sus imaginaciones yponer las
cosas en orden paro la maFlana siguiente, colocando en los sitios
adecuados la infinidad de materias diversas que por ellas han vagado
durante el dIa ... Cuando despertdis por las maFanas, las pasiones y
maldades con que os fuisteis al lecho han sido doblados en pliegues
pequeiIsimos ycolocados en el fondo de vuestra mente, yen la
superficie, en camblo, estdn extendidos vuestros rnds lindos
pensamientos, prontos poro que los uséis. (Barrie 13-4)
Por esta razón, la 5ra. Gentil manipula los pensamientos de sus hijos porque
eso es ser buena madre. Ella no permite pensamientos que ella considera
inaceptables ylos reemplaza con otros que se permiten de acuerdo con el
discurso autoritarlo. Por Jo tanto, la 5ra. Gentil es muy parecida ala madre
de Calvin porque ella tomb ién impone su punto de vista sobre sus hijos pero
en este caso Ic hace mentalmente en vez de hacerlo fIsicamerrte como la
madre de Calvin.

Además, sin cuestionar el discurso autoritario, ella

determina cudles closes de conocimiento sus hijos aprenden yhasta que'
punto los aprenden conforme aeste discurso porque, como los padres de
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Calvin yMafalda, la Sra. Gentil está sujeta alas mismas expectativas sociales
que rigen la conducta de las madres.
En las novelas de Lewis Carroll, el persoriaje Alicia se encuentra en
muchas situaciones en las cuales algunos de los adultos abiertamente tratan
de mantener su posición superior mientras otros parecen no entender ni en el
absoluto su posición superior. En la fiesta loca del té (en la cual todos los
participantes realmente están locos), ninguno de los adultos le explica a
Alicia por que' nunca comen ni beben ni limpian la mesa porque no tienen la
facilidad de hacerlo. Toda Ia fiesta se caricaturiza al emplear acertijos,
verdades amedias, conflictos yfalta de Iógica. Esta es una situación muy
confusa pora Alicia. Par ejemplo, el Sombrerero Loco le dice ala niFia un
acertijo pero él mismo no sabe Ia solución. En un momento porticularmente
criptico, Alicia tiene una experiencia muy parecida ala de Calvin en la figura
12: 'Alicia se sentIa muy desconcertada. El comentario del Sombrerero le
parecl a--No
no tener sentido, yapesar de ello era ciertamente inglés.
te
entiendo —dijo ella tan educamente como pudo" (Carroll, Wonder/anc/62). 3
Ella reconoce el idioma pero no puede entender el lenguaje que el
Sombrerero utiliza. Par lo tunto, su experiencia también es muy parecida ala
de Mafalda en la figura 14 porque el Sombrerero, el Conejo yel Rat6n,
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debido asu locura, se niegan adane aAlicia informaci6ri completa. El
Sombrerero no le dice exactamente par que' su reloj no indica la hora sino
solamente el dIa. Al contrario, Alicia tiene que hallar sus propias
conclusiones basadas en los pedacitos de información que los adultos le dan.
Del mismo modo que Mafalda estó muy asombrada cuando descubre la
posición de Argentina en el globo terrestre; Alicia est6 tremendamente
sorprendida cuarido se da cuenta que el Sombrerero tuvo un conflicto con el
Tiempo. besde ese momenta, el Tiempo Se ha negado acambiar la hora para
el Sombrerero por eso siempre son las seis de la tarde (Carroll, Pals 72-3).
Par ser locos, el Sombrerero, el lat6n yel Conejo son incapaces de
comunicar el discurso autoritarlo ni de entender bien aAlicia. En contraste,
la Reina de Corazones, hace todo lo que puede para asegurarse su posición
superior, utilizarido la amenaza de la fuerza fisica aunada al usa de las
palabras, 'tiQue le corten la cabezaV' (Carroll, Pals 83). El usa de esta frase
es suficientemente fuerte para aterrorizar atodos los otros miembros de la
carte, incluso aAlicia. La Reina estd consciente de su posición superior yel
poder que posee yno quiere que otros traten de superarla ain en un juego de
croquet. 4 burante el juego de croquet ella se pane muy enojada yempieza a
amenazar con cartar las cabezas de muchos jugadores. Alicia hace una pausa
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para hablar con el Gato de Chesire (un gato que siempre sonrIe yque puede
hacerse invisible):
—Y que" tal la Reina?

Te gusta? —preguntó en voz baja el Gato.

—No me gusta nada —dijo Alicia—, es tan extremadamente... —y, al
advertir que la Reina estaba detrds suyo escuchando, agreg6—:
probable que gane, que no vale la pena seguir jugando.
La Reina sonrió ypas6 de largo (Carroll, Pais 82).
La Reina esta' feliz porque cree que ha mantenido su posición superior en el
juego yen la sociedad como la monarca también. Ella toma la decision de
ignorar la mentira de Alicia porque quiere continuar viéndola en una posición
inferior. Par Ia tanto, la Reina de Corazones es el ejemplo ma's extremo de la
manera en que los adultos maritienen el poder através de la palabra yel
control que ejercen sobre el discurso de los demós. En esta escena la Reina
influye en lo que Alicia dice porque ocupa una posición sumamente superior a
la niia; no obstante, éste no es un orderi fijo. Ma's adelante veremos cómo
esta jerarquIa puede cambiar fdcilmente.
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El discurso insubordinado de los niIos
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Este asunto entre Alicia yla Reina demuestra una debilidad de los
adultos: no toman un verdadero interés en la percepción de los niFos. bebido
asu posición coma portavoces del discurso autoritario, no pueden pensar
fuera de los pardmetros de este discurso; para ellos, es uno imposibilidad. En
la figura 15, la madre de Calvin dice: "Right. Now Idon't want to hear any
more nonsense..." indicando que ella de hecho no toma en serio la experiencia
imaginativa ni la perspectiva correspondiente de su hijo porque es la realidad
de ella la correcta. Para ella la experiencia imaginativa de su hijo no existe
porque ella no puede ver el mundo fuera del discurso autoritario. Asimismo,
el padre de Mafalda en la figura 14 no se interesa realmente en la percepción
de su hija yno pone atención cuando su hija casi grita que viven cabeza abajo.
Igual que la madre de Calvin, él no puede salir del discurso autoritario par
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eso él no lo nota cuando toda la escena se pone al revés en la Itima viIeta.
be la misma manera, por no prestar bastante atención alas preguntas y
exciamaciones de su hija en la figura 14, él no entiende por que', en la figura
16, su hija dice: "En realidad

no

es que los adultos crezcan. Simplemente

Ilevan ma's tiempo ... viviendo cabeza-abajo y, Iógicamente el peso de la cabeza
los va estirando." Para el padre los mecanismos de la mente de su hija son un
misterio por una falta de comunicación que él en gran parte ha creado.
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En contraste los niFios si poseen mucho interés y/o conocimiento de la
vision madura del mundo. Mafalda estd muy interesada en los asuntos de su
pals ysu posici6n en la jerarquIa mundial. AsI también, en la figura 17 Calvin
demuestra que él entiende bien la vision de su madre cuando dice, "...I can
hear Mom now: 'How on Earth did you get sneaker prints on the underside of
each shelf?!" Ademds, los dos niios pueden usar con mucha facilidad el
lenguaje formal, una herramienta tradiciorialmente de la esf era madura. be
hecho, el acervo de vocabulario yla expresiOn oral precoz son aspectos
claves de las personalidades de los dos niPlos. Por ejemplo, Mafalda emplea
palabras como "I6gicamente" en la figura 16. Incluso usa otros términos como
"hemisferio riorte" y"justamente" en la figura 18). bel mismo modo, Calvin
utiliza la palabra "ionosphere" en la figura 15 ylos términos "gravity" y
"reversed polarity" en la figura 19.

AsI también los dos nilos discuten

temas muy avarizados. Calvin habla de la ciencia yMafalda se preocupa por el
estado de su pals ysu posiciOn en el orden del mundo.

114

(os DU

EtIVMI4O
CZZAA8A)O? IBSTA
:Dt1YiNr$S4 1IMIRAQ
CAT IPA (IU4 C'LOBO

©

A?iP>A

cAaEzA-

too)

tTup1Dz

Figura

I
NOTt VV.N CBEZA
'

Jvt,ouuOS

I4O5OTO
ABAZOf

'1
POQ
VR CA1

.

_J(PA
&(
l3UJT•
DOUADO5
MENT UADO5
LOS
QU ViVMZA-AIBA?

fA
' BA3O,A

101A5

NOSOTPOS

18

Joaquin Salvador Lavado Tejón, QUINO

Toda Mafalda

-

Ediciones de Jo Flor, 1993

/

OW! WAT t'.M IDONG
OI M cZE.0

TWWACT V-cg cu.
UP. YjST ME. l%S tS
VER(

EVER F I1Th( TO JUIP TO
ThE ftoOR, t IMO BtO
ON WE CU3! M1
?ERSL GRKIM MOST
WE POEM Ut'(!

1SD Th( lWS Wc*LD BE
WE UPE
Aut lt4 scc.E CS
But
t.ER FT
(s CU$JOS.

Figura 19
CALVIN AN[) HOBBES

®

1991 Watterson. Reprinted with permission of UNIVERSAL

PRESS SYNDICATE. All rights reserved.

Este hecho genera una pregunta muy importarite, ccómo es posible que
nios tan jóvenes puedan aprovecharse del lenguaje formal con tanta
habilidad? Sequin BajtIn, la novela puede emplear tdcticas que parecen muy
extremas oain fantdsticas para cumplir su objetivo. Este objetivo es nada
menos que cambiar el orden de la jerarquIa social yrevelar la falsedad del
discurso autoritarlo (BajtIn 320, 328-29):
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bebe ser destruida yreconstruida esa falsa imagen del mundo; es
necesarlo romper todas las falsas relaciones jer6rquicas entre las
cosas ylas ideas, destruir todos los estratos ideales interpuestos, que
las separan. Es rtecesario liberar todas las cosas, permitirles que
entren en combinaciones libres, propias de su naturaleza, por muy
bizarras que parezcan desde el punto de vista de las combinaciones
tradicionales. (BajtIn 320-21)
Ademds, Bajtin irisiste que estas asociaciones crean ttnuevas formas de
relación entre los hombres" (320).

Aunque es muy raro encontrar un niIio

con tanto conocimiento formal en el mundo real, es una posibilidad muy
tangible en el campo de ficción.

Watterson reconoce la capacidad creativa

de esta técnica eindica en una entrevista que le gusta la idea de darle aun
niflo la capacidad mental de un adulto, pero ala vez de guardar su percepci6n
inicamente infantil porque quiere ver cómo este personaje se enfrentarla
con el mundo (bean 4). Cuando los caricaturistas les dan alos niPios el
lenguaje formal de los adultos, crean un lenguaje nuevo porque los niPios
(debido asu vision cinica del mundo) emplean el lenguaje de una manera
distinta de sus padres. AsI también, ellos les proveen alos riiPios una
estrategia que pueden usar al resistir la posición superior de sus padres.
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La mezcla de lo infantil junto con lo maduro en un personaje crea otro
nivel del plurilingUismo en las obras yes un bueri ejemplo de lo que BajtIn
llama 'bivoca/' (141), que es el resultado de una construcción doble:
Llamamos construcción hIbrida al enunciado que de acuerdo con sus
caracterIsticas gramaticales (sintácticas) ycompositivas, pertenece a
un solo hablante; pero en el cual, en realidad, se mezclari dos
enunciados, dos maneras de hablar, dos estilos, dos <<lenguas>>, dos
perspectivas semdnticas yaxiológicas. (BajtIn 121-22)
En la figura 14, el lenguaje de Mafalda utiliza la bivocalidad porque se puede
ini-erpretar sus palabras literal ofigurativamente acausa de la palabra
apego". Ya que ella es una niiia, no erttiende que el globo terrestre no es un
retrato literal del planeta. Por esta razón, la palabra "apego" indica que
Mafalda siente estar ligada al suelo fsicamente por la ley de la gravedad.
Por otro lado, "apego" tamblén quiere decir "tener cariPlo" yforma parte de
la expresión "sentir apego por este suelo" que expresa un amor fuerte por la
patria. Aunque denota una emoci6n muy prof unda, esta expresión ha perdido
su fuerza original yse ha convertido en un dicho vacIo. Al transmitir este
viejo dicho por medio de un filtro infantil (Mafalda), Lavado Jo ref racta ylo
recrea de nuevo. 5 Es Jo que Koch llama "la var1ac16n novedosa de una frase
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manic/a"

(90).6

En consecuencia, por su uso cinico de una "f rose manida",

Lavado Ies hace recordar asus lectores el amor por su patria porque
MafoJda expone este sentimiento apesar de las dificultodes que Argentina
ha tenido.
Segcn BajtIn, Jas palabras que funcionan para mantener la lógica o
aducir orgumentos, amenudo son los ejes de la bivocalidad en una obra (122).
Estas palabras son importantes en el estilo cómico porque porien en ridIculo
Jos discursos comunes de una época (BajtIn, 119-20, 122). En Jo figura 18, por
ejemplo la palabra "justamente" es la ünica en la tira que se imprime en
negrita. La tipografla aquI sirve para desmentir la primera frase de la
oración, la cuol expresa una creencia comcin en Argentina que lo europeo olo
norteamericano es mejor que lo argentirio. Esta paJobra forma porte del
discurso de Mafalda pero ato vez forma porte del discurso de Lavado. BajtIn
describe este fenómeno de to bivocalidad: "Sirve simultdneamente ados
hoblantes, yexpresa aun tiempo dos intenciones diferentes: la intenci6n
directa del héroe hobJanfe, yto ref roctadu del autor. En tol paJabra hay dos
voces, dos sentidos ydos expresiones" (141-42). Por Jo tanto, Jas intenciones
de Lavado en Jos figuras 14 y18, son obvias. Quiere animarles aJos
argentinos aredescubrir el amor por su patria ydestruir la idea faJsa que
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Argentina es un pals subdesarrollado ymenos vdlido que los paIses
norteamericanos oeuropeos.
En realidad, incluso otras closes de palabras pueden incorporar el
plurilingUismo en una obra. En la figura 18 por ejemplo, Lavado claramente
dice, por medio del personaje Miguelito, que estas creencias de inferioridad
son tonterIas. Existe una construcci6n hibrida en las palabras "estupidez" y
'absurdo" de Miguelito porque no solamertte expresan la opinion del niFlo, que
Mafalda expone locuras, sino tamblén revela la opinion de Lavado acerca de
las creencias de subordinaciOn presentes en su pals. MI que las irrtenciones
de Lavado (para usar el término de Bajtin) "se ref ract[a]n" (118) por la boca
del personaje Miguelito.
Existe otra close del plurilingUismo similar en el lenguaje de Calvin. En
la figura 12, notamos que la palabra "snack" tiene dos sentidos muy distintos
para Calvin ypara su madre. Watterson juega de nuevo con la maleabilidad
del lenguaje en otras tiras. Uno de los temas centrales de Calvin anc/Hobbes
es el coritraste entre dos visiones de la realidad: la de los adultos yla de
Calvin. Algunas personas las han Ilamado respectivamente la realidad yla
fantasia pero esta actitud ya implica que la vision de Calvin no sea real.
Watterson, en camblo, no indica cuál es la visiOn verdadera. En una
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entrevista, Watterson responde ala aserción que Hobbes, el ti re peluche
amigo de Calvin, no es real porque es una creación de su imaginaci6n: 'Pero la
tira no asevera eso. Esa es la suposición que los adultos hacen porque nadie
más lo ye, es decir ye aHobbes, de la misma manera que Calvin" (West 61)7
Ma's tarde en la conversación, Watterson amplIa su punto de vista sobre
estas versiones dispares de la realidad: "Me gusta la tension que eso crea,
cuando tienes dos versiones de la realidad que no concuerdan. Algo raro ha
ocurrido yninguna de las dos versiones tiene sentido completo, entonces se
deja enterci libertad para interpretarlo como quieras" (West

61).8

Esfa

aserciOn que la realidad yla imaginaciOn ola fantasia, son realmente nada ma's
que dos clases de realidad, corresponde muy bien con las teorias que exploro
en esta tesina. Por eso, cuando empleo los términos imaginaciOn yfantasia,
aplico el uso que Watterson presenta en esta entrevista: que la imaginaciOn y
la fantasia son simplemente otra clase de realidad distinta de lo que
generalmente I
lamamos la realidad".
Esta ambigLiedad de la tverdadera" realidad es cave en el
funcionamiento de esta serie de tiras cOmicas que estudio en los capItulos
dos ytres. En la figura 13 Calvin lee sus tareas yde repente tiene una
experiencia rara. Calvin no decide elevarse por levitaciOn, sino que su cuerpo
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simplemente reacciona. Al principio Calvin responde corporalmente; sin
embargo, en la figura 19 Calvin emplea un lenguaje cientIfico ymuy complejo
para explicar este episodio coma "personal gravity", "reversed polarity" y
"cirrus clouds". Además Calvin emplea el razonamierito deductivo para Ilegar
asu conclusion que: "My personal gravity must have reversed polarity!"
Igual que en las figuras 14 y18, hay dos registros en esta tira; en este caso
los dos se asocian con la ciericia yla imaginaciOn. Los dos registros estOn
relacioriados respectivamente con dos categorlas de lenguaje: el lOgico yel
poético. Terence Hawkes, en su tibro 44etaphorexplica la distinciOn entre
ellos segcin la filosofla de Arist6teles:
The difference is largely amatter of metaphor. Poetry draws heavily
on metaphor because of its involvement with the process of 'imitation',
and its characteristic pursuit of 'distinctiveness' of expression. Logic
and rhetoric, on the other hand, have 'clarity' and 'persuasion' as their
respective goals and although they may use metaphor from time to
time for certain effects, they are much more closely involved with the
medium of prose and the structures of 'ordinary' speech. (6-7)
AsI que, el leriguaje lOgico que se emplea en la ciencia tiene la meta de
expresarse claramente, de ser "trarisparente" 9 (Hawkes 10) mientras el
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lenguaje poético que Se USOCIU con la imaginación ylo creativo, emplea la
metdfora, la cual borra las lIneas de distinción entre objetos, conceptos y
emociones.
Tradicionalmente estas dos clases de lenguaje se consideran como
opuestos, siendo ellas dos fenómenos distintos. Sin embargo, en la figura 19
como ya hemos visto, Calvin utiliza el razonamiento deductivo yla
terminologla cientif ice para explicar ydescribir una experiencia fIsica e
imaginativa. Watterson reproduce el lenguaje cientIfico por medio del
personaje de Calvin quien lo usa de una manera creative demostrando que se
puede usar pare explicar cualquier fenómeno. BajtIn plantea que en las
novelos par6dicas este fenómeno de reproducir un lenguaje funciona para
crear una nueva estratificación del lenguaje en la cual los discursos
trediciorialmerite muy poderosos pierden su posición superior (118).

AsI que

Watterson, por medio de Calvin, cuestiona la creencia comtn que la ciencia y
la Iógica son objetivas yclaras, ypor esta razón, presentan ydescriben la
realidad verdadera. En realidad, esta tira demuestra lo opuesto, que se
puede user el lenguaje lógico pare explicar yprober una vision imaginative de
la realidad.
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Sequi
nHawkes, Platón hace hincaplé en el principlo de la "unidad
orgánica" 1° (35) en el lenguaje asI que no hay division alguna entre el lenguaje
I6gico yel lenguaje poético. Tomando esta idea de la unidad orgdnica, me
imagino el lenguaje como una hoja en una planta. Las venas que siguen
caminos ma's IineaIes yque traen savia ala hoja son la I6gica; mientras la
superficie de la hoja donde la fotosIntesis tiene lugar es el lenguaje poético
ocreativo. Los dos elementos son esenciales para asegurar la sobreviviencia
de la hoja ypor ende de la planta también. Ademós, si se ye una hoja, se nota
fdcilmente la diferencia entre las venas yla superficie; no obstante, resulta
muy difIcil si

se

trata de separar la superficie de las venas porque es casi

imposible sacar toda la sustancia sin incluir algunas de las venitas. La figura
19 demuestra agudamente esta relaci6n simbi6tica. 51 existiero una
diferencia verdadera entre el lenguaje I6gico yel poético, entre la realidad y
la imaginación, esta tira no tendrIa sentido ni gracia porque Calvin no podrIa
usar el leriguaje I6gico/cientIfico para expresarse con éxito.11
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Igual que Watterson, Lavado cuestiona la lógica de los adultos en las
figures 16, 18 y20. EspecIficamente cuestiona la lógica utilizada para Ilegar
ala conclusion que Ia europeo alo norteamericano es superior ato argentino.
Lavado tome la lOgica que los adultos supuestamente poseen yla disemina por
la boca de Mafalda cambidndola yconvirtiéndola en un discurso plurivelente
que cuestiona lo establecido. Otra vez hay palabras claves que sirven tanto a
Mafalda como aLavado. Las palabras "porque" y"se explica" de la figura 20
y"lOgicamente" de 16, son importantes puesto que sirven para presenter el
punto de vista de Mafalda en una manera ordenada ylOgica. Asimismo,
Mafalda emplea las palabras "iClaro!", "perfectamente" en la figure 20 y
"simplemente" en la figure 16 para demostrar la sencillez yla derided de su
argumento. Por lo tanto, su teorIa debe iluminar la realidad verdadera
porque ella utilize un tengueje simple y"transparente" 12 (Hawkes 10); por esta
razOn, Miguelito deja de pelear con Mafalda en la iltime viFieta de la figura
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20 yescucha aMafalda con interés en la figura 16 (ver el apéndice para el
orden original). MI que, como Watterson, Lavado demuestra que se puede
usar la lógica para explicar casi todo, efectivamente quitando todo el poder
que este discurso generaimente posee.
Ya que la tira cómica es un género de muy corta extension, el método
más eficaz para integrar el plurilingiiismo es através del lenguaje de los
personajes. En cambio en las novelas de Barrie yCarroll, los autores pueden
incorporarlo por otros métodos como la voz del narrador. 13 En Peter Pan y
Wendy por ejemplo, en vez de usar el lenguaje de los personajes para crear
el plurilingUismo, Barrie crea una interacciOn entre el narrador de la historia
yel autor del texto creado por la ficción. TodavIa hay la técnica de la
bivocalidad pero en este caso el didlogo ocurre entre el discurso del narrador
yel del autor: "Cada momento del relato lo percibimos ciaramente en dos
pianos: en el piano del narrador, en su horizonte semántico-objectual y
expresivo, yen el piano del autor, que se expresa de manera ref ractiva en el
mismo relato yatravés de el'1(BajtIn 131). Se yen estos dos niveles de
discurso en la siguiente cita cuando Wendy le hace recordar asu madre
acerca de Peter Pan:
—No lo sabes, mamd? Es Peter Pan.
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Al principio, la seFiora Gentil no comprendIa bien, pero después,
pensando en su infancia, recordó la persona de un Peter Pan que vivIa
entre las hadas ... Entonces, mama' Gentil crela en estas cosas, pero
ahora, ya casada yrebosante de sentido comt:in, dudaba de la
existencia de semejante personaje. (Barrie 15-6)
La expresión sarcóstica "rebosante de sentido comcin" es la clove de la burla
ydel plurilingUismo en esta escena. Para describir los recuerdos ylos
pensamientos de la 5ra. Gentil no es necesario tener la expresión "rebosante
de sentido comcin"; sin embargo, su presencia matiza la descripción porque
indica un rango en las varias clases de realidad. Hay un rechazo de la
realidad infantil, es decir, la imaginación se presenta como inferior aIc
realidad madura. Asimismo demuestra la preferencia social, por parte de los
adultos, por la Iógica yel orden de su realidad. Por eso, la expresi6n
"rebosante de sentido comuin" es un elemento en el discurso del autor yse
burla de la necesidad que se sienten los adultos de mantener sentido ylógica
en la sociedad. Es una crIticc muy parecida ala crItica que Watterson y
Lavado presentan en sus tiras cornices. Al crecer, la Sra. Gentil corisigue
tener sentido comcin, pero ha perdido la imaginaciOn ysu habilidad de
reconocer la realidad fuera de la esf era madura. MI que ella, corno los
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padres de Calvin yMafalda, esta' meritalmente ma's limitada que sus hijos
quiertes pueden ver las dos realidades.
Ma's tarde en la narrativa, Wendy ysus hermanos deciden volver asus
padres yPeter Pan se enoja: "iPues si aella [Wendy] no le importaba la
separaci6n, él querla demostrarle que tampoco se sentIa tristel /Ma's claro
que le importaba mucho yse sentIa Ileno de ira contra kis personas mayores,
quienes, como de costumbre lo echan todo aperder" (Barrie 124). En esta
cita la frose clove es "como de costumbre" porque es sarcdstica yindica IQ
presencia de otra voz ma's madura. Los niFios no tienen la habilidad de
reconocer ousar una construcción IingUIstica como el sarcasmo hasta la
preadolescencia oadolescencia (doce aquince aiIos). Segcin Piaget e
Inhelder, es solamente cuando los niPios Ilegan aesta etopa de desarrollo que
pueden ver el murido en términos abstractos (121,130-31,133) yusar
construcciones verbales ma's complejas. Por lo tanto, debido alos
parámetros del persoriaje Peter Pan como un niFo que nunca quiere crecer o
conocer la madurez, serIa inapropiado si él expresara directamente esos
comentarios sarcdsticos. Para resolver esta incongruencia, Barrie emplea la
voz madura al nivel autorial ytambién diferencia la expresión "como de
costumbre" (124) del resto de la oración por medic de dos comas. Asi que, la
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puntuación yla voz madura sirven parc indicar la presencia de ma's de un
discurso.
WERE! 3. TH1IW I CAN
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El sarcasmo, también

está

presente en Calvin anc/Hobbes pero en

este caso el niFlo tiene el don del lenguaje sarcástico. En la figure 21 Calvin
dice: "Great. Just great." cuando el sillón se cae con mucho ruido. Sabe que
va atener problemas por hacer caer el sillón yanticipa un conflicto con su
madre; desde luego, emplee el sarcasmo. Su conocimiento del sarcasmo le
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sirve bien en la siguiente tira (la figura 22) cuando se mete en el conflicto
con su madre. En este incidente los dos emplean el sarcasmo. En las
primeras tres viFletas se ye aCalvin teniendo dificultades para bajar sus
piernas, luego en la cuarta su madre le pregunta: "Getting any homework
done, or are you just ruining the furniture?" Para su madre, al escuchar el
"WHAM" en la tira anterior, solamente hay una posibilidad; su hijo est6
estropeando los muebles yevitando hacer sus tareas. Su comentarlo por
parecer alos comentarios de muchos otros padres que quieren que sus hijos
hagan su tarea; forma porte del discurso autoritario. Al contrario, la
respuesta de Calvin es chocante porque él emplea un sarcasmo tan fuerte
como el de su madre: "Maybe I'm hanging here for dear life! Ever think of
that?" Este uso del sarcasmo es un ejeniplo de lo que BajtIn llama una
"estilización ... paródica" (118) de una clase de lenguaje. Watterson nos
presenta un ejemplo del sarcasmo del discurso autoritario en el lenguaje de
la madre, luego nos presenta una parodia del mismo discurso por el lenguaje
de Calvin. El sarcasmo emplea un tono de desprecio yuna falta de respeto,
asI que es obvio que la madre no estd dispuesta acreer la exp11caci6n de
Calvin. Calvin entiende Ia Indole del lenguaje que su madre usa yen vez de
aceptar su posición subordinada, resporide utilizando el mismo tono. El tono

129
sarcdstico de Calvin indica que él sabe que su madre no va acreer su
explicación ni ser capaz de entenderla. Pues, Calvin ysu madre estdn en pie
de igualdad aunque ella es un adulto. Calvin no tiene Lxito en convencer asu
madre; no obstante, cuestiona la percepción de su madre ydemuestra su
poder de percepci6n. Asimismo, la respuesta de Calvin es tan fuerte que la
madre deja el lenguaje formal aun lado ypasa ausar la fuerza fIsica para
hacerle aCalvin estud jar en la figura 15.
Carroll emplea muchas tcnicas para integrar el plurilingUismo en las
aventuras de Alicia. 14 A menudo, el personaje de Alicia, igual que Calvin y
Mafalda, se presenta con un lenguaje yun tono demasiado avanzados para una
nifla de siete aFlos ymedio (Carroll, Espejo 175). Por ejemplo, cuando la
buquesa se va para jugar al croquet con la Reina de Corazones, le tira aAlicia
su bebé, el cual empieza aconvertirse en un cerdito que gru?Ie: "—iNo
gruPias! —dijo Alicia—. Estas no son maneras de expresarse." (Carroll, Pals
63). En este pasaje toda la segunda parte estd compuesta de palabras que no
pertenecen auna niFla de siete aPlos. Al contrario, sus palabras son Ic que los
padres dirIan asus hijos para ensePlarles los buenos modales. Ademds, Alicia
se expresa en un tono irónico que no es un modo de expresi6n de los niPlos
sino ma's bien de los adolescentes ylos adultos (Piaget eInhelder 131, 133).
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En realidad, Carroll se burla del afdn que los ingleses tienen por los buenos
modales, el orden ylas reglas sociales. La broma es chistosa porque Carroll
transmite el discurso autoritario por medio de la boca de Alicia quien le habla
aun cerdito. Por esta razón él recrea este lenguaje del discurso maduro
como Watterson yLavado lo recrean en sus obras. Asimismo Alicia le ensePia
las reglas sociales aun cerdito, un animal que se considera que no tiene
buenos modales. Por lo tanto, existe otro nivel de crItica porque hace un
paralelo entre los niios ylos cerditos que incluso Alicia nota: "Y se puso a
pensar en otros niFlos que conocia yque, como cerdos no estarIan nada mci..."
(Carroll, Pals 65). AsI que Ia bivocalidad contincia porque se observe otra vez
la presencia del autor en las palabras de la niPa porque esta clase de
metdf ore esta' fuera del pensamiento comcin pare la mayorla de niiios (Piaget
eInhelder 130-31, 133). Segcin Carroll, entonces, existe una incongruencia
entre las expectativas de conducta de la población yla realidad social de su
pals.
Igual que los caricaturistas, aCarroll le gusta jugar con el tema de la
Iógica. En realidad, los dos libros de Carroll est6n repletos de los juegos de
Iógica

0,

amenudo, de falta de lógica:
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—Muy cierto —dijo la buquesa—, pica el flamenco ypica la mostaza.
Y la moraleja de esto es: <<Ayes de igual pluma, vuelan auna>>.
—S6Io que la mostaza no es un ave—observó Alicia.
—Cierto, como siempre —dijo la buquesa—, iqué claridad meridiana IQ
tuya! (Carroll, Pals 86)
Aqul, la buquesa no usa la ldgica válida yparece estar obsesionada con crear
moralejas en vez de realmente pensar en lo que dice. Por eso, ella aplica un
viejo proverbio incorrectamente. Igual que la expresión "tener apego aeste
suel&", el proverbio "ayes de igual pluma, vuelan auna" ha perdido su sentido
original yes Alicia quien le muestra al adulto que el uso es incorrecto.
Adem6s, Alicia usa el Ienguaje formal yla I6gica mejor que el adulto yal final
clarifica yorganiza el lenguaje del adulto; por eso, Alicia la convence ala
buquesa que tiene razón, como Mafalda to convence aMiguel ito en la figura
16. Resulta que alo largo de su conversación, la buquesa siempre está de
acuerdo con Alicia. Otra vez la obsesión de los irigleses por crear yseguir
reglas sociales estó revelada ypuesta en ridIculo.
En conclusion, las tiras cOmicas 44afa/c/ay Ca/via anc/Hobbes son
novelas visuales en serie en las cuales los adultos ylos niFlos se ponen en
conflicto. Estos dos grupos presentan dos puntos de vista que promulgan dos
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visiones distintas de la realidad ydel mundo. Los adultos son muy
conservadores ycerrados en su vision del mundo. Su vision estd denotada y
controlada por el discurso auioritario de la sociedad. En contraste los niFios
son muy abiertos ycreativos en su vision del mundo. No están restringidos
por las reglas del discurso autoritario yamenudo emplean la imaginaciOn. En
estas novelas visuales el plurilingUismo es complejo yaparece par una
variedad de métodos. A menudo hay un diálogo directo entre los adultos y
los niFlos en el cual las dos perspectivas se enfrentan; no obstante, también
existen varios niveles de discurso en el lenguaje mismo de Mafalda yCalvin.
be modo similar, se yen muchos paralelos entre el pluriliriguismo de estas
tiras c6micas ylas novelas escritas de Carroll yBorne que tamblén hacen
hincapié en el conflicto entre la vision de los adultos yla de los niFios. Tanto
los autores coma los canicaturistas les dan voz alas figuras menores yasI
invertir el orderi tradicional de la relaciOn familiar. En consecuencia, ellos
logron cuestionar varios aspectos de las sociedades en las cuales viven. Sin
excepciOn, hay una crItica de la perspectiva de los adultos. Todos los
creadores de estas obras emplean al niFlo coma una herramienta literaria
para crear un nuevo lenguaje con que cuestionar el statu quo. Ellos desafIan
asus lectores aampliar su manera de pensar yles animan areconocer a"su
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niPlo interior", es decir la parte de ellos que no se limita, que es creativa yque
rebela contra las rest ricciones sociules.
Mi que tarito las novelas escritas como las tiras cómicas se pueden
interpretar segtn la teorla de BajtIn. Por medio de este estudio, se ye IQ
riqueza de la teorla de la novela de Bajtin porque se puede expandir sus
lImites ma's allá de lo que él originalmente se propone sin perder la esencia
central de ella. En consecuencia, tanto una serie de tiras cornices como una
co1ecc16n de capitulos en un libro, pueden ser consideradas como una novela
porque cornparten los mismos elernentos del didlogo yel cuestionarniento de
la voz autoritaria. Como veremos en el pr6ximo capItulo, se puede ampllar la
teorla de Bajtin adn rnOs, sobrepasando lo lingUIstico pare también incluir la
expresi6n pict6rica.
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Notas

1

Carroll iricluye el verso infantil en el texto: 'Humpty bumpty en un

muro Se sentO /Humpty bumpty de espa/das se cayd /Los hombres y
cabal/os del monarca /sobre el muro no pudieron reponer a! rechoncho
patriarca" (
Espejo 182).
2

No uso el término "tpunto de vista" coma Gerard Genette oGerald

Prince lo usan sino su sentido comLin. Es decir "punto de vista" coma la vision
individual de un individuo.
Para esta cita usa una traducciOn mb m6s literal del texto original
inglés.

La traducci6n espaPlola no menciona el hecho que el 5ombrerero y

Alicia hablan inglés pero todavia encuentran problemas en comunicarse. La
cita original es: "Alice felt dreadfully puzzled. The Hatter's remark seemed
to her to have no sort of meaning in it, and yet it was certainly English. 'I
don't quite understand you,' she said, as politely as she could" (Carroll,
Wonderland 62).
El croquet es un juego en el cual se mueven pelotas de madera par
una serie de arcos golpeOndolas con mazos de madera.
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Para Hawkes un buen poeta es alguien que iricorpora muchos riiveles
en sus obras: 'The re-animation of 'dead' or 'background' metaphors is part
and parcel of the poet's art, whereby he gives (to quote Mallarmé) un sens
plus pur aux mats de Ia tribd' (77).

Aunque no es poeta, Lavado demuestra

que se puede recrear un clisé en el campo de las tiras c6micas también. As'[
que otra vez se nota que el caricaturista demuestra su habilidad como artista
yescritor.
6 En

su artIculo "Mafa/da: Recursos narrativos de la tira c6mica" Koch,

sePiala que es una técnica comcin de Lavado el jugar con el lenguaje. Ella
sostiene que mucha de la gracia de la tira viene de los juegos de lenguaje.
Nota que Lavado usa varios recursos como: 'la concref/zacidn de una frase
hecha', "
I
ametaforizaci6n exageracla de un hecho cot/diana "(89) y"
I
a
variaci6n naveclosa de una frase manicld' (90).
La cita original es: "But the strip doesn't assert that. That's the
assumption that adults make because nobody else sees him, sees Hobbes, in
the way that Calvin does" (West 61).
8 La

cita original es: "I like the tension that that creates, when you've

got two versions of reality that do not mix. Something odd has happened
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and neither makes complete sense, so you're left to make out of it what you
want" (West 61).
La palabra original es: "transparent" (Hawkes 10).
10

La cita original es: "organic unity" (Hawkes 35).

11

En esta tire llegamos alos lImites de la teorIa de Kristeva en cuanto

al lenguaje. Ella insiste en el proceso de moverse desde una etapa (lo
semiótico) haste otra etapa (lo simbólico). Sin embargo, en este capItulo se
ye que Calvin yMafalda no han dejado la expresión semiótica pare
desarrollarse hacia la expresión cinicamente simbólica. En cambio ambos
personajes emplean las dos clases de expresión. Por eso, no empleo la teorla
de Kristeva en este capitulo.
12

La palabra original es: "transparent" (Hawkes 10).

13

No hay un narrador en las tires cómicas que estoy estudiando pero

hay tires en las cuales los caricaturistas usan aun narrador.
14

Una exploraci6n complete del plurilingLiismo en Alicia en el pals de

lase i'nar'avi//asy A fravés del espejoes como abrir la caja de Pandora porque
es un tema muy extenso ysin duda fuera del ómbito del presente estudio.
Estos libros se consideran como cldsicos en gran parte por el lenguaje
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complejo, la incorporación de las canciones infantiles, ylos juegos de
palabras yde la Iógica. Por esta razón, solamente vamos aexplorar uno odos
ejemplos en esta tesina.
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CAP±TULO 3. LA UBICACIÔN Y EL PWRILINGOISMO
En el capItulo tercero propongo enfatizar c6mo las 1m6genes visuales
comunican las dos perspectivas centrales (la de los adultos yla de los niPlos) y
la inversion de poder que ocurre entre ellas. Ya que BajtIn estudia la novela,
un género escrito, hace hincapié en la palabra yel lenguaje; sin embargo,
tamblén habla acerca de cómo ccxda personaje representa una vision ouna
percepciOn del mundo (150, 152). Sequin el teOrico, cada personaje puede
demostrar su vision por su apariencia fisica, su personalidad, sus acciones o
n1n la falta de acciOn (150-51). Por lo tanto, no es solamente las palabras que
salen de la boca del personaje sino también la imagen total de este individuo
que comurdca su perspectiva at pibIIco.
AdemOs, através de su obra BajtIn emplea lenguaje visual que también
pone énfasis en el cuerpo:
bebe ser destruida yreconstruida esa falsa imagen del mundo; es
necesario romper todas las falsas relaciones jerdrquicas entre las
cosas ylas ideas, destruir todos los estratos ideales interpuestos que
las separan. Es necesario liberar atodas las cosas, permitirles que
...entren en contacto conforme asu materialidad viva yasu
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cualifativa ... A base de esa nueva vecindad de las cosas debe ser
revelada la nueva imagen del mundo.... (320-21)
Las palabras claves en esta cita son "falsa imagen", "nueva imagen" y
"materialidad viva" (BajtIn 320-21) porque indican que BajtIn reconoce el ma's
aild del mero lenguaje escrito. MI que aunque BajtIn se enfoca en la palabra
escrita yla voz, se puede ampliar su teoria para incluir el lenguaje de las
imdgenes yla comunicacián corporal porque estos modos de comunicación
también pueden comunicar una vision del mundo igual que el lenguaje escrito. 1
En este capitulo voy aenfocarme en dos aspectos visuales de las tiras:
la ubicaciOn de los personajes en el espacio de las viietas yel tamaio relativo
de los personajes. Sostengo que los niFlos adoptan una posiciOn superior en IQ
re1ac16n con los adultos gracias aun cambio en ubicación ode tamaFlo fIsico
entre los personajes. En las tiras cOmicas estos cambios est6n
representados atrove's de imdgenes visuales mientras que en los Iibros de
Barrie yde Carroll estOn representados através de descripciones escritas;
no obstante, en todos los casos ambos recursos les permiten alos niFios
superar su posiciOn subordinada en la sociedad y, tambiéri amenudo, en la
familia.
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En la primera sección demuestro cómo los caricaturistas retratan alos
adultos, establecen su tradicional posición superior en la relación con los
niFos yrevelan su vision conservadora yreducida del mundo basada en lo
simbólico. 2 En la segunda ytercera parte voy aexplorar la perspectiva
infantil. Lavado yWatterson presentan la vision de los niiIos de modo que
tiene una fuerte conexiOn con la creatividad, la imaginaciOn yel cuerpo.
Incluso, examino cOmo Barrie yCarroll, empleando la palabra en vez de la
imagen, presentan una vision paralela. Es ma's cOmo los niFios sobrepasan alos
adultos gracias aun cambio de ubicaciOn ode tamaPlo. En la tercera secci6n
continclo con ml explicaciOn de c6mo los nios de las tiras cOmicas yde los
libros de Barrie yCarroll logran cambiar la dinámica de la reIaci6n
niio/adulto. Adem6s pruebo que los nifios rechazan la vision de los adultos y
el conocimiento asociado con esta vision. Con Calvin yPeter este rechazo es
inmediato mientras las nifias toman ma's tiempo explorando la percepciOn
madura antes de rechazarla fambién.
Es decir, el capItulo fres es una exploraciOn de las herramientas no
verbales/linguisticas que los niPlos emplean para desnivelar la relaciOn con los
adultos. A pesar del hecho que no usan palabras, los niPios se las ingenian
para comunicar su percepciOn yprevalecer sobre la vision reducida ylimitada
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de los adultos. Ademds es una demostracióri de la esencia de lo que BajtIn
llama plurilingUismo porque esta otra clase de comunicación cumple el mismo
papel que la voz en una novela escrifa: comunicar una perspectiva que se pone
en conflicto ydidlogo con la vision domirtante.
La vision de los adultos
La representación de la posición dominante de los padres se muestra
por el disePlo corporal. Primero, son fisicamente ma's grandes. be hecho,
coma ya note en el primer capItulo, los padres se dibujan de tamaPlo
desproporcionadamertte ma's grandes que sus hijos. En ambas tiras los
padres son personajes alargados mientras que los niPios son muy diminutos.
Los padres de Mafalda, por ejemplo, tienen brazos, piernas ypies muy
delgados mientras las extremidades de ella son ma's redondas ygruesas.
Esta técnica pone énfasis en la posición superior de los adultos porque
parecen muy grandes en comparaci6n con su hija.

Asirnismo, existe una

diferencia marcada entre la represenfación de Calvin yla de sus padres. En
la figura 1del capItulo uno seFalé cOmo la madre de Calvin aparece
exageradamente ma's grande que su niFlo. Esta misma distorsión de
proporción ocurre de nuevo en la figura 15. Cuando la madre de Calvin Jo
agarra para llevarlo asu cuarto, su mano cubre la mayorIa del cuerpo de
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Calvin; así entonces ella lo controla fisicamente. Esta grandeza exagerada de
los adultos, indica la autoridad yla posicián superior que ellos poseen.
Los padres no solamente se distinguen de los niios por su tamaPlo
fIsico. Los caricaturistas también emplean of ras técnicas visuales para
comunicar la vision del mundo de los adultos. Para Calvin, su experiencia de
no estar sujeto ala ley de la gravedad es real pero esto claramente no
corresponde ala realidad de su madre. Para ella, todo estd sujeto ala ley de
la gravedad, creericia que Watterson demuestra visualniente. Por ejemplo, en
la tercera viPieta de la figura 15, vemos ala madre de Calvin llevdndolo en sus
brazos hacia el cuarto del niPlo. Leemos las palabras de Calvin en el globo de
texto, pero también leemos la cara de la madre quien blanquec los ojos. Por
lo tanto, Watterson comunica la visiOn del mundo de ella yala vez su opiniOn
acerca de la visiOn de Calvin. Para ella, como adulto, la imaginaciOn no es real.
Por esta razOn, ella cree que Calvin inventa excusas para no hacer sus tareas.
Watterson logra demostrar las dos visiones de la realidad en la figura 22
también. La mayorIa de la tira se disePia de acuerdo con la vision de Calvin
excepto la cuarta viPlefa. En las primeras tres viFietas se ye aCalvin yel
sillOn en la parte superior de la viFleta. En la tercera viFieta el pie de la
madre aparece hacia la derecha en la parte superior de la viFleta indicando un
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camblo de percepción. En to próximo viIeta la escena convierte en lo que se
considera normal. Calvin ysu madre tienen sus pies en to porte inferior de la
viFieta ysus cabezas hacia arriba. La vision conservadora de la madre
contincia en la figura 23 pero termina cuando ella no aparece en la tercera
viFleta. En la cuarta viFeta la vision de Calvin otra vez adquiere preloción yél
se engrandece. El pciblico goza del contraste yel conflicto que surge entre
estas dos visiones porque inspiran Ic nsa.
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Figura 23
CALVIN AND HOBBES © 1991 Wotterson. Reprinted with permission of UNIVERSAL
PRESS SYNDICATE. All rights reserved.

Vemos otro contraste de visiones en la figure 14. En esta tira Mafalda
interpreta literalmente la ubicaciOn de Argentina en el globo terrestre yasI
cree que todo su pals esta' "cabeza abajo". Lavado diseFla literalmente esta
vision en la ltima viIeta pues muestra la escena al revés de lo normal. Las
palabras de Mafalda comptementan las imágenes visuales en la viFieta y
clarif icon la percepciOn de ella. El contraste entre las dos visiones del mundo
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vierie de la imagen del padre porque su postura en las viIetas tres ycuatro no
cambia. El estd detrás del periódico Ieyendo sin notar la reacción de alarma
de su hija. Claramente su lenguaje corporal indica una vision muy distinta de
la de Mafalda. Para él, nada ha cambiado mientras que su hija experimenta
un descubrimiento muy inquietarde. Además, en la figura 16 es obvio que el
padre no tiene ni la menor idea acerca de lo que su hija discute con Miguelito
porque el adulto tierie una expresiOn de confusiOn en su cara. Asi también
hay un punto de interrogaciOn en el globo de pensamientos debajo de su
cabeza. En la primera viFleta de esta tira se ye que él se sonrie yno estd
preocupado pero al escuchar las palabras de Mafalda, él está confuso en la
tercera vin-eta yasombrado en la 61tima vin-eta. Por lo tanto, igual que la
escena eritre Calvin ysu madre en la figura 15, es evidente que Mafalda ysu
padre yen el mundo de forma diferente por la manera en que estdn dibujados.
La vision de los niFlos
En contraste con la realidad autoritaria 3 de los adultos, la percepciOn
de los flifioS estO estrechamente asociada con la esf era de lo semi6tico, tal
como Kristeva lo define. Las claves para entender la percepciOn infantil sort
la imaginaciOn yel cuerpo. Los padres hart perdido su capacidad de usar su
imaginaciOn, mientras que los niPlos gozan yse aprovechan de ella. be
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ucuerdo con Bajtln, los personajes de una obra crean su propio mundo por
medio de su percepción cirilca del mundo; por eso, se ye su vision del mundo no
sOlo por medio de su discurso verbal sino también atravis de sus acciones
(152). Siendo asI, los adultos han creado una realidad en la cual todos estdn
sujetos ala ley de la gravedad mientras es lo opuesto para los niIos. Los
personajes infarrtiles, usan la imaginaciOn para crear su realidad. Por
ejemplo, en A través del espejo Alicia cree que la solo que ella ye en el espejo
sobre la chimertea no es una simple ref lexiOn sino una sala verdadera pero ci
revés de la suya. Pare verificar si es un mundo verdadero, ella intenta tocar
la otra sala con la mano. Ella sube ala chimenea ydescubre que puede pasar
por el vidrio del espejo, llegando asI aun mundo opuesto al que acaba de salir.
En Peter Pan y Wendy, los niFlos Wendy, Juan yMiguel crean la mayorIa de
una isla, que es el Pals del Nunca-Jamás, con su imaginación pero no lo saben
haste que IIegari allI con Peter Pan (Borne 14-5, 53-54). Peter también es
capaz de crear la real idad con su imaginaciOn: "La ficci6n era para él [Peter
Pan] tan real que después de una comida de mentirijillas, parecIa engordarse"
(Barrie 87). Por lo tanto, estos niios tienen el poder de crear. Incluso
Mafalda yCalvin emplean la imaginaciOn. Los dos crean una realidad nueva en
la cual están cabeza abajo demostrando que ellos tieneri una vision de la

146
recilidad muy distinta de la de sus padres que estd estrechamente asociudo
con sus cuerpos. 4
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Figura 24
CALVIN AND HOBBES © 1991 Watterson. Reprinted with permission of UNIVERSAL
PRESS SYNDICATE. Al
lrights reserved.

Calvin crea un mundo cinico para él mismo en el cual la ley de la
gravedad no funcioria. Cuando se cae hacia el techo, no es una acción
preconcebida. Es como si su cuerpo reaccionara instintivamente contra las
tareas aburridas alas que él se enfrenta en la figura 13 porque en la segunda
viFeta él está sorprendido ydice: "Hey! Whoa! Whoaa!". 5u cuerpo tomo
control de la situación yno es hasta dos tiras ma's adelcinte en la serie
original (la figura 24) que Calvin Se do cuenta ylo expresa verbalmente que
es imposible que él puedo hacer sus tareas por estar en el techo. Estos
acciones apoyan la aserción de Kristeva que Ilevamos en nuestro código
biológico aIgin conocimiento semiótico que no es cognitivo (27, 29). Es un
conocimiento del cuerpo; asI que, Calvin reacciona primero corporalmente y
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luego descubre meritalmente por que' lo hizo. Peter Pan tiene una experiencia
similar:
—Wendy, creo que me escape el dIa que nacI..—Todo fue porque oi a
ml padre yaml madre—explicó el niio en voz baja— hablar acerca de
lo que yo serla cuando fuera hombre
Pan extraordinariamente agitado

-

continuo' apasionadamente

-,

-.

-

en aquel momento estaba Peter
iY yo no quiero ser nunca hombre

yo quiero ser siempre niPlo yjugar y

divertirme ypor ello me escape alos jardines de Kensington yvivI
largo tiempo entre las hadas. (Borne 37-8)
Cuando era un bebé, Peter claramente no estabo bastante desarrollado para
entender la conversctci6n de sus padres ni expresar lirigciIsticamente su deseo
de nunca ser adulto. bebido aello, reacciorió ftsicamente yhuyó para vivir
con las hadas.
Mafalda, igual que los otros nifios, tiene una reacción fisica. En la
iiltima viFIeta de la figura 14 se ye que el punto de rotacióri ha cambiado 180
grados, porque tan pronto como Mafalda descubre que su pals estd al fondo
del mundo (segcin el globo terrestre), ella tiene la sensación de estar cabeza
abajo. En camblo con la expeniencia de Calvin, no vemos el proceso que ella
experimenta porque es una reacción instantánea. Sin embargo, no cabe duda
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que es un episodio sobre todo fIsico cuando ella dice: "iCreo que apartir de
hoy sentiré mds apego por este sueloV' Ella emplea la palabra "sentire"'
porque experimenta una reacción corporal ya que literalmente puede sentir
sus pies pegados al suelo. Por Jo tanto, primero ella tiene la experiencia
fisica yluego en las figuras 16,18 y20 Mafalda trata de explicar lingüIstica
ycognitivamente su experiencia inicial.
El hecho que los niFlos estdn cabeza abajo en las tiras es muy
importante no solamente porque demuestra la flexibilidad de su vision del
mundo sino también porque coloca alos niFlos fIsicamente en otro lugar en las
tiras. Como ya note en el capItulo uno, los elementos que estdn ubicados en IQ
parte superior de una obra de arte tienert ma's peso visual, pues asi se pueden
considerar como ma's importarites (Arnheim, Art 24, 30-1). Por Jo tanto,
generalmente la cara ylas expresiones que evocan, son de importancia
primordial. En estas tiras tenemos lo opuesto porque los pies ylos cuerpos
de los personajes estOn en la parte superior de las viFietas. Por eso, la
perspectiva conectada con el cuerpo adquiere un papel preponderante; es la
vision semiOtica. En las figuras 14, 16, 18 y20 Mafalda cree que vive cabeza
abajo yque las ideas se les caen de las cabezas alos argentinos; por eso, su
pals es subdesarrollado. El lector tiene una demostraci6n visual de este
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fenómeno en las tiras mismas porque los globos de texto estdn debajo de los
personajes. Adem6s las colas de los globos de texto terminan en una flecha
que indica que las palabras salen de las cabezas de los hablantes. AsI que las
ideas, estdn cayéndose literalmente de las cabezas de los hablantes mientras
que sus pies estdn firmemente plantados arriba en el techo. burante las
cinco tiras los personajes nunca se caeri desde su posición al revés. Por lo
i
anto, la vision semiótica es segura, fuerte ydominante mientras que IQ vision
simbólica, la autoritaria, va perdiendo su poder en cada viPIeia ya que el
discurso simbólico se cae incitilmente hacia abajo.
En las tiras de Calvin la ubicación del niFlo en las viPietas es ma's variada
que en Mafalda. Watterson no siempre disefia aCalvin en la parte superior
de IQ viFieta cuando el niIo cree que estd en el techo; no obstante, en seis de
las nueve tiras él aparece en la parte superior de las vi11etas yen las otras no
hay lugar adudas que todavIa estd en el techo. En la figura 13 vemos cómo
Calvin va desde la parte inferior de una viPieta hasta la parte superior de otra
viPleta para que experimentemos el cambio de lugar con el niio. En la figura
19 Watterson mantiene esta vision ydisePia aCalvin en la parte superior de la
tira. Estas dos tiras establecen la perspectiva infantil de Calvin yle
permiten aWatterson presentar aCalvin en la parte inferior de la figura 24
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puesto que ahora la representaci6rtde su vision del mundo es la dominante.
Por lo tanto el lector no tiene ninguna opciOn; tiene que ver el mundo sequin la
percepciOn del niio. be esta manera el punto de vista semiótico vuelve a
triurifar sobre la simbOlica. 5
En las novelas que se estudian aqul hay muy pocas imágenes visuales. 6
No obstante, los niFlos también tienen experiencias parecidas alas de Calvin y
de Mafalda. Peter sabe cOmo volar ycon la ayuda de un poco de polvo de
hada, Wendy ysus hermanos también logran volar (Barrie 46-8). Gracias a
esta habilidad, ellos pueden escaparse de la casa de sus padres ysu control
tamblén porque ahora pueden salir por la ventana de su casa. Asimisrno, para
liegar al Pals del Nunca-Jamás, una tierra hecha por ellos mismos usando la
imaginaciOn, ellos tienen que volar pasarido por encima de todos los edificios
de la ciudad que han sido construidos por los adultos. Por eso, al igual que
Calvin yMafalda, los niFios logran separarse de la percepciOn madura al
trascender (incluso fIsicamente) el mundo de los adultos.
En sus aventuras en el pals de las maravillas, Alicia también tiene
experiencias parecidas cuando ella toma la posiciOn dominante. Hacia el fin
de A fravés del espejo, ella se convierte en una reina. Hay un banquete para
ella. bespués de un brindis asu salud, la Reina Blanca yla Reina Roja le dicen
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que tiene que dar las gracias. La empujan .e intimidan hasta que ella se pone
de pie para decir gracias: 't—Me alzo para dar las gracias... —Y, en efecto,
asi era unas cuantas pulgadas..." (Carroll, Espejo 233). Igual que los otros
niFlos, Alicia Se pone en una posición fIsicamente superior debido ala
elevación de su cuerpo. Este es otro ejemplo de una reacción corporal; las
reinas están aprovechdndose de su posición de poder yel cuerpo de Alicia
responde al elevarse sobre los adultos para cambiar la dinámica de la
relación. A la vez, la Reina Roja se hace ma's pequeia hasta que Ilega at
tamaPlo de una muFeca ycorre sobre la mesa. En realidad, es tan pequePia que
Alicia fócilmente puede agarrarla en sus manos yagitarla hasta que se
corivierte esta vez en una gatita (Carroll, Espejo 233-37). Por to tanto, el
cambio de ubicación le da aAlicia más poder en la relación con las reinas. Se
to demuestra porque la keina koja se hace ma's pequePla hasta que Alicia
puede controlarla fIsicamente tat como la madre de Calvin to controla aél en
las figuras 1y15.
En la escena del banquete, la Reina koja se hace mds pequefia; sin
embargo, hay varias instancias en estas obras cuando los niFlos crecen para
ser mds grandes que los adultos, ddndoles efectivamente alos nifios una
posición dominante ycambiando la dindmica de la relación enfre los niFios y
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los adultos. En la figura 23, Calvin otra vez se encuentra donde empez6 en la
figura 13, en su cuarto frente asus tareas. Esta vez Calvin experimenta otra
trarisformación corporal, pues se agranda. be hecho, se convierte en un rtiflo
tan grande que sobrepasa fdcilmente el tamaFlo de su madre. Por lo tanto,
serIa imposible para ella agarrarlo en sus manos yhacerlo completar las
tareas. Las tiras que siguen la figura 23 en el libro Scientific Progress goes
Boink' rnuestran c6mo Calvin se hace tan grande que sale de su casa al
levantar el techo ycaminar por la ciudad. be hecho, es ma's alto que las casas
yotros edificios. 5igue creciendo hasta ser ma's grande que el planeta ypor
su tamaFIo excesivo, se cae de ella hacia el espacio (Watterson, Scientific
35-6). Por esta raz6n, como los hermanos Gentil, Calvin también pasa por
encima de los adultos ysus construcciones yliteralmente del mundo que los
adultos controlan. 7 Otra vez, el cuerpo del riio reacciona frente ala
situación yCalvin crece sin su voluntad consciente. Se sabe que es
involuntario porque él dice: "Uh oh". befino la voluntad conscierite como una
decision que un individuo toma con pleno conocimiento de causa. En este
caso, es el cuerpo que toma la decision de actuar yno el cerebro.
Alicia tiene varias experiencias de esta clase durante sus aventuras en
el pals de las maravillas. En el proceso criminal de la Sota de Corazones 8 por
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ejemplo, Alicia empieza acrecer yel Rey trata de expulsarla por ser
demasiado grande pero ella se niega airse ylos adultos en la corte no pueden
hacerla salir porque ya estd demasiado grande. El Rey yla Reina est6n
intimidados por Alicia yla Reina trata de conseguir la sentencia del jurado
antes del veredicto, lo cual Alicia no puede soportar yella entra en un
coriflicto abierto con la Reina de Corazones ysu guardia quienes son naipes:
—iNo, no! —dijo la Reina—. Primero la sentencia, el veredicto
después.
—iPero que" insensatez! —dijo en voz a11a Alicia—. ZA quién se le
ocurre did-ar primero la sentencia?
—iCierra la boca! —grit6 la Reina, roja de ira.
.—iPues no lo hare! —dijo Alicia.
—iQue le corten la cabeza! —ch1116 apleno pulmón la Reina. Nadie se
movio.
—<Quién les va ahacer caso? —dijo Alicia, que por entonces ya habla
recuperado su estatura normal— (Carroll, Pals 113).
Ella es tan grande que puede luchar contra los guardias de la Reina aunque
está sola. En esta escena ella empieza acrecer sin notarlo, pues, no es una
acción voluntaria. Además, cuando ella crece an ma's, forma parte de su
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experiencia del enojo. Algunas personas experimentan la boca seca ose
ponen rojas cuando se enojan pero Alicia, crece muchisimo.
El rechazo de la vision de los adultos
La idea central en todas estas narrativas es el rechazo de la vision de
los adultos por los niFios. En este aspecto las parejas de los niFlos Calvin y
Peter ylas niPlas Alicia yMafalda guardari muchas similitudes entre sI. Calvin
yPeter siempre quieren separarse del mundo adulto. Peter confiesa que
huyO el dIa que naciO porque no querIa ser hombre (Borne 37-8). be modo
similar, en la ciltima vifieta de la figura 2Calvin piensa: "I'm going to run away
to Alaska." Ademds en todas las tiras en las cuales Calvin se cae hacia €1
techo, él es el t:inico sujeto que lo hace. Igual que Peter Pan que vuela arriba
de los edificios de la ciudad, Calvin está en el techo encima de los muebles de
la casa yde su madre. El techo es un espacio bastante abierto en
comparaciOn con el piso donde hay muebles ygente. Por lo tanfo, la
expeniencia de Calvin es muy parecida ala de Peter porque los dos estOn
separdndose fisicamente del mundo adulto; por eso, pueden liberarse de los
adultos yde su vision madura del mundo, gracias asu habilidad de elevarse
arriba de los adultos. Peter no tiene que crecer mientras que Calvin logra
evitar sus tareas en la figura 24; por eso, los dos tienen la oportunidad de
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hacer algo divertido. El desaflo alas leyes fisicas que despliegan Peter y
Calvin les permite hacer lo que quieran yformular comentarios ocrIticas
acerca de la perspectiva de los adultos.
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Para ambos Calvin yPeter, su meta es divertirse ydar rienda suelta a
Ic imaginación. Los dos rechazan la percepcián de los adultos porque no es
divertida. Pare ellos el aprendizaje del conocimiento simbólico 9,como las
materias escolares, es initil. En la figura 19 por ejemplo, Calvin al habkir de
su experiencia de flotar, observe: "You'd think this would be the type of
thing we'd learn about in science class, but no, we learn about cirrus clouds."
Pare Calvin, el conocimiento que

se

le enseFia en la escuela no tiene nada que

ver con su realidad. En la figura 25 el lector descubre lo que si es
importante pare Calvin. bespués de notar todas las dificultudes que él ysus
padres tendrdn porque estd en el techo, él declare: "This is going to be the
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most fun I'
ve ever had!" Peter expresa sentimientos similares cuando él
exclama: "...yo quiero ser siempre niFlo ypasar la vida divertida" (Barrie 127).
Ademds af Irma: "Pues yo no quiero ir at colegic, ni aprender cosas serias"
(Borne 179). Sequin los niFlos, to importante es distinguirse inmediatamente
de sus padres ysus creencias. No quieren tener ninguna conexión con el
mundo simbólico de los adultos. Prefieren escaparse al mundo de la
imaginación, un mundo donde una vision semiOtica domina.
Las niPias también rechazan la perspectiva de los adultos pero en
contraste con los niPlos, elkis pnimero hacen un intento por encoritrar su papel
en el mundo de los adultos. Ellas no tratan de separarse de los adultos ysu
real idad inmediafamente sino que intentan desempePiar una funci6n
especifica en el mundo de los adultos. burante sus aventuras, Alicia conoce a
muchas personas ycniaturas con las cuales ella se encuentra en conflictos
pequePlos ygrarides; no obstante, por lo regular, ella hace un esfuerzo de
evitar problemas yllevarse bien con ellas. En el capItulo cinco de Alicia en el
pals de las maravi//as ella se ha hecho muy pequePia yconoce auna oruga.
Ella la insulta par accidente cuando Alicia indica que no le gusta medir
solamente siete centImetros de altura:
—...siete centImetros es una birria de altura.
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—Al corrfrario, ies una altura perfecta! —dijo furiosamente la Oruga,
irgu iéndose mientras hab laba (media exactamerite siete centimetros).
—iPero yo no estoy acostumbrada! —rep11c6 con voz lastimera Alicia.
Y pensó: <<iOjald no fueran tan susceptibles estos bichos>>! (Carroll,
Pals 55)
Este encuentro ocurre temprano en la narrativa cuando ella hace un
verdadero esfuerzo por no of ender aotros. En A fravés de/espejo, ella
dialoga con la Reina Roja quien habla sin sentido; sin embargo, Alicia intenta
no contradecirla. Resulta muy difIcil yal final ella tiene que decirle ala Reina
que no tiene sentido lo que estd expresando:
—Esto sI que no —dijo Alicia, sorprendida de contradecir nada menos
que la Reina—: es evidente que una colina no puecle ser un valle. Serb
un disparate...
La Reina Roja negó la cabeza.
—Puedes Ilamarlo <<disparate>>, si quieres, ipero yo he oIc/o disparates
acuyo lado éste tiene ma's sentido que un diccioriario!
Alicia le hizo otra reverencia, pues el tono de voz de la Reina le indujo
atemer que estuviese un poquifla ofendida... (Carroll, Espejo 143)
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Alicia se preocupa por los sentimientos de. los demós, asi que frafa de
trariquilizar ala oruga yapaciguar ala Reina Roja ci hacer uric reverericia.
Ella inicialmente acepta su posición subordinada como una niFa yestó
sorprendida que contradiga aun adulto yademás auric reina.
be modo similar, Mafalda no contradice las informaciones del globo
terrestre en la figura 14. Ye que el globo indica que su pals está cabeza
abajo ysu padre Ic confirma, entonces su pals debe estar cabeza abajo.
Como Alicia en la fiesta loca del té, Mafalda primero acepta yluego trata de
eritender los datos que se le presenten. Por lo tanto, en las figures 18 y20
Maf aide iritenta usar esta informcción pare explicar las dificultades de su
pals yla creencia comin que Argentina no vale tanto como los paIses de
Europa oNorteamérica.
A primera vista, parece que las dos ninlas aceptan la percepci6n de los
adultos ynunca la cuestionan oki rechazan directamente como los niios pero
no es cierto. En contraste con Peter yCalvin, ellas exp loran la vision de los
adultos yluego ma's tarde la rechazan. 1° Por ejernplo, al principlo del proceso
criminal de la Sota de Corazones, Alicia estd muy emocionada de ver todo y
aprender (Carroll, Pals 101, 105-06) pero muy pronto Alicia se encuentra en
un conflicto con el Rey yluego con la Reina de Corazones. En el proceso
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criminal el Conejo Blanco encuentra un sobre que contiene un poemo, el cual
no tiene nada que ver con el acusado. No estd firmado ni escrito por la Sota
pero el Rey declara que es la evidencia ma's importarute del proceso. Alicia no
puede soportar una clara injusticia yexpone su disgus1o:
—sta es la declaración ma's imporl-ante que hemos escuchado hasta el
momento —dijo el Rey, frotdndose las manos—; asi que ahora los
jurados...
—Si alguno de elfos es capaz de explicarlo —dijo Alicia (habia crecido
1
onto en los cltimos minutos que no tenIa en lo ma's mInimo interrumpir
al Monarca)—, le dare seis peniques. Yo no creo que haya un dtomo de
seritido en ese poema (Carroll, Pals 110-111).
Por ser ma's grande que el Rey, Alicia no se preocupa por expresar su
verdadera opinion acerca del proceso yai:in rechazarlo corno invdlido.
Ademds, ella se niega asalir de la corte yentra en un conflicto fisico con la
guardia de la Reina de Coruzones (Carroll, Pals 113). MI que, Alicia
abiertamente critica el proceso judicial ycuestiona la vision ylos métodos de
los adultos.
burante el banquete para conmemorar su ascenso areina, Alicia
literalmente se eleva arriba de todos los invitados. En este momento el
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banquete se convierte en un tIc caótico. Igual que el conflicto en el tribunal,
Alicia resuelve este problema fIsicamente. Ella agarra el mantel yIc tira
lanzando alos invitados, las velas, los cubiertos ylos platos en el piso
(Carroll, Espejo 233). Es en esta escena, que ya he discutido, cuando la Reina
Roja se hace ma's pequePia yeventualmente se convierte en una gatita. Para
Alicia, es la Reina Roja quien tiene la culpa per todos los problemas. Por eso,
Alicia la ataca fIsicamerite ylogra convertirla en una gatita, un animalito
débil yfdcil de controlar:
—y en cuanto ausfed—agregó sePlalando furiosa ala Reina Roja ala
,

que consideraba causante de todo el descalabro ... Pero la Reina ya no
estaba en su sitio... Habla quedado de pronto reducida at tamaflo de
una muiequita... te voy asacudir haste volverte igual que un gatito, iya
verdsl (Carroll, Espejo 233)
Pues, Alicia rechaza la vision de los adultos yal mismo tiempo, efectivomente
destruye el orden jerdrquico tradicional. La niFla niega todas las reglas
sociales yla ética que eran tan importantes en la culture inglesa durante el
siglo XIX yse atreve no solomente acontradecir aun miembro de la realeza
sino asacarlo fisicamente de su posición dominante.
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En el caso de Mafalda los lectores no yen el proceso que ella
experimenta hasta que cambia de idea ydecide rechazar la vision del mundo
de los adultos; no obstante, todavIa hay un cambio significativo. La figura 26
es una tira sin polabras, por lo tanto, al nivel ma's bdsico Mafalda ha decidido
rechazar lo simbOlico porque no estcI usando la herramienta ma's comn de los
adultos: la palabra. Como vimos en las figuras 6y7, en el capItulo uno ella
toma la decision de expresar su opinion yresolver su problema sin la ayuda de
la palabra. Igual que Alicia, Mafalda emplea su cuerpo para resolver su
problema yal mismo momento cambia la jerarquia no solamente de la relación
entre los adultos ylos niFlos sino también las relaciones internacionales del
mundo. Ahora su pals, Argentina, tiene todas las ventajas que los paIses del
hemisferio forte antes tenlan porque estaban en la porte superior del globo
terrestre.
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besde la época del colonialismo ha existido la convenci6n de
representar el forte como la parte superior yel sur como la parte inferior en
los mapas. Los cartógrafos europeos diseFlaban los mopes creyendo que sus
paIses eran mds importantes ysuperiores, por eso,,ten'

que ester

localizados en la parte superior de los mapas (Winn 7). Esta tendencia sigue
la teorIa de Arnheim, segt:mn el cual los sujetos ubicados en la parte superior
de una obra tienen ma's peso visual porque se los ye como mós grandes
(Arnheim, Art 24, 30-1) ypor ende ma's importantes. Ademds las
proyecciones empleadas ma's frecuentemente parc crear mapas son las que
crean la ilusión que Norteamérica yEuropa son ma's grandes de lo que
realmente son porque los cart6grafos usan proyecciones tomadas desde el
norte (Winn 7). Esfas representaciones de la superficie de nuestro planeta
están arraigadas tan prof undamente en la conciencia humane que an en
5uramérica todavia se emplean mapas que conservan es-ta convención (Winn
5-7).
En la figure 26 Mofalda demuestra lo ridIculo de es-ta convenci6n
cuando cambia la jerarquIa del mundo al suspender el globo terrestre con el
hemisferio sur hacia arriba. Ella se atreve acontradecir este atavismo
colonial ypreserita una nueva vision del mundo que no estd limitada por una
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convención anticuada. 11 Al mismo tiempo ella logra demostrar la fuerza
asociada con su percepción del mundo. Estd de pie encima de un taburete que
estd encima de una silla, por eso, Mafalda se ubica en la parte superior de la
viPieta yademás rnira hacia abajo sobre el globo terrestre que represenla el
planeI
ai
al como los adultos lo yen. Ella toma un objeto simbólico (el globo
terrestre) ylogra manipularlo para demostrar su vision del mundo. Siendo
as', ella ha conseguido cambiar Ia jerarquIa del mundo. Para BajtIn
generalmente este proceso ocurre gracias ala palabra pero no se puede
negar que en este caso el lenguaje de la imagen ha conseguido't...destruir la
jerarquIa de valores establecida, adenigrar lo grande yelevar to pequePlo,
destruir la imagen corriente del mundo, bajo todo sus aspectos"(BajtIn 328).
Por lo tanto, Mafalda yla vision que representa son tan fuertes que cambian
la realidcid de toda Argentina. Ahora la Argentina tiene todos los beneficios
aparentes que los paIses del hemisferio forte gozan. Asimismo, sabemos que
ella altera la realidad de otros individuos porque en las primeras tres viFietas
de la figura 27, se ye que Miguelito siente el cambio en su mundo. En la
segunda viPieta éI deja de leer sus cOmics ygracias aun globo de pensamiento
con un punto de exclamaciOn se sabe que algo ha Ilamado su atenciOn. En la
tercera viPleta es obvio por el punto de interrogaciOn que él no entiende
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exactamertte lo que ocurre pero todavIa nota fIsicamente que algo ha
ocurrido.
Esta tira es otro ejemplo de un niFlo que resuelve sus problemas
utilizando su cuerpo ydesafiarido las leyes fisicas generalmente aceptadas.
Adem6s, como Alicia, Mafalda rechaza la vision del mundo de los adultos sin
dejar de participar en este mundo. Mafalda no intenta escaparse del mundo
adu Ito como Peter Pan oCalvin sino que trata de mejorarlo ocambiarlo. Igual
que Alicia Se interesa en el proceso criminal de la Sota de Corazones, a
Mafalda le importa lo que pasa en el mundo. Alicia quiere que la Sotci tenga
un proceso justo ylo obstaculiza cuando no lo es. be modo similar, Mafalda
ye la injusticia que su pals experimenta por estar en la parte inferior del
globo terrestre, entonces, ella lucha por cambiar eSta discrepancia yen el
proceso dempstrar la injusticia de la convención yla falta de I6gica en
aceptarla. Asimismo, Mafalda demuestra que todo es posible si uno quiere
hacer un esfuerzo.
Segtiri BajtIn, la nueva realidad que el plurilingilismo revela en IQ novela
puede parecer muy rara (321) aprimera vista porque está en contra de la
vision dominanfe de la realidad que existe en la sociedad. Para Bajtln, este
proceso es necesario para que se revele la falsedad de esta real idad (320-
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21). Generalmente, esto ocurre por medio .de la palabra como vimos en el
capItulo anterior; no obstante, BajtIn alude aotros métodos visuales o
descriptivos que tamblén comunican las varias perspectivas que los
personajes representan.
En las tiras cómicas ylas novelas que he escogido, la ubicación fisica
de los personajes infantiles, el uso de su cuerpo ysu imaginación retratan la
vision infantil. Para los niPlos su realidad es muy distirita ala de los adultos.
Ellos puederi pasar literalmente por encima de los adultos. Peter Pan ylos
hermanos Gentil, vuelan sobre una ciudad inglesa mientras que' Calvin y
Mafalda estón ubicados en la parte superior de las viPIetas en sus tiras
respectivas. En otros casos los niFios crecen mucho ma's grandes que los
adultos. Alicia crece hasta ser enorme ypoder combatir ala guardia real de
los Reyes de Corazones, yaveces se pone en conflicto directamente con
varios reyes yreinas. Incluso Calvin

Se

convierte en un ser ma's grande que

su madre en la figura 23. be hecho crece hasta que es demasiado grande
para la casa yen ciltimo término para el planeta mismo (Wattersori, Sc/eat/f/c
35-6). Todas estas acciones son el resultado de una reacción corporal por
parte de los niPios. Ellos no toman la decision de ponerse arriba de los
adultos ocrecer ma's grandes que ellos—eso simplemente ocurre. Es como si
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sus cuerpos tomaran la decision iristintivamente. Ellos parecen vivir ma's con
todo su ser que los adultos que estdn limitados por su posiciOn conservadora
en la sociedad.
Hay mucho poder en el mundo que los niFios crean. Calvin logra evitar
sus tareas; Mafalda demuestra lo absurdo de algunas creencias nacionales.
Alicia evita el aburrimiento yPeter Se escapa de la rnadurez. El uso de la
imaginaciOn tes permite alos ni?ios escaparse de Ia dominaciOn de Ia visiOn de
los adultos. Ellos estdn rechazando los antiguos métodos de pensar yestdn
promulgando una alternativa. Por Ic tanto, se ye otra vex la desnivelaciOn en
la tradiciorial relaci6n de poder porque la vision de las figures menores
sobrepasa la de las figuras mayores.
Al final, todos los niPlos rechazan ocuestionon la vision maduro; no
obstante, se puede distinguir entre las reacciones iniciales de los niPios ylas
niPias. Los niPios Calvin yPeter inmedietamente rechazan la vision madura y
se escapan literalmente de la influencia de los adultos. No quieren participar
en la sociedad tal como es pare los adultos. Quieren distinguirse como
individuos. En contraste, las niPlas Alicia yMafalda no rechazan
inmediatamente su posiciOn en la sociedad ni la vision de los adultos. Ellas
quieren participar yaprender ma's acerca del mundo segcin la vision de los
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adultos pero pronto descubren que, igual que los niiiIos, no pueden aceptarla.
Por ende, todas las figuras infantiles rechazart la vision de los adultos; sin
embargo es interesarite notar que son las niFias las que tratan de cambiar y
mejorar la vision de los adultos mientras los muchachos simplemente tratan
de huir.
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Notas

1

Segcin Deborah J. Haynes en su libro Bakhtin and the Visual Arts,

BajtIn escribió algunos textos acerca del arte pero realmente no tienen una
relación con su ofra teoria sobre la novela (8-9). Ademds en estos textos
BajtIn no discute el arte visual sino el arte en el seritido rnds general, es
decir la expresión creativa del ser humano(4, 5-6). Por lo tanto, to teorIa de
BajtIn sobre el arte no cabe en mi propio estudio.
2

Continclo usando este término sequin la definición de Julia Kristeva.
Sigo usando la definición de la voz autoritaria de BajtIn.
Serla un estudio interesante examinar la definici6n de la realidad

empleando los obras citodas en el capitulo fres. Por desgracia est6 fuera de
los lmites del presente estudio.
Sigo usando la misma definición comn del término "punto de vista"
que describI en la nota 2del capitulo dos.
6

Hay algunas ilustraciones en los libros pero no son indispensables

para entender la narración. Se puede sacarlas ytodavia contar la historia.
En cambio las ilustraciones son un elemento definitivo en toda clase de
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comics. Por eso no voy aexaminar el contenido de las pocus ilustraciones que
hay en estos libros.
En su artIculo "Calvin and Hobbes: A Critique of Society's Values",
Coleman nota que Calvin busca el poder pero nunca lo consigue (23-4). Ella
cita una tira en la cual los padres de Calvin lo miran desde arriba en una
viIIeta intimiddndolo. Luego, en otra viPleta Calvin hace un hombre de nieve
muy pequeio. En la ciltima vijIeta Calvin lo mira desde arriba ylo intimida
(23). Aunque ella dice que Calvin nunca obtiene poder en la tira, Coleman no
provee otros ejemplos. bebiclo ami propia investigacián, creo que Coleman
est6 equivocada. Claro que Calvin no gana todos los conflictos con sus padres
pero, como hemos visto, aveces ocupa una posición superior en la relación con
sus padres. Puede ser que hubiera un cambio en la obra de Watterson porque
las tiras que Coleman usa en su estudio son de las colecciones de There's
Treasure Everywhere yIf's aMagical World(20) yyo use tiras de otras
,

colecciones. No obstante, pienso que serla un cambio muy abrupto si
Watterson sacara todo el poder de las manos de Calvin.
8

Carroll toma los personajes de un famoso verso infantil ylos pone en

su narración. Para aclararlo él cita el verso infantil directamente: "La Re/na
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de Cbrazones1preparo no pocas tar fas /en un c/ía de verano. /La Sofa de
orazones /r'obd yse 1k v6 las for fas /aa/gón lugar b/en kjano" (Pals 103).
El conocimiento s1mb611co es igual que el conocimiento formal que
discutI en el capItulo dos. Es el conocimiento que sequi nFoucault se asocia
con la palabra savoir (227) oen espaFlol "saber".
10

Se puede argumeritar que Alicia si rechaza la vision de los adultos

porque igual que Peter Pan ylos hermanos Gentil, ella se escapa del mundo de
los adultos hacia un mundo que es completamente su creaciOn. No obstante,
sostengo que en este mundo de su imaginaciOn, ella sigue asumiendo un papel
subordinado que es paralelo asu papel en el mundo "real". Pues, apesar del
hecho que este mundo es de su creación, la dindmica de la relaciOn entre los
nii'Ios ylos adultos es, al principio, igual que en el mundo "real".
11

5egin Winn (6), Jesse Levine creO un mapa con el hemisferio sur

hacia arriba en 1982, unos seis aFlos después de la ltima tira diana de
Mafalda. Par lo tanto, se ye que los temas que Lavado explorO durante casi
una décoda eran muy avanzados yoniginales.
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CONCLUSION.

Esta tesina ha sido Un estudlo de las relaciones de poder, entre los
hijos ylos padres de las tiras cómicas Mafa/day Calvin anc/Hobbessegcin IQ
definición de Michel Foucault. Además, es una exploración de cámo los hijos
logran invertir el orden tradicional de la relación yalcanzan aocupar la
posicián dominante en la relación. En el primer capItulo investigo IQ distinción
entre la expresión linguIstica de los padres yla no Iing(JIstica de los niIos y
cómo ref leja una diferencia bdsica entre las figuras mayores ylas menores.
Empleando los términos simbólico ysemi6tico tat como Kristeva los define, se
ye que los padres son individuos estrechamente conectados con to simbólico.
Se nota la asociación por su usa del lenguoje formal, sus opiniones
conservctdoras ysu deseo de estar cerco de objetos que contienen la pctlabrci.
En contraste, los niPios estdn firmemente afincados en lo semiótico. A pesar
de sus obvias capacidades lingiiIsticas estos nios amenudo optan por
expresarse sin palabras aprovechando del cuerpo ylos sonidos
prelingiiIsticos.
Lo interesante es que los niPios amenudo tengan éxito en sus
conflictos con sus padres. Sin duda, ésta es una situación extrema, pues
ambos caricaturistas crean un ambiente visualmente estable para facilitar la
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verosimilitud de la tira. Al exatniriar las tiras con las reglas de Gestalt de
Arnheim se ye que la estética de las dos es completamente distinta; no
obstante, las dos comparten la estabilidad, el equilibrio visual yla
consistencia de estilo. Ademds, los dos artistas emplean las imágenes
visuales ylas palabras para comunicar la narrativa. be hecho las imageries
ocupart uric posición primordial porque muestran la perspectiva de los niFios y
aveces incluso la de los adultos.
En el primer capItulo examino las tiras cómicas como el arte visual pero
en el capItulo dos cambio el enfoque de ml estudio. TodavIaexploro el
cambio de poder en la relacián de las figures mayores ylas menores, pero lo
analizo utilizando la teorla de Ia novela de BajtIn. Puesto que una novela es
uric obra que contiene el plurilingUismo yesto permite que la voz o
perspectiva subordinada adquiera uric pos1c16n domiriante, propongo que
Mafa/c/ay Calvin anc/Hobbes son novelas visuales en serie. Aplico el
concepto del plurilingUismo de BajtIn yhago uric comparación entre las
historietas ylas tres novelas infantiles: Peter Pan y Wendy, Alicia en el pals
de /asniaravi/as, yA trave's del espejo. En este primer el capitulo se
demuestran los varios niveles del plurilingiiismo que existen tarito en las tiras
c6micas como en las novelas infantiles. Ademds pruebo cómo los niFlos
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pueden utilizar exitosamente el lenguaje formal en sus conflictos con los
adultos. Por su vision diferente del mundo, ellos usan el leriguaje de Un modo
distinto al de los adultos; aun as, entienden bastante bien la vision madura
del mundo. AsI que, los ni?ios tienen una ventaja sobre los adultos ya que
éstos ciltimos se han distanciado orechazado la perspectiva infantil. Por
esta razón, los niFlos pueden superar muy fdcilmente alos adultos.
En el capitulo tres continijo la comparación entre las novelas infantiles
ylas historietas citadas. Incluso sigo investigando cómo los niFios exceden a
los adultos empleando la teorIa de Ia novela yel cortcepto del plurilingUismo
de BajtIn; sin embargo, me concentro en la ubicaci6n de los personajes ysu
tamaflo fisico. Bajtin hace hincapié en la palabra, no obstante, reconoce que
la aparienclu, las cicciones ylas descripciones de un personaje tamblén
pueden comunicar su perspectiva. En las historietas ylas novelas analizadas,
examino la localizacióri de los personajes ysus tamuFios relativos. bescubro
que el poder estd asociado con ser grande oestar ubicado en una posición
arriba de otros personajes. Por lo tanto, los hermanos Gentil aprenden a
volar ypasan por arriba de la ciudad de los adultos. be modo similar, Calvin y
Alicia se engrandecen hasta que son tan enormes que los adultos ya no
pueden controlarlos. Asimismo, el momento cuando Calvin yMafalda se
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encuerrf ran en la porte superior de una viFeta en sus historietas respectivas,
ellos toman un papel dominante porque estdn encima de los adultos. Todas las
reacciones de los niiios son el resultado de la imaginación yel cuerpo. Las
respuestas de los niFlos no son decisiones mentales sino acciones corporales
que indican un conocimiento del cuerpo demostrando que los niFios son seres
que se asocian con lo semiótico sequin la definición de Kristeva. Ademds, son
seres fundamentalmente diferentes de los adultos porque los niPlos todavIa
creen en la imaginación. Para ellos, la imaginación es tan real como la
realidad. be hecho, ellos prefieren la imaginación sobre la realidad que los
adultos han creado. Tarde otemprano, todos los nifios ponen en duda o
completamente rechazan la vision de los adultos. Lo que llama la atenc16n es
que Calvin yPeter rechazan de inmediato la vision madura. Por el contrarlo,
Mafalda yAlicia primero exploran la perspectiva de los mayores ypor ende la
niegan ola cuestionan. Claro que hay una crItica del mundo adulto en todas
las obras pero hay una diferencia sutil entre las acciones de las figuras
masculinas ylas figuras femeninas. Las prdcticas de Calvin yPeter indican
una creencia bastante negativa que no hay nada de valor en el mundo de los
adultos, pues es mejor escaparse de él yvivir en el mundo de la imaginaciOn.
Al contrarlo, los actos de Mafalda yAlicia son ma's positivos. Ellas no
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aceptan la realidad de los adultos tampoco; sin embargo, ellas no huyen de
ella sino que tratan de mejorarla. 1
Claramente las teorIas de estos perisadores son citiles para explorar y
analizar las tiras cómicas; sin embargo, ninguna provee una explicación
completa del gériero de la historieta porque los teóricos generalmente no
escriben sobre las historietas. En camblo los que escriben sobre las tiras
cómicas tienen que emplear teorIas que originalmente discuten otros temas.
BajtIn Se enfoca en la palabra yla voz de los personajes en una obra yno
habla de la capacidad de las imdgenes para funcionar como leriguaje. 5u
teorla tiene el potencial de expandirse hasta incluir imógenes pero ésta no
fue la intención original de Bajtn. Kristeva discute la dicotomla entre lo
simbólico ylo semiótico pero no considera la posibilidad que Un individuo
pueda usar las dos clases de expresi6n como Mafalda yCalvin.' Incluso
Foucault hace hincaplé en el lenguaje yel conocimiento formales como
factores que .contribuyena la posición dominarite de un socio en la relación de
poder, pero no pone atención en lo que pasa cuando el subordinado
desestabiliza la relación yadopta la posición superior. Ademds, no toma en
cuenta la capacidad que el conocimiento semiótico tiene de desnivelar el
orden original de la relacióri. Arnheim es el cinico teórico de este estudio que
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se enfoca en la imagen ysu facilidad para comunicar incluso mensajes muy
complejos. Por eso dicha teorIa complementa bien las teorlas de los otros
pensadores. Asimismo, su teorla demuestra la alto calidad del arte en las
tiras cómicas del estudlo. Igual que las obras mayores que Arnheim analiza
en sus libros, Calvin anc/Hobbesy Mafala'asiguen las mismas reglas de
Gestalt. Sin embargo, Arnheim no habla ni del arte menor ni especIficamente
de la tira cómica. MI que, no pone nfasis en la palabra ysu potencial para la
expresi6n artistica sola ojunto con las im6genes visuales. 3
Por lo tanto, para realmente desarrollar el conocimiento de la tira
cómica hay que crear teorlas que sean t1n1cas al género.4 Ninguna teorIa sera'
perfecta, no obstante, una teoria creada especificamente para las
historietas serf un paso adelante para entender la unicidud de este género.
Para conseguir este objetivo, primero hay que expandir los conceptos
occidentoles del lenguaje escrito yde la imagen visual. Como punto de
partida serla buena idea explorar la historia del arte oriental porque la
inclusion de palabras eimógenes ha sido muy comtn en los paisajes del
tradicional arte mayor chino. Para los chinos la inclusion de la poesIa yla
caligrafba en paisajes ho sido uria trodición muy prestigiosa (Fong yMurck
xv), porque reconoce el poder de expresión ylas sutilezas inherentes con la

177
combinacián de estos elementos que en ciltimo término crean una experiencia
muy profunda en el piblico. Aunque incorpora tres forrnas de arte, este
género se ye como distinto de la poesia, la pintura ola caligrafIa porque es la
union yla relaciOn entre ellas la que proyecta la experiencia, emociOn oel
tono del artista hacia su pciblico (Gong 19). AdemOs se reconoce que la poesIa
yla pintura, "derivan del mismo proceso del pensamiento visual" y"también
comparten la misma vision artIstica" (Zhiliu

4)•S

Claramente una historieta no

es un paisaje chino, por eso, hay que tener cuidado que no se cometa el error
de simplemente imponer la teorla de este género artistico sobre el género de
la historieta. No obstante, los que estudian las historietas pueden aprender
mucho acerca de la re1ac16n entre las imdgenes ylas palabras beneficiándose
de los siglos de conocimiertto de los chinos.
En contraste con Jos paisajes chinos las tiras cOmicas han ocupado una
posici6n menor en la tradición del arte occidental. Es una posición que
muchas obras artIsticas yliterarias que se consideran como clásicos han
ocupado cuando se estrenaron. be hecho,

auln el

famoso ban Quijofese

consideraba como la literatura "light" en su época pero ahora es una de las
obras ma's estudiadas en el mundo. Ademds, su influencia se extiende fuera
del campo de la literatura. be forma similar las novelas de Carroll yBarrie
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ya sort reconocidas como clásicos porque of recen temas que superan el pasar
del tiempo. Asimismo, las obras de Lavado yWatterson son nuevas obras
clásicas. Igual que los artistas yautores ma's influyentes, estos dos
caricaturistas saben corimover asus lectores porque presentan temas que
siguen siendo corrientes ysignificativos para nuevos pciblicos. AsI que, IQ
longevidad de estas tiras cómicas es un testamento at poder que los
personajes infaritiles de Calvin yMafalda verdaderamente poseen, es decir a
la habilidad de convertirse en sImbolos de la libertad que atraviesa las
fronteras entre palses ytrasciende to época en la cual fueron creados.

179
NotcLs

1

Serl'a un estudio interesante examinar por que dos hombres (Carroll y

Lavado) optaron por user nillas muy fuertes que salen de la esf era
tradicionalmente femenina, es decir el hogar, parc hacer comentario social y
politico.
2 Es

verdad que Calvin yMafalda no son personas verdaderas yno son

iguales alos rti?ios reales; sin embargo, estos personajes ref lejan ycomuriican
las opiniones ycomentarios de dos artistas de came yhueso. Además, el
género que ellos emplean es de Indole simbólico ysemiótico porque incorpora
el lenguaje de las palabras yel de las imágenes. Por lo tanto, estos creadores
tienen la habilidad de expresarse simb6Iica osemióticamente lo que prueba la
existencia de personas (ain adultas) que existen en los dos modos de ser.
Arnheim realmente no discute cómo las palabras podrIari funcionar
en una obra visual. En su libro Art and Visual Perception él menciona el
rn1mero "3" ylas letras "5" y"B" como ejemplos del balance vertical. Sequin
Arnheim, generalmente en la prensa, la parte superior de estas figures es
mds pequePia que la parte inferior porque mantiene el equilibrio vertical en las
figures (31-2).
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4Aunque

hay diferencias muyclaras que distinguen las tiras cómicas de

otros comics, creo que el desarrollo de la teorla de las tiras cOmicas va a
crecer con el desarrollo de los comics en general.
Las citas de la traducciOn inglesa son: "derive from the same
process of visual thinking" y"also share the same artistic vision" (Zhiliu 4).
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APENbICE A.
CARTAS bE PERMISO
Date:

Wed, 21 Apr 2004 13:46:42 +0000

Subject:

19/04/04 Re: Permiso para usar tiras de Mafalda

From:

"Colombo" <colombo@quinocom.ar> View Contact Details

To:

"Carmen Poon"

Estimada Carmen Poon:
Hemos recibido su mail y le informamos que la Sra MarAa Martinez no
trabaj a
m... s con nosotros pero de todas maneras estamos al tanto de la
autorizaciun
que menciona le otorgamos.
Con respecto a su pedido de autorizaci°n actual para su tesina
autorizamos
su pedido de inclusion de 12 tiras de Historieta Mafalda con sus
respectivos
credits que detallaremos a continuación y solicitamos nos envAe una
copia de
la misma una vez coricluAda.
La leyenda que çleberá figurar junto a cada uno de los dibujos
publicados es:
© Joaquin Salvador Lavado Tejón,
Toda Mafalda

-

A la espera de sus novedades,
Cordiales saludos.
Julieta Colombo

QUINO

Ediciones de la Flor

,

1993
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Translation
Permission to Reprint 44a1a/a'a comic strips
bate: Wed, 21 Apr 2004 13:46 +0000
Subject: 19/04/04 Re: Permission to use Mafalda strips
From: "Colombo" colombo@quino.com.ar
To: "Carmen Poon"
bear Carmen Poon:
We have received your mail and inform you that Mrs. Maria Martinez no
longer works with us, but at any rate we are up to date on the authorization
that you mention we granted to you.
With respect to your current request for authorization for your thesis, we
authorize your request of the inclusion of 12 strips of the Mafalda comic
strip with their respective credits that we will detail as set out below, and
we request that you send us acopy of the same [the thesis] once it is
completed.
The information that will have to appear together with each one of the
published drawings is:
@JoaquIn Salvador Lavado Tejon, QUINO
Everything Mafalda Flor Publications, 1993.
-

Waiting for your news,
Cordial greetings.
Julieta Colombo
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Subject:

CALVIN AND HOBBES

Date:

Thu, 29 Apr 2004 11:41:35 -0500

From:

"Carmona Raegan" <RCarmona@amuniversal.com> View Contact Details

To:

"Carmen Poon"

Universal I.'$ss:
'Syndicate
April 29, 2004

Dear Carmen:
Thank you for your letter requesting permission to reprint: (14) CALVIN AND
HOBBES cartoons in your masters thesis.
We extend to you our gratis permission to reprint this text feature on aone-time only
basis.
We do require that you use this copyright line with each cartoon/text:
CALVIN AND HOBBES © (insert cartoon year) Watterson. Reprinted with
permission of UNIVERSAL PRESS SYNDICATE. All rights reserved.
There can be no additions, deletions or changes of any kind to the cartoon or text. All
cartoons must be reprinted in their entirety. Portions of cartoons or characters cannot be
used.
We appreciate your interest in Universal Press Syndicate and our features.
Sincerely,
Raegan Carmona
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Permissions Coordinator
rc

4520 Main Street, Kansas City, MO 64111-7701 Tel 816-932-6600
www.ainuniversaL coin
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Traducci6n
Permiso de reimprimir tiras cómicas de Calvin and Hobbes
Sujeto: Calvin yHobbes
Fecha: jueves, el 29 de abril 2004 11:41:35 -0500
De :
A:

"Carmona Raegan" Rcarmona@amuniversal.com
"Carmen Poon"

Universal Press
Syndicate

El 29 de abril, 2004
Estimada Carmen:
&racias por su carta solicitando el permiso para reimprimir las caricaturos
(14) de CALVIN Y HOBBES en su tesina de maestrIa.
Le of recemos aUsted nuestro permiso gratis para reimprimir esta obra
solamente una vez.
Requerimos que Usted use esta lInea de derechos del autor con cada
caricatura/texto.
CALVIN Y HOBBES © (inserte a?Ios de caricatura) Watterson. Reimprimido
con el permiso de UNIVERSAL PRESS SYNDICATE.
No puede haber ninguna adición, supresión ocambios de cualquier tipo ala
caricatura ael texto. Todas las caricaturas deben estar imprimido en su
totalidad. No se pueden usar porciones de las caricafuras ode los
personajes. Agradecemos su interés en la editorial Universal Press
Syndicate ynuestras obras.
Sinceramente,
Raegan Carmona
Coordinadora de Permisos
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R
4520 calle Principal, la Ciudad de Kansas, MO 64111-7701 Tel. 816-932-6600
www.amuniversal.com
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APENbICE B.
LAS TIRAS COMICAS EN SU ORbEN bE LECTURA ORIGINAL
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© Joaquin Salvador Lavado Tejóri, QUINO
Toda Mafalda

-

Ediciones de Pa Flor, 1993

Figura 26
© Joaquin Salvador Lavado Tejón, QUINO

Toda Mafalda
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Ediciones de Pa Flor, 1993
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Figura 6
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Toda Mafalda Ediciones de Jo Flor, 1993
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Figura 10
CALVIN AND HOBBES © 1988 Watterson. Reprinted with permission of UNIVERSAL
PRESS SYNDICATE. All rights reserved.

Figura 12
CALVIN AND HOBBES © 1990 Watterson. Reprinted with permission of UNIVERSAL
PRESS SYNDICATE. All rights reserved.
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CALVIN AND HOBBES © 1990 Watterson. Reprinted with permission of UNIVERSAL

PRESS SYNDICATE. All rights reserved.
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CALVIN AND HOBBES © 1990 Watterson. Reprinted with permission of UNIVERSAL
PRESS SYNDICATE. All rights reserved.
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Figura 13
CALVIN AND HOBBES © 1991 Watterson. Reprinted with permission of UNIVERSAL
PRESS SYNDICATE. All rights reserved.
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Figura 19
CALVIN AND HOBBES © 1991 Watterson. Reprinted with permission of UNIVERSAL
PRESS SYNDICATE. All rights reserved.
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CALVIN AND HOBBES © 1991 Watterson. Reprinted with permission of UNIVERSAL
PRESS SYNDICATE. All rights reserved.
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HOBBES © 1991 Watterson. Reprinted with permission of UNIVERSAL
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HOBBES © 1991 Watterson. Reprinted with permission of UNIVERSAL

PRESS SYNDICATE. All rights reserved.
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CALVIN AND HOBBES

©

1991 Watterson. Reprinted with permission of UNIVERSAL
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Figura 22
CALVIN AND HOBBES © 1991 Wcitterson. Reprinted with permission of UNIVERSAL

PRESS SYNDICATE. All rights reserved.
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Figura 15
CALVIN AND HOBBES © 1991 Wottersori. Reprinted with permission of UNIVERSAL
PRESS SYNDICATE. All rights reserved.

Figura 23
CALVIN ANb HOBBES © 1991 Wotterson. Reprinted with permission of UNIVERSAL
PRESS SYNDICATE. All rights reserved.
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Figura 11
CALVIN AND HOBBES © 1994 Watterson. Reprinted with permission of UNIVERSAL
PRESS SYNDICATE. All rights reserved.

