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Abogados, publicistas,
disefiadores, economistas, buscadores
de su destino, artistas todos, dos
veces por semana se reunen en la
Escuela de Arte de la Universidad
Cat6lica para aprender 10s secretos
de un arte que en Chile, a pesar de
contar con un considerable niunero
de seguidores, no ha logrado
desarrollarse.

precursor del comic en nuestro PAS, y
profesor del curso en la UC, en parte
se debe a1 nivel cultural y falta de
educaci6n de 10s chilenos. Aqui, a
diferencia de otros paises, el comic
esth restringido a un grupo bastante
escogido de personas. Generalmente
son j6venes relacionados con el arte y
el mundo intelectual, que han
descubierto esta especialidad en
forma casual y tienen 10s medios Y 10s
contactos para seguir ligados a ella.
Conseguir una revista de comics
extranjeros de colecci6n puede costar
=- hasta diez mil pesos y un extenso
recomdo por librerias que 10s ofrecen
otros paises, como Francia, donde las
historietas son tan valoradas y
masivas que, asi como aqui en el
ram0 de artes plasticas se ensefim las

otismo. Segim Alfonso Godoy esto
ucede, simplemente, porque
nosotros lo descubrimos en las
ultimas dkcadas.
“El comic es mucho mas que eso,
pensar en el cine: no porque
uno vea una pelicula de vaqueros va a
pensar que eso es todo el cine,
dejando de lado la ciencia ficcibn, el
drama, 10s filmes intelectuales y 10s
dibujos animados”.

LOS

tambiCn ensefian d m o hacer comi
afirma Godoy.

Nmar en imhgenes
El primer

fue publicado h

un pefi6dico incluy6 entre sus
paginas las aventuras de “Yellow
Kid”, con la innovaci6n de insertar el
texto en globos furnetas.Desde
qntonces se llam6 “comic” a este
o t r s ” m u ~ @ d e*‘s ~
e’* d
for?;la*to
h
de euadros consecutivos de

md pagados artistas

Cualquier persona es un potencial
lector de comics, porque hay historias
imageries y narraciones. Cualquier
y personajes para todos 10s gustos. Lo
historia representada en este formato, unico que se necesita es querer pasar
incluyendo el rat6n Mickey y nuestro un buen ralo y evadirse entre las
,
Condorito, esta incluida en la
paginas que, por sencillas que
categoria. El nombre se escogi6
parezcan, requieren un arduo tr
porque las historias tenian una mota
El proceso creativo parte con la
ci6n de una historia que da
afios Cstas alcanzaron otras esferas
ongen a1 gui6n y la creaci6n de
mas cercanas a la ciencia ficci6n y
personajes. Terminar una sola
dirigidas a1 adulto joven. No resulta
de comic puede tomar de dos a tres
raro que a1 hablar de comic en Chile,
dias. Esa es una de las razones por las
el publico lo relacione con escenas
que aqui no hay dibujantes
truculentas, cargadas de violencia y
’exclusivamentededi&dos a kite
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verlas impresas.
Entre 10s pocos expenmentosde lo
que se llam6 “el nuevo

Historietas en la pared
Resulta impresionanted m o el
inter& europeo por el comic ha
generado la aparici6n de
coleccionistas de originales. Se
venden a muy altos precios y son
exhibidos como cualquier pintur
Para Alfonso W o y , esta es una
muestra de lo apreciado que es este
trabajo afuera; sin embargo, 10s
muros no son el lugar del comic.
“Su formato es la revista y no la
pared. No puede cambiar de formato,
porque el comic es un arte industrial
que, incluso, han tratado de trasladar
al cine -corn0 en el cas0 de Batman y
Dick Tracy-, per0 cuyo lugar est&en
la revista, que se puede transportar,
guardar, pres@ y relee$’i
.

