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I n t r o d u c c i ó n  

 

sta investigación examina cómo por medio de la “cooperación” gráfica se articulan pre-

juicios raciales entre editor y lector particularmente en el contenido de la historieta El 

Libro Vaquero, desde 1978 al 2016. En términos de Umberto Eco (1993), en esa coopera-

ción comparten expectativas comunes el editor como agente cultural y el lector como pú-

blico de la cultura de masas (Eco, 1984), la cual es estimulada con “vacíos”1 intercalados 

estratégicamente por el editor en la estructura narrativa de la historieta para que sean 

completados durante la lectura. También se ha tomado en cuenta lo que Eduardo L. Espi-

nosa dice: el racismo es “la simbolización en las acciones sociales de cualidades somáti-

cas a las que se les atribuye la diferencia que hace inferior, peligroso o desfavorecido a un 

grupo humano frente a otro” (2015: 5)2. Al racismo lo analizamos, predominantemente, en 

su manifestación más primaria, el prejuicio (Wieviorka. 1992: 114). Además tomamos en 

cuenta otras “formas elementales del racismo”, que de acuerdo con Michel Wieviorka son 

la discriminación, que se efectúa con acciones u omisiones que reproducen desigualdad 

racial en el acceso de recursos, derechos u oportunidades; la segregación, que se verifica 

cuando hay una separación racial de forma espacial; y la violencia racial, que alude a 

comportamientos, trato o actos agresivos motivados por la diferencia racial.	
La cooperación, la revisamos desde el ángulo de la Teoría de la Recepción3 (Iser, 

1987), y la abordamos desde la perspectiva del editor como “líder intelectual o político que 

construye un discurso verosímil y persuasivo conceptualizado previamente los acuerdos 

de sus oyentes” (Kloss, 2013: 154); pero también desde la perspectiva del editor como 

																																																								1	Los vacíos	están constituidos por lo que no se menciona durante el desarrollo de un relato, “éstos marcan 
menos una carencia, sino que más bien muestran la necesidad de combinar los esquemas del texto, de los 2	Definición con la que coinciden otros autores: Michel Wieviorka (1992); Federico Navarrete (2016); Peter 
Wade (2013). 3	La Teoría de la Recepción de Wolfgang Iser sigue la línea de la Estética de la Recepción de la Universidad 
de Constanza, en la que coloca al lector como un ser activo respecto al texto y cómo parte fundamental en el 
proceso de significación mediante el acto de lectura. El texto posee una estructura objetiva que es comple-
mentada por el lector. 

E 
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agente cultural, lector experto de la propuestas culturales que selecciona, publica y divul-

ga, que edita en una acción de intervención cultural (Kloss).  

La importancia de investigar estos fenómenos gráficos de la cultura de masas4, en 

los que participa la práctica del diseño, radica en conocer cómo el prejuicio racista entra al 

tejido de esos productos nacidos de un extenso diálogo en el interior de una cultura local –

en nuestro caso, la cultura de masas de la Ciudad de México (Monsiváis b, 2016; Urías, 

2007). Dicho diálogo forma parte de la reproducción social y cultural del racismo en el 

imaginario social de los consumidores de esa gráfica, y tiene repercusiones negativas en 

las prácticas de la vida ciudadana. Ello se ve reflejado en los siguientes datos: el 30.4% de 

los mexicanos cree que no se respetan los derechos de las personas de raza diferente 

(ENADIS, 2010)5; el 33.5% de la población con tonos de piel oscuros no completan su 

educación básica y sólo el 16% logran terminar su educación superior; mientras que en los 

tonos claros el 30.4% tiene estudios superiores y sólo el 18% no termina su educación 

básica (ENADIS, 2018)6. El prejuicio racista es como una pequeña partícula de muchos 

otros factores que propician la no-cooperación, la invisibilidad, la devaluación, el hostiga-

miento, la exclusión, la expulsión y la violencia contra una parte del cuerpo social. 

Existen diversas investigaciones que estudian la representación gráfica de algunos 

prejuicios raciales. En el trabajo Los afroecuatorianos: el racismo y el estigma en los me-

dios de comunicación y la publicidad (2000), Magdalena Madany considera que la publici-

dad en Ecuador busca personas “no estigmatizadas” como modelos, con rasgos europeos, 

lo que supone una superioridad estética. En la investigación de Patricia Izquierdo, Repre-

sentación de la raza en la publicidad: análisis de "El País Semanal", 1997-2003 (2004), 

ella concluye que la publicidad sólo representa su idea de lo que es multiculturalidad, co-

mo símbolo del cosmopolitismo. En su investigación, Izquierdo muestra que los elementos 

estereotípicos de las razas se explotan con base en el argumento publicitario, empleándo-

lo como una característica positiva en el producto, como discriminación positiva.  																																																								4	Hablamos de una producción simbólica venida de los mass media y de la industria cultural para un extenso 
público considerado como “consumidor medio” (Eco, 1984), al que se le atrae con todo aquello que la 
caracteriza, dígase, el melodrama, el kitsch, la banalización y los estereotipos, “que se va[n] volviendo 
amplia referencia cultural” (Monsiváis 1995: 207).	5	Encuesta ENADIS 2010. Consultada: 27 noviembre de 2018, 
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf 6	Encuesta ENADIS, 2018. Consultada: 27 de noviembre de 2018, 
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/PtcionENADIS2017_08.pdf 
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En cuanto al campo de investigación nacional están los casos siguientes. En el 

trabajo Las historietas de el Buen Tono de Juan B. Urrutia 1909-1912 (2002), de Thelma 

Camacho Morfin, se analiza el contenido de estas historietas mexicanas y señala la exis-

tencia de contenido racista propio de la línea ideológica en de la época porfirista con un 

agregado clasista. Después está el trabajo de Daniel Efraín Navarro, Estereotipos, xenofo-

bia y racismo en el humorismo gráfico de el Universal (México, 1924-1932) (2015); él ob-

servó que en el México de esa época el humor étnico es racista, la diferencia era motivo 

de burla, lo cual ayudó a reforzar la idea de la superioridad racial de los mestizos. En la 

tesis de Angélica Durand (2015) se analiza la imagen del negro en las canciones de Crí-

crí7, y señala que las letras de Gabilondo Soler son un reflejo de la visión social que se 

tenía de los afrodescendientes en esa época. Federico Navarrete en su libro México racis-

ta una denuncia (2016), menciona que la galardonada historieta Memín Pinguín garantizó 

su éxito por su humor racista y es notable en la representación gráfica del niño afro, en la 

que se exageran los rasgos raciales del personaje. 

La problemática analizada en nuestra investigación radica en que durante décadas 

algunos productos de la cultura de masas de la Ciudad de México, pertenecientes al reper-

torio8 definido, utilizaron los prejuicios raciales como recurso de simpatía con el público. 

Ello se interpreta como reflejo del racismo –invisible– que vive la sociedad mexicana y de 

la deficiencia en la práctica de derechos humanos. Ante esta situación México cuenta con 

la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación (2003); con el Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación (2004); con la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (2011 la última reforma ; y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(1990). Con estas leyes e instituciones se ha ofrecido atención a una variedad de proble-

mas en la práctica de derechos, que también han sido reseñados por la Comisión Inter-

americana de Derechos Humanos9. Una de las situaciones a la que en los 20 últimos años 

se le ha prestado atención es al racismo hacia los indígenas y afrodescendientes. 																																																								7	Programa de radio Triste turno del 12 de junio de 2017. Consultado: 17 de junio de 2018	
https://www.mixcloud.com/altavoztriste/triste-turno-12-6-2017-cri-cri-racista-la-mujer-amarilla-colores-del-
partido-m%C3%A9xico-vs-usa/	8	Se aborda el concepto de Repertorio desde la teoría de la recepción de Iser: “En el repertorio se presentan 
convenciones en cuanto que el texto encapsula unos conocimientos previos” (1987: 117). 9	Informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en México de 2015, 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/mexico2016-es.pdf	
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No obstante, en la atención académica hacia el racismo ha existido una continua-

da negación de ese fenómeno social. La representación de los prejuicios raciales en los 

productos de los medios masivos, incide en que el discurso racista se consolida y repro-

duce el imaginario colectivo de la sociedad mexicana. 

El Libro Vaquero es considerada la historieta más leída y longeva del país, durante 

su trayectoria en el mercado editorial ha llenado y cumplido las fantasías de sus lectores, 

como un medio de escape. 

Ante esta problemática las preguntas que han guiado la investigación son:  

1. ¿Cómo se puede entender la “cooperación”10 desde el punto de vista gráfico entre lector 

y editor en el género de la historieta? 

2. ¿La referida cooperación se puede verificar en un contexto y repertorio característico de 

la cultura de masas en México?  

3. ¿Con qué prejuicios raciales “cooperan” el editor y el lector en el caso de El Libro Va-

quero? y ¿Cómo se verifica gráficamente esta cooperación?  

De estas interrogantes surge la siguiente hipótesis: si de la interacción entre editor 

y lector en la historieta se estimula la cooperación con recursos del género para conformar 

una experiencia fuera de la vida ordinaria (en un lejano oeste) entonces esa experiencia 

podría estar vinculada a la satisfacción de: 1) el sentimiento de malinchismo pro norteame-

ricano y 2) el menosprecio vivencial del indígena y el afrodescendiente al representarse lo 

pluriétnico y pluricultural. 
El objetivo general es entender cómo actúa el trabajo de los recursos gráficos en 

la historieta para articular con sentido los prejuicios raciales que el editor comparte con el 

lector.  

Los objetivos particulares de investigación son:  

a) Precisar las posibilidades de la cooperación gráfica entre editor y lector en el 

género de la historieta.  

b) Determinar el “repertorio” de la cultura de masas en el que el editor de la histo-

rieta imagina a su lector y a los “vacíos” que estimulan la cooperación en cuanto a los pre-

juicios.  																																																								10	Eco nos dice que en la cooperación el productor genera un “texto (…) [que aplica] una estrategia que in-
cluye las previsiones del movimiento del otro, (…) deberá prever un Lector Modelo capaz de cooperar en la 
actualización de la manera prevista por él que se movido generativamente” (1993: 79-80).	
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c) Analizar cuáles son los prejuicios raciales que emergen en esa cooperación 

desde las posibilidades vivenciales que ofrecen esos “vacíos”. 

En el marco teórico, uno de los principales conceptos para desarrollar esta investi-

gación es la cooperación entre el autor y el lector, para la creación de un texto. Uno de los 

primeros en estudiar esta relación fue Mijaíl Bajtín, quien propone que todos los lenguajes 

están en constante diálogo. En el caso de la novela, el autor y lector se encuentran en diá-

logo, y por medio de éste se construye un enunciado (una novela). Siguiendo la dialógica, 

en la Escuela de Constanza, Hans-Robert Jauss  propone al lector como elemento inscrito 

en la construcción literaria, y añade que esta cooperación es un factor que interviene den-

tro de la evolución textual. Al respecto Umberto Eco nos refiere a un lector que está en 

vínculos de cooperación con el escritor: "un texto postula a su destinatario como condición 

indispensable no sólo de su propia capacidad comunicativa concreta, sino también de la 

propia potencialidad significativa. En otras palabras, un texto se emite para que alguien lo 

actualice incluso cuando no se espera (o no se desea) que ese alguien exista concreta y 

empíricamente" (1993: 76-77). En el caso de la historieta la cooperación interpretativa es 

un diálogo entre la estrategia del editor y la estrategia del lector. La estrategia del lector es 

la actualización de la publicación a partir de su interpretación del texto. Se vuelve una vi-

vencia para el lector cuando complementa los “vacíos” de la estructura narrativa con su 

imaginación (Iser). Los “vacíos interrumpen el potencial de ensamblaje de los segmentos 

del texto, entonces este proceso sólo llega a su pleno desarrollo en la capacidad imagina-

tiva del lector” (Iser: 284). 

El racismo “se basa en la simple distinción de colores de piel y de rasgos físicos 

para contribuir con toda una jerarquía de belleza y estatus social, para distinguir lo que es 

deseable de lo que no lo es” (Navarrete, 2016: 69). El prejuicio racial es la primera forma 

de racismo, son esas ideas que se forman antes de conocer al Otro; se establece un juicio 

de cómo se debe tratar al otro por la forma en que se ve. Por lo tanto, los prejuicios racis-

tas, son pensamientos preconcebidos arraigados en la idea general de raza, en los que se 

adopta una actitud defensiva que preserva los privilegios que se han obtenido para las 

elites (blancos), al conservar su linaje; en oposición a las presiones de las castas inferiores 

para mejorar su posición (Wieviorka, 1992).  
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En nuestro país, el racismo se encuentra en “la cotidianidad, moldea las sensibili-

dades y las relaciones sociales, políticas y económicas de todos los sectores de la pobla-

ción, si no que todo el racismo es un criterio que establece los parámetros de inclusión y 

exclusión, de privilegio y opresión” (Moreno, 2016: 92). La negación del racismo mexicano 

toma fuerza al asumir como definición de la identidad nacional al mestizo. “Esta falsa uni-

dad, lejos de borrar nuestras diferencias, nos hace separarnos y discriminarnos según el 

color de nuestra piel, nuestras lenguas y nuestras culturas” (Navarrete: 95). En conse-

cuencia, el racismo mexicano se encuentra en todos los niveles, desde la práctica en la 

vida social hasta en las políticas públicas del Estado. El poder es utilizado para seleccio-

nar quién posee derechos y con ello reafirmar las categorías raciales que ellos establecen; 

estructura las instituciones en función de esta ideología racista (Wieviorka, 1992), por ello 

se habla de un racismo institucionalizado: “Es un racismo que está inscrito en la institucio-

nalidad de la vida, sin ser percibido, aunque se tiene un vago síntoma del mismo” (Espino-

sa R, 2014: 15). 

 Para la comprobación de la hipótesis se realizó un análisis a partir de tres secuen-

cias de acción de El Libro Vaquero, pertenecientes a diferentes números, para abarcar la 

temporalidad propuesta en la tesis. En el método de análisis se empezó por revisar los 

números publicados de las historietas a lo largo de los años, se identificaron 65 secuen-

cias en las que interactuaban personajes de distintas denominaciones raciales; se tomó en 

cuenta que en dicha interacción hay mayor posibilidad de encontrar mejor definidas las 

expresiones de racismo en el material gráfico. 

Se hizo una observación general de las características del lenguaje de la historieta 

en la composición de las páginas de las secuencias escogidas, y se examinó cómo en la 

composición se recurre a características de la cultura de masas para formar los vacíos. 
De todas esas secuencias observamos con más interés sólo aquellas,12 en total, 

en las que se manifestaba con más claridad la utilización de los recursos de masas para 

fomentar el interés del lector por la interacción racial. 
En las 12 secuencias analizadas se establecieron vacíos que podrían estimular los 

prejuicios raciales. Se encontraron tres tipos de vacíos con los que el editor trata de susci-

tar experiencias en el lector y se les denominaron: vacío “solo cuerpos”, vacío del “héroe 

gringo” y vacío de la “supremacía blanca”. Para el análisis tomamos una secuencia por 
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cada vacío para hacerlo más detallado, en el caso de secuencias en las que los vacíos 

estimulasen de un modo muy diáfano las posibilidades interpretativas del lector. 
En una primera aproximación, constatamos que el lector ante el vacío de “sólo 

cuerpos”, ante la sola imagen típica de la cultura de masas de cuerpos estereotipados, 

tiene muchas posibilidades de completar el sentido de la primera secuencia elegida, a la 

que se le denomina “El demonio del deseo”, inscrita dentro de la historieta intitulada Viaje 

a la libertad (Ver Anexo 11, pp. xxv).  
De la misma forma, en el vacío del “héroe gringo”, el lector se encuentra ante la 

imagen del cowboy como héroe del viejo oeste y tiene muchos recursos para complemen-

tar la significación en la segunda secuencia seleccionada, la cual se denomina “El resca-

te”, que es el desenlace de la historieta titulada Escapada (véase Anexo 12, pp. xxxii).  
Del mismo modo, delante del vacío de la “supremacía blanca” el lector está ante los 

personajes blancos y su asociación con los otros; él puede complementar y dar el sentido 

del asunto en la tercera secuencia elegida, la cual se denomina “El legado del poder”, en 

la historieta titulada El águila y la serpiente. (véase Anexo 13, pp. xxxviii) 
En el análisis, se reconocieron los prejuicios raciales asociados con esos vacíos, 

prejuicios que satisfacen la experiencia del lector pero no para que sea un confeso racista 

sino para que se sienta a gusto, en el sentido de la cultura de masas, y compre el produc-

to. Para reconocer el discurso racista en los vacíos se retomaron las pautas propuestas 

por Teun van Dijk11 (2002). 
En el primer capítulo se perfilan las posibilidades del proceso de la cooperación grá-

fica entre editor y lector de la historieta como género. Todo hace suponer que el editor es-

timula el diálogo con el lector con diversos recursos, entre ellos los vacíos de la estructura 

narrativa. 
En el segundo capítulo, se hace una caracterización del contexto de la cultura de 

masas de Ciudad de México desde inicios el siglo XX hasta la actualidad. Esa caracteriza-

ción se ciñó a una ruta analítica que nos permitió establecer el “repertorio” de la cultura de 																																																								11	Algunas que son perceptibles en el lenguaje de la historieta: en las estructuras no verbales en una ima-
gen, la composición de la viñeta o un gesto despectivo de un personaje; en los sonidos representados con 
onomatopeyas; en la sintaxis y léxico de los diálogos tanto del narrador como de los personajes y su repre-
sentación gráfica; en el esquema narrativo desde su argumentación hasta su desenlace; entre otros, que 
acentúen significados negativos sobre un grupo racial respecto a otro. En la planeación de la interacción 
situacional de los personajes dentro de la trama narrativa regida por una jerarquización racial. 
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masas en el que el editor de la historieta El Libro Vaquero imagina a su lector y a los “va-

cíos” que estimulan la cooperación en torno a los prejuicios raciales. Ese repertorio de 

productos de la cultura de masas de la ciudad emplea diversos principios: el melodrama, 

el kitsch, la banalización y los estereotipos, principios que nos sirvieron para orientarnos 

en el análisis de la historieta estudiada. 
En el tercer capítulo, se despliega el análisis utilizado en las secuencias seleccio-

nadas de El Libro Vaquero, en las que se examinan los vacíos asociados con los prejui-

cios raciales que estimulan la cooperación gráfica entre el editor y el lector. Se revela có-

mo se emplean los recursos del lenguaje de la historieta para crear una experiencia fuera 

la vida ordinaria (en un lejano oeste), bajo un esquema de jerarquización racial. 
Cada vez que se hace el llamado “véase anexo”, esto remite a los apartados del fi-

nal del texto en los que se amplía la información o se muestra de forma gráfica. En los 

anexos referidos en el primer capítulo: el primero amplia la información sobre el concepto 

de editor; del dos al cuarto son esquemas sobre la producción editorial; el cinco extiende 

la información del lenguaje de la historieta y se ejemplifica con imágenes; y el seis ilustra 

la portada de El Libro Vaquero. En los anexos del capítulo dos, el siete y el ocho comple-

tan la información sobre la historieta en México; el nueve aporta más datos sobre los pro-

ductos precedentes; y el diez nos informa sobre la experiencia lectora y editorial de Rafael 

Márquez. Los anexos del capítulo tres están asociados al análisis de los vacíos realizado 

en las secuencias, en ellos se profundiza la información, y nuestra revisión crítica de la 

historieta se muestra de manera gráfica. 	 	
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1 .  L a  “c o o p e r a c i ó n ” g r á f i c a  y  s u s  p o s i b i l i d a d e s  

 

n esta investigación se expondrá la existencia de la cooperación gráfica y sus posibili-

dades a partir del diálogo entre editor y lector, como base durante la creación y actua-

lización de las publicaciones editoriales periódicas (Bajtín, 1999; Eco, 1993). La coopera-

ción se explica a partir de los siguientes elementos: el editor, el diseño del texto, la publi-

cación, la lectura y el lector; cada uno de ellos tiene una participación indispensable en su 

proceso de interacción dialógica. En esta investigación se analizará la cooperación gráfica 

desde la perspectiva del editor como el agente creativo y productor de textos literarios, 

concretamente durante el proceso de producción editorial de la historieta El Libro Vaquero. 

 

1.1. El editor y el lector son las dos caras de una misma moneda 

El editor y el lector son las dos caras de una misma moneda. Uno es el vendedor y el otro 

el comprador, ambos forman un ciclo de producción y compra que al complementarse 

mantienen en funcionamiento el mercado editorial. Cuando el editor y el lector dialogan, 

orientan la producción editorial y originan nuevas propuestas: un libro, una revista, un pe-

riódico o una historieta. El editor y el lector son sujetos activos que hacen funcionar la 

cooperación gráfica (Bajtín; Eco, 1993), la cual es el origen conceptual y la actualización 

de la historieta. 

El editor es considerado, en esta investigación, como el experto que selecciona, 

crea y desarrolla proyectos editoriales; construye conceptos verosímiles y persuasivos 

desarrollados a partir de acuerdos con sus lectores (Kloss, 2013). El editor toma las deci-

siones iniciales, intermedias y finales en la producción editorial. “Decide las características 

gráficas, tipográficas y de diagramación que se emplearán, pero la asigna y ejecuta me-

diante diseñadores, tipógrafos y formadores” (Kloss: 154) y es el “responsable último del 

contenido de la publicación” (Zappaterra, 2008: 13).  

Definir al editor es una tarea complicada por las múltiples facetas que tiene. Este 

experto editorial debe poseer un “amplio conocimiento de la literatura contemporánea; 

E 
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dominio de las diferentes técnicas tipográficas y [tiene que] estar al día en este terreno; 

[además, ha de poseer] cultura universal” (Colmenares, 1984: 9). La actividad profesional 

del editor es tan variable como la evolución constante de la cultura, los valores sociales y 

los avances tecnológicos, aunque sigue realizando las actividades primordiales que lo han 

caracterizado: “participar en la calificación y acondicionamiento de la obra. No olvidemos 

que este profesional está inmerso en los juegos del mercado, arriesgando una cuantiosa 

inversión. El conocimiento del comercio lo hace apto para juzgar la obra como mercancía, 

por lo que su opinión, en todos los aspectos del proceso, tiene un valor insoslayable” (de 

Buen, 2008: 37). relacionar 

Existe una polémica respecto al significado de la palabra editor, porque se utiliza 

para nombrar diferentes puestos de trabajo que realizan múltiples actividades asociadas 

con el campo editorial (Kloss). Antiguamente, al editor se le concebía como “quien propo-

ne al escritor la redacción de determinado libro, esboza el tema, elabora anticipadamente 

el índice, anticipa dinero al autor para que sobreviva durante el lapso necesario para la 

confección de la obra, y una vez terminada ésta arriesga una buena suma en su edición” 

(Colmenares: 8). El alcance del editor es promover la difusión de la cultura, el conocimien-

to y las ideas, por medio de la edición de los libros (Colmenares), revistas, periódicos, et-

cétera (véase 1 para más detalles). 

En México, la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura de 201512 realizada por el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) revela que el 15.3% de la pobla-

ción lee libros; el 13%, publicaciones periódicas, y el 16.1%, historietas, cómics o mangas; 

el 44.3% lo hace por entretenimiento; 30.5%, para estudiar, y el 11.2%, para trabajar; y la 

mayoría de los lectores obtiene su producto editorial ya sea en préstamo o como regalo. 

Esto devela que el mexicano sí lee, pero su preferencia está en las publicaciones periódi-

cas, que junto con las historietas suman el 29.1% de predilección entre el público lector; es 

decir, casi el doble que el porcentaje de la lectura de libros (véase Anexo 4). 

El editor de historietas es a la vez autor, porque cumple las mismas funciones que 

un autor frente a su obra (véase Anexo 2). A partir de su intuición y juicio experto, propone 																																																								12	Al concluir la investigación se publicó, en abril de 2018, la encuesta Módulo sobre Lectura (MOLEC), rea-
lizada por el INEGI. Aunque esta encuesta se encuentra fuera de la temporalidad de este estudio, es impor-
tante mencionar que estos nuevos datos son similares a los obtenidos en 2015. 
Consultada: el 18 de febrero de 2018 
https://observatorio.librosmexico.mx/encuesta.html 
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al escritor el argumento del siguiente número y paralelamente va perfilando el estilo gráfico 

que se representará la historia. Él vigila y cuida todo el proceso que le da forma y conteni-

do a la historieta. En México, durante los años ochenta, “empiezan ya los proyectos edito-

riales, donde el editor decide cómo se va a llamar la historieta, quién la va a dibujar, quién 

la va a escribir y la editorial es dueña de los derechos autorales” (Soto, Canal Once, 

2012); de ahí la pertinencia de ver al editor como autor en el contexto de la historieta me-

xicana. 

A lo largo del tiempo se ha visto que el editor como agente de lectura no tiene un 

control completo del mercado editorial. Entre los siglos XIV y XV, cuando comenzaba la 

venta de novelas por entrega y el gusto del público por los libros de caballería, se demos-

tró que “La edad, el estado civil y currículum educativo (…) pueden definir, más aún que la 

condición social en un sentido estricto, la identidad específica de un público de lectores. 

Por otro lado, el estudio atestigua que no hay lecturas exclusivas” (Chartier, 2012: 338). El 

editor, agente cultural durante diferentes épocas, ha enfrentado los cambios del mercado 

editorial, derivados del diálogo constante entre los diferentes productos culturales, y por el 

contexto sociocultural que retoma para conceptualizar nuevos productos editoriales. El 

reto actual del editor son los cambios de soporte de lectura, del papel a lo digital, y la in-

fluencia de las tendencias que surgen en los medios masivos de comunicación (televisión, 

cine e internet), donde se diversifican cada vez más los contenidos, al producirlos para 

una cultura globalizada. 

El editor y el lector, por su asociación en la creación de publicaciones, no se pue-

den definir el uno sin el otro. Ambos están constantemente cambiando de posición. El edi-

tor agente de lectura, en primera instancia, tiene que ser un lector informado y experto, así 

conoce los códigos que rigen el género literario en que se especializa, de esta manera: 
1) tiene competencia de la lengua con la que el texto está construido; 2) posee el comple-
to conocimiento semántico que un oyente maduro aporta a esta tarea de compresión. Es-
to incluye el conocimiento (es decir, la experiencia como productor y como sujeto que 
comprende) de los grupos léxicos, probabilidades de combinación, modismos, dialectos 
profesionales o de otro tipo, etcétera.; 3) posee competencia literaria. Por tanto, el lector 
de cuyas respuestas hablo es este lector informado, ni una abstracción ni un lector deter-
minado, sino un híbrido, un lector real (ya que hace todo lo que está en su mano para lle-
gar a ser un lector informado) (Iser: 60).  
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Al mismo tiempo, el lector se vuelve editor porque por medio de su lectura, interpretación y 

apreciación del producto editorial se van actualizando los artificios expresivos del conteni-

do (Bajtín) (Eco, 1993) en cada número de la publicación periódica. 

En el diálogo entre editor y lector, el editor coordinador tiene que cumplir con dife-

rentes funciones. Se podría considerar que él es quién inicia el proceso de la cooperación 

interpretativa (Eco, 1993) o el diálogo (Bajtín); pero el editor “no es un primer hablante (…) 

sino que cuenta con la presencia de ciertos enunciados anteriores, suyos y ajenos” (Bajtín: 

258). El texto literario se vuelve la respuesta a los discursos anteriores. El editor mediador 

cultural es un experto que logra cifrar los códigos que utiliza el público lector para construir 

y conceptualizar el horizonte de expectativas de la obra hacia el lector (Jauss, 1987). Pero 

durante ese proceso, Eco menciona que el editor debe primero hacer una traducción de 

los códigos del lector a los suyos para comenzar a hacer la hipótesis del público meta 

(1993). 

La hipótesis del lector imaginado por el editor, “al traducirla al lenguaje de su pro-

pia estrategia, se caracteriza asimismo en cuanto sujeto del enunciado, con lenguaje 

igualmente estratégico, como un modo de operación textual” (Eco, 1993: 90). El editor, a 

partir de su traducción del lector imaginado, planea la estrategia que empleará en el nuevo 

producto literario, esperando la interpretación del lector imaginado. El estilo reconocible de 

la publicación es creado por el editor, así le otorga personalidad a su trabajo y también a la 

colección, giro editorial o a la historieta. Entonces, el lector se crea una imagen mental del 

trabajo del editor, a partir de lo cual se forma una serie de expectativas entre las que el 

factor vital es conseguir la actualización de la publicación (Eco, 1993). 

 

1.2. La “cooperación” gráfica en la vida pública de la historieta 

La teoría de la cooperación interpretativa textual de Eco puede aplicarse al mensaje visual 

de la historieta si se le considera como un género autónomo. Está dotado de elementos 

estructurales propios, de una técnica comunicativa original, fundada en la existencia de un 

código compartido por los lectores, al cual el autor se remite para articular, según leyes 

formativas inéditas, un mensaje que se dirige simultáneamente a la inteligencia, la imagi-

nación y el gusto de los propios lectores” (Eco, 1984: 175-176). Al emplear la teoría de la 

cooperación interpretativa textual en la historieta se habla de cooperación gráfica porque 
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el lenguaje híbrido icónico-narrativo lo permite, ya que las ilustraciones de la historieta, “no 

ilustran, sino que narran” (Barbieri, 1993). 

Las editoriales de historietas también toman datos de la recepción de los lectores 

para la actualización de la publicación, tanto de manera textual como gráfica (véase Anexo 

3 para más detalles). La planeación de la publicación comienza después de haber investi-

gado al público y el mercado editorial para desarrollar la estrategia del siguiente producto. 

El editor coordinador define un argumento que sea coherente con los códigos de lectura 

del público meta y con un sentido acorde al gusto del lector; “tiene el reto de hacer sufi-

ciente evidente el sentido como para que lo puedan construir los lectores” (Kloss: 182). 

Después se lo comunica a su equipo de colaboradores y trabajadores y comienza la etapa 

de producción. 

La conceptualización del público, dentro de las teorías que observan la coopera-

ción interpretativa, propone que el editor dialoga con los discursos anteriores y contempo-

ráneos de otros productos culturales, “con las cuales su enunciado determinado establece 

toda suerte de relaciones (se apoya en ellos, se problemiza con ellos, o simplemente los 

supone conocidos por su oyente)” (Bajtín: 258). Bajtín coloca al lector al mismo nivel que 

el editor dentro de la cooperación, en la que ambas partes son iguales en el diálogo. El 

público imaginado “no posee una existencia real, pues encarna la totalidad de la preorien-

tación que un texto de ficción ofrece a sus posibles lectores. Consecuentemente, el lector 

(…) no está anclado en un sustrato empírico, sino se funda en la estructura del texto mis-

mo” (Iser: 64). Así, al público se le conceptualiza dentro de la estrategia del editor coordi-

nador. 

Esta estrategia, ya configurada con los vacíos, consiste en que “el texto está pla-

gado de espacios en blanco, de intersticios que hay que rellenar; quien lo emitió preveía 

que se los rellenaría” (Eco, 1993: 76); y así “la interpretación de las obras 'populares' será 

considerada como abierta” (Maigret, 2005: 199). Roger Chartier menciona que una parte 

de la estrategia del editor también es visualizar el modo de apropiación del texto y consi-

derar su forma física dentro del proceso editorial.  

El proceso editorial de la historieta depende de la forma de trabajar de la editorial. 

Existen dos métodos: “el argumento primero”, en el que gran parte de la responsabilidad 

del proceso narrativo se le otorga al dibujante; y “el guion completo”, cuando el guionista 
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es el que divide la historia por páginas y viñetas, y describe la composición, acercamiento, 

iluminación, etcétera, detalladamente y deja poco margen de imaginación al dibujante 

(Spencer, 2010). En el caso específico de El Libro Vaquero, consiste en el método de “el 

guion completo”, así lo narra Susana López, ex-subdirectora de El Libro Vaquero: “El ar-

gumento terminado y adaptado se lo dábamos primeramente al letrista, el letrista se en-

cargaba de poner todo lo que es esto… estos diálogos y todo, él diagramaba toda la histo-

rieta, respecto a la letra. Ya con la letra completa, (…) los dibujantes, y ya se los dábamos 

en cartón completo con su letra y argumento; y ahora sí a trabajar, señores” (Canal Once, 

2012). 

En la producción de historietas, el diseño se encuentra en todos los aspectos del 

producto: contenido y forma. El diseñador gráfico “debe tomar decisiones relativas al dise-

ño de forma constante en lo que respecta a personajes y la ambientación, la distribución 

de la viñetas, la composición de la páginas, la selección de la fuente, la ubicación de los 

bocadillos y el color” (Spencer: 11). El editor coordinador delega parte de la responsabili-

dad del mensaje visual al diseñador, éste tiene permitido ser propositivo, pero siempre 

bajo su supervisión. 

Antes de iniciar la planeación de un nuevo producto editorial, es necesario realizar 

un estudio de mercado y de perfil de lector, así como tratar de ir a los lugares donde el 

público suele comprar sus publicaciones, como la librería, el puesto de periódicos, o revi-

sar el buzón de sugerencias o comentarios en la página web de la editorial; para obtener 

un mayor conocimiento de los hábitos del lector (Kloss). Todo ello para conocer al máximo 

las características sociales, económicas, políticas, demográficas, psicológicas, culturales, 

hábitos, experiencia lectora, etcétera. del público, saber cuáles son los códigos que utiliza 

y qué tipo de usuario es. 

Después de haber construido la imagen del público imaginado y conceptualizarlo, 

entonces se comienza a "diseñar cuidadosamente el discurso; buscar formas verosímiles 

de organización, expresión y materialización (…) y plasmar ese discurso en un objeto bien 

o servido que llegue al receptor en la forma, tiempo, lugar, precio y presencia física apro-

piados” (Kloss: 158). En la conceptualización de El Libro Vaquero se estableció “ya una 

manera de hacer libros, un estilo o sello propio tan definidos que no necesitan formular un 

proyecto para cada título. En sus colecciones se ha determinado a la vuelta de años que 
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logró construir un estilo que lo vuelve reconocible como un producto de la “cultura popular 

mexicana” (Zavala, 2008: 64). 

Cuando el público meta ya está conceptualizado, se verifica el presupuesto que 

invertirá la editorial en la nueva historieta o en el siguiente número. Entonces se definen 

las características físicas de la materialización de la historieta. “El diseño es un aspecto 

vital para crear cómics. No basta con tener una historia convincente e ilustraciones hermo-

sas, estos dos elementos deben ir de la mano para crear una narrativa clara y completa 

que invite al lector a su mundo y lo mantenga en el mismo” (Spencer: 8). También hay que 

comprender al lector dentro de su entorno y sus modos de lectura para crear una repre-

sentación ideal del contenido. Para ello es vital conocer cómo funciona el lenguaje de la 

historieta. El lenguaje de la historieta es más que un instrumento con el que se comunican 

historias, fantasías, anhelos, aventuras; también son “ambientes en los que vivimos y que 

en buena parte determinan lo que queremos, además de lo que podemos comunicar” 

(Barbieri: 11). En este “lenguaje habitable” se conciben nuevas ideas e imaginarios; utiliza 

diferentes convenciones que parecieran rígidas, que son altamente estereotipadas (Gasca 

y Gubern, 1988) y facilitan la lectura.  

El formato es “la manera en la que se presenta la información al lector” (Bhaska-

ran, 2006: 52); el tamaño y forma de la historieta, “debería apoyar al contenido en todo los 

casos” (Spencer: 132). Igualmente, debe considerarse para la impresión el tipo de papel y 

el tamaño (que se calcula por los dobleces que puede dar la superficie entera del pliego de 

papel); a esto se le suma el modo de lectura planificado por el editor estratega, así es có-

mo se obtiene el tamaño de la publicación: los centímetros de la altura, anchura y grosor 

del lomo (De Buen; Zavala). “Aunque un lector típico no categoriza las clases de retículas, 

tipos, papeles y encuadernaciones, sí discierne y jerarquiza entre conceptos básicos como 

canon y ruptura, habitual y desusado, lujoso y modesto. Un texto y su envoltura material 

pueden ser ligeros o pesados” (Kloss: 173). 

El estilo de la ilustración va de acuerdo con lo que se considere más atractivo y 

sensacional para el lector; debe ser coherente con el concepto de la historieta y el argu-

mento de la trama. La forma de los personajes es la representación que define el estilo de 

la ilustración que puede ser minimalista, infantil, clásica de héroes de acción, etcétera. Pa-

ralelamente, el “estilo de rotulación debe tener en cuenta las ilustraciones y el tema, y 
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siempre debe considerarse un elemento integral del diseño general de la viñeta y la pági-

na” (Spencer: 109). Todo ello debe considerar el funcionamiento de las características del 

lenguaje gráfico de la historieta. 

Al ser híbrido, el lenguaje de la historieta posee características tanto del lenguaje 

gráfico como del narrativo. Todas ellas se complementan con el “cerrado” de la imagina-

ción del lector, que perfecciona su efecto y significado, y las vuelve una realidad unificada 

(McCloud, 1995). Las características visuales tienen que ver con la representación visual 

de los habitantes, lugares y objetos de ese nuevo espacio ficticio de la historieta: la carica-

tura, la perspectiva, la gestualidad, el diseño de los personajes y el color; todas ellas traba-

jan en conjunto para lograr la forma del mensaje visual de la narración (véase Anexo 5 pp. 

v para más detalles).  

El tipo de impresión y encuadernación es determinado por el tipo de papel, que fue 

seleccionado de acuerdo con el tiempo de vida de la publicación: si es desechable, si du-

rará un mes, si se guardará, etcétera; también por el aspecto y tipo de acabo final que se 

quiere dar al contenido y su apariencia física (Zavala). El tiraje se define a partir del presu-

puesto de la editorial y la popularidad de la historieta entre el público; siempre se cuida 

que la empresa editorial no tenga pérdidas monetarias, “el presupuesto siempre será im-

portante y afectará de forma indirecta al proceso de toma de decisiones” (Bhaskaran: 52) 

La estrategia de mercado y los puntos de venta dependen del tipo de publicación y 

de los hábitos del público imaginado. En la estrategia de mercado se deciden los canales 

de comunicación, el efecto que se quiere lograr con el mensaje, tratando que sea atractivo 

para el público meta; y debe ser “económico, rápido y flexible” (Lluch, 2013). Los puntos 

de venta son los lugares donde se tendrá a la venta el producto editorial; se asignan de 

acuerdo con la publicación y las costumbres de compra del lector. En el caso de la histo-

rieta en México, se acostumbra venderla en los puestos de periódico o tiendas que tengan 

un área de venta de publicaciones periódicas. 

 

1.2.1. La manifestación física del concepto de la historieta 

La historieta impresa es la manifestación física de un conjunto de conocimientos: la com-

posición gráfica, el lenguaje de la historieta, la narración, el mercado editorial, el público 

receptor y las tendencias de moda y sociales de su contexto, etcétera. La publicación es la 
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materialización del texto, en la que “se cruzan las fuerzas sociales vivas, y de cada ele-

mento de su forma está impregnado de sus valoraciones sociales vivas” (Bajtín: 191). La 

publicación, según Hans-Robert Jauss, posee un horizonte de experiencias, creado a par-

tir de la imagen que tiene el editor sobre la competencia lectora del público y del “conoci-

miento previo del género, de la forma y de la temática de obras conocidas con anterioridad 

y del contraste entre lenguaje poético y lenguaje práctico” (Jauss: 57). La publicación del 

texto es un objeto abstracto que contiene la estrategia del editor coordinador, plagada de 

elementos no dichos, que reclaman actividad cognitiva del lector y “se emite para que al-

guien lo actualice (Eco, 1993: 77); “contiene indicaciones verificables de carácter intersub-

jetivo que permiten destacar su sentido” (Iser: 52); y al mismo tiempo es un soporte de 

lectura (Chartier). 

En la construcción del contenido, el argumento y la trama se consideran las carac-

terísticas narrativas del lenguaje de la historieta. Al crear un nuevo mundo ficticio, repleto 

de eventos y personajes originales, se necesita algo más que la parte gráfica; surgen mo-

mentos en que las imágenes no son suficientes para comunicar, por ello lo que no se pue-

de decir con imágenes se dice con palabras. Las características pertenecientes al lenguaje 

narrativo hacen más hincapié en la utilización de la palabra y el texto, así como la repre-

sentación de éste por medio de la tipografía dentro del relato de la historieta. Muestran la 

otra parte de su lenguaje. El sentido visual del guionista es primordial en la implementa-

ción de las características narrativas del lenguaje de la historieta, ya que están ligadas al 

uso de los tiempos en el relato: el diseño de la personalidad, de acuerdo con su papel y 

función; los globos, que son la representación visual del diálogo; el montaje, el cual dicta la 

línea de lectura; la colocación de los globos, ideal para que fluya la lectura; la polifonía de 

los diferentes discursos; el diseño de ilustraciones, dando vida al instante de la acción; la 

viñeta, en tanto un momento en el relato; el encuadre, que enfatiza la acción del cuadro; la 

representación del movimiento, para dar la sensación desplazamiento; el flashback o me-

moria del personaje; y la perspectiva, como el uso del tiempo que permite que confluyan 

varios movimientos en un solo encuadre (véase anexo 5 pp. viii para más detalles). 

El argumento de la narración es propuesta por el editor coordinador al escritor, y 

éste redacta el relato central de la historieta. “Para iniciar el proceso narrativo, el guionista 

o dibujante debe desglosar la historia en el número de páginas adecuado” (Spencer: 34). 
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En la historieta, el relato, aunque es autónomo, es un elemento más de una articulación 

más extensa (Barbieri), y es a partir de él que se establecen las acciones, los elementos a 

representar en las viñetas y la diagramación de las páginas. 

La portada es la presentación de la historieta al público e “influye enormemente en 

la percepción que tiene el lector de la obra” (Spencer: 130). Es la primera impresión que 

da al público, se vuelve un factor determinante para que un nuevo lector tome parte de su 

tiempo para hojearla (Bhaskaran: 46). La cabecera es la identificación oficial de la historie-

ta y es un elemento primordial en la composición de la portada. Su diseño debe reflejar el 

concepto central, se construye como un logotipo, para que sea atractivo a primera vista 

(Spencer) (véase Anexo 6 para más detalles). 

La maqueta o dummy es el boceto tridimensional de la producción editorial, es un 

modelo que anticipa cómo lucirá el diseño final de la historieta puesta a la venta (Zavala). 

En el dummy se realizan las últimas observaciones editoriales: de contenido, de tamaño 

de tipografía, de ilustraciones, así como de color. Ya con todos los errores de diseño y edi-

toriales corregidos, se manda a imprimir el tiraje; la cantidad de revistas depende de la 

popularidad calculada entre los consumidores.  

Las novelas por entrega o folletín eran fragmentos de una novela que se integra-

ban a los periódicos y sus distribuidores eran los pregoneros. Esta innovación literaria fue 

muy popular entre los siglos XIX y XX, era mercancía literaria con la que los periódicos ob-

tenían una gran ganancia con cada número (Castañeda, 2012). Su periodicidad era varia-

ble, diaria o semanal, dependía del sentido y el efecto que quería lograr el editor o autor 

(Brotel, 2001). 

La periodicidad de El Libro Vaquero en un inicio era semanal, con un tiraje de se-

senta mil ejemplares; después fue subiendo de entre catorce mil a veinte mil13 cada cierto 

periodo de tiempo, hasta llegar a su tiraje récord de un millón quinientos mil14 revistas se-

manales en 1986; ya para el 2001 el tiraje se redujo a ochocientos mil15 historietas sema-

																																																								13 Entrevista de Rafael Márquez para Vice, consultado: 4 de diciembre de 2017: 
https://www.vice.com/es_mx/article/exw784/nostalgia-del-viejo-oeste-0000180-v5n5 14	Página oficial de El Libro Vaquero,	consultado: 4 de diciembre de 2017:	
http://www.ellibrovaquero.com/ 15 El Libro Vaquero, la historia más vendida en México, consultado: 4 de diciembre de 2017:	
http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/30950.html 
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nales; continuó reduciéndose, para el 2012 el tiraje semanal era de cuatrocientos mil16, y 

en el 2015 pasó a ser de ciento veinte mil17 ejemplares quincenales. El tiraje se comienza 

a ver reducido y se amplía la periodicidad cuando las ventas comienzan a bajar y la histo-

rieta comienza a perder lectores. 

 

1.2.2. La interpretación del lector y la actualización de la historieta 

La lectura y recepción de la historieta es el momento más esperado por el editor. Es cuan-

do el lector recorre con su mirada las páginas descifrando sus códigos, de viñeta en viñe-

ta, de diálogo en diálogo, de ilustración a ilustración, concordando con la estrategia pla-

neada por el editor. En la composición de la página existen “vacíos” reconocidos por Iser 

en la historieta, el más fácil de ubicar es el espacio que hay entre viñetas, llamados gutter 

(McCloud), pero existen más tipos de vacíos. La existencia de los vacíos es necesaria en 

la estrategia de lectura para conformar la totalidad del texto. Éstos esperan ser completa-

dos mentalmente por el lector a partir de su experiencia lectora, por medio del fenómeno 

llamado “cerrado” (McCloud). A través del “cerrado” del lector se simula el tiempo y espa-

cio del mundo imaginado de la narración, como una secuencia continua (Eco, 1984). La 

mente del lector se llena de estos momentos imaginarios, que son conectores entre los 

sucesos que se representan en las viñetas, y con lo que se genera la recepción de la his-

torieta en el público lector. 

La lectura es la fusión de horizontes de experiencias: del horizonte de expectativas 

del texto con el horizonte de experiencias del lector, de la que surge una construcción 

imaginaria placentera (Jauss). El lector, al ir llenando los vacíos de la configuración total 

del texto mentalmente con sus fantasías, va vivenciando la lectura (Iser); con ello se cum-

ple con lo esperado de la estrategia del editor. Conforme va avanzando en la lectura, el 

lector se va ha crea expectativas cada vez que se encuentra ante un vacío o elementos no 

dichos, y lo complementa imaginariamente. Éste es el primer vínculo entre editor y lector 

(Eco). La lectura da sentido al texto, dependiendo de su época, ambiente y forma de leer, 

y genera una respuesta (Chartier).  																																																								16 `El Libro Vaquero´, el western mexicano más leído, consultado: 4 de diciembre de 2017: 
https://expansion.mx/entretenimiento/2012/04/22/el-libro-vaquero-el-western-mexicano-mas-leido 17 Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2016, INE, consultado: el 4 de diciembre de 2017: 
http://portalanterior.ine.mx/archivos2/DS/recopilacion/JGEor201601-25ac_01P04-01x01.pdf	



20 	

La comprensión e interpretación del lector es la respuesta al diálogo que tiene con 

el editor estratega (Bajtín), y esa interpretación llega a ser infinita (Eco, 1993). El lector 

crea su propia experiencia, construye una realidad imaginada, la vuelve vivencia (Iser) al 

captar los vacíos del texto y se apropia del relato (Chartier). Paralelamente, se observa un 

proceso en que la recepción del lector se vuelve activa, y es el inicio de otro proceso, que 

ayudará a solucionar los problemas editoriales para un número posterior de la publicación 

periódica (Jauss). Este otro proceso paralelo es la actualización, en ella las “decisiones 

cooperativas requieren una valoración de la circulación social de los textos” (Eco, 1993: 

92) por parte del público.  

La estrategia de ventas se formula desde la conceptualización del público imagi-

nado, “cuando ya sabemos cuántos leen o cuántos compran, datos que orientan las deci-

siones de mercado” (Kloss: 180). Se conocen los lugares donde se venden más historie-

tas, y a partir de esta información se designan los puntos estratégicos de venta, haciendo 

más accesible el producto al público. La distribución de la historieta a los puntos de venta 

se puede realizar por la misma editorial o por empresas que se dedican específicamente a 

la distribución de publicaciones periódicas. En México, la empresa Unión de Expendedo-

res, Voceadores y Repartidores de Prensa del Distrito Federal es la única vía de distribu-

ción de publicaciones y venta de publicaciones impresas en la calle.18 

El consumo esperado por el editor se ve reflejado en la cantidad del tiraje de sali-

da del último número. La editorial tiene que estar constantemente revalorando la cantidad 

de consumo de sus productos editoriales para ir actualizando su tiraje; porque “son los 

usuarios quienes escogen sus propios relatos. Algunos tópicos se repiten durante años o 

décadas, incluso siglos y hasta milenios; otros se descartan y mueren” (Kloss: 181). Los 

datos sobre la respuesta del público son información veraz (González, 2014). La recolec-

ción de estos datos proviene de las cartas enviadas al editor, ya sean físicas o correos 

electrónicos, encuestas, estadísticas de ventas, entrevistas a lectores, etcétera. Todo ello 

sirve para que el editor actualice su imagen creada del lector imaginado.  

El diseño y edición de la publicación es acorde a la hipótesis del lector que tiene el 

editor, el gusto del público es la base de la que se compone todo el contenido. El editor 																																																								18	La Unión de Voceadores, una organización “sui generis”,	consultado: 17 de febrero de 2018. 
http://www.proceso.com.mx/166809/la-union-de-voceadores-una-organizacion-sui-generis	
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sabe que el lector no es un público pasivo, sino que siempre tiene ideas nuevas, que le 

agradaría ver representadas en el siguiente número de la publicación o de lo que no le 

gustaría que sucediera en la revista. Por ello, es necesario saber el "cómo (…) [o el] por-

qué lo hacen [comprar la publicación], [y estos datos] que orientan las decisiones de edi-

ción y de diseño, tienen que entrar en escena los métodos cualitativos de investigación" 

(Kloss: 180). De estos comentarios, recogidos de la investigación cualitativa, depende la 

venta de la publicación, la actualización y evolución del producto editorial. 

A partir de los comentarios realizados por los lectores ahora coordinadores, que 

vivenciaron los vacíos del texto al complementarlos en su imaginación, y la información 

recolectada por otro tipo de investigaciones cualitativas, se realiza un análisis general de 

los datos que determina lo que sigue funcionando y lo que no del producto editorial. “El 

editor suele ser el único que sabe que está (…) construyendo una edición, ya que su com-

promiso no es con las partes del proceso sino con el texto, su forma, su contenido y la 

función que puede llegar a cumplir una vez publicado” (Kloss: 190). En consecuencia, los 

resultados obtenidos son un factor valioso y determinante para que el editor revalore, corri-

ja, reestructure y actualice la publicación, para que el siguiente número sea bien recibido 

por su público.  

La historia de este proceso de actualización de las publicaciones a partir de las 

opiniones del público se remonta a la edición y escritura del folletín; “el lector anónimo vi-

vía a expensas de la oferta del mercado, pero también imponía exigencias colectivas a 

ese mercado que, al valerse del fracaso comercial, no podían ser ignoradas” (Chartier: 

373); por ello las editoriales, compartían con sus lectores la dirección del periódico o edito-

rial a la que podrían escribirle al editor o autor de la novela y dejar su opinión. 

En la actualidad, el público puede dejar su opinión o comentarios por medio de co-

rreos electrónicos, en un foro de opinión en la web, o en reseñas escritas en blogs o redes 

sociales. Así los lectores dan a conocer su criterio sobre alguna publicación, pueden re-

comendarla o no, si es que los decepcionó. Los medios electrónicos han acercado más al 

público con el editor o escritor. 

En la página web oficial de El Libro Vaquero19 aparecen diferentes formas de con-

tacto, para que el lector pueda hacer llegar sus comentarios o dudas a la editorial. Ante-																																																								19	Página oficial de El Libro Vaquero,	consultado: 4 de diciembre de 2017: 
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riormente, era sólo por medio del correo tradicional como llegaban las cartas al editor.20 

Rafael Márquez llegó a declarar, en una entrevista realizada por Tv Azteca, que los lecto-

res le hacían saber lo que esperaban en el siguiente número de El Libro Vaquero. Már-

quez narró el ejemplo de un comentario dónde le pedían representar correctamente el có-

digo de vestimenta de una comunidad de nativos americanos, porque en un número ante-

rior había puesto un atuendo equivocado a un grupo en particular. Entonces, en respuesta, 

él estudió la vestimenta de las diferentes tribus de indios americanos para poder dibujarlos 

de manera correcta y así ya no cometer ese tipo de errores en futuros números. Márquez 

sabía que al igual que él, existían personas de entre el público lector, que también eran 

muy aficionados a las historias de vaqueros y que eran conocedores de ese mundo del 

Lejano Oeste tanto como él. 	  

																																																																																																																																																																																									
 http://www.ellibrovaquero.com/ 20Por ejemplo: al siguiente día de la transmisión del primer capítulo de la radionovela El derecho de nacer, 
se recibieron en la estación de radio 10,000 cartas de felicitación por parte del público (Hernández, 1995).	



23 	

 

 

2 .  E l  r e p e r t o r i o  d e  l a  c u l t u r a  d e  m a s a s  y   

e l  l e c t o r  i m a g i n a d o  

 
2.1. El repertorio y El Libro Vaquero entre la cultura de masas 

l Libro Vaquero es un producto de la cultura de masas, es el resultado de un conjunto 

de decisiones tomadas a partir de datos comprobados por los productores de la indus-

tria cultural, en su interacción con el público, y que se ven integradas en la estructura de la 

historieta. Estas decisiones, al llegar a tener un consenso social, facilitan la compresión 

del texto, asegurando su recepción y venta. Las resoluciones tomadas durante la produc-

ción de El Libro Vaquero se basan en la relación que tiene con otros productos que se 

agrupan en un repertorio, que previamente o simultáneamente, habían comprobado su 

efectividad (su eficacia simbólica), con lo que se constituyeron las características del géne-

ro. Algunas de ellas se han vuelto esenciales y aunque son muy trilladas y gastadas, son 

capaces de adaptarse vistiéndose con ropa nueva –quizá nuevos personajes, situaciones, 

escenas, conflictos. 

El repertorio de El Libro Vaquero ha sido algo que le ha precedido y al igual que él 

sigue con vida, mutando, adaptándose a las nuevas generaciones del público mexicano. 

Se actualiza con su público sin perder sus características principales, gracias a las que 

logra el éxito. Actualmente todavía se diseñan y elaboran nuevos artículos pertenecientes 

a este repertorio, bajo las mismas decisiones de configuración. Estas características se 

siguen empleando porque funcionan en los productos de la cultura de masas, ya que en-

tretienen, ayudan a soñar e imaginar, divierten y, lo primordial, venden. Éstos son requisi-

tos importantes para la industria cultural de la cultura de masas. Ante nosotros aparece en 

lo inmediato la cultura de masas que se produjo en la Ciudad de México en la primera par-

te del siglo pasado, para un público con caracteres histórico-culturales tan específicos co-

mo la ciudad misma por aquel tiempo. 

La idea de cultura de masas en la Ciudad de México al inicio del siglo XX no se 

concebía como tal, devino después de la Revolución mexicana, cuando se empezaron a 

E 
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realizar grandes cambios con los proclamados objetivos de unificar y modernizar al país. 

Un gran esfuerzo del gobierno fue el de tratar de alfabetizar a la población, que en su ma-

yoría era rural y a la que le era difícil acceder a una educación pública. Entonces comen-

zaron “las campañas de alfabetización [que] tomaron (…) centenares de miles de ciuda-

danos como alumnos y maestros voluntarios, y sugirieron a todos los mexicanos que leer 

podía ser un acto revolucionario, patriótico o moderno” (Rubenstein, 2006: 41). Aprender a 

leer se había convertido en una acción nacionalista, y una base para el despegue de la 

cultura de masas. 

En un principio, los productores de la industria cultura emergente y sus autores 

escribían o diseñaban sus espectáculos para el “Pueblo imaginado” (Monsiváis, 2006). 

Desde la visión de los productores, el pueblo era “aquello que no puede evitar serlo, la 

suma de multitudes sin futuro concebible, el acervo de sentimentalismo, indefensión esen-

cial y candor que hace las veces de sentido de la Historia y del arte” (Monsiváis, 2006: 19). 

Pero esto sólo evidencia la visión clasista que se tiene sobre la población pobre del país y 

que sirvió para aprovecharse del nacimiento de un público “popular”. 

Aquel grupo de personas comienza a tratar de buscar una mejor forma de vida y 

seguir un sueño, por lo que deciden dejar su vida en el campo y mudarse a la gran “ciudad 

acumulativa” (Monsiváis b, 2016), se fueron “a vivir a México”, cómo desde hace varias 

décadas se le dice a la ciudad. No olvidemos que por ese entonces la migración rural en-

tra en grandes flujos a la Ciudad de México21 y comienzan a surgir muchas alternativas de 

recreación. Se multiplican los servicios culturales con “una oferta que trató de satisfacer a 

un público local y foráneo, consumidor de recursos culturales principalmente locales, 

orientó al quehacer de artistas, literatos, músicos, cineastas, humanistas y científicos en 

general. La emergencia vigorosa de los medios de comunicación masiva, principalmente la 

prensa, la radio, el cine y eventualmente la televisión en clara alianza con los grupos polí-

ticos y económicos que se consolidaron en el poder…” (Pérez, 2015: 153-154). 

La vida citadina se amplía en cantidad de espectadores y de lectores, “el pueblo 

se convierte en el público” (Monsiváis a, 2016). Las amplias audiencias de aquel público 

imaginado “pasan a ser en diversa medida, consumidores de una producción intensiva de 																																																								21	Hay un “Incremento absoluto de la población total, urbana, mixta, rural de las 35 principales ciudades y del 
Área Urbana de la Ciudad de México y su relación porcentual” de entre 1900 a 1910 con 348,000 a 792,000 
de 1921 a 1930 (Unikel, [1976] 2016: 29). 
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mensajes a chorro continuo, elaborados industrialmente en serie y transmitidos según los 

canales comerciales de un consumo regido por la ley de oferta y demanda” (Eco, 1984: 

34). Es cuando la cultura de “lo popular” se asocia con los avances tecnológicos y se pue-

de comenzar hablar de una Cultura de masas de la Ciudad de México (Ramírez y Nivón, 

1995). 

El público imaginado por los editores, es activo en su interacción con los productos 

culturales. Los productores de la industria cultural observan los cambios y visualizan los 

nuevos productos para ese público que va cambiando de época y contexto. “Una constan-

te se halla presente en la eficacia de la relación del autor con el público, consiste en la ca-

pacidad de la obra para proyectar pautas de conducta, estructuras de experiencia y fanta-

sías compartidas por las masas. Sexo, violencia y entretenimiento son en general las si-

tuaciones preferidas para ganar el favor popular” (Ramírez y Nivón: 98-99). De la misma 

manera ocurre con toda la cultura de masas, que evoluciona a partir del diálogo que tiene 

con su público y con otros productos de masas; así es como se va desarrollando y actuali-

zando alrededor de las fantasías tanto del público como del productor, creando una cultura 

escapista, como las radionovelas El derecho de nacer, Kalimán, entre otras. 

La historieta en México fue uno de los primeros productos de la cultura de masas 

que logró una aceptación casi inmediata por el público, generaban grandes ventas a los 

periódicos. Los editores, al percatarse de la afición del público mexicano, empiezan a ge-

nerar productos editoriales exclusivos en formato de historieta, en las que se exponía tanto 

talento nacional como internacional (generalmente estadounidense) (véase Anexo 7 para 

más detalles). 

Estas historietas se encontraban inmersas entre otros productos que podían dar 

las mismas formas de entretenimiento escapista que saciaba el gusto del público: en un 

principio, la novela por entrega realista mexicana con sus estereotipos; el cabaret con la 

liviandad de la pobreza; el cine con aquellas historias llenas de pasión, sentimientos, me-

lodrama, de cuerpos exóticos de rumberas, patrones de haciendas clasistas heroicos; los 

cromos calendáricos, ornamentos kitsch con utopías de pasado indígena con su toque 

erótico (Monsiváis b, 2016); las radionovelas narradas con tonos de voz que exaltaban las 

emociones, generando imágenes en la mente del público.  
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Nos hemos aproximado al hecho de que diversos productos de la cultura de ma-

sas de la Ciudad de México guardan relación directa con la historieta de El Libro Vaquero. 

Veamos cuáles son las características que tienen en común entre sí. 

A través de ese diálogo que existe entre el editor o productor con su público, ade-

más del diálogo que se da entre diferentes productos –ya referidos por nosotros–, es como 

se han consolidado las características de la cultura de masas que han llevado al éxito y la 

popularidad de ventas a estos productos. En este estudio sólo abordaremos aquellas cua-

lidades que pudiesen asociarse con el repertorio de El Libro Vaquero, vistas a través de 

los productos con los que guardan una relación más directa con esta historieta.  

Por ejemplo, la novela por entregas Los de abajo (1915), de Mariano Azuela, 

plasmó la imagen que se tenía del pueblo postrevolucionario del cual se generaron varios 

estereotipos. El cabaret, de inicios de 1900, con aquellos personajes que daban liviandad 

al problema de la pobreza con su elenco, desde sus comediantes hasta las bellas mujeres. 

El cine de rumberas, desde la década de 1930, con la liberación de los deseos secretos, a 

través del traje revelador en el cuerpo de la exótica rumbera bailando al ritmo del son cu-

bano. La comedia ranchera, iniciada en la década de los treinta, como fantasía clasista y 

racista, con sus afanosos trabajadores indígenas, su heroico patrón criollo, y como única 

ley la palabra del sacerdote católico (Monsiváis a, 2016). En la actualidad, la historieta si-

gue inmersa en este repertorio, se puede observar en las narconovelas, producidas a fina-

les del milenio y que siguen vigentes, como una fantasía ideal para los mexicanos blan-

queados y empoderados. Aquellas características compartidas entre los productos del re-

pertorio también son aquellas conexiones del pasado con el presente en la cultura de ma-

sas mexicana y trabajan en conjunto para proporcionar al público un producto emocionan-

te e inmediato. La permanencia y la evolución de estas características son dependientes 

de los cambios que se van produciendo con el paso del tiempo en el contexto del público 

de masas.  

Empecemos por ver esa repuesta que el melodrama busca en el público. La ele-

vación de las grandes emociones, la tristeza, el amor, la tragedia, la venganza, el odio, la 

muerte y la tragedia, configuradas dentro de la estructura narrativa melodramática, para 

sugerir una respuesta emocional por parte del lector o espectador al grado de poder em-

patizar con el personaje en contexto. Eco lo propone como una de propiedad de los pro-
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ductos de la cultura de masas: “ofrecen sentimientos y pasiones, amores y muerte presen-

tados ya en función del efecto que deben producir. Los títulos de estas historias contienen 

ya así mismo su dosis de publicidad y el enjuiciamiento explícito sobre el hecho preanun-

ciado, el consejo casi de cómo disfrutar de ellos” (Eco, 1984: 17).  

El melodrama lo podemos encontrar en diferentes productos de la cultura de ma-

sas del repertorio alrededor de la historieta, es un recurso muy utilizado en las tramas ci-

nematográficas del cine de la época de oro: en las películas de rumberas donde sucedían 

tragedias que llevaban a la protagonista a bailar para sobrevivir; las comedias rancheras 

donde los hombres se batían a duelo para conseguir el amor de una dama; o en las histo-

rietas donde una mujer puede morir por proteger a su amante indio americano. Además, el 

melodrama ayuda a banalizar temas polémicos de la realidad. En México, el melodrama 

es más una “catarsis sin consecuencias y es el campo experimental donde se ensayan, 

permiso de las autoridades mediante, las nuevas formas de relaciones sociales y el signifi-

cado cambiante de lo sexual, lo moral, lo popular” (Monsiváis, 1995: 194). En una dosis 

exacta para el público mexicano, es una característica tan recurrida, que en sí misma se 

volvió una marca dentro del estereotipo de lo mexicano y de su cultura de masas. Su his-

toria se podría remontar desde la llegada de la novela realista como Santa hasta las tele-

novelas de hoy en día. 

Estos productos banalizan la complejidad de la realidad humana al mostrarla como 

algo sencillo. Hay una liviandad de la cultura que la hace más accesible al público en ge-

neral. A un grupo cultural completo lo puedes banalizar con un estereotipo. Monsiváis dice 

que es posible “aplicar un 'maquillaje sentimental' a temas que tocan degradaciones 

reales, el melodrama depende por entero de la calidad de las estrellas que, por serlo, ba-

nalizan el sentido moral, lo reducen y ponen al servicio de sus gestos, su vestuario, sus 

close-ups” (1995: 195); el melodrama se entrama en el velo de la liviandad, puesto en el 

rostro laberíntico de la humanidad. 

Junto a lo melodramático y la banalización, florece el kitsch. El mexicano como pú-

blico tiene una gran sed de imágenes y objetos. Es la manera de tomar y adoptar un frag-

mento de otra cultura para hacerla accesible al público mexicano. Este “fragmento repro-

ducido es kitsch, no sólo porque estimula efectos sentimentales, sino porque tiende conti-

nuamente a sugerir la idea de que, gozando de dichos efectos, el lector está perfeccio-
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nando una experiencia estética privilegiada” (Eco, 1984: 86) y le aporta un sentido de cla-

se. Dentro de los productos de la cultura de masas de la Ciudad de México lo vemos pro-

yectado en los cromos de los calendarios que imitan la pintura perfecta del México perdi-

do; o en apropiarse de la estructura narrativa de la historieta western para el público mexi-

cano, sólo se realizan los cambios necesarios, como colocarle un corazón mexicano a es-

te cowboy y así es atractivo para el lector. Esta atracción no es propia del mexicano, tiene 

una factura mundial: 
el mal gusto más omnipresente no es nativo sino de importación, elegancias de Europa que 
nunca ha existido, cerámica de zoología fantástica (patos y osos), souvenirs de las decora-
ciones caseras en Texas y California, concursos de belleza en escenas de la antigüedad 
clásica, donde la caída de Roma (la perversa) se anuncia con gongs que anteceden por 
breves segundos a la orquesta que toca "El sueño imposible". El recurso no es nuevo: des-
de el siglo XIX la originalidad nativa no se basta para abastecer las pretensiones y un por-
centaje abrumador de gusto hoy tan perseguido y coleccionado ha venido de fuera: el amor 
por lo clásico que cubre las regiones pudendas del David de Miguel Ángel; las tarjetas pos-
tales con palomas y novias y bellezas que debieron serlo porque de otro modo no las per-
petuarían las tarjetas postales; los pastores y las zagalas de un estilo napoleónico infecha-
ble (Monsiváis b, 2016: 63).  
 

Es sólo un rasgo predominante de la colonización en la cultura mexicana el darle un valor 

a los productos extranjeros como una forma de llegar a la modernidad y el ascenso social, 

una especie de blanqueamiento cultural. 

Los estereotipos le dan al repertorio una particular fuerza de persuasión, son muy 

utilizados para generar personajes modelos que pueden llegar a orientar la actuación so-

cial del consumidor. Se utilizan como “un medio para alcanzar a un público más amplio; 

son, por esencia, conservadores, porque no hacen sino perpetuar una imagen” (Delgado, 

2012: 164). El estereotipo, como ya se mencionó antes, ayuda a banalizar sucesos polé-

micos como una guerra o matanza, con la excusa de que así es el comportamiento del 

personaje. También banaliza las culturas complejas de los diferentes grupos étnicos, re-

presenta una “imagen mental simplificada y a la vez densa, de carácter inmutable, repetida 

con fuerza e impuesta y aceptada comúnmente por un grupo social, aunque este no sea 

mayoría dentro de la sociedad. Contiene, por lo general, ideas preconcebidas, creencias” 

(Delgado: 164). Esto logra ocasionar la generación de prejuicios de todo tipo entre un gru-

po y otro, como los prejuicios raciales.  
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En el repertorio donde se integra El Libro Vaquero se observa cómo se utilizan las 

herramientas de los productos de la cultura de masas para la exaltación del género, sexo, 

cuerpo, violencia, jerarquía social y prejuicios raciales, en el contenido de los diferentes 

productos que han rodeado al público mexicano desde inicios del siglo pasado: el melo-

drama como exaltación del género en las películas del cine de oro; el sexo en los bailes de 

la rumbera en turno; el cuerpo exótico y erotizado de los cromos calendáricos; la violencia 

obligatoria para resolver conflictos en las narconovelas; la jerarquía social en las comedias 

rancheras o las telenovelas; y los prejuicios raciales en los héroes de El Libro Vaquero. 

Son características propias de este repertorio, las cuales se siguen reproduciendo dentro 

de los nuevos productos de la cultura de masas mexicanos.  

 

2.2. El Libro Vaquero, los productos precedentes y los contextos 

El diseño de productos donde la narrativa es un elemento esencial para estructurar algu-

nos proyectos editoriales, como El Libro Vaquero, en que su contenido se encuentra for-

mado por texto literario y gráfica narrativa, donde se percibe una construcción de “formas 

fictivas”. Éstas no surgen de la nada, sino que requieren tomar “predicados de la realidad” 

(Iser). Por esa razón el contenido de las narraciones tiene varias referencias culturales del 

lugar, autor o editor de donde se crea. 

El Libro Vaquero es una historieta del género western. Se ha vuelto un fenómeno 

de la comunicación gráfica por la gran recepción que ha tenido entre el público mexicano. 

Esto es perceptible por los años que lleva publicándose: desde 1978 hasta el 2016, año en 

el que seguía publicándose quincenalmente, y por su número de ventas. Asimismo, se 

considera que forma parte de la cultura de masas de la Ciudad de México. Para que aque-

llo ocurriera, el editor hubo de tomar las decisiones correctas en el diseño de la historieta y 

retomar las características que comparte con el repertorio al que pertenece El Libro Va-

quero. 

Las épocas cambian, el contexto y el público de masas, el presente y el pasado, 

están contenidos en el presente de El Libro Vaquero y en su repertorio. “El examen del 

pasado revela conexiones distintas a las apreciadas tradicionalmente entre realidad y uto-

pía, entre literatura y vida comunitaria. Y al presente también se lo contempla de modo 

nostálgico, todo va tan rápido que es imposible fijar las emociones, detente momento, an-
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tes de que llegues ya has transcurrido, y lo sentimientos inéditos gustan precisamente 

porque no son novedosos” (Monsiváis, 2000: 45). Por lo tanto, en el repertorio al que per-

tenece El Libro Vaquero, existen productos que son precedentes, contemporáneos y los 

que han surgido después de él. Expliquemos el repertorio de El Libro Vaquero en el pasa-

do y su asociación con las normas sociales y culturales en relación con la cultura de ma-

sas. 

En México, después de la Revolución. Entonces se continúa el diálogo sobre la 

implementación de políticas públicas que tuvieran la finalidad de integrar a la población en 

una gran masa, por medio de una “revolución antropológica” (Urías, 2007). Se había esta-

do elaborando la idea de una sociedad mexicana que se integraría “Al compartir la lengua, 

la visión histórica, y la creencia inconmovible en ese proceso de selección de las especies 

que es la educación, las masas ratificarán su adhesión al Estado y advertirán de paso que 

lo suyo es conocimiento inacabado, muy insuficiente, que lo suyo no es cultura sino en 

todo caso cultura popular” (Monsiváis, 1981: 36). 

En la década de los años veinte, esa unificación había generado varios tipos de 

programas gubernamentales sobre educación liderados por José Vasconcelos; se tenía 

como base una enseñanza con ideología nacionalista e innumerables campañas de alfa-

betización y de rechazo a lo extranjero. Aprender a leer y practicar la lectura se volvió en-

tonces un acto patriótico, sirvió para incentivar a los defensores de la Revolución mexica-

na y al mismo tiempo era un puente para la modernidad que tanto anhelaba el gobierno 

mexicano. 

Con la institucionalización alrededor de los años cuarenta se le da continuidad a la 

aspiración de que sociedad fuera integrada por un “tipo ideal”: “estaría libre de adicciones 

(…), sería un trabajador honesto y buen padre de familia, habría superado el fanatismo 

religioso y gracias a ello sería un elemento activo para asimilar y difundir la nueva religión 

cívica inspirada en la doctrina nacionalista y laica promovida desde el Estado” (Urías: 20). 

Así debería ser el nuevo ciudadano, y esto iba paralelo como una nueva manera de hacer 

políticas de masas acordes a grandes agrupaciones sociales y políticas de la época que 

hasta entonces el país no conocía; este modelo se empezó a utilizar en los años veinte. 

En una llamada época de oro de la historieta mexicana, un período anterior a la his-

torieta estudiada, aparecieron publicaciones importantes en los años treinta, estas revistas 
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legendarias, Paquín, Pepín y Chamaco destacaban por darle espacio a los autores mexi-

canos: 
Una generación importantísima de autores que crean no sólo los títulos más en la historia 
de la historieta mexicana del siglo XX; sino prácticamente las líneas de la historieta mexi-
cana. Y en ese momento la historieta empieza a modificar en el modelo en que se había 
hecho, empieza a dejar de copiar los modelos norteamericanos y a explorar este… otro tipo 
de narrativa. Una narrativa más vinculada a lo que es el cine mexicano de aquella época, a 
lo que eran las radionovelas, a que era el radioteatro y lo que de alguna manera podríamos 
llamar poco arbitrariamente lo que es la sensibilidad popular mexicana del momento, ¿no? 
(Aurrecoechea, Canal Once).  
 

La historieta de autor mexicano en un principio imitaba a la norteamericana, pero llegó un 

punto en donde se empezó alejar de esos cánones iniciales. Adquirió un estilo propio por-

que ya no tenía miedo de experimentar con la narrativa, el imaginario, la gráfica y el forma-

to –nos dice Aurrecoechea-, más apegado a lo que se veía en los otros medios de comu-

nicación y a la cotidianidad mexicana. En este tiempo se hicieron textos visuales y verba-

les con predicados de la realidad de la nación, para establecer una conexión entre el texto 

y el lector, para llegar a un encuentro de lectura, donde se volcara la experiencia sensible 

del lector. La historieta nacional contenía el contexto del público mexicano, era diferente 

de las otras en el mundo: “las historietas mexicanas no son lo que se podría esperar. Su 

público lector no es joven ni masculino. La historieta suele ubicarse en un mundo total-

mente familiar, más que en un universo alterno, y es un mundo sin superhéroes. No se les 

vende en tiendas especializadas sino que en los puestos de periódicos comparte el espa-

cio. (…) En México las cómics son ubicuos y vulgares, en todos los sentidos de la palabra” 

(Rubenstein: 31). 

Algunos de los factores que favorecieron el éxito de la historieta nacional fueron: 1. 

El lenguaje de la historieta hace que su lectura y compresión sea fácil para aquellos que 

están empezando a practicar su lectura; 2. Al estar inmersos en un ambiente nacionalista, 

las temáticas más cotidianas del pueblo son muy atrayentes; 3. Era fácil de encontrar para 

su compra y además eran accesibles para el salario base de los trabajadores; 4. Los me-

xicanos poseemos una cultura visual arraigada desde la época precolombina y después 

fue reforzada con el repertorio de imágenes del catolicismo y se continuó con este legado, 

que explica la atracción por los dibujos e imágenes; y 5. México es una nación que ha sido 
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creada a base de historias, mitos y leyendas; hasta el escudo nacional de la bandera está 

basado en un mito del origen de la ciudad de Tenochtitlán. 

En un recuento de la narrativa gráfica perteneciente al repertorio se encontró que 

desde las tiras publicitarias de la Cigarrera Buen Tono, hay algunos números donde se 

usan estereotipos clasistas sobre “cómo deberían verse los pobres”: personas con rasgos 

indígenas, usando huaraches y rebozo (Camacho, 2002). En las tiras humorísticas del pe-

riódico El Universal, publicadas en los años treinta, el humor y la gráfica hacen una clara 

referencia a chistes racistas, en donde se burlan de los extranjeros y los vuelven estereo-

tipos propios de nuestra cultura (Navarro, 2014). En la historieta Memín Pinguín, se mues-

tran “las aventuras cotidianas” de un niño afromexicano con los rasgos raciales exagera-

dos y en el que se considera que su humor explícitamente racista es la garantía de su éxi-

to. 

En México se importaban diferentes historietas estadounidenses para ser traduci-

das para el público mexicano y así es como llega el género western a nuestro país. A 

inicios de los cincuenta, Luis Novaro consigue que varios sellos editoriales estadouniden-

ses le vendieran los derechos para imprimir diversos títulos de historietas. A partir de ahí, 

el Señor Novaro crea otros sellos editoriales como EMSA, SEA, ER, todos ellos formaban 

parte de la Organización Editorial Novaro para vender estos productos importados (véase 

Anexo 8 para más detalles). 

Los productos precedentes del repertorio de El Libro Vaquero, con los que compar-

te las mismas características de la cultura de masas, y que ya hemos mencionado con 

anterioridad, son la novela realista por entregas, como una zona de creación de arquetipos 

del pueblo mexicano; el cine de rumberas, reflejo del contexto nocturno de la emergente 

Ciudad de México; la comedia ranchera, con su idealización del pueblo mexicano; los 

cromos calendáricos, accesorio kitsch con alegorías que exaltan el pasado precolombino 

de México; las historietas western norteamericanas con sus fantásticas peleas entre va-

queros e indios; y su contemporáneo, el cine de ficheras como una evolución del cine de 

rumberas (véase Anexo 9 para más detalles). 

El gusto por los productos extranjeros como los cómics de los héroes estadouni-

denses empezó a hacer competencia en el mercado editorial, incluyendo a otras historie-

tas nutridas de su herencia y que son parte del repertorio. En los años noventa “empezaba 
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a declinar la venta de la historieta pícara [con contenido sexual], entonces la competencia 

entre una editorial y otra era tan fuerte que a ver quién daba más, a ver quién se atrevía 

más, hasta volteaste a ver tu producto y… pues… te acostumbraste a trabajar una revista 

más agresiva, más subida de color y eso fue en lo que finalmente desembocó” (Ángel 

Ruíz, Canal Once). Los números de El Libro Vaquero de finales de los noventa y principios 

de 2000 muestran un abuso del uso del cuerpo y del sexo, además de un melodrama rein-

ventado, donde “Nunca se agota la receta de la novela de folletín: suspenso, chantaje sen-

timental, villanos aborrecibles, y tramas laberínticas que hacen imposible saber lo que pa-

sa” (Monsiváis, 1995: 202).  

 

2.3. El editor y el lector inmersos en la cultura de masas de la Ciudad de México 

El editor coloca a El Libro Vaquero en la cultura de masas de la Ciudad de México. Él co-

mo habitante de esta urbe, convive diariamente con todo tipo de propuestas culturales, del 

pasado y del presente de la metrópoli. El editor vive en el mismo entorno que el público 

lector que ha imaginado. Le resulta cercano, mientras en su labor de editor observa cómo 

fluctúan los movimientos de recepción y aceptación que se van presentando dentro del 

mercado editorial. Con sus conocimientos, experiencia e intuición, él conceptualiza un 

nuevo producto con las características del repertorio de productos de la cultura de masas, 

para satisfacer los deseos, gustos y aspiraciones del lector. Logra posicionar su nuevo 

producto en el mercado editorial mexicano y con ello cumple con el principal objetivo de su 

trabajo.  

El editor y creador del concepto de El Libro Vaquero, Rafael Márquez, vive dentro 

de la cultura de masas de la Ciudad de México. Márquez durante casi toda su vida estuvo 

en contacto con las historietas; primero como un lector desde su niñez fue formando su 

experiencia lectora; y después como un colaborador en la producción de historietas, hasta 

volverse el editor que creó el concepto exitoso de El Libro Vaquero (véase Anexo 10 para 

más detalles).  

Rafael Márquez trató de que su novela fuera un western único y vivido. Su estra-

tegia fue imaginar el consumo de su producto en la relación de competencia de mercado 

con los otros géneros del repertorio. Por ello el lector de El Libro Vaquero está ante un 

desfile de estereotipos: en las páginas de la historieta puede ver mujeres tan exóticas co-
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mo las rumberas de las películas; asequibles como las ficheras y sus cuerpos. Puede 

identificar al héroe del western con aquellos protagonistas masculinos de la época de oro 

del cine mexicano: violento, seductor y dueño de su destino. También en el diseño de los 

personajes como los negros y los chinos, tiene como base los estereotipos xenófobos de 

las caricaturas de los periódicos de los años treintas y de la picardía mexicana. Actual-

mente el lector ve la valentía y las agallas del héroe del western reflejado y evolucionado 

en el protagonista masculino de las narconovelas. 

El lector de El Libro Vaquero tiene un perfil educacional y social marginado. Una 

parte de la imagen del público meta22 en las editoriales se basa en los datos estadísticos 

de un estudio de mercado y perfil de lector. Los dos siguientes estudios fueron realizados 

en diferentes épocas. El primero es de 1994, sobre los hábitos de lectura de la historieta 

en una comunidad minera y el segundo es un estudio actual sobre el perfil del lector de El 

Libro Vaquero. En la investigación que se realizó en 199423, surgieron los siguientes datos 

sobre el lector de historietas perteneciente a la clase baja y media baja de ingresos. La 

mayoría de los lectores poseían una edad entre los 28 y 37 años con un 52%; de esos 

lectores el 75% había cursado hasta la primaria; el 51% dedicaba su tiempo fuera del tra-

bajo a leer; de entre ellos el 77% leían historietas dos veces por semana. El Libro Vaquero 

era la historieta favorita con un 27% y en un segundo lugar estaba El Libro Policiaco con 

23%, en suma un 50% de los lectores lee historietas editadas por Rafael Márquez (Mora-

les, 1994).  

Un estudio más actualizado fue realizado exclusivamente a lectores de El Libro 

Vaquero en 2016, para el Padrón Nacional de Medios Impresos.24 La información que se 

obtuvo fue que el 70% son hombres y un 30% son mujeres; en la edad: el 15% tiene entre 

19 y 24 años de edad, el 19% tiene entre 25 a 34 años, el 26% tiene entre 35 y 44 años, el 

21% tiene entre 45 y 54 años, y el 19% tiene entre 55 a 64 años; en el nivel socioeconó-

mico: el 11% del AB/C+, el 24% del C, el 37% del D+, y el 28% D/E; y en la escolaridad: 																																																								22	Expresión utilizada dentro del campo de los estudios de las ciencias y artes para el diseño para referirse 
al público al que está dirigido un producto. 23 La historieta, en el hábito de lectura del minero hidalguense, es la tesis de M.ª Teresa Gabriela Morales 
González. En esta investigación tiene una muestra de 342 mineros de la Unidad Productiva San Juan Pa-
chuca. Morales realizó sólo la entrevista a los mineros que tenían como hábito leer historietas en su tiempo 
libre, es decir, 43 mineros.  24	Patrón Nacional de Medios Impresos, consultado: 27 de febrero de 2018. 
https://pnmi.segob.gob.mx/reporte/tramite#perfil-del-lector	



35 	

1% postgrado, 11% preparatoria o carrera técnica, 32% primaria, 36% secundaria y un 

19% sin estudios. En cuanto a las zonas de consumo, la Ciudad de México y el área me-

tropolitana son los lugares donde más se distribuye y vende El Libro Vaquero, con 61,230 

ejemplares de un tiraje de 120,000. 

Al relacionar ambos estudios e interpretarlos, se puede configurar una imagen del 

público de El Libro Vaquero. El lector de 1994, que estaba entre los 28 y 37 años de edad, 

sigue siendo fiel a la lectura de la historieta después de 22 años, ahora se ve reflejado en 

el porcentaje de entre 45 a 54 años. Este lector es probablemente un empleado o un ven-

dedor independiente que por sus ingresos pertenece al nivel medio bajo y bajo. En su vida 

sólo alcanzó a estudiar la primaria o la secundaria, ya que es en la educación básica don-

de se aprende a leer y comprender de lectura, tanto textual como gráfica. En suma, este 

lector tiene un limitado mundo de experiencias. 

Las estructuras de El Libro Vaquero, tanto narrativas como gráficas, se pretende 

que lleguen a la experiencia del lector. En el estudio que realizó Morales, la mayoría de los 

lectores de El Libro Vaquero no se identificaba con los personajes, lo veía como un otro, 

alguien ajeno a su vida cotidiana (1994). El kitsch y el estereotipo permeando la estructura 

de los personajes de El Libro Vaquero concibieron a un cowboy americano por fuera, pero 

en su interior se encuentra latiendo el estereotipo del mexicano de cierta época. Este sen-

timentalismo mexicano, tan trillado, ha sido representado en otros medios masivos como 

el cine, la televisión y en otras historietas: Alma Grande, El Libro Policiaco, Kalimán, etcé-

tera. Se presenta al galán cowboy mexicano como un “prototipo de hidalgo afiebrado y 

desdeñoso, el conquistador del mundo y de las féminas que lo habiten. Su voz es persua-

siva y su resonancia es profunda en el imaginario romántico de las mujeres de habla his-

pana y, no tan extrañamente, a su papel sustancial lo ayudan el tono monocorde y la acti-

tud rígida. (…) las maneras de vivir la gallardía y la valentía.” (Monsiváis a, 2016:325). El 

melodrama es el gancho de identificación con el lector mexicano, mientras que en el feno-

tipo del cowboy es donde está “el sueño americano”.  

La lectura narrativa de El Libro Vaquero vivifica la proliferación de imágenes en la 

conciencia del lector. Su lectura es fluida entre viñetas, no se detiene demasiado; todo lo 

que se plasma ya está digerido con diálogos claros y gráficos sencillos, muestran las ac-

ciones de manera simple y sin tantos detalles, es decir, banalizan todo. Entonces el lector 
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puede sumergirse en la trama y no apartarse de la narración, su mirada se desliza de viñe-

ta en viñeta y de diálogo en diálogo. En su mente surgen nuevas imágenes (un reflejo de 

las que aparecen en las páginas) y posibilidades de acciones de los personajes en la tra-

ma; el lector se engancha y continúa leyendo porque quiere saber cuál es el desenlace. La 

lectura de la historieta tiene “la posibilidad de leer sin sentir que se está leyendo, sin sen-

tirse comprometido al menor esfuerzo cultural” (Gallo, s/f: 89). Por consiguiente, la lectura 

de la historieta se ve como recreativa y escapista, por no ser tediosa y melodramática. 

En las portadas de El Libro Vaquero se observa una promesa dialógica entre editor 

y lector: el contenido de la narración será una aventura rebozada de sexo, drama y violen-

cia. Entre las páginas, la lectura de El Libro Vaquero se convierte en una vivencia para el 

lector. El editor utiliza la estructura gráfica narrativa del lenguaje de la historieta para crear 

imágenes y textos, a los que el lector les da vida en su imaginación (Eco, 1984). Entre las 

viñetas de El Libro Vaquero existen varios tipos de vacíos, como los que existen en los 

textos narrativos (Iser); por ejemplo, el llamado gutter25 es un hueco que durante la lectura 

será completado por la imaginación del lector (McCloud). 

En consecuencia, la lectura de El Libro Vaquero invadirá la mente del lector con 

imágenes de amplios horizontes, donde gobierna la libertad, ahí cabalga el héroe civiliza-

dor del salvaje oeste, conquistador de riquezas, tierras y mujeres; hay mujeres de pecho 

abultado y con anchas caderas, algunas están dispuestas y otras no tanto al acto sexual. 

El mundo imaginario de El Libro Vaquero se rige por la ley del fuerte y se hace uso cons-

tante de la violencia para resolver conflictos y lograr la dominación colonizadora estadou-

nidense; se establecen relaciones de poder racializadas entre los personajes, que enlazan 

la desigualdad racial (Moreno, 2016), “significa que el derecho a la vida, y los demás dere-

chos humanos más elementales, no son repartidos de manera igual entre” (Navarrete: 36) 

los personajes de diferentes razas. Estas relaciones parecieran invisibles, cubiertas por el 

velo de la negación del racismo a través de la banalización. Al final del relato, todas las 

etnias que aparecen en El Libro Vaquero, ya sean nativos americanos, afrodescendientes, 

chinos o mexicanos, todos quedarán bajo el mandato o expulsados del régimen estadou-

nidense y así quedarán bajo la supremacía del colono anglosajón. 

																																																								25	Gutter es el espacio vacío entre viñetas. (McCloud, 1995).	
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El editor vislumbra el melodrama y los otros recursos de la cultura de masas, los 

que son más adecuados para recatar al lector con fantasías del western, fantasías kitsch, 

banalización y estereotipos. Él se imagina al lector con un trabajo extenuante, donde no 

hay respeto por su horario, posee un salario mínimo, su modo de vida es precario; este 

lector busca válvulas de escape porque su familia, deudas y trabajo lo absorben. Su ma-

nera de distracción es leer historietas, salir con los amigos, tomar bebidas alcohólicas, ju-

gar cartas, ver películas de sexo o la lucha libre. La lectura de historietas pasa a ser su 

pasatiempo preferido y El Libro Vaquero la historieta que más se lee, (Morales) es su me-

dio favorito para eludir su realidad sofocante. 

El lector de El Libro Vaquero es una persona que vive en la modernidad. También 

conocida como la era del deslizamiento, donde ya no hay una base sólida que le permita 

una estabilidad emocional, y toda la inestabilidad que pudiese surgir se esquiva con una 

indiferencia holgada (Lipovetsky, 2000). El sujeto que accede a este tipo de lectura se ve 

afectado por la inestabilidad y desigualdad producida por el racismo, pero lo elude con la 

indiferencia de la negación. A El Libro Vaquero se le denomina como “lectura escapista26” 

(Aurrecoechea, Canal Once), porque el lector huye de la inestabilidad de su realidad a la 

acogedora estabilidad del happy ending de las tramas de la historieta. En contraste con su 

vida, el lector puede habitar este mundo imaginado del remoto oeste; es un lugar fantásti-

co donde no posee un trabajo agotador, no tiene problemas familiares, ni deudas, es libre 

de cabalgar por el páramo; y los conflictos que surjan se solucionarán a su favor; al identi-

ficarse con el cowboy, el lector “no tiene las de perder” en este lugar.  

El Libro Vaquero es una historieta concebida para estimular reacciones afectivas 

por medio del uso del melodrama, así colma las emociones y deseos en el lector. Existe 

un vacío en la vida del lector. En esta era las personas temen a los sentimientos descon-

trolados, se vuelve complicado encontrar una relación intensa y resistente, en cualquier 

sitio sólo hay vacío, soledad (Lipovetsky) y la frustración aspiracional. El Libro Vaquero es 

el consolador de ese vacío emocional, lo seduce con fantasías racistas, imágenes, accio-

nes y cuerpos atractivos; en este ambiente imaginado es seguro sentir y emocionarse. 

																																																								26	Refiriéndose a que "la ficción es solamente un acto escapista" (David Shields, 2015). Para conocer más 
detalles revisar: http://www.letraslibres.com/mexico-espana/la-ficcion-es-un-acto-escapismo	
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En la era del vacío y la indiferencia, el consumo masivo puede volver un hecho 

histórico en un suceso superficial (Lipovetsky). El Libro Vaquero es un fictio27 que retoma 

una época histórica para ubicar la mayoría de sus tramas, con el único propósito de entre-

tener, esta “natural propensión a pasarlo bien en un valor supremo tiene consecuencias 

inesperadas: la banalización de la cultura, la generalización de la frivolidad” (Vargas, 2012: 

40). En estos relatos se banalizan los acontecimientos históricos que sucedieron mientras 

los Estados Unidos de América expandían su territorio hacia el oeste a partir del siglo XIX; 

se muestra a la invasión, matanza, exterminio de los nativos americanos como un elemen-

to que tiene como objetivo el de no aburrir al lector. 

El contexto social racista en el que viven el lector y editor de El Libro Vaquero es 

el discurso anterior principal que ayuda a la creación del concepto de la historieta. El ra-

cismo mexicano “logra extenderse allí donde (….) dos lógicas se interpenetran y se conju-

gan; donde la desigualdad y la diferencia encuentran en él un modo de unificación; donde 

la diferencia puede imputarse a un grupo minoritario, vulnerable y siempre susceptible de 

ser aminorado” (Wieviorka, 1994: 42). En México, el racismo cruza “la cotidianidad, mol-

dea las sensibilidades y las relaciones sociales, políticas y económicas de todos los secto-

res de la población (…) todo el racismo es un criterio que establece los parámetros de in-

clusión y exclusión, de privilegio y opresión” (Moreno, 2016: 92). En el racismo mexicano 

existe una complicada estructura, presenta una intersección de varias capas de diferentes 

formas de discriminación que se suman a la racial. “Todos los días en las ciudades y en el 

campo, en los medios de comunicación y en los centros de trabajo, en la calle y en los es-

tablecimientos comerciales se discrimina a hombres, mujeres, niños, jóvenes y ancianos a 

causa de su aspecto físico, de su manera de hablar, de su forma de vestir” (Navarrete: 

11). El mexicano se guía a través del prejuicio racial y la sumatoria de otros prejuicios dis-

criminatorios, para medir su comportamiento al tratar con el otro, que se siente diferente a 

él. La ideología política del mestizo invisibiliza el racismo mexicano (Moreno, 2012); (Na-

varrete); (Espinosa R, 2014). También coloca al habitante mestizo en una posición inesta-

ble donde puede ser víctima o victimario y paralelamente tiene un lugar asequible al blan-

queamiento y ascenso social (Moreno, 2016); (Fregoso, 2016). El Libro Vaquero es el 																																																								27	Expresión en latín, retomada de Bajtín (1999), que se utiliza en el campo de los estudios literarios y hace 
referencia a la capacidad que tienen los textos literarios de crear una realidad ficticia en el relato. 
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cumplimento de esta fantasía racista de superioridad, propuesta y realizada por la coope-

ración entre editor y lector. 

La conceptualización del gusto del lector mexicano es la base de la construcción 

de El Libro Vaquero, y es vital en la venta de publicaciones. A El Libro Vaquero se le pue-

de considerar como un bestseller28 nacional de las historietas, en tanto que “los bestsellers 

se definen por su capacidad de captar valores y actitudes que, o bien, ya son dominantes 

y están ampliamente institucionalizados, o están suficientemente difundidos para que un 

medio cultural pueda presentarlos como corrientes” (Illouz, 2014: 16). Esta actitud institu-

cionalizada en la sociedad mexicana es el prejuicio racista, el cual es compartido por el 

editor y lector en su diálogo cooperativo durante la creación y actualización de El Libro 

Vaquero. “El prejuicio no es ya la racionalización instrumental de una dominación, o al 

menos no lo es en exclusiva sino que se convierte en un modo de solución de problemas y 

tensiones que se han originado en contextos distintos del contacto interracial: en la expe-

riencia vivida de los miembros del grupo racista, que encuentran en el grupo objeto de su 

discriminación una vía de escape a sus dificultades sociales y psicológicas” (Wieviorka, 

1992: 62). El Libro Vaquero hace uso del prejuicio racista como una vía de escape imagi-

naria, que le permite al lector la vivencia de sus fantasías en un ambiente seguro, donde 

no existe la desigualdad que él vive diariamente. En el mundo imaginario de El Libro Va-

quero, el lector puede aspirar a ser blanco, moderno, “bueno” y héroe; a sentirse —en un 

acto escapista— más alto de la diferencia en el mundo que le abre la lectura. 

El mestizo es “una masa indistinta” (Sloterdijk, 2002: 90), fue un proyecto instau-

rado en las raíces más profundas de la ideología nacional mexicana; “el mestizo se convir-

tió en lo normativo, en lo deseable y en lo que se forjaría la mexicanidad y la formación de 

'buenos ciudadanos' (Greaves, 2010: 200). Con ello podría aspirar a (…) alcanzar la ho-

mogeneización cultural y lingüística” (Fregoso: 3). Una sociedad homogeneizada “significa 

distinguirse sin hacer una distinción alguna” (Sloterdijk: 91), se denota el distinguirse por la 

raza, pero sin ver la distinción, al contrario de lo que plantea el mestizaje. El mestizo se 

encuentra en la frontera entre los demás grupos racializados y el modelo blanco aspiracio-

nal, “guarda una especie de 'fluidez' o 'maleabilidad, transformación y negociación'" (Mo-

reno, 2008: 403), el mestizo posee una condición susceptible al cambio.  																																																								28 En cuanto a la asociación con el número de ventas. 
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En México, los deseos de éxito y prosperidad hacen que las personas se “blan-

queen”29 debido a los múltiples mensajes que recibe de la publicidad y con los que convive 

diariamente el mexicano. Los publicistas consideran que los consumidores mexicanos no 

se podrían identificar con modelos con un fenotipo asociado al tipo de piel más obscura, 

porque se avergüenzan de ella y prefieren adherirse a la imagen aspiracional del mejor 

comercial, la blancura (Navarrete). Cuándo “la idea (…) asevera que la blanquedad no 

sólo se refiere a la blancura de la piel sino a 'un estado ético y civilizatorio como condición 

de la humanidad moderna, pero que en casos extremos (…) pasa a exigir la existencia de 

una blancura de orden étnico, bilógico y cultural'” (Fregoso: 3). Actualmente muchos mexi-

canos se blanquean realizando los cambios necesarios para verse moderno, hacer todo 

aquello que logre mejorar su aspecto personal. 

En el vacío no existen tabúes, ni dioses, ni ídolos, no hay nada, no hay existencia, 

sólo se encuentra el consumo como una forma de ser (Lipovetsky). En el contexto mexi-

cano existen “vacío[s] en la vida social, con la persuasión etnocéntrica de la inferioridad” 

(Espinosa R, 2014: 12), los cuales están encarnados en la experiencia de vida del lector 

mexicano y se refuerzan en la vivencia racista del mundo imaginado de El Libro Vaquero: 

“los hombres modernos; (…) [viven] su desigualdad de un modo diferente” (Sloterdijk,: 89), 

por medio la negación y el disfraz de la igualdad de la ideología del mestizaje. El editor 

presupone estos vacíos en el lector, porque él también los siente, y le propone en la histo-

rieta un modo de vida distinto, donde se estimulan las reacciones afectivas y sexuales 

dentro del marco de la superioridad blanca y “el poder económico [que] 'compra' la imagen 

de la belleza y la virilidad del cuerpo” (Wade, 2008,: 47) como modelo aspiracional de vida. 

La relación de los tres vacíos del lector mexicano consiste en la corporalidad, el sexo y la 

desigualdad. 

El vacío dónde sólo hay cuerpos, el lector está en un contexto de la discriminación 

en el que al poseer un cuerpo moreno es discriminado; y cuanto más moreno se torna su 

piel es más invisible, él no existe. El lector anhela aquella “representación racista [que] 

cosifica el entendimiento superficial de lo biológico en marcadores del cuerpo y el indivi-

duo, lo convierte en un signo, en significante, que entra a una cadena de asociaciones 																																																								29	“la blanquedad no sólo se refiere a la blancura de la piel [y fenotipo europeo] sino a 'un estado ético y 
civilizatorio como condición de la humanidad moderna, pero que en casos extremos (…) pasa a exigir la 
existencia de una blancura de orden étnico, bilógico y cultural'”. (Fregoso: 3)	
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semánticas” (Espinosa R, 2014: 30) a favor del cuerpo privilegiado del cowboy. El lector 

quiere poseer un cuerpo que sea respetado y atractivo, que ocupe el lugar del otro cuerpo 

invisible. Quiere conseguir aquello que la desigualdad y la discriminación racial le ha qui-

tado; por medio del blanqueamiento vivenciado en la imaginación. “El racializado queda 

involucrado en la fantasía del racializador” (Espinosa R, 2014). 

El vacío de la superioridad gringa es provocado por aquella sensación que viven 

otras sociedades en el mundo, de una modernidad fugitiva, que parece nunca llegará. El 

mestizaje vuelve a la multiculturalidad de la sociedad mexicana en una masa, donde todos 

son percibidos como iguales, las diferencias racistas no existen. Pero en realidad en “la 

masa y su principio de indiferencia consiste el punto de partida, se bloquea la moderna 

aspiración al reconocimiento de uno mismo” (Sloterdijk: 92). Hay un tipo de sujeto que nie-

ga su identidad, él no quiere pertenecer a un país marginado y tercermundista, como lec-

tor se proyecta con el deseo de ser “el gran chingón” (Octavio Paz); a través del “sueño 

americano” como ascenso a la modernidad, al poder y todo aquello que el “marco normati-

vo que da valor oficial a lo blanco, lo rico y lo masculino” (Wade: 48) le puede llegar a 

otorgar. 

El vacío de la inferioridad del fenotipo asociado a la piel oscura, creado por la refe-

rencia de “la imágenes de 'blancura' se asocian a la riqueza y al privilegio (así como al éxi-

to y la felicidad), mientras que el aspecto de los 'mestizos' y los 'indígenas' se vincula con 

la pobreza y la marginación (y también con criminalidad y los vicios)” (Navarrete: 28). El 

lector mexicano posee un color de piel que limita su libertad, capacidades, oportunidades y 

logros en la sociedad, y al mismo él adjudica un permiso al maltrato, a la discriminación y 

pueden morir en la invisibilidad adscrita a lo oscuro de su piel. 		 	
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3 .  L o s  v a c í o s  d e  l o s  p r e j u i c i o s  r a c i a l e s  e n  
E l  L i b r o  V a q u e r o  

 
l lector se encuentra con diferentes tipos vacíos a lo largo de la estructura de la narra-

tiva gráfica de la historieta. Los vacíos se forman por “lo no dicho” (Eco, 1993) en la 

trama del relato; pero lo que caracteriza a los vacíos del género de la historieta, es que se 

crean por un desbalance entre la cantidad de la información del mensaje gráfico (que es 

mayor) y la del escrito (que es menor), que es recibida por el lector. A esto se le suma la 

tensión constante de querer conectar las partes de la historia (de viñeta en viñeta), y así 

obtener la sensación placentera de estar leyendo una narración completa. Entre los múlti-

ples vacíos que hay dentro de El Libro Vaquero, sólo nos interesan aquellos relacionados 

con el racismo. A través del seguimiento del método de análisis, se identificaron tres tipos 

de vacíos vinculados a los prejuicios raciales: 1. El vacío de “sólo cuerpos”; 2. El vacío del 

“héroe gringo”; y 3. El vacío de “supremacía blanca”. Estos vacíos son tratados de cierta 

manera que movilizan los imaginarios de la cultura de masas en la mente del lector. 

Frente al vacío de sólo cuerpos, el lector se confronta a la imagen típica de la cul-

tura de masas sobre los cuerpos. Esto sucede en la historieta cuando sólo aparecen cuer-

pos, cuerpos estereotipados; aquí es cuando la actividad subjetiva del lector llena con 

esos trazos físicos el vacío de sentido de la secuencia elegida, no tiene mucho más para 

hacer esa operación simbólica. La secuencia carece de diálogos, de caracterizaciones y 

de otros elementos narrativos. Para hacer el análisis del vacío de “sólo cuerpos”, escogi-

mos la secuencia a la que se le denomina, “El demonio del deseo”, inscrita dentro de la 

historieta intitulada Viaje a la libertad (véase Anexo 11). 

Ante el vacío “héroe gringo” el lector se encuentra ante la imagen del estereotipo 

del cowboy enaltecida como un héroe casi semidiós, heredada de la estructura clásica del 

western surgida en la cultura de masas de los Estados Unidos. Al cowboy se le empodera 

como un héroe ganador que forja amistades leales, se queda con la mujer y el oro. La es-

cena se manipula hasta lograr que se vuelva una lucha entre el bien y el mal, entre el 

E 
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blanco y los indios. Para el análisis de éste vacío “héroe gringo” se eligió la secuencia de-

nominada “El rescate” que forma parte de número titulado Rescatada (véase Anexo 12). 

Ante el vacío “supremacía blanca”, el lector se encuentra frente a la exaltación del 

mito que rodea a la figura del mestizo como una categoría racial inclusiva. Pero en el fon-

do de la dramatización se le da culto a la raza blanca con el poder económico y se reduce 

a los indígenas a la condición de pobreza e ignorancia. La situación de carencia incapacita 

a los indígenas para cuidar sus bienes y tienen que dejarlos bajo la protección de aquellos 

que disponen de recursos para hacerlo (véase Anexo 13). 	
3.1. Método de análisis 

El análisis toma como idea central la existencia de “vacíos” (Iser) articulados entre la na-

rración de la historia, entre viñeta y viñeta, logrando el efecto de la experiencia estética de 

la lectura de la historieta como una vivencia en el lector. Por ello se requiere una unidad 

de análisis lo suficientemente extensa para observar la relación entre las viñetas y los su-

cesos de la trama. A través de un procedimiento exhaustivo fue cómo identificamos los 

tres tipos de vacíos de los prejuicios raciales. Pero si ampliásemos el rango de nuestra 

unidad de análisis, para llevarla a un estudio comparativo entre otras historietas, pudiesen 

surgir otros tipos de vacíos. 

Toda vez que El Libro Vaquero carece de capítulos, se eligió como unidad de aná-

lisis a la secuencia de acción dramática (Gubern y Gasca). El inicio de la secuencia se 

identifica cuando comienza una acción y el término dónde se ve el resultado de la acción 

iniciada. En un primer momento, de la muestra que se logró reunir, que consta de 152 

ejemplares de El Libro Vaquero de diferentes años, se eligieron 65 secuencias. Como pa-

rámetro para su selección se consideró: la trama, las acciones y acontecimientos en los 

que se relacionan los personajes categorizados como de diferentes razas (estadouniden-

ses, nativos americanos, afrodescendientes y mexicanos). De esta manera se puede ob-

servar y contrastar el comportamiento y actitudes que surgen de su interacción y su repre-

sentación visual, en la que se detectaron expresiones de racismo. 

A continuación se analizó cómo se utilizan los recursos gráficos del género de la 

historieta: la caricatura, el color, el diseño de los personajes, la indumentaria, la gestuali-

dad, la perspectiva, el diálogo, la polifonía de la los personajes, viñetas, encuadres, mon-



44 	

taje, etcétera; en coordinación con las características del repertorio de la cultura de masas: 

el estereotipo, la banalización, el melodrama, el kistch y la exaltación del cuerpo, el géne-

ro, el sexo, la violencia, jerarquía social y los prejuicios raciales; para formar los vacíos en 

de la historieta. Se localizaron los vacíos en la estructura narrativa de las secuencias. 

Después, la selección de secuencias se redujo a doce, en las que se presenta de manera 

más explícita la utilización de los recursos de la historieta como un medio masivo que 

promueva el interés del lector por la interacción racial. 

En estas secuencias se encontró señalada gran variedad de vacíos, pero de entre 

todos ellos se ubicaron tres tipos de vacíos relacionados con la vivencia de los prejuicios 

raciales en la imaginación del lector, con los que el editor trata de incitar la experiencia de 

la lectura en el público. Como se ha dicho, a estos vacíos se les denominó: “sólo cuerpos”, 

“héroe gringo” y “supremacía blanca”. Para que el análisis fuera más detallado se eligió 

una secuencia por cada tipo de vacío en la que se mostrara con más claridad las expre-

sión de los prejuicios raciales. 

Los números seleccionados para este análisis son el 1219, Viaje a la libertad de no-

viembre de 2002, con la secuencia denominada “el demonio del deseo”; el 338, Escapada 

del 9 de mayo de 1985, con la secuencia “el rescate”; y el 1502, El águila y la serpiente de 

2011, con la secuencia “el poder del legado”.  

De los vacíos que fueron localizados se reconoció el tipo de prejuicio racial, si-

guiendo las pautas de reconocimiento del racismo en el contenido, propuestas por Van 

Djik, como: en las estructuras no-verbales, sonidos, sintaxis, léxico, significado local (ora-

ción), significado global (temas), dispositivos retóricos interacción, etcétera (2002); que 

muestren acciones discriminatorias racistas en la trama y representación gráfica de los 

personajes de El Libro Vaquero.  

 

3.2. El vacío de “sólo cuerpos” 

En cierta medida la adquisición de El Libro Vaquero es similar a una modalidad de compra 

de cuerpos en los medios, algo típico de la cultura de masas. Utiliza la representación cor-

poral como una figura de seducción, una mercancía y lo convierte en espectáculo (Lipo-

vetsky). Desde su portada hasta sus interiores, su narración está plagada de las represen-

taciones corporales evocativas de distintos orígenes étnicos. Las “historias profundizan 
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poco en la vida personal del héroe, además es un género proclive a la exposición [simboli-

zación] de rasgos estilizados [estereotipados]. Son, de esta forma, más `relatos de acción 

física´ que `historias de personajes´” (González, 2011). 

Al ser relatos de interacciones corporales, hay determinados momentos de la es-

tructura narrativa en que predomina esa reducción de los personajes a un esquema físico, 

junto con la simplificación de acciones y escenas. Estos vacíos, el lector los complementa 

con lo que encuentra, con cuerpos imaginados bajo las características de la cultura de 

masas y con comportamientos asociados a un marco de jerarquización racial. El lector los 

visualiza en las viñetas, acompañados de diálogos con poca referencia verbal, y con in-

formación imprecisa, que no ahonda en la historia, ni en la psicología de los personajes.  

Eso es lo que sucede en la secuencia “El demonio del deseo”, elegida para nues-

tro análisis e inscrita entre las páginas 11 a la 17 de la historieta titulada Viaje a la libertad, 

la historia de una caravana de esclavos recién liberados, después del triunfo de la Guerra 

de Secesión, y que emprenden un viaje hacía un lugar más tranquilo. Ellos contratan a 

Dalton Adams para que los guíe hacia Nuevo México. En seguida se dan cuenta de que 

están siendo perseguidos por los capataces de su antiguo amo, quienes buscan princi-

palmente a Katie (la hija de Serina) porque “el amo” siente una fuerte atracción sexual por 

ella (véase Anexo 11). 

 

Cuerpos racializados 

Entre los cuerpos imaginados hay una diferencia de prejuicio racial. Son simbolizados con 

diferencias racistas el cuerpo del blanco cowboy y el cuerpo de los no blancos. En el aná-

lisis se encontró que las representaciones corporales de los personajes de la secuencia “el 

demonio del deseo”, se retratan con expresiones sentimentales dramatizadas, con vestua-

rios pretenciosos y coloridos que aluden al gusto del kitsch, así como rasgos fenotípicos 

estereotipados. Estos personajes enfrentan situaciones melodramáticas dentro de una 

temática banal, la del western. El excesivo empleo de estas características de la cultura de 

masas, ha ayudado a fomentar imágenes prejuiciosas de los afrodescendientes y blancos. 

Los vacíos producidos por los cuerpos estereotipados, se originan por el desbalance y 

tensión entre la gran cantidad de información del mensaje gráfico y la falta de información 
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en las referencias verbales; que son completados con prejuicios que marcan y delimitan 

los cuerpos de los personajes de acuerdo a su raza.  

Algunos de estos estereotipos provienen de nuestros medios, pero otros son reto-

mados de la cultura de masas que fue difundida desde E.U.A. Esta elección deja ver que 

nuestro racismo trabaja por sí mismo, ya que se pudo haber elegido copiar otra cosa. Uno 

de estos cuerpos estereotipados se ve en el diseño del personaje afrodescendiente Serina 

(la madre de la protagonista Katie). (Para más detalles sobre el análisis que aparece a 

continuación (véase Anexo 11, p. xxvi). A ella se le representa poco atractiva y a la vez 

irrelevante, al dedicársele pocos globos de diálogo, con una minúscula polifonía. En el úni-

co momento en que se le otorga importancia dentro del montaje, es cuando se le realiza 

un close up a su rostro para enfatizar su diálogo, en el que se desestima el color su piel.  

 
La caricatura30 de Serina se dibuja con una línea gruesa un tanto tosca, que delinea 

su robusta anatomía de piel oscura; lleva un pañuelo rojo que oculta su cabello, en sus 

orejas usa grandes arracadas doradas; y luce un vestido anaranjado. El vestuario con to-

nalidades cálidas y brillantes, tiene detalles kitsch, es cursi, nostálgico y deseoso de ser 																																																								30	La caricatura se utiliza para resaltar los atributos del personaje, suprimiéndole aquello que puede llegar a 
distraer de la lectura. “El simplificar los personajes e imágenes con un propósito puede ser un instrumento 
eficaz a la hora de contar una historia. La caricatura es más que una manera de dibujar: ¡es una manera de 
ver! La facultad de la caricatura de concentrar nuestra atención en una idea”(McClound: 31).	



47 	

una copia más del estereotipo de Mammy. En un principio este estereotipo se creó en los 

Estados Unidos de América y fue utilizado para evidenciar que las mujeres negras adultas 

u obesas no eran atractivas sexualmente y que sólo fungían como trabajadoras domésti-

cas (Olisa, 2017). En este personaje, el mensaje visual expresa más que el mensaje tex-

tual, tiene esa desproporción que provoca el vacío y que es complementado por la infor-

mación del estereotipo de Mammy. En su contraparte se encuentra el estereotipo de Jeza-

bel, que es representado por su hija Katie, el cual discutiremos más adelante. 

De manera similar y con un cariz de anonimato se representan a los personajes 

afrodescendientes que componen el grupo de la caravana. El diseño de estos personajes 

es poco detallado porque su rol es menos importante que el de un papel secundario, son 

una masa indiferenciada, su función sólo es dar un ambiente histórico de la esclavitud 

dentro de la composición de la viñeta y la trama, lo cual se hace de manera banal y con 

una dramatización que llega al melodrama. El amplio vacío que hay por la mínima infor-

mación que se tiene de estos personajes y por su nula polifonía, es complementada por el 

estereotipo del negro esclavo de plantación. Estos personajes son caricaturizados con su 

camisa blanca que aparenta ser de esclavo; son trazados con líneas gruesas y la repre-

sentación de sus movimientos es tosca, sin mucho detalle, rostros con una gestualidad 

simple, en posiciones serviles y sumisas, sin jerarquía visual en la composición espacial 

de la viñeta. Estas representaciones gráficas tienen similitudes con los resultados que en-

contró Navarro en su estudio de las tiras cómicas del periódico El Universal. Esa reducción 

esculpe cuerpos de esclavos afrodescendientes estereotipados, que son denotados sin 

inteligencia y carentes de importancia, reflejo del desprecio de su origen africano (véase 

Anexo 11, p. xxvii). 

Al comparar la representación de los miembros afrodescendientes de la caravana 

con el diseño del personaje protagónico que se le da al héroe de la narración, Dalton 

Adams, existe una gran diferencia en los privilegios visuales de la composición en las viñe-

tas y el montaje. Pero el vacío ocurre de la misma manera como en los otros personajes; 

el estereotipo del cowboy pesa más que su psicología e historia en la trama. Su caricatura 

es trazada con líneas estables y fluidas; con una anatomía con forma trapezoidal, tiene un 

pecho ancho y amplio, que denota estabilidad y fortaleza. El rostro de Dalton es iluminado 

con un color claro que deja ver su rasgos faciales finos y su gestualidad serena, que le 
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significa seguridad. El diseño de su vestuario está atiborrado de detalles cursis, como le 

corresponde a un auténtico cowboy de acuerdo con un estilo kitsch, con el sombrero, el 

pañuelo atado al cuello, la camisa de color claro, el chaleco de piel adornado con flequi-

llos, pantalón de mezclilla y botas. Esta representación del vaquero que insiste en lo cor-

poral, es acompañada con frases adjetivas positivas: “el hombre más valiente”, “el mejor 

guía” y “apuesto”. Estas frases refuerzan la valoración positiva del personaje; sirven en el 

montaje para guiar la atención del lector al cuerpo de Dalton; y a su vez rememoran a 

otros héroes de la cultura de masas (véase Anexo 11, p. xxviii). 

 

Cuerpo libre y cuerpo esclavo 

El cuerpo blanco es libre mientras que el cuerpo negro es una propiedad. En la imagina-

ción del público de masas, esto se ha naturalizado a partir de la representación banal de la 

esclavitud. En el diseño de la personalidad de los afrodescendientes se estableció que su 

pasado fuera la esclavitud, el narrador los describe al inicio de la historieta, como “los que 

antes fueran esclavos”. Después, durante el desarrollo de la trama son perseguidos por 

los capataces de la plantación, esto alude a que “el color de su piel [negra] es [lo que tra-

za] su destino” (Madany, 2000: 72) de ser esclavizados. Esta etiqueta es fortalecida con la 

representación del movimiento que se le da al cuerpo negro, en la que se denota una acti-

tud huidiza y en alerta, listo para escapar.  
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El vacío que se origina del cuerpo negro esclavizado, es más evidente en la si-

guiente viñeta: en ésta se ve a Katie huyendo del ataque de “su amo”, mientras él con un 

gesto de furia e impotencia en su rostro le grita una “sentencia”31: “¡Aunque hayan abolido 

la esclavitud eres mía! ¡De Will Giralt no vas a poder escapar nunca!” Las palabras de este 

diálogo son reforzadas por el perigrama32 de forma picuda del globo y le otorga más furia 

a lo dicho por “el amo”. La actitud huidiza de Katie es fortalecida por la perspectiva y el 

encuadre de plano americano utilizado en la viñeta, ya que la mirada del lector es atraída 

hacia la acción del cuerpo negro voluptuoso, que escapa del abuso del blanco. En el diá-

logo del amo se emplea el verbo “ser”, que es utilizado para ligar características a la esen-

cia de algo en una descripción (Moreno, 2012). En esta expresión se vincula el “ser” pro-

piedad con la esencia del fenotipo afrodescendiente del personaje de Katie, entonces se 

alude que la esclavitud está unida a la esencia de ser negro (véase Anexo 11, pp. xxix). 

 
Al comparar esta representación con la del otro protagonista, Dalton Adams, a él se 

le retrata como una persona que siempre ha sido libre, con encuadres que no lo ahogan, 																																																								31	La palabra “sentencia” tiene como significado “Declaración del juicio y resolución del juez” (Real Academia 
Española), por haber cometido algún crimen o falta. En el caso de Katie, al parecer la falta que cometió es el 
ser una mujer negra y su sentencia es la esclavitud. 32	Perigrama es la línea del contorno del globo la forma va de acuerdo con lo que expresa el personaje.	
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con su cuerpo erguido y con movimientos despreocupados que denotan autonomía. La 

representación del privilegio de la libertad hacia el cuerpo blanco y la desventaja de la es-

clavitud hacia el cuerpo negro, refleja una forma de “emotividad colonial” (Navarrete, 

2016), que predomina en múltiples productos de la cultura de masas de la Ciudad de Mé-

xico. 

 El privilegio hacia los blancos también es perceptible en la composición del dibujo y 

el montaje. La espacialidad y posición del cuerpo blanco de Dalton ocupa un lugar de ma-

yor jerarquía visual33 dentro de la mayoría de las viñetas. En la siguiente viñeta se abre el 

encuadre de la escena en un plano general. En la lejanía se resalta la figura de Dalton 

Adams con la iluminación, la tonalidad clara en su piel, y los detalles del diseño de su ves-

tuario de vaquero –distinguible a pesar de la lejanía. En la composición se coloca a Dalton 

de pie en el centro del grupo mientras señala a alguien, y es el único que tiene un bocadi-

llo de diálogo para expresarse; algo muy distinto sucede con el grupo de afrodescendien-

tes que no tiene polifonía. Ellos están sentados en el suelo, con poca iluminación y sus 

siluetas se unen en el color negro de la sombra. Esta imagen es acompañada con la expli-

cación del narrador: “les daba algunas instrucciones”. Después de leer el texto, la mirada 

del lector es dirigida por el diseño de la composición de la viñeta hacia los miembros de la 

caravana que escuchan al vaquero atentamente. En esta viñeta se interpreta que Dalton al 

ser el guía del grupo representa el conocimiento, mientras que los afrodescendientes son 

la ignorancia. En consecuencia se forja el estereotipo paternal del “salvador” blanco, que 

conducirá a los negros a un lugar seguro. Todas estas percepciones de lo corporal, aso-

ciadas con los prejuicios raciales se movilizan en la imaginación del lector para completar 

los vacíos de información narrativa y dramática. (véase Anexo 11, pp. xxx) 

 

El cuerpo del deseo 

La percepción que se tiene del cuerpo de Katie se adhiere al diseño del personaje del es-

tereotipo de Jezabel (tal como el nombre bíblico) el cual, en diversos medios de comuni-

cación se muestra como poseedor de un gran ímpetu sexual (Pilgrim, 2002), y se  le resal-

tan los atributos y órganos sexuales (Espinosa, 2014). La caricatura de Katie es delineada 																																																								33	Esta misma disposición espacial observó Madany en anuncios publicitarios ecuatorianos que analizó, 
dónde se ve al “personaje blanco [que] está en el centro y representa el poder. (…) Ellos [los negros] repre-
sentan la ignorancia del cuál sólo el hombre blanco los va a sacar” (Madany, 2000: 73).  
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por trazos fluidos con tendencia a resaltar las curvas, otorgándole ligereza en la represen-

tación de sus movimientos, provocando que la mirada del lector baile siguiendo la volup-

tuosidad de su anatomía, que en las simbolizaciones de la cultura de masas se le atribuye 

a esa mujer afrodescendiente, que se le interpreta sexy y exótica. Se le confiere un toque 

de salvajismo aportado por la diadema que le enmarca el rostro y atrae la mirada a sus 

rasgos, con el tono de su piel que es más claro respecto a los otros miembros de la cara-

vana.  

A esta representación se le suman expresiones verbales melodramáticas: “su tur-

gente pecho” o “el corazón se le quería escapar del pecho”. Los diálogos se enfatizan con 

diferentes tipos de encuadre que enmarcan la parte del cuerpo que se quiere resaltar para 

que se centrar la atención del lector en el cuerpo de Katie. Con esas percepciones de la 

corporalidad se completa la falta de desarrollo del personaje: la imagen de “la mujer negra 

[es] (…) reducida a su supuesta capacidad y disposición a dar placer” (Madany, 2000: 75), 

de esta manera se le cosifica y se le aprecia como esclava sexual.  

El cuerpo de Katie posee algo maligno, según la idea sugerida en el siguiente 

enunciado expresado por “el amo”: “Eres negra, pero tienes en el cuerpo el demonio del 

deseo”. Esta frase está en un bocadillo con un perigrama de línea estable que denota un 

tono sereno toda vez que la tiene bajo su control. Esta afirmación estigmatiza el cuerpo de 

Katie y sirve de excusa al intento de violación que sufre a manos de “su amo”34 –expresión 

de poder y control del cuerpo blanco sobre del negro (Wade, 2008). Esta idea es acompa-

ñada por la representación gráfica en la que se ve al “amo” forcejeando con Katie. En la 

composición visual se observa que el cuerpo de él está encima de ella y, debido a la ges-

tualidad y la representación de los movimientos corporales de Katie, se deduce que su 

fuerza es insuficiente ante el empuje del “amo” –en franco significado de dominación. Tan-

to en el montaje como en los encuadres de estas viñetas se ve una inclinación a sobresal-

tar la violencia de los movimientos, el género y prejuicios raciales. Esa exaltación motiva al 

lector a representarse que la violación de la mujer negra es un asunto banal, común, ordi-

nario, una acción interpretada como algo motivado por el deseo que despierta con su os-

																																																								34	La expresión “su amo” pareciera que liga la característica de propietario o dueño con la esencia de ser 
blanco, entonces la esencia del blanco es ser dueño o amo. 
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tentación corporal, que no es otra que la exhibición de cuerpos representados por la cultu-

ra de masas (véase Anexo 11, pp. xxxi).  

 
La violación, como una violencia de género, se naturaliza como fenómeno racista 

en el contexto de la historieta del viejo oeste. Esto sucede con esa presencia de cuerpos 

femeninos que provocan, que se ofrecen –tal como aparece en la sexualización gráfica del 

cuerpo de la mujer negra. Algo que no es el amor interracial, algo que es representado 

como un tabú.  

Esta percepción es sugerida por el diálogo de Serina, cuando se percata de que 

su hija siente atracción por Dalton. En la viñeta se realiza un close up al rostro de Serina 

para acentuar la reacción y emotividad de la frase que le dice a Katie: “Pero es un blanco y 

tú una negra”. Locución dicha en un globo pequeño de perigrama estable con una tipogra-

fía recta, esto alude a un tono bajo pero firme en modo de advertencia. Mientras Katie –al 

estilo melodramático– hace un gesto soñador y tiene una mano colocada en su corazón 

(véase Anexo 11, pp. xxvi). 
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Después en la siguiente viñeta, esta conversación no se continúa, queda inconclu-

sa y se abre un vacío en la estructura del relato. Al completarlo, imaginariamente, el lector 

se construyo la idea de que el único impedimento para que el romance entre Katie y Dal-

ton florezca es el color de piel, esto transforma la atracción en un amor interracial imposi-

ble, así la expresión adquiere connotación racista llena de melodrama, en la que la única 

posibilidad sexual pudiese ser la violencia. 

 

3.3. El vacío del “héroe gringo” 

Cuando el lector adquiere la historieta sabe que está comprando una historia de vaqueros. 

El Libro Vaquero, como fiel imitador de los comics western estadounidenses, tiene un hé-

roe favorito, el cowboy. En la cultura de masas el western plasma la epopeya imperialista 

de la expansión sangrienta y de rapiña de los Estado Unidos hacia el occidente de Améri-

ca del Norte, para apoderarse de recursos naturales en los inicios de su crecimiento como 

nación industrial. Al copiar este género, El Libro Vaquero enaltece la figura del cowboy 

como héroe universal (digno representante de la Doctrina del Destino Manifiesto). En la 

trama hay  “un equipo bueno” (digámoslo así); mientras con una perspectiva desdeñosa se 

colocan a las comunidades de nativos americanos en el “equipo malo”.  

El buen gringo evoca una imagen de cowboy solo contra una pléyade de indios inci-

vilizados y malos, sin más personaje de por medio que la damisela que rescata y el amigo 

blanco que se le une en la lucha contra los salvajes. Aquí el vacío lo produce una escena 

maniquea, carente de escalas entre los personajes de la escena, y sin evoluciones de per-

sonalidad ni de psicología entre ellos. El lector complementa ese vacío con ideas que le 

presentan sobre el personaje principal; se encuentra con un cowboy con cualidades psico-

lógicas y físicas casi sobrehumanas, que exaltan la superioridad del vaquero sobre los 

otros considerados sus rivales y subordinados. Entre las viñetas, el lector lo visualiza co-

mo un gran líder, que es escuchado y admirado por los demás personajes. Mientras se da 

importancia al vaquero como héroe, se opaca la intensión de sus verdaderos intereses. En 

este vacío, en la imaginación del lector el cowboy se empodera como héroe. 

Esto sucede en la secuencia llamada  “El rescate”, que abarca desde la página 97 

a la 109 del número titulado Escapada. Es la historia de Ray Cassidy que regresa a buscar 

a la mujer que ama, Dinah, después de haber estado encarcelado durante nueve años. En 
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el reencuentro Ray le comenta a Dinah que sabe cómo conseguir diez mil dólares. Al día 

siguiente Ray y Dinah salen a buscar la cueva dónde los comanches esconden su oro, 

encuentran el lugar y la “olla de oro”, al salir de la cueva se encuentran con un grupo de 

“indios”. Después de una serie de sucesos, Dinah es secuestrada por los comanches y 

Ray termina rescatándola de los “indios” con ayuda de su nuevo amigo Jasper (véase 

Anexo 12). 

 

El cowboy es “todo un hombre” 

El cowboy es “todo un hombre”, y cómo todo héroe del western se ve siempre en buenas 

condiciones, tanto físicas como mentales, y listo para actuar ante los problemas. La carica-

tura del héroe se dibuja con trazos dinámicos y gruesos en el cuerpo para denotar su fuer-

za muscular, mientras a su rostro se le da un tratamiento más fino. En la viñeta se puede 

ver un close up al rostro de Ray, trazado con la línea ligera para cuidar que las facciones 

se vean finas y no pierda su atractivo.  
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 Su tono de piel es claro y aunque se encuentre en una lucha en medio de la noche, 

su rostro siempre se ve iluminado y limpio; con una gestualidad tranquila, serena, que da 

la sensación de tener todo bajo control; el contraste de piel clara con el fondo de tonos 

oscuros, le aporta esa sensación melodramática a la representación de su rostro en la es-

cena. Esto proyecta en la mente del lector una imagen de que el cowboy tiene una natura-

leza divina, con una fuerza y temple inagotables, como una especie de semidiós (Astre, 

1997), el personaje de Ray “puede con todo”. Se le retrata con una “admiración por el co-

lor blanco (…) [como] un signo de diferencia y superioridad propia del extranjero (estadou-

nidense y europeo)” (Castellanos, 2012: 111). El diseño del personaje de Ray, encaja con 

el estereotipo del cowboy de la cultura de masas estadounidense, “por lo que [en] aparien-

cia física se refiere, el modelo de protagonista propio de estos Westerns (…) responde al 

prototipo de pistolero del Oeste: alto, delgado, entre 25 y 50 años de edad, de constitución 

atlética, y de aspecto peligroso” (González, 2011). La denotación de este mensaje gráfico 

acompañará al personaje del cowboy durante toda la experiencia de la lectura (véase 

Anexo 12, pp. xxxiii). 

 El vaquero adquiere una posición de superioridad a través de su ego. En esta viñe-

ta vemos que Ray agradece a Jasper por deshacerse de los comanches, él le dice: “¡Gra-

cias a ti!”, dentro de un bocadillo pequeño (en comparación con el tamaño del rostro), con 

fondo verde, en una tipografía que da la sensación de alegría, pero por el tamaño del glo-

bo pareciera un susurro. El bocadillo es pequeño porque el mensaje visual es más impor-

tante que el mensaje textual. En la mente del lector esto aparenta que es más importante 

mantener la actitud de héroe inmutable de Ray que de agradecimiento. De esta manera él 

puede seguir conservando su ego, que es “la actitud heroica por excelencia; el `héroe´ es 

un arquetipo de sí mismo; su naturaleza divina expresa, pues, que su ego es también `lu-

minoso´” (Astre:96). 

 

Al rescate de hermosas damiselas  

En la penumbra de la noche llega el cowboy a rescatar a la damisela secuestrada por los 

comanches. Entre la oscuridad de la viñeta la escena se ilumina con el tono claro de la piel 

de Ray y Dinah. Se realiza un encuadre para resaltar la emotividad del reencuentro melo-

dramático de los amantes. Ray es uno de esos “galanes inmaculados que restauran con 
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su puño” (Monsiváis, 2016: 331) el equilibrio 

de su mundo al rescatar a su dama y recupe-

rar lo que le pertenece. El diseño del persona-

je de Dinah tiene similitudes con el estereotipo 

de damisela en peligro combinada con el ar-

quetipo de mujer del cine mexicano que se 

sacrifica por los intereses de su amado. La 

caricatura de Dinah es dibujada con una línea 

delicada, que le da una imagen etérea y frágil, 

su piel y el cabello son iluminados a pesar de 

la oscuridad de la noche. En el reencuentro 

entre Ray y Dinah, él es el único que tiene un 

globo de diálogo con un enunciado imperativo: 

“¡Échate atrás!”. En la siguiente viñeta solo se 

ve la carreta avanzando, entonces el lector deduce que ella lo obedeció sin decir una pa-

labra, esto refuerza la idea de liderazgo en el personaje del cowboy. El montaje de la pá-

gina nos lleva del pausado reencuentro de los amantes a la velocidad del escape en carre-

ta. Usar a la carreta como vehículo de escape es un símbolo kitsch del western que remite 

inmediatamente a las clásicas aventuras del viejo oeste (véase Anexo 12, pp. xxxiv). 

Apuntar con el arma y disparar es la manera en que se imparte justicia en el lejano 

oeste. Dentro del diseño del personaje que se adhiere al estereotipo del cowboy, la pistola 

es el símbolo de su virilidad y fuerza. Ray dispara a los comanches como una manera de 

establecer su propia idea de justicia y mostrar su superioridad ante las flechas de los in-

dios. Esta acción tiene un aumento de melodrama cuando el dualismo se exagera hasta lo 

maniqueo, y se convierte en lucha entre el bien y el mal, combinada con una dosis de ro-

mance en la trama.  

 El narrador nos introduce a la viñeta: “No contaban [los indios35] con la mortífera 

puntería del blanco”. El montaje orienta la mirada del lector del diálogo del narrador a la 

onomatopeya que dice ¡Bang!, y de ahí al cuerpo del comanche que va cayendo. Hay un 																																																								35	Se utiliza la palabra “indio” para referirse a las comunidades de nativos americanos, al igual como la em-
plea el editor en los diálogos de la historieta. 
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vacío entre lo que dice el narrador y el mensaje gráfico de la viñeta, ya que no se muestra 

a Ray disparando; entonces el lector sólo se puede imaginar la “mortífera puntería” del 

cowboy por el daño que provoca el balazo en el indio. Se imagina que es “un héroe (…) 

[que va dirigiendo la carreta] con admirable destreza y disparando con una rapidez y pre-

cisión pasmosas” (Clemente, 2009: xix). En cuanto a la caricatura del comanche herido, se 

le dibuja de espaldas, sin rostro y sin palabras, sólo con un globo en el que grita “¡AH!”; es 

representado como un ser anónimo y su muerte resulta irrelevante. En la resolución del 

esquema narrativo de la persecución de los comanches, los blancos logran deshacerse de 

los indios (aunque los superan en número) con una soga atada entre los árboles del bos-

que; esto genera la conjetura de que la astucia de Ray y Jasper es superior a la de los 

comanches (véase Anexo 12, pp. xxxv). 

 
 

Los comanches son el problema 

A la defensa de los comanches se la representa como una furia salvaje y problemática. 

Durante la persecución, a los comanches se les dedican bocadillos que contienen dos ti-

pos de enunciados. Unos son como una especie de gritos: “¡AAUUUU!”, “¡AU AU AU!”, 

“¡AIIIIIIIEEEEEE!”, etcétera, en las que se denota el salvajismo. Las otras son frases car-
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gadas de enojo como, “¡Tras ellos! ¡No dejar escapar!”, “¡Yo matar!”, “¡Allá! ¡Alcanzarlos!”, 

etcétera, en las que se expresa la furia y ansia de atrapar al cowboy con sus compañeros; 

en ambos casos la forma puntiaguda del perigrama de los globos enfatizan las reacciones. 

Pero entre la exaltación de las emociones melodramáticas, parece que al lector se le olvi-

da que en realidad Ray y Dinah están robando la “olla de oro” a los comanches y ellos solo 

se defienden. Al considerar al indio americano como un salvaje se justifican las guerras, la 

matanzas, los desplazamientos y la violencia (Clemente), siendo esta una forma de mos-

trarlo como inferior (véase Anexo 12, pp. xxxvi). 
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 Además la caricatura de los comanches si es afectada por la obscuridad de la no-

che, los rostros indios son dibujados entre la penumbra, sin rasgos definidos, la única for-

ma para identificarlos es por su indumentaria, en especial por el realce de los ornamentos 

kitsch: el arco, las fechas, la pluma y la banda de la cabeza. El color de su piel es de un 

tono verdoso y esto concuerda con “El estereotipo físico de indígena [que] puede ser tam-

bién el de un cuerpo `poco saludable´, una metáfora de cuerpo enfermo” (Castellanos, 

2012: 110), un cuerpo que es débil e inferior y al mismo tiempo un foco peligroso de infec-

ciones. 

 

El ganador se queda con el oro y la hermosa mujer 

Al final, el cowboy es el ganador, forja amistades leales, se queda con el oro y la hermosa 

mujer, sin ensuciarse o lastimarse. El desenlace del esquema narrativo favorece al perso-

naje de Ray porque logra escapar y se queda con todos los beneficios; cosa que no suce-

de con los comanches. Con un sentido de la justicia desbalanceado, hay un “enaltecimien-

to de la ley y el orden sobre el mal retrógrado” (Clemente: xvii) representado por los indios. 
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  En la viñeta se utiliza un encuadre de close up que centra la atención en la acción 

de que “Ray abrazó a Dinah con toda su alma”, como una muestra de agradecimiento y 

alegría, del vaquero hacia Dinah, por haber tomado la “olla de oro”. En la caricatura del 

cowboy victorioso lo muestran limpio, sin polvo o sangre y bien peinado. En la viñeta el 

tono de piel claro de los tres personajes resalta sobre el fondo oscuro del bosque noc-

turno, esto resalta en la mente del lector la imagen resplandeciente de los victoriosos ante 

el mal o la oscuridad. El color amarillo del oro de la olla es el mismo que se utiliza para el 

cabello rubio de Dinah; al color amarillo se le asocia con la riqueza, con ello se connota 

que tanto la mujer como el oro son el premio. El personaje de Ray combina con “El perfec-

to `westerner´ (…) el cual encarna la civilización urbana, el culto al dinero y a las masas, la 

subordinación de la mujer” (Astre: 98). El montaje nos hace dirigir la mirada del acto amo-

roso hacia la torpeza de Jasper, que le hace recordar al lector, que “ahí está el oro”. Tanto 

en esta viñeta como en toda la historieta, tanto en el mensaje visual como en el textual se 

representa un orden racial, en el que se coloca al cowboy en una posición más elevada. 

“En dicha jerarquía la identidad `blanca´ está arriba como una característica inherente de 

este sistema” (Moreno, 2012: 28) social mexicano (véase Anexo 12, pp. xxxvii). 

 

3.4. Vacío de “Supremacía blanca”  

En los relatos del género del western el héroe mítico es el cowboy, su estereotipo está 

relacionado con el fenotipo de los estadounidenses: piel blanca, esbeltos, altos y rasgos 

caucásicos. Pero existen otros tipos de personajes dentro de la narrativa, que no pertene-

cen ni al grupo de los blancos, ni al de los indios. En sus historias, El Libro Vaquero admite 

a más variedad de personajes que en con los western clásicos de los E.U. Éstos tienen 

otra descendencia, pero sus comportamientos siguen regulados bajo un marco de jerar-

quización racial en el que los privilegios son para los más blancos. En las viñetas se visua-

liza el privilegio gráfico de los personajes con piel clara, al caricaturizarlos con un buen 

trazo, con colores atrayentes, sobre fondos coloridos, diálogos con frases imperativas, con 

polifonía, etcétera.  

La superioridad blanca se representa como una situación dramática en la que sólo 

están los indios –como una masa indiferenciada– debatiéndose en un drama de precarie-

dad entre ellos mismos. En el vacío no hay nadie más a quien ver que al enigmático y fi-
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lantrópico hombre blanco. Este personaje, con su entorno estable, constituye el único pun-

to que pudiese hacer la diferencia narrativa, para hacer atractivo el relato. El lector lo com-

plementa con aquellas conjeturas surgidas de la idealización del salvador mestizo de piel 

media clara. 
 Lo anterior se ve representado en la secuencia “El poder del legado”, elegida para 

este análisis que se localiza entre la página 6 a la 12 en la historieta titulada El águila y la 

serpiente. Es la historia de una comunidad apache chiricahua que ha sido desplazada por 

el ejercito estadounidense y debido a los múltiples asaltos, temen perder su “libro sagra-

do”. Entonces el jefe Halcón Dorado dice que la solución es dejarlo en un lugar seguro y 

les comienza a relatar de un hombre que ha sido enviado por Manitú a socorrerlos. El 

hombre enviado por el dios es Servando Santillán un “medio pálido”, mestizo, bondadoso, 

que tiene una “gran casa” que es el mejor lugar para resguardar al “libro sagrado”. Enton-

ces los demás miembros del grupo se oponen a la propuesta del jefe Halcón Dorado, pero 

él alega que es el camino señalado por los espíritus. Al final la comunidad acepta la idea 

del jefe y se asigna a Nariz de Lobo para cumplir con la misión. El indio parte hacia la ha-

cienda de Santillán (véase Anexo 13). 

 

 “Un hombre que ser como un enviado de Manitú…” 

En el diseño de los personajes hay una marcada diferencia de atributos e idealizaciones, 

otorgados por su color de piel entre los que no son blancos y los “medios pálidos”. En el 

análisis de la secuencia “El poder del legado” se encontró que se retrata el entorno y la 

situación de acuerdo a cada grupo racial. La representación de estos personajes nativos 

americanos refleja la idea enraizada de mostrar a los indígenas como un antepasado víc-

tima de la colonización y pobre. Estos vacíos son provocados por una falta de interacción 

directa entre el lector y el personaje de Santillán, al que se le representa como un ser le-

jano, del que se ofrece poca información de su historia y psicología. Entonces el lector 

completa el perfil del personaje con lo que hay, con las especulaciones de los chiricahuas 

que idealizan la figura del mestizo como un salvador enviado por Manitú. 

El prejuicio racial que relaciona a los indígenas con la pobreza, es un estereotipo 

que fue creado en la cultura de masas de la Ciudad de México a inicios del siglo XX. Este 

estereotipo del indígena pobre ha sido explotado por los mass media hasta el hartazgo, 
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actualmente aún se emplean imágenes de personas con fenotipo indígena para campañas 

de donación de alimentos; en esta publicidad muestran a los niños indígenas en situación 

de pobreza siendo ayudados por los actores de la televisión, que poseen un color de piel 

más claro (Navarrete). En la historieta, a los indígenas apaches chiricahuas se les retrata 

en una situación de desventaja, que los incapacita, los coloca en espera de ser auxiliados 

(véase Anexo 13, pp. xxxix). 

 
Al inicio de la secuencia el jefe chiricahua está explicando a su pueblo la existencia 

de un lugar seguro para resguardar “el libro sagrado”. Entonces, en la viñeta se realiza un 
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close up al jefe indio para enfatizar su diálogo, en el que comienza hablar sobre el mesti-

zo: “Hace mucho que tribu de `chiricahuas´ depender de caridad de un hombre que ser 

enviado de Manitú…”, esta frase es acompañada con un dibujo del jefe chiricahua en una 

posición corporal que da la sensación de estarse dirigiendo hacia el lector con un gesto de 

sensatez en su rostro. Esto denota la impresión de seriedad hacia lo que está explicando 

el jefe. La caricatura de Halcón Dorado tiene bien definidas las líneas de expresión del 

rostro, que le dan un aspecto de hombre mayor. Su indumentaria está cargada de orna-

mentos: el gran penacho con todas sus texturas y colores intensos que indica su estatus 

de jefe, el collar y la ropa de piel, los cuáles se consideran como símbolos kitsch, que son 

parte del estereotipo del nativo americano en la cultura de masas. En este diálogo se bus-

ca enfatizar la idea del mandato divino para realzar la imagen de salvador en el personaje 

como el “enviado por Manitú”. 

El montaje conduce la mirada del lector del personaje desde el Halcón Dorado al si-

guiente diálogo: “De un medio pálido que también llegar a estar en tierras como invasor, 

pero tener piedad y consideración de los indios”, el globo de esta frase tiene una forma 

cuadrada que alude a un tono de voz duro y solemne. Entonces el lector asocia los diálo-

gos del jefe chiricahua y se forma la conjeturara de que Santillán es el salvador de la tribu 

por ser “medio pálido” y por tener una posición más privilegiada y estable. Por lo tanto, 

esta viñeta deja ver una sobrevaloración del fenotipo blanco, una forma de prejuicio en la 

que se muestra la fuerza dominante del conquistador blanco y la inferioridad del grupo ra-

cializado (Wierviorka, 1992). 

En esta viñeta el jefe indio está introduciendo un nuevo personaje, pero en el cua-

dro no se muestra ningún retrato de él y sólo se enuncia su color de piel “medio pálido” y 

se alude a que es mestizo. La primera imagen que identifica al nuevo personaje “medio 

pálido” es la de su hacienda. Esta edificación está coloreada por tonos intensos, rosas y 

amarillos, hay unos árboles frondosos alrededor, una pila de agua para los caballos de los 

visitantes y con la puerta cerrada. Así, ante la falta de la caricatura del mestizo, en el lector 

se genera la idea del poder económico que posee el personaje y, al ver la puerta cerrada 

de la hacienda, se denota que es inaccesible para los apaches chiricahuas. Sin que apa-

rezcan a cuadro, los tonos de piel más claros “se relacionan con el poder económico y el 

buen vivir” (Madany: 97). 
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La caridad del invasor considerado con los indios 

Es hasta la siguiente viñeta cuándo se permite al lector conocer la figura y el nombre del 

enaltecido personaje “medio pálido”. Servando Santillán es el “enviado por Manitú” para 

socorrer a los chiricahuas; su caricatura es dibujada con trazos fuertes y con la cara media 

oculta por el sombrero, en un cariz de misterio similar al de un héroe que oculta su identi-

dad, para que su público esté libre de seguir idealizándolo. En esta página, en la viñeta 

superior se presenta al personaje de Santillán con una postura recta, montado en su caba-

llo, en la parte superior de la composición del cuadro, mientras observa a los indios desta-

zar una res en la parte inferior. En este cuadro Santillán les dice a los chiricahuas: “Termi-

nen y váyanse en paz. Ya saben que no deben dejar nada para los buitres”. Este diálogo 

de tono imperativo denota superioridad en el mestizo y coloca a los apaches en la misma 

posición que un animal carroñero. En la parte inferior de la viñeta se caricaturiza al grupo 

de chiricahuas vestidos con un taparrabos, botas y con unas bandas en la cabeza adorna-

das con plumas; la pose y representación de sus movimientos denota una actitud de pre-

caución. Entre el relato de Halcón Dorado y la ilustración de la viñeta hay una incongruen-

cia de discursos, que el lector completa con la idea de que los chiricahuas mataron a la res 

sin permiso de Santillán y fueron sorprendidos en el acto, lo que coloca a los indios como 

ladrones (véase Anexo 13, pp. xl).  

 En la viñeta consecutiva, el jefe de la tribu explica la descendencia de Santillán: “Él 

decir que ser hijo de una mexicana y de un hombre que llegar de lejos [España], tal vez 

por eso ser diferente a los demás pálidos”. En la ilustración se realiza un close up que ubi-

ca en primer plano al rostro de Halcón Dorado en una versión más joven, con un gesto de 

nerviosismo, mientras observa a Servando despidiéndose. Entonces, al relacionar el men-

saje textual con el gráfico, vuelve a surgir una incongruencia entre las intensiones de los 

discurso grafico y el textual, similar a la anterior. En consecuencia el lector, al relacionar 

los mensajes gráfico y textual, puede concluir que el jefe indio esperaba ser atacado o 

amonestado por Santillán, y al no ocurrir, Halcón Dorado infiere que la piedad del hacen-

dado se debe a su descendencia mestiza, que es diferente a la del cowboy. 
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Los vacíos que surgen en esta página, muestran al lector dos prejuicios raciales cla-

ros. El primero es el enaltecimiento de la figura del mestizo a través de un mandato divino, 

del poder económico, y de los buenos valores que se le adjudican como tolerancia, bon-

dad, generosidad y la paz, asociados primero a su color de piel y después a su descen-

dencia. Por ello se está de acuerdo con lo que dice Fregoso (9): “El mestizo puede ocupar 

un lugar privilegiado en relación con el indígena o con toda aquella identidad o forma cor-

poral que se aleje de la blancura, también está inserto en jerarquías de diferencia”. 
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El segundo es el vituperio de la figura del indio a través de la incivilización, la po-

breza, sin tierras, sin alimentos. Ellos están semidesnudos, como seres primitivos, y se les 

otorgan cualidades “ligadas a atributos como la pureza, tradicionalidad, originalidad” 

(C.D.I., 2006: 15) etcétera. Se les retrata como víctimas desafortunadas de la conquista, 

que necesitan ser protegidas o socorridas por una especie de paternalismo del hombre 

blanco empoderado. Esta imagen concuerda con el estereotipo del “buen salvaje” de la 

mitología del western (Astre) en la cultura de masas de los E.U.A.  

 

“El poder del legado” queda al cuidado del hacendado 

En esta viñeta se ve al jefe indio terminar su relato sobre Santillán y llegar a la siguiente 

conclusión: “Porque creer que no haber mejor lugar donde poder guardar `libro sagrado´, 

que en la gran casa de nuestro amigo Santillán”. A este diálogo se le da importancia vi-

sual con el tamaño del globo en la viñeta y con la acentuación del nombre de Santillán con 

una tipografía bold, que alude un tono persuasivo en la frase. En el encuadre se realiza un 

plano de medio cuerpo al jefe indio, y que está mostrando el “libro sagrado”, visto en un 

primer plano y al fondo se ve una formación rocosa. En esta viñeta se quiere recordar al 

lector la precariedad en la que viven los indios y que la hacienda de Santillán es lugar más 

seguro para dejar el “libro sagrado” (véase Anexo 13, pp. xli).  

 
En esta secuencia se hace alusión a las diferentes formas en que se representan el 

poder en cada grupo: el símbolo de poder de Santillán es su hacienda (poder económico) 
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y el de poder de los chiricahuas es su “libro sagrado” (su legado). Entonces en la estructu-

ra narrativa surge una incoherencia por la polémica que genera la decisión del jefe indio 

por querer dejar algo tan valioso como “el libro sagrado” en manos de un extraño. El lector 

la complementa con las esas ideas surgidas del relato idealizado del jefe Halcón Dorado 

sobre el mestizo, así se deja ver el prejuicio de que el extranjero, por poseer más recursos 

y riqueza, puede cuidar mejor de los bienes de los indígenas. Esto refleja una fantasía co-

lonialista en la que se visualiza a los indígenas como incivilizados que entregan sus pose-

siones o recursos valiosos a los extranjeros, ya que al ser ignorantes no saben cómo ad-

ministrarlos (Gonzáles, 2006). En este vacío se vuelve más evidente el racismo de la su-

perioridad blanca que se ha percibido a través de los otros tipos de vacíos. 
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C o n c l u s i o n e s  

 

Al termino de la investigación se llegaron a las siguientes conclusiones:  

Conclusión 1: se pueden establecer las posibilidades de la cooperación gráfica en-

tre editor y lector en el género de la historieta, en las expectativas que comparten el prime-

ro como mediador cultural, y el segundo, quien disfruta de una experiencia fuera de la vida 

ordinaria (en un lejano oeste), una experiencia de significaciones en torno al sexo, género, 

cuerpo e interculturalidad desde una perspectiva racista y violenta.  

En la planeación de su producto, son varios los medios que el editor –con perfil es-

tratégico– emplea para poder dialogar con su lector:  

a. El lenguaje de la historieta, que por momentos limita las potencialidades verbales en 

favor de estereotipos visuales, con los cuales es posible estimular los prejuicios de la au-

diencia –entre ellos, los de tipo racista.  

b. La estrategia de la entrega del próximo número, según la cual el lector espera el si-

guiente número y comienza albergar expectativas. 

c. La pregnancia visual de las portadas, con el uso de colores brillantes, el estilo de ilus-

tración que plasma una escena de acción y una o varias mujeres atractivas. 

d. La retroalimentación con cartas y estudios de mercado que informan de las inquietudes 

de los lectores y vendedores. La posibilidad de comunicar sus opiniones al editor incentiva 

la participación del público ya que es posible que estos se vean reflejados en los próximos 

números. 

El manejo del lenguaje entre el editor y el lector es particularmente importante para 

generar la cooperación entre uno y otro en la formación de “vacíos” (Iser), que el lector 

deberá complementar con su significación en determinados pasajes y viñetas de una his-

torieta. Esos huecos de información se crean conforme a esquemas de jerarquía racial, y 

para ello se emplea el lenguaje con: 
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I. Pocos globos, poco material verbal, así como desequilibrio en la polifonía de los perso-

najes.  

II. Simplificación de acciones y escenas de personajes colocados de una manera despro-

porcionada, que apela al uso de perspectivas, encuadres y representación de movimiento. 

III. Caricatura y gestualidad en a que contrasta el detalle y la indeterminación de las figu-

ras representadas. 

IV. Asignaciones de colores y caracterizaciones en los que desentona el grado de privile-

gio visual de personajes, ambientes y objetos.  

Conclusión 2: los vacíos que estimulan la cooperación en cuanto a los prejuicios 

raciales en la historieta de EL Libro Vaquero se generan con las técnicas de lenguaje 

mencionadas. Responden a un contexto y un repertorio precedente de la cultura de masas 

de la Ciudad de México desde el período posrevolucionario hasta el presente.  

Ese contexto se ha caracterizado por haber sufrido un gran cambio con la produc-

ción, circulación y consumo de la cultura de masas, para una audiencia masiva de pobla-

dores (muchos de ellos inmigrantes del interior de la república) que han pasado por proce-

sos de acceso a la educación y la cultura (Monsiváis). En todas estas fases históricas 

siempre estuvo involucrado un orden social regido por una jerarquización racial, influida 

por la implementación de la política social del mito del mestizo. La población vive con la 

idea de que “todos somos iguales” porque “todos somos mestizos”, con ello se construye 

un velo que oculta diferentes formas de exclusión y racismo, en él todavía predomina una 

idealización hacia el fenotipo blanco como una forma de ascenso social. (Urias) Las prác-

ticas diarias de diferentes formas de discriminación y racismo generan vacíos en el público 

de masas, por querer seguir los modelos aspiracionales que se reproducen en los mass 

media. 

El repertorio de productos precedentes de la cultura de masas para el caso de El Libro 

Vaquero, fueron los siguientes: la novela realista por entrega, el cine de rumberas, la co-

media ranchera, los cromos calendáricos, los cómics western estadounidenses y, en  

cuanto a la historieta mexicana; las historietas de el Buen Tono, tiras humorísticas del pe-

riódico El Universal de 1924 a 1932 y Memín Pinguín. 

Ellos hicieron que las masas disfrutaran de productos donde dominaba el melodrama, 

la banalización, el kitsch y los estereotipos. Nuestro editor, con esos principios de los mass 
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media, estimula al lector a cooperar en el completamiento del sentido que se teje entre 

uno y otro con la familiarización en las pericias del lenguaje de la historieta: 

Ø El melodrama aporta a los vacíos una emotividad exaltada que agiliza y precipita el 

placer por complementarlos, en aras de la continuidad del relato y la obtención de 

una experiencia personal llena de una sentimentalismo en un campo experimental 

imaginario.	
Ø La banalización introduce en los vacíos el acceso a aspectos culturales, históricos y 

sociales complejos al simplificarlos para servir al entretenimiento.	
Ø El kitsch aporta a los vacíos fragmentos de contenido cultural que enriquecen la 

gama de opciones de contenidos y aspectos visuales, al exaltar las formas y los ob-

jetos para calmar la sed de la imagen cursi –típica de la cultura de masas.	
Ø Los estereotipos contribuyen con los vacíos a generar una serie de ideas preesta-

blecidas y convencionales que sirven de guía para entender la realidad simplificada 

que genera una sensación de seguridad, que permite para dejar a un lado la com-

plejidad de la vida.	
Los vacíos son (a) “solo cuerpos”, en el que sólo se visualizan cuerpos racializados; 

(b) “héroe gringo”, cuyo único contenido es la exaltación de las habilidades heroicas del 

cowboy; y (c) “supremacía blanca”, en el que aparecen tan anuladas las posibilidades de 

los indígenas que lo único positivo que se vislumbra es la potencialidad del sujeto de piel 

blanca. 

Conclusión 3: los prejuicios raciales que emergen en la cooperación pueden observase 

en el análisis de los vacíos: 

En el caso del vacío (a) “sólo cuerpos”, uno observa prejuicios tales como: 

Ø Sexualización del cuerpo de la mujer negra como objeto de deseo o rechazo –

según edad y nivel de obesidad. 	
Ø La naturalización de la violencia sexual hacia las mujeres negras como única posibi-

lidad de interacción sexual entre las razas.	
Ø La asociación del conocimiento sólo con los blancos –como la cabeza de la moder-

nidad.	
Ø La reducción del cuerpo negro a la categoría de propiedad, con  el estigma atempo-

ral de la esclavitud.	
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En el caso del vacío (b) “héroe gringo”, uno observa prejuicios tales como: 

Ø El enaltecimiento de la raza blanca con valores, inteligencia y habilidades superio-

res sobre los indígenas.	
Ø La reducción de los indígenas a seres salvajes, rebeldes y furiosos que se resisten 

a la civilización.	
Ø El sentido de justicia moldeado al sentido moral de los blancos.	

En el caso del vacío (c) “supremacía blanca”, uno observa prejuicios tales como: 

Ø El culto hacia el mito del mestizaje como una categoría racial inclusiva.	
Ø La naturalización de la pobreza indígena y la riqueza de los de piel más clara.	
Ø La victimización de los grupos indígenas, que es mitigada por el paternalismo de los 

que poseen más riqueza y un al color de piel más claro.	
Ø La administración de los bienes de los indígenas debe ser custodiada por  aquellos 

que tienen los conocimientos y poder para explotarlos.	
En la narrativa gráfica de El Libro Vaquero, el lector se ubica en el lugar del prota-

gonista (cowboy). Esto le crea una experiencia imaginaria en la que constantemente 

distingue los personajes, primero por su color de piel (blanco, negro, rojo, medio páli-

do), y después por el rol que se le asigna dentro de la trama. El lector se introduce al 

goce de una experiencia de jerarquización racial. El color piel es una limitante en la 

conformación de los grupos y el otorgamiento de privilegios. El lector, al estar en una 

posición privilegiada en la trama, recrea una experiencia vivencial del racismo desde 

una visión idealiza, desde la visión del cowboy, entra al cuerpo de un héroe superior. 

 

Reflexiones finales:  
Ø La cooperación gráfica es un proceso con el que se percibe la evolución de la relación 

de los lectores con el género de la historieta. Permite observar los intercambios que 

tiene la experiencia lectora del público con los lenguajes empleados por el editor; en 

consecuencia se pueden plantear estrategias de comunicación más eficientes. En esa 

interacción se actualizan ideas, concepciones sociales como los prejuicios raciales y 

su representación gráfica.	
Ø En cuanto a la cultura de masas de la Ciudad de México se observó el uso de los pre-

juicios raciales aunados a otras formas de discriminación, como un contenido entrete-
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nido y del agrado del público en varios productos. Esto es posible porque el público se 

siente identificado con las acciones racistas, ya que las vive y las practica todos los 

días, aunque muchas veces desconoce la existencia del racismo. El éxito del uso de 

los prejuicios raciales en el contenido seguirá funcionando mientras se siga invisibili-

zando el racismo y mostrándolo como algo banal.	
Ø El uso de los recursos en la narrativa gráfica en El Libro Vaquero le da forma a los pre-

juicios raciales y a las fantasías que surgen en torno a ellos. Estos relatos, con ayuda 

de la cooperación gráfica, actualizan en el lector las nuevas formas gráficas del racis-

mo en su imaginación. A partir de éste es como se moldea y diseña el personaje, bajo 

un marco de jerarquización racial, en el que el negro sigue siendo esclavo, los indios 

incivilizados y el cowboy el héroe conquistador de nuevos territorios.	
Ø La metodología de la cooperación gráfica se podría utilizar para analizar otros produc-

tos del repertorio, pero sólo aquellos que tienen los siguientes elementos: un produc-

tor, un mensaje gráfico y verbal, una trama narrativa y una comunicación activa con su 

público. Algunos productos posibles a analizar: las películas de rumberas y ficheras o 

las narconovelas.  
Ø Para el futuro existen múltiples líneas de investigación. Una posible continuación de 

este investigación sería realizar un estudio sobre los lectores de El Libro Vaquero para 

verificar la reproducción de los prejuicios racistas; y determinar con más exactitud en 

qué consisten sus experiencias con la lectura de la historieta y los diferentes modos de 

apropiación: la reventa de números atrasados, los coleccionistas, los centros de inter-

cambio de números antiguos, etc. 	
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Polémica del uso de la palabra “editor”
Anexo 1

Existe una gran polémica del significado de 
la palabra “editor”, porque se utiliza para 
nombrar a diferentes puestos de trabajo que 
realizan múltiples actividades asociadas al 
campo editorial: 

“a quien selecciona y financia ediciones, aun-
que le confíe el proceso técnico a un tercero 
[…] también, al empresario editorial, aunque no 
haga ningún trabajo técnico ni de selección […] 
también se merece el nombre de editor quien 
corrige y organiza textos; quien prepara notas, 
apostillas, comentarios, glosarios, etcétera; 
quien compila o antóloga trabajo de varios au-
tores, elige o elimina partes, las ordena y ob-
tiene conclusiones del conjunto, y quien decide 
y marca el dispositivo lógico tipográfico, con o 
sin la ayuda de un diseñador; finalmente editor 
responsable es la denominación oficial de quien 
responde por eventuales infracciones a la Ley 
de Imprenta” (Kloss, 2013: 154-155). 

Todos ellos también son editores y cubren 
cargos inferiores dentro de la jerarquía de 
la empresa editorial del que se define como 
el editor coordinador. Él supervisa todos los 
elementos que forman parte de la producción 
editorial.

Antiguamente, al editor se le concebía 
como “quien propone al escritor la redacción 
de determinado libro, esboza el tema, elabo-
ra anticipadamente el índice, anticipa dinero 
al autor para que sobreviva durante el lap-
so necesario para la confección de la obra, 
y una vez terminada ésta arriesga una bue-
na suma en su edición” (Colmenares, 1984: 
8). Aunque actualmente todavía realiza esas 
actividades, el cargo de editor no se puede 
ver encasillado sólo en su relación con los 
autores. Él también es un experto que se 
encuentra en movimiento constante, en rela-
ción a la cultura y busca seguir innovando las 
propuestas editoriales que salen al mercado.

El editor no tiene la decisión total en el 
mercado editorial. Él puede tomar decisio-

nes eficientes en una publicación y llevarla 
al éxito. Pero su control tiene un límite, ante 
el descontrol de los cambios de preferencias 
y gustos del público en el mercado editorial. 
El editor no dirige la polifonía de los diferen-
tes diálogos que componen la cosmogonía 
cultural y social del lector (Bajtín, 1999); al 
contrario el editor debe saber escuchar, com-
prender y conocer al público, y a partir de 
esta información formar un perfil del público 
imaginado. Al final los lectores son los que 
deciden que producto triunfa con su elección 
de compra (Kloss, 2013) y su opinión dejada 
en el buzón de sugerencias de la editorial.

El alcance del editor es promover la 
difusión de la cultura, el conocimiento y las 
ideas, por medio de la edición de libros (Col-
menares, 1984), revistas, periódicos, etc. 
El objetivo del editor es construir productos 
editoriales orientados hacia las razones del 
lector para lograr alcanzarlo. El acercamien-
to hacia el público se da durante la investi-
gación para el proyecto, cuando se trata de 
conocer más sobre la recepción que de la 
venta, con: estudios de mercado, investiga-
ciones de perfil de lector, leyendo las cartas 
de opinión de los lectores, etcétera; pero los 
mejores lugares para aprender y conocer a 
los lectores, son en los puestos de periódicos 
o librerías (Kloss, 2013). 
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Diagrama de la “cooperación” gráfica
Anexo 3

Editor Diseño Lectura LectorHistorieta

El proceso de 
diseño comienza 
cuando el editor 

propone el nuevo 
concepto de la 
historieta y se 

comienza a planear 
una estrategia 

narrativa en la que 
se intercalan los 

vacíos, que produci-
rán la interpretación 

y la experiencia 
vivencial del relato 
en la imaginación 

del lector.

Tiene una visión 
experta con la que 
es capaz de captar 
la polifonía de los 

diferentes discursos 
que componen su 
contexto social-

cultural, es un lector 
versado y editor 
especialista del 

género de la 
historieta.

Una vez impresa es 
la materialización del 

texto con los 
conocimientos del 

editor en relación al 
contexto sociocultu-
ral, el público meta y 
el mercado editorial. 

Su estructura 
narrativa prevé la 

competencia lectora 
del público y es un 
texto abierto a libre 

interpretación.

Es el momento en 
que se encuentran: 

la estrategia del 
editor y las expecta-

tivas que tiene el 
público. Durante la 

lectura el lector 
complementa los 

vacíos de la estruc-
tura narrativa con 
sus conjeturas o 
ideas, con ello él 

vive el relato en su 
imaginación, crea su 
propia experiencia y 

le da sentido a la 
narración.

Vive en el mismo 
contexto sociocultu-

ral que el editor, 
tiene sus propios 

gustos y criterio. El 
lector al terminar la 
lectura compara la 

expectativa que 
tenía con la expe-
riencia que tuvo 

durante la lectura de 
la historieta y se 
forma su opinión.

La estrategia del editor - El editor se imagina a su público para planear su estrategia editorial.

La actualización - El juicio y sugerencias del público condicionan la producción editorial y actualizan a la historieta.
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Encuesta Nacional de Lectura y Escritura
Anexo 4
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La perspectiva logra que los fondos em-
pleados en la historieta como: paisajes, 
llanuras, ciudades, pueblos, laboratorios, 
tiendas o recámaras; el lector los perci-
ba como un espacios con dimensión, 
aunque estén representados en el plano 
bidimensional. La “perspectiva, [es] la re-
producción de la profundidad” (Barbieri, 
1998: 99) en la viñeta. Se pueden dibujar 
de manera realista, de manera más sinté-
tica o mostrar una perspectiva anormal; 
usando “puntos de vista insólitos, como 
las violentas angulaciones en picado o en 
contrapicado, permiten ofrecer a veces 
representaciones distorsionadas del es-
pacio óptico y perspectivas violentamente 
exageradas” (Gasca, Gubern, 1994: 22). 
Aportando un nuevo punto de vista de 
aquel universo imaginado al lector, cómo 
nunca antes lo había visto o como nunca 
lo verá en su cotidianidad

El colorista debe conocer cuál es el punto focal 
más importante en la lectura y a partir de este 
poder seleccionar los colores adecuados para 
dirigir la mirada del lector. “El color (…) refuerza 
todos los aspectos narrativos, evoca ambiente 
y clima, y complementa el estilo de la ilustracio-
nes” (Spencer, 2010: 112). Los colores se utili-
zan para crear asociaciones de la imaginación 
inconsciente. Se usa la temperatura de color 
para dar diferentes sensaciones: frialdad, oscu-
ridad, calor, fuego, intimidad, energía, opresión, 
sombrío o deprimente; para crear profundidad: 
los colores cálidos avanzan al frente, mientras 
que los fríos se alejan, los claros son ligeros y los 
oscuros pesan. Las tonalidades agregan signifi-
cados por su asociación con aspectos culturales 
(Spencer). 

E  l    l  e  n  g  u  a  j  e    d  e     l  a     h  i  s  t  o  r  i  e  t  a
Anexo 5

Las características visuales

El color

La perspectiva 

En la derecha, los colores claros de la 
vestimenta de los personajes y del piso 
(donde yace el abaleado y en el que se 
arrodilla el pistolero que sobrevive), defi-
nen un centro de expectación y resigna-
ción por la muerte, al quedar rodeados 
del tratamiento oscuro del rojo y el na-
ranja en la parte superior e inferior.

El uso de la perspectiva en la imagen tra-
ta de aumentar el dramatismo de la irreal 
situación con una vista en ángulo picado.
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En el diseño de los personajes de la historieta participan: el guionista, que imagina 
a los personajes, su pasado y su personalidad; el dibujante, a veces es asesorado 
por el guionista y el editor generan el aspecto visual. Pero siempre su creación y 
estilo gráfico deben obedecer el motivo central del argumento de la trama (Spen-
cer, 2010). En la historieta se han formado una gran cantidad de representaciones 
arquetípicas de personajes y situaciones, con elementos muy peculiares, para dife-
renciarlos fácilmente de otros. Esto llega al uso de estereotipos que se comparten 
con el público en el marco de la cultura de masas. Los estereotipos son “representa-
ciones icónicas características y muy estables, a partir de rasgos peculiares que se 
convierten en sus señas permanentes de identidad. (…) constituye toda una lección 
de antropología cultural en la era de massmediática” (Gasca y Gubern, 1988: 32). 

Estereotipo del
indio americano

Estereotipo del
mexicano

Estereotipo del
villano

El diseño de los personajes 

En los diferentes persona-
jes vemos cómo es que se 
representan los estereoti-
pos asociados a la cultura 
de masas con recursos 
del género de la historieta. 
En la viñeta vemos cómo 
por medio la caricatura 
se exaltan los elementos 
kitsch asociados a cada 
grupo étnico, como el pe-
nacho a los nativos ame-
ricano y el sombrero de 
charro al mexicano.
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La caricatura es el estilo gráfico predilecto de los dibujantes. Utilizándola se 
resaltan los atributos del personaje, suprimiéndole aquello que puede llegar 
a distraer de la lectura. “El simplificar los personajes e imágenes con un 
propósito puede ser un instrumento eficaz a la hora de contar una historia. 
La caricatura es más que una manera de dibujar: ¡es una manera de ver! 
La facultad de la caricatura de concentrar nuestra atención en una idea (…) 
cuanto más se caricaturiza una cara, a mayor numero de gente representa” 
(McClound, 1995: 31). 

La gestualidad es un código de expresividad establecido por los dibujantes, 
desde facial hasta lo corporal, son percepciones estereotipadas, fácilmente 
reconocibles para el lector que facilitan la comprensión. Por medio de la 
“caricatura [se] acentúa[n] los caracteres fundamentales de un rostro, de 
un cuerpo, de una situación” (Barbieri, 1998: 217). Estas expresiones se 
pueden representar con diferentes partes del cuerpo del personaje, porque 
“el cuerpo humano constituye un potente vehículo de expresividad, utilizado 
habitualmente como medio de comunicación. (…) los gestos conscientes e 
inconscientes, verdadera cantera de datos acerca del estado de ánimo y del 
carácter de los personajes” (Gasca, Gubern, 1994: 98).

La caricatura

La gestualidad 

En la caricatura de este personaje fe-
menino se realzan sus rasgos faciales 
para mostrarla atractiva: grandes ojos 
azules, labios carnosos en un tono ro-
jizo, nariz pequeña y una abultada ca-
bellera negra.

En la viñeta se muestra un 
gesto de dolor: boca abier-
ta por el grito de dolor, ojos 
cerrados por el impacto de la 
bala y se le marcan las arru-
gas que produce el tener el 
rostro tenso.
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Las características narrativas

El guionista debe poseer un sentido visual, porque al es-
cribir la trama también describe la historia gráficamente, 
dividida por páginas y viñetas. La narración se realiza en 
diálogos, para los personajes y el narrador; y se repre-
sentan gráficamente en los globos. El guionista sugiere 
al dibujante la imagen de los personajes, el movimiento, 
el efecto sonoro, la iluminación, los encuadres, la ilumi-
nación, etcétera, y él toma todas la decisiones de diseño 
considerando esas descripciones (Spencer, 2010).

Los globos, los bocadillos o el ballon, es el “símbolo [más] 
representativo del cómic (…) son característicos, y casi ex-
clusivos del medio. La forma del bocadillo estándar da a en-
tender, que contiene el diálogo que pronuncia el personaje 
al que apunta el rabillo” (Spencer, 2010: 102). Los globos 
comúnmente están al lado del personaje que esta hablando 
y contienen sus diálogos. También sirven para esclarecer 
el contenido de la imagen o la acción y hacen más fluida la 
lectura. La línea del contorno del globo, se le llama “perigra-
ma”, puede tener diferentes formas, depende de la emoción 
que esté expresando el personaje, puede acentuar una fra-
se o dicho (Gasca, Gubern, 1988).

El montaje o la composición de la página, es la manera en qué se aco-
modan e interconectan las viñetas, su colocación va de acuerdo con el 
diseño planeado del camino de la lectura . Por medio de estas transac-
ciones se vertebra la narración en la historieta. “El paso de una viñeta a 
la siguiente puede suponer la visión del mismo espacio desde un punto 
de vista o escala distintos, puede suponer un cambio de espacio de 
la acción, puede suponer un paso de tiempo” (Gasca, Gubern, 1988: 
606). Existen seis tipos de transacciones: de momento a momento, de 
acción a acción, de tema a tema, de escena a escena, de aspecto a 
aspecto, y Non-sequitur (es la transacción en que la relación de una 
viñeta a otra es mínima) (McClound, 1995).

Los globos 

El montaje  

El sentido visual 

En el montaje de estas páginas se 
puede apreciar las transacciones 
de acción en acción. Los persona-
jes pasan de un toque, a un beso o 
un abrazo.

viii



En el diseño de la personalidad de los personajes, la 
idea inicial es del guionista y es vital para que el lector 
pueda sentirse identificado con el personaje porque de 
esto depende el fracaso o éxito de la historieta. Los 
personajes se dividen de acuerdo a su papel y función 
dentro de la trama. En su diseño se toma en cuenta su 
importancia dentro de la narración. “Los protagonistas 
deben definirse mucho mejor que personajes menos 
importantes, y su historia, motivación y personalidad 
se desarrollarán en mejor medida. Vale la pena tener 
presente que los lectores deben ser capaces de iden-
tificarse con el personaje principal, es decir, protago-
nista o héroe, y simpatizar con él” (Spencer, 2010:14). 

La polifonía en la historieta se representa con los di-
ferentes discursos que se encuentran en el diálogo 
que se realiza entre los personajes (Bajtín, 1999). El 
texto dicho, no es exactamente lo que se representa 
gráficamente, sino que tiene una ligera variación, para 
completar aquello que la imagen no termina de decir. 
La armonía es la coherencia con que se narra el re-
lato, este punto es sustancial, porque si el lector no 
encuentra congruencia en el texto, es muy posible que 
lo abandone, sin dedicarle atención (Barbieri, 1998).

El diseño de la personalidad 

En el diseño de la personalidad 
de Andrew Carson se le ve gentil 
y protector, además de que es un 
gunman profesional que ayuda a 
mujeres hermosas.

En la siguiente viñeta vemos cómo 
se representan y dialogan el dis-
curso del cowboy con el jefe de la 
comunidad nativo americano.

La polifonía 
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La colocación de los bocadillos va de acuerdo al orden de lectura planeado, y dirige 
la mirada del usuario. El lector primero observa la página en su totalidad y después 
comienza la lectura por el bocadillo que este más cerca del margen superior iz-
quierdo. El rotulista elige la tipografía, su color, puntaje, colocación, peso y familia; 
además del estilo de bocadillo, ello va de acuerdo a lo expresado (Spencer, 2010). 
La rotulación manual le da un toque más personal, se utiliza como un recurso que 
le da un estilo a la historieta.

Plano americano Close up Plano medio

El encuadre es un recorte seleccionado de entre toda aquella acción de la historia. Señala lo que 
es importante resaltar de ese momento para darle mayor movimiento a la narración. Quita o añade 
detalles a las figuras o a las acciones; “el encuadre subraya las figuras encuadradas, reclamando 
sobre ellas nuestra atención y dejando que otras figuras sugeridas eventualmente hagan de fondo, de 
ambiente. (…) El cuadre añade a la imagen este subrayado: transforma un fragmento de realidad en 
un punto del discurso.” (Barbieri, 1998: 135). Su clasificación es igual a las tomas fotográficas y cada 
una de ellas resaltan partes diferentes de los personajes o del lugar: plano general o entero, es idóneo 
para dar distancia y una mirada amplia al fondo; plano americano, se encuadra a uno o más persona-
jes (en cuerpo entero), mostrando las cualidades del cuerpo, lenguaje y la acción corporal; plano tres 
cuartos y plano medio, son aquellos que omiten un parte del personaje, son ideales para enfatizar una 
acción en concreto dándole más importancia que en el plano americano; primer plano o close up, su 
uso es para describir reacciones, emociones o expresiones faciales, mostrando un contenido emocio-
nal en el personaje, y así sumergir al lector en la narración (Spencer, 2010) (Gasca, Gubern, 1988).

El encuadre 

La colocación de los bocadillos 

Aquí los tres tipos de encuadre con 
los bocadillos alineados han ser-
vido para trabajar el conflicto en-
tre dos personajes: un villano y la 
dama que trata de sojuzgar
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El diseño de las ilustraciones La perspectiva con uso de tiempo

El  Flash back 

El diseño de las ilustraciones dentro de la viñeta toma en 
cuenta el funcionamiento de las características gráficas 
narrativas del lenguaje de la historieta. Las historias y los 
relatos para que se desarrollen necesitan crear una tempo-
ralidad en la que ocurran todas la acciones y actos que dan 
vida a los personajes. El “desarrollo temporal [se reproduce 
con] separaciones temporales y duraciones prolongadas, 
cómo se produce la continuidad, y qué sucede con la se-
cuencia y el montaje” (Barbieri, 1998: 241-242). Es en estas 
características se aprecia el trabajo en conjunto de ambos 
lenguajes (icónico-narrativo) para crear tiempo.

La perspectiva también se puede utilizar con el propósito 
de dilatar la duración de la imagen. Al conocer el camino 
de lectura que puede seguir el lector, se coloca dentro de 
la misma viñeta la representación momentos diferentes y 
mostrando un poco de complejidad (Barbieri, 1998); el tiem-
po ficticio de la secuencia, se alarga tanto en la representa-
ción del relato como el tiempo real de lectura .

La viñeta es la unidad mínima de la narración en la historie-
ta, tiene la función primordial de comunicar correctamente 
un momento del relato. Dentro de ella se puede vivenciar 
desde un instante hasta un tiempo prolongado de la his-
toria. “Los distintos elementos de la historia deben combi-
narse dentro de la viñeta de un modo claramente comuni-
cativo. El dibujante es el encargado de decidir cuál debe 
ser el elemento central de la viñeta” (Spencer, 2010: 46). 
El elemento central de la viñeta, es el foco de atención del 
lector, es el hilo conductor, con el que se traza la ruta de 
lectura de la historieta. También la composición dentro de 
la viñeta se configura alrededor de este elemento central.

La viñeta La representación del movimiento 

La representación del movimiento en la historieta, es uno 
de los problemas a los que se enfrenta el dibujante. “Se tra-
ta entonces de inventar un modo para representar aquellas 
características en un lenguaje que no las puede reproducir: 
se trata, especificando, de inventar un lenguaje de la re-
presentación del movimiento en la inmovilidad.” (Barbieri, 
1998: 224). Las convenciones de movimiento más recurri-
das son las líneas o los punteados cinéticos que señalan 
la trayectoria del movimiento del personajes y objeto en el 
espacio; otro recurso es el de hacer un eco visual con la 
figura del personaje (Gasca, Gubern, 1988). La duración 
ficcional de la viñeta también puede depender del números 
de acciones y movimientos que se realicen dentro de ella.

El Flash back es una característica importada de la cine-
matografía. Su representación siempre tiene un llamado 
al pasado del personaje que lo evoca o recuerda, siempre 
requiere de tiempo. En la historieta se muestra por medio 
del narrador, recuerdo o pensamiento de algún personaje 
(Gasca, Gubern, 1988).
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Portada de El Libro Vaquero
Anexo 6

Cabecera

El título del
número

La ilustración de
la portada

La fecha, el número
y año de la publicación

Precio

Código de
barras

Logo de la
editorial
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Inicios de la historieta en México
Anexo 7

La historieta en México fue uno de los primeros 
productos de la cultura de masas que lograron 
una respuesta casi inmediata de aceptación 
del público. La historieta mexicana en sus ini-
cios estuvo ligada a la publicidad. La que se 
considera la primera historieta mexicana, apa-
recía como anuncios de los cigarros Buen tono 
en el periódico El Universal, en los suplemen-
tos de los domingos (Rubensteín, 2006).

El editor del periódico empezó a notar que 
las ventas aumentaban en los días en apare-
cían las historietas. Entonces el editor decidió 
seguir su intuición, compró los derechos de la 
tira cómica de Tarzán (de origen norteamerica-
no) y la agrega al suplemento de los domingos. 

Paralelamente otros editores y autores se 
percatan del afán que tiene el público (recién 
letrado) por las historietas y de las grandes 
ventas que generaban. Por lo tanto deciden 
crear la primera revista exclusivamente de tiras 
de historieta, Adelaido el conquistador, era pro-
metedora pero sólo se publicó durante un año. 
Con ello fue suficiente para poner la pauta para 
las posteriores revistas: Paquín, Chamaco y 
Pepín, las cuales tenían un tiraje diario de 300 
000 aproximadamente y son parte de la época 
de oro de la historieta mexicana. (Rubenstein).

Estas historietas se encontraban inmersas 
entre otros productos que podían dar las mis-
mas formas de entretenimiento escapista, que 
saciaba el gusto del público. Ellas convivían 
con: en un principio con la novela por entrega 
realista mexicana y sus estereotipos; el cabaret 
y la liviandad de la pobreza; el cine con aque-
llas historias llenas de pasión, sentimientos, 
melodrama, rumberas con cuerpos exóticos, 
patrones de haciendas clasistas y heróicos; 
y los cromos calendáricos como ornamentos 
kitsch mostraban utopías de pasado indígena 
con un toque erótico (Monsiváis b, 2016).

Tira cómica publicitaria El Buen Tono núm. 21 de Juan 
Bautista Urrutia. En ellas se relataban cómo diver-
sos personajes se ven involucrados en problemas y 
siempre los resolvían fumando un cigarro de “El Buen 
Tono”.

Tira dominical de Tarzan de 1948. Fue creada por Ed-
gar Rice Burroughs y narraban las aventuras de hom-
bre criado por gorilas en la selva del oeste África.
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Portada de la revista Pepín, diario de novelas gráficas, 
núm. 144 de 1936. En la portada se aprecia una ilus-
tración del cómic El Fantasma creada por Lee Falk, 
por el diseño del personaje principal se le considera 
cómo una de las primeras precursoras de la estética 
de los superhéroes estadounidenses.

Portada de la revista Chamaco de 1940. En la imagen 
de portada se puede ver la ilustración del debut de la 
tira cómica El monje loco, con el guión de Carlos Rive-
roll y el dibujo de Juan Reyes Baiker. Es la adaptación 
del programa de radio que lleva el mismo nombre, en 
el que se narraban historias de misterio y terror.

Portada de la revista Paquín, núm. 1730 de 1945. La 
imagen de la portada es de la tira cómica de The Spi-
rit creada por Will Eisner, se narraban las aventuras 
de Spirit un justiciero semi-enmascarado que luchaba 
contra el crimen.
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Importación del cómic estadounidense
Anexo 8

En México se importaban diferentes cómics 
estadounidenses eran traducidos para el pú-
blico mexicano y es así como llega el género 
del western a nuestro país. En 1945 se crea 
la editorial ER (Ediciones Recreativas). En un 
principio publicaba cuentos infantiles y otro 
tipo de revistas. Después a inicios de las cin-
cuenta, Luis Novaro consigue que varios sellos 
editoriales estadounidenses, como DC cómics, 
Fawcett, Archie cómics, Harvey, St. John o 
Dell, le vendieran los derechos para imprimir 
diversos títulos de historietas.

A partir de ahí, Novaro crea otros sellos 
editoriales como E.M.S.A., S.E.A. y E.R., todos 
ellos formaban parte de la Organización Edito-
rial Novaro, y cada uno se dedicaba a imprimir 
un género en específico de historietas. Entre su 
catálogo tenía varios títulos de cómics western, 
que salieron al mercado en década de 1950 
como: Hopalong Cassidy, El llanero solitario, 
Roy Rogers, Aventura, Gene Autry, Red Ryder 
y para la siguiente década incluyó a Turock. La 
editorial Novaro llegó a ser una de las edito-
riales más grandes del mundo, tuvo ventas en 
varios países de Latinoamérica y España; y a 
mediados de la década de los ochenta deja de 
imprimir historietas (Barros y Gracia, 2008). En 
la década de 1960 se empezaban a lanzar las 
primeras historietas western hechas por mexi-
canos, por parte de la Editorial Herrerías que 
publicó Alma grande en 1961.

Las revistas legendarias de historietas 
mexicanas, Pepín, Chamaco y Paquín, habían 
cerrado, porque las ventas ya no eran tan re-
dituables y la competencia que tenían con los 
comics estadounidenses empezaba a verse en 
sus reducidas ganancias. El gusto del público 
mexicano había cambiado, una tira corta de 
historieta ya no saciaba el hambre de narracio-
nes por parte del lector, él requería de un relato 
más largo.

Portada de la edición mexicana de Hopalon Cassidy, 
vól. II, núm. 12,  editado por Ediciones Recreativas.

Portada de la historieta El Llanero Solitario, núm. 40 
de 1956, editado por la Sociedad Editora Americana.
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Portada de la edición mexicana de Roy Rogers, núm. 
177 de 1967, de la Editorial Novaro.

Historieta Red Ryder núm. 2 de 1954, editado por la 
Sociedad Editora Americana.

Portada de la revista Aventura número 569 de 1968, 
dedicado a Turock de la Editorial Novaro.

Portada de la edición mexicana de Gane Autry, núm. 
49 de 1958, editado por la Sociedad Editora Americana.
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Productos precedentes del Repertorio
Anexo 9

La novela realista mexicana

La novela realista, al ser nutrida por la temá-
tica de la Revolución Mexicana generó diver-
sos estereotipos, fue “la zona de arquetipos y 
abstracciones donde las virtudes son aquellas 
propias de la nobleza en el abismo, y el punto 
de partida en el carácter siempre colectivo de 
los personajes (todos los pobres son iguales)” 
(Monsiváis, 1995: 187). En su contenido pode-
mos ver la representación del pueblo mexicano 
marcada por la ideología de la unificación de 
la sociedad como una masa, que comparte los 
mismo valores e ideales; en la que todos los 
hombres y mujeres masa debían ser iguales; 
con estas ideas es cómo se comenzaba a ne-
gar la multiculturalidad del país. Así mismo la 
novela utiliza una estructura narrativa similar 
a la del western, donde el equipo bueno (los 
revolucionarios) luchan contra el equipo malo 
(los ambiciosos caciques), son enfrentamien-
tos entre la civilización y la barbarie con un to-
que melodramático, para hacer el relato liviano.

La portada de la novela Los de abajo de Mariano 
Azuela, se publicó por primera vez 1915, su argumen-
to se desarrolla durante la Revolución Mexicana y se 
narran los sucesos vivió el autor como médico militar.

Texto imagen: La novela Santa de Federico Gamboa 
se publicó por primera vez en 1903, narra la historia 
de Santa, una mujer de 19 años que cae en la prosti-
tución. Este relato inspiró el primer largometraje mudo 
en México y sentó la bases para la creación del este-
reotipo de la rumbera.

La novela por entrega Los bandidos de Río Frío de 
Manuel Payno se publicó por primera vez en México 
de 1892 a 1893. En ella se retrata las costumbres y 
temperamentos de los mexicanos de esa época, que 
después servirían de inspiración para crear varios es-
tereotipos sobre el pueblo mexicano.
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Screenshot de la película Aventurera de 1949 de Al-
berto Gout. En la imagen se puede apreciar a la prota-
gonista Elena (Ninón Sevilla) mujer que fue abusada 
sexualmente y vendida al cabaret. En esta coreografía 
”la bailarina expresa con las contorsiones de manos, 
caderas y torso, el contenido temático de la danza: 
la venta y compra de esclavas para hombres en un 
mercado persa” (Cabañas, 2009: 291).

Cine de rumberas

Las películas de rumberas tienen como princi-
pal protagonista a las intérpretes del espectá-
culo del cabaret (denominadas “cabareteras”), 
que formaban parte del contexto nocturno de la 
Ciudad de México .Tanto en sus tramas como 
en sus encuadres, se puede observar la exal-
tación del cuerpo y del sexo visto desde una 
mirada masculina con un acento católico, se 
ve a la rumbera como la prostituta que puede 
buscar la redención (Cabañas, 2014). “La se-
ducción en el cuerpo femenino como categoría 
de lo exótico en la imagen corresponde a las 
estrategias del diablo según las concepciones 
católicas, pues la seducción” (Cabañas, 2009: 
289) es la debilidad de la carne. El exotismo 
del cuerpo de la rumbera se crea por ese juego 
de simbolismos, movimientos y música que tie-
nen influencias africanas; y a esto se le suma 
el deseo sexual hacia aquel que se conside-
ra subalterno, marginado y racializado (Wade, 
2008). Estas imágenes y tramas saciaron las 
pasiones secretas del espectador y productor.

Fotografía de la actriz cubana María Antonieta Pons 
vestida con el traje de rumbera con plumas. Esta in-
dumentaria le daba esa imagen exótica a la rumbera 
en la que convergen signos asociados a la cultura in-
dígena, negra y europea en México.

Screenshot de la película En carne viva de 1950 de 
Alberto Gout. En la imagen se ve a la actriz Rosa Car-
mina, bailando al sonido de tambores con ritmos afri-
canos con su cuerpo desinhibido realiza movimientos 
que aluden a la liberación. La indumentaria en con-
junto con la música dan ese aire de exotismo a la na-
rrativa.

xviii



Comedia ranchera

La comedia ranchera es un género cinemato-
gráfico, en sus tomas se representa un mundo 
ideal para los clasistas y racistas mexicanos. 
Con aquellos dueños de haciendas criollos 
como el héroe atractivo, en contraste con sus 
trabajadores morenos, indígenas y pobres. Se 
puede observar una identidad adscrita con pre-
juicios raciales en el cuerpo moreno o blanco; 
y se asigna el personaje en referencia al tono 
de piel y de esta manera es cómo se generan 
estereotipos racistas. Las tramas melodramá-
ticas están en su pleno apogeo y “conforma la 
`psicología popular´ en los asuntos `de la vida 
y la muerte´, que se fundan en los sentimien-
tos de fracaso. Si en las sociedades clasistas 
la pobreza es el gran sinónimo de fracaso, el 
melodrama se funda en la abolición de los sen-
timientos de éxito” (Monsiváis, 1995: 195). El 
melodrama hace más tolerable el ser pobre, lo 
dignifica y ocasiona el conformismo cotidiano.

Fotografía de a película Allá en el rancho grande di-
rigida por Fernando de Fuentes de 1936. Fue una de 
las primeras películas en ganar un galardón en el Fes-
tival de Venecia en 1938. En esta película es una de 
las precursoras en la idealización del pueblo mexica-
no rural.

Fotografía de la película Me he de comer esa tuna de 
1945 dirigida por Miguel Zacarías. En la imagen se al 
actor Jorge Negrete, que se volvió un ídolo musical y 
un fiel representante de la imagen del charro.

Cartel de la película Dos tipos de cuidado de 1953 
dirigida por Ismael Rodríguez. Esta película reunió a 
Pedro Infante (Pedro Malo) y Jorge Negrete (Jorge 
Bueno), eran los dos actores más representativos en 
el comedia ranchera.
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Los cromos calendáricos

Los cromos calendáricos, son aquellas repro-
ducciones de pinturas que acompañaban al 
calendario, los obsequiaban en las tiendas a 
sus clientes por el año nuevo. El artista más re-
presentativo de este género fue Jesús Helgue-
ra, sus pinturas son “sólo un puente, un motivo 
pasajero que distrae la conciencia y la sensibi-
lidad del espectador, aun por medio del senti-
do trágico-ascendente hacia imágenes que se 
presentan un mundo absolutamente feliz. Allí 
`todo esta bien´, no es necesario cuestionar la 
pluralidad, la heterogeneidad, las diferencias 
y repeticiones profundas entre los elementos 
de la realidad en lo social y lo fenomenológico” 
(Espinosa, 2004: 139). Los cromos calendári-
cos son un elementos kitsch, porque se reto-
man técnicas del arte para representar alego-
rías que sirven de puente entre el público de 
masas y el arte. En consecuencia se produce 
“una nueva visión de la historia de México bajo 
el velo de `lo feliz´ y paradójicamente trágico, 
ambos fenómenos paralelo a lo cursi” (Espino-
sa: 205) que también forma y traspone otros 
velos como el del kitsch y melodrama.

La Malinche y Hernán Cortez pintura de Jesús Hel-
guera, es una alegoría  que idealiza la imagen de épo-
ca de La Conquista.

Baile Jarocho pintura de Jesús Helguera, en la que se 
retrata el folclore de la danza tradicional veracruzana.
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Las historietas western importadas

Las historietas western norteamericanas, 
cuando llegaron a México fueron fácilmente 
aceptadas por el público mexicano, porque la 
ideología nacionalista se empezaba a debili-
tar. Además su estructura narrativa es de lo 
más reproducido en las narraciones de aven-
tura y acción en diferentes países a lo largo 
de la historia.

“El esquema narrativo de este tipo de películas 
suele girar en torno a los encuentros y desen-
cuentros entre el héroe, que va aumentando el 
mérito de sus hazañas, y el villano agresor, has-
ta llegar al clímax de acción, el esperado duelo 
final entre ambos personajes, que concluye con 
la victoria limpia y honesta del primero. El enfren-
tamiento cumbre entre el bien y el mal se reduce 
en líneas generales a una prueba de destreza, 
en el caso de un duelo a tiros, o de fuerza, si se 
trata de una pelea a puñetazos, en las que se 
presupone que el héroe, por el mero hecho de 
serlo, va a ser más rápido desenfundando, más 
certero apuntando o más contundente golpean-
do; así la defensa de los inocentes o incluso la 
salvación de todo el planeta queda en manos 
de una competición pseudodeportiva a muerte” 
(Clemente, 2009: XVIII).

En el western siempre hay enfrentamientos 
entre los héroes, buenos, civilizados, y nor-
teamericanos, versus los nativos americanos, 
salvajes e incivilizados. En consecuencia se 
generan estereotipos racistas sobre ambas 
culturas y con su empleo se banaliza y excu-
sa la masacre en la guerra contra los nativos 
americanos.

Portada de la edición mexicana de la historieta El lla-
nero Solitario, núm. 52 de 1957.

Portada de la edición mexicana de la historieta Red 
Ryder de la década de 1950.
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Cine de ficheras

El cine de ficheras es una evolución del contex-
to del cine de rumberas y al mismo tiempo es la 
transformación del cabaret. En ellas podemos 
observar que al igual que en el cine de rumbe-
ras se muestra el cuerpo de la mujer erotizado, 
el cual puede ser atraído con dinero. Sin em-
bargo con el cambio de contexto se mostraba 
la liberación sexual que se estaba viviendo en 
los setenta y por ello estas mujeres, llamadas 
“ficheras”, poseen un comportamiento que alu-
de a un tipo de liberación sexual más evidente.  

Cartel de la película Las ficheras, bellas de noche de 
1975, con este filme se funda el género del cine de 
ficheras. Las ficheras son mujeres que trabajan en los 
cabarets en los setenta, ellas reciben una ficha por 
cada copa o baile con el cliente y al final de noche las 
intercambian por dinero.

Screenshot de la película Las ficheras, bellas de no-
che, en ella se ve a la actriz icónica Sasha Monte-
negro de este género. En esta imagen se ve la ex-
posición del cuerpo femenino que refleja la liberación 
sexual que se vivía en esa época.
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Rafael Márquez
Anexo 10

El editor y creador del concepto de El Libro Va-
quero es Rafael Márquez y vive sumergido en 
el contexto de la cultura de masas de la Ciudad 
de México. Márquez durante casi toda su vida 
estuvo en contacto con las historietas; prime-
ro como un lector desde su niñez y después 
como un colaborador en la producción de his-
torietas, hasta volverse un prestigiado editor. 
La experiencia lectora de Márquez consistía 
en su afición por los cómics western de los 
Estados Unidos: como El llanero solitario, Red 
Ryder, Hopalong Cassidy, etc. En cuanto a su 
trabajo como editor, él nos narra que: “Yo era 
director de Chanoc, este.. editor y escritor de 
Chanoc… editor y escritor de Alma Grande, de 
Jack el Justiciero… ya había sacado yo nove-
las… una revista de misterio que se llamaba 
El Libro Rojo y dirigía yo la Novela policiaca” 
(Tv Azteca, 2012). Mientras iba adquiriendo 
experiencia laboral se fue especializando en la 
producción de historietas y en el conocimiento 
de las preferencias del lector mexicano; esto le 
favoreció cuándo creó la famosa historieta  El 
Libro Vaquero.

La experiencia lectora y laboral de Már-
quez lo volvió un visionario de la evolución de 
la cultura de masas, y de las características del 
repertorio del que forma parte El Libro Vaquero. 
Él tenía la astucia de posicionar sus productos 
en el mercado editorial y verlo remunerado con 
un gran número de ventas, dice Aurrecoechea: 
“Rafael Márquez era el cerebro creativo detrás 
de las historietas y sus argumentistas estaban 
muy al servicio de su idea no?” (Sensacional 
del Diseño, 2012). 

Éste editor poseía la intuición y conoci-
mientos necesarios para crear un concepto tan 
exitoso como El Libro Vaquero. En una entre-
vista realizada por Canal Once, Márquez relata 
cómo surgió la idea de sobre realizar una his-
torieta western mexicana: 

“Fue cuando empecé a pensar... en crear una re-
vista vaquera, porque es muy bonito el ambiente 
de los pistoleros y todo eso… las pelirrojas… que 
bonito ver las peleas con sus penachos, con sus 

Portadas de las historietas estadounidenses del géne-
ro western que leía Rafael Márquez y formaron parte 
de su experiencia lectora.
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Portadas de historietas en las que llegó a participar 
como editor y escritor.

lanzas adornadas… y a la vez en los escuadro-
nes de la caballería americana con sus bande-
rines… no, no.. esa es una cosa ¡muy bonita!, 
agréguele eso a ésta belleza [mostrando la ima-
gen de una portada de El Libro Vaquero dónde 
se ve, la figura de una mujer con vestimenta de 
nativo americano]. Ya existía el Libro Semanal, 
pero era más chiquito y en blanco y negro, y era 
muy cómodo cargarlo y no cargar una revista 
grande… Entonces por eso a mí se me ocurrió 
a colores y en ese tamaño, que después todas 
las revistas me imitaron” (Sensacional del dise-
ño, 2012).
En su argumento se denotan las observa-

ciones que realizó de las otras historietas que 
serían su competencia, como el tamaño de la 
publicación. Él cómo editor en su suposición 
sobre el público, se imaginó lo diversos movi-
mientos que tendría que hacer el lector cuando 
estuviera interactuando con la historieta, desde 
cómo y cuándo realiza la lectura hasta la ma-
nera en cómo la transporta. En consecuencia 
se dio cuenta de que se requería que el tamaño 
del formato fuera más pequeño que el habitual 
y con ello sería más fácil de llevar. Así mismo 
Rafael Márquez al imaginar a su público colocó 
a su otredad en las preferencias del lector, al 
adjudicarle el gusto por el western. En todo mo-
mento el editor se mantiene actualizado con las 
nuevas tendencias que puedan surgir dentro 
de la cultura de masas de la Ciudad de Méxi-
co. Además se informa de los cambios que van 
fluctuando en la sociedad, él conjuga los suce-
sos y las preferencias de las masas para pre-
venir la estrategia que ha de usar con el lector. 

En este caso, el público imaginado se am-
plia a una masa de lectores, que por ser una 
gran cantidad de compradores potenciales, lle-
gan a generar grandes ganancias monetarias. 
De esta manera el negocio de la historieta se 
volvió uno de los más rentables en México . La 
explicación del éxito de Márquez está en su 
imaginación visionaria, y en la manera en que 
relaciona el gusto del lector con las caracterís-
ticas de los otros medios de comunicación de 
masas del repertorio: la exacerbación del sexo, 
la violencia, la jerarquía social, el cuerpo y los 
prejuicios raciales. Esto sirve para movilizar y 
facilitar la vivencia de la lectura en el público, 
por medio del melodrama, la banalización, el 
kitsch y los estereotipos.

  L
 a

   
e 

x 
p

 e
 r

 i 
e 

n
 c

 i 
a 

  c
 o

 m
 o

  e
 d

 i 
t 

o
 r

xxiv



Vacío de “sólo cuerpos”
Anexo 11

Viaje a la libertad, número 1219 de noviembre del 2002
Secuencia: “El demonio del deseo” páginas 11-17

Viaje a la libertad es la historia de una caravana de esclavos 
recién liberados, después del triunfo de la Guerra de Secesión, y 
que emprenden un viaje hacía un lugar más tranquilo. Ellos con-
tratan a Dalton Adams para que los guíe hacia Nuevo México. En 
seguida se dan cuenta de que están siendo perseguidos por los 
capataces de su antiguo amo, quienes buscan principalmente a 
Katie porque “el amo” siente una fuerte atracción sexual por ella. 
Durante la travesía de la caravana –llena de luchas, encuentros 
y tragedias- surge entre Dalton y Katie un intenso romance, que 
no dura mucho porque ella es asesinada en uno de los ataques. 
El viaje continúa y cuando la caravana se encuentra fuera de pe-
ligro, Dalton da por terminado su trabajo de guía, y después, en 
venganza, mata al dueño de la plantación. El guía nunca podrá 
olvidará a Katie.

La secuencia elegida se le denomina, “El demonio del deseo”, se 
lleva acabo de la pagina 11 a la 17, inicia cuando la caravana co-
mienza acampar para pasar la noche. Katie y su madre ayudan 
sacando los trastes que se van a ocupar en la cena. Después 
mientras está cenando el grupo, Dalton les da instrucciones para 
pasar la noche porque presiente que los están siguiendo, ade-
más de que se encontraban en “tierras peligrosas”. Luego Katie 
dormida, comienza a soñar alegremente que recibe una declara-
ción de amor por parte de Dalton; pero después el sueño de con-
vierte en pesadilla en la que Katie sufre un intento de violación 
por parte del dueño de la plantación. Ella despierta sobresaltada 
y busca con la mirada a Dalton que se encuentra dormido “no 
muy lejos de ella.”

Sinopsis

Descripción de la secuencia

x
x
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Serina y el estereotipo de Mammy

La película El derecho de nacer de 1966 es una 
adaptación de la exitosa radionovela, en la ima-
gen del cartel se ve la manera en que la cultura 
de masas de la Ciudad de México se apropia del 
estereotipo de Mammy. 

Esta imagen de a principios del siglo XX refleja 
la idea que se tenía de las mujeres negras que 
encajan en el estereotipo de Mammy en el pasa-
do en Estados Unidos de América. Al beso con 
la Mammy se le llama “no particular”, entonces 
al imaginarla como una creatura no deseada, 
se considerará a cualquier hombre blanco que 
sienta atracción por ella como una persona con 
muy mal gusto y lastimoso.

Al comparar el dibujo de Serina y las imágenes se ven las similitu-
des con otras representaciones del estereotipo de Mammy.

Es una mujer negra, adul-
ta y obesa, asociada a las 
labores domésticas.

Labios exageradamente    
gruesos y en algunos 
casos pintados de rojo.

Utiliza la pañoleta para ocul-
tar el cabello rizado (por ser 
salvaje), mandil y toquilla al-
rededor del cuello

Su rostro lo dibujan en la 
penumbra tratando de ocul-
tarlo y restándole importan-
cia, por ello no se le dedican 
tantos bocadillos y su polifo-
nía es casi nula.

La caricatura se dibuja 
con una línea más gruesa 
y tosca en comparación 
con la de Katie y otros 
personajes.

Es un personaje atempo-
ral, pesado, no ligado al 
movimiento, con un volu-
men anatómico burdo.

El único encuadre en que 
se le da importancia es este 
close-up, en el que dice una 
frase en la que marca la dife-
rencia del color de piel.

x
x
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Estereotipo del típico negro esclavo de plantación

La historieta Memín Pinguín es una creación lo-
cal que retoma el diseño facial de los personajes 
afrodescendientes estadounidense, “cuyos ras-
gos raciales son burdamente exagerados” (Na-
varrete, 2016: 179), se considera que su éxito 
esta ligado a su humor abiertamente racista.

"You can plainly see how miserable I am." Esta 
es una ilustración de a principios del siglo pasa-
do, en la que se observa la imagen que se tenía 
de los esclavos negros, perezoso con gusto ex-
tremo por las sandias. Esta representación tenía 
el objetivo de mostrar que los negros no sufrían 
en la esclavitud.

La representación de los miembros de la caravana se usa como parte 
de la ambientación, para darle ese aire de esclavitud a la historia.

Los hombres negros uti-
lizan la estereotipada ca-
misa blanca, que alude a 
la imagen del esclavo.

La posición corporal tie-
ne una matiz de estar en 
cautela.

Sus figuras son delinea-
das con trazos gruesos, 
un tanto descuidados y 
sus cuerpos parecen ha-
cer movimientos tiesas.

No tienen jerarquía vi-
sual, al grado que parece 
que la parte de roca del 
lado izquierdo tiene más 
personalidad.

La caricatura de sus ros-
tros tiene los rasgos fa-
ciales sin mucho detalle 
que los distingan, con 
gestualidad casi nula, son 
figuras de anonimato.

x
x
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Dalton Adams el estereotipo del Cowboy
El personaje de Dalton Adams goza del protagonismo tanto en la 
trama como visual por ser el cowboy.

En el cartel de la película Paradise Canyon de 1935 
se retrataba a su protagonista John Wayne, quien fue 
considerado la gran imagen masculina del western 
por aquellos años –retomada de una forma retro en 
México. Su personalidad le dio forma corpórea a la 
llamada moral del género. Wayne se volvió un sím-
bolo de rectitud, libertad y entereza; era el héroe que 
busca el bienestar de su nación.

El cartel de la película El fanfarrón de 1938 .El es-
tereotipo del vaquero estadounidense estuvo por 
varios años en diálogo con el estereotipo del charro 
mexicano. El personaje más allegado al vaquero en 
la cultura de masas mexicana, es el “hacendado adi-
nerado” de las películas de la época de cine de oro. 

Su vestuario con detalles 
cursis: el sombrero de va-
quero, pañoleta, chaleco 
con flequillos y botas.

Tiene muchos globos de 
diálogo en los que expre-
sa su discurso de héroe 
protector.

Por manejo de la pers-
pectiva en la viñeta el 
personaje siempre esta 
de frente al lector

El rostro de Dalton, siem-
pre se ve con claridad, 
no se oculta en sombra 
como la de los afrodes-
cendientes, y tiene ras-
gos faciales finos.

El diseño del personaje tiene 
tanta fijación, que aunque no 
este en el encuadre su pre-
sencia sigue presente. 

Su diseño de personaje es ser 
el héroe, tiene una anatomía 
fuerte con pecho ancho y am-
plio, se denotan los valores de 
estabilidad y fortaleza.

x
x
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Cuerpo blanco es libre  Vs  Cuerpo negro es propiedad
Desde el inicio de la historieta los personajes afrodescendientes son etiquetados como "los que antes 

fueron esclavos" y debido a su color de piel son nuevamente perseguidos.

El uso de la palabra "sen-
tencia", alude a una espe-
cie de castigo por alguna 
falta, en este caso la sen-
tencia es para Katie por 
huir.

La sentencia es que los 
negros nunca podrán de-
jar de ser esclavos.

Dalton Adams desde el 
inicio hasta el final del re-
lato es libre.

La posición de su cuerpo 
es erguida y siempre ex-
tendido, alude a la idea 
de libertad. No tiene por-
que huir.

El grito de Will Giralt ha-
cia Katie, denota de que 
el cuerpo negro es pro-
piedad del blanco.

El cuerpo de Katie tiene 
que huir ante el abuso de 
poder del blanco.

"Eres mía", este diálogo 
alude a que el cuerpo de 
Katie le pertenece como 
propiedad; pero Katie es 
esclava por ser negra.

x
x
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Mayor jerarquía visual para el Cowboy

El color de su chaleco lla-
ma a la mirada del lector, 
se vuelve un punto focal 
en la viñeta. En compa-
ración con el color de 
la ropa de los negros se 
pierde.

 El personaje de Dalton tiene mayor jerarquía en la espacialidad 
y lugar en la composición de las viñetas.

Los negros se ven como 
siluetas oscuras unidas 
como una masa.

Dalton está en el centro 
del grupo, en un lugar de 
poder, mientras "les daba 
algunas instrucciones" a 
los afrodescendientes.

La posición de los miem-
bros de la caravana se 
hallan debajo de la silueta 
de Dalton, con posición 
de sumisión.

Dalton al ser el guía re-
presenta el conocimiento, 
mientras que los negros 
la ignorancia.

x
x
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Katie "el demonio del deseo"

Se resaltan atributos 
sexuales: senos, nalgas 
y cadera; con ayuda del 
uso del volumen que la 
hace ver más redondeada 
de las zonas con atractivo 
sexual.

La dibujan con una línea 
fluida, resaltado las cur-
vas.

En el contexto del viejo oeste se naturaliza la violencia sexual ha-
cia la mujer afrodescendiente como un fenómeno racista.

Es utilizado como excusa 
para el intento de viola-
ción.

La fuerza de Katie pare-
ce insuficiente ante la del 
"amo", denotando que él 
es quien tiene el control.

Esté diálogo denota que 
Katie tiene algo maligno 
en  su cuerpo, que tienta,  
como un generador de 
deseos, por la exposición 
de su cuerpo.

El cuerpo del hombre 
blanco esta encima del 
de ella, en una posición 
de superioridad y poder.

La diadema que imita la 
piel de un animal exótico, 
le da un toque de salvajis-
mo a Katie.

x
x
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Vacío de “héroe gringo”
Anexo 12

Escapada, número 338 de 8 de mayo del 1985
Secuencia: “El rescate” páginas 97-109

Escapada es la historia de Ray Cassidy, quien regresa después 
de 10 años de encarcelamiento a buscar a su amada Dinah. 
Pero los problemas lo vienen siguiendo porque él sabe dónde los 
comanches tienen escondido una olla con oro. Al día siguiente 
Ray y Dinah parten hacia la cueva donde está escondido el oro, 
durante la travesía surgen otras dificultades, pero logran encon-
trar el lugar y la olla. Al salir de la cueva son interceptados por 
un grupo de comanches y los secuestran, durante el trayecto de 
la cueva al pueblo comanche Ray logra escapar solo. En el bos-
que encuentra la cabaña de Jasper, quien lo socorre y le ayuda 
a trazar un plan para rescatar a Dinah. El plan lo ejecutan en la 
noche, Ray y Jasper entran con una carreta al pueblo comanche 
y rescatan a Dinah. Los comanches los persiguen, pero después 
de una trampa y de algunos balazos, los indios desisten. Al sen-
tirse a salvo, Dinah le revela a Ray que tomó la “olla de oro”. Él 
se pone feliz, la besa y ambos deciden compartirlo con Jasper.

La secuencia elegida se le denominó “El rescate”, se lleva acabo 
de la página 97 a la 109, inicia cuando Ray llega en una carreta 
a rescatar a Dinah pero enseguida son perseguidos por los co-
manches. Entonces Ray dirige la carreta a una gran velocidad 
para salir del pueblo comanche, los indios los comienzan a ata-
car. Entonces un grupo de comanches montan en sus caballos 
y los empiezan a perseguir. Durante la persecución Jasper pone 
una trampa en medio del bosque para deshacerse de los indios, 
él amarra una cuerda entre los árboles. Los comanches en su 
ansia por alcanzarlos se tropiezan con la cuerda y resultan he-
ridos. Los pocos indios que pudieron seguir tras ellos, fueron 
“desanimados por el rifle de Jasper”. Ya fuera de peligro, Dinah 
revela que logró tomar la “olla de oro” antes del rescate. Ray se 
pone muy feliz con la noticia, la abraza y la besa, mientras Jas-
per se pregunta qué es la “olla de oro”. Fin de la historia.

Sinopsis

Descripción de la secuencia

x
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El cowboy es “todo un hombre”
El cowboy es “todo un hombre” y como todo héroe del western se ve siempre en buenas 
condiciones, tanto físicas como mentales, siempre listo para actuar ante los problemas.

El rostro está dibujado con 
una línea ligera y fina para 
cuidar las facciones y siga 
luciendo atractivo.

El personaje de Ray encaja 
con el estereotipo del cow-
boy con una edad entre 25 
a 50 años, atlético, delgado, 
alto y listo a arriesgarse.

El tono de su piel es claro, 
parece siempre iluminado 
y limpio.

La frase de agradecimiento 
tiene un globo pequeño en 
comparación con la propor-
ción del rostro, que alude a 
un susurro.

Trazos dinámicos y gruesos 
sólo para el cuerpo para dar-
le fuerza muscular.

El estar iluminado ante la 
oscuridad de la noche le da 
una sensación de naturaleza 
divina.

La gestualidad es serena y 
tranquila, denota seguridad 
de tener todo bajo control.

x
x
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Al rescate de hermosas damiselas

El héroe de la historia el cowboy llega a rescatar a la damisela que está secuestrada 
por los salvajes comanches y con ello restaura el equilibrio de su mundo.

La carreta como vehícu-
lo de escape remite a las 
otras aventuras de va-
queros y es un símbolo 
del kitsch del western.

El único globo de diálogo 
de Ray, con una frase im-
perativa que refuerza la 
idea liderazgo.

La línea que dibuja el rostro 
es delicada y suave, le da 
un aspecto etéreo y frágil 
a sus rasgos faciales, su 
cabello y piel resplandecen 
con colores claros.

Dinah representa el arquetipo 
de la damisela en peligro con 
un toque del estereotipo de 
mujer de cine mexicano,  que 
se sacrifica y pone en peligro 
en aras de los intereses de su 
hombre.

La oscuridad del fondo 
nocturno del bosque es 
iluminada por el resplan-
dor de la piel blanca de 
los protagonistas, con ello 
se resalta la emotividad 
del reencuentro.

x
x
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Al rescate de hermosas damiselas

El uso de la pistola es la forma en que el vaquero imparte justicia en el inhóspito 
oeste, además es su símbolo de virilidad y poder.

El globo con el sonido, escrito 
con una tipográfica gruesa y 
en un rojo intenso alude a la 
sangrienta y mortal herida.

Se le dibuja de espaldas, por 
la posición y perspectiva no 
se le alcanza a ver el rostro, 
creando un personaje anóni-
mo  y sin importancia.

El ruido de la onomatopeya 
representa el disparo con una 
tipografía gruesa y en color 
rojo para darle fuerza mortí-
fera.

La frase del narrador hace 
imaginar al lector la gran ha-
bilidad que tiene Ray como 
pistolero.

Dispara a los comanches para 
establecer su propia idea de 
justicia y demostrar su supe-
rioridad y se convierte en una 
lucha del bien contra el mal. 



Los comanches son el problema
La defensa de los comanches se le representa como una furia salvaje, problemática 

y sin causa aparente.

La forma del globo con un 
perigrama puntiaguda denota 
enojo en el diálogo.

Los únicos ornamentos para 
resaltar su identidad son la 
banda en la cabeza adornada 
con una pluma y su ropa de 
cuero.

Sus rostros son oscurecidos 
con la penumbra, restándoles 
importancia.

El tono de piel es verdoso 
dándoles un aspecto poco 
enfermizo y peligroso (dentro 
de los patrones visuales de la 
cultura de masas).

El encuadre hace resaltar la 
fuerza del caballo como una 
bestia, que también se asocia 
con la idea salvaje del coman-
che.

La onomatopeya representa 
un grito de batalla de los co-
maches.

x
x

x
v

i



El ganador se queda con el oro y la hermosa mujer
Al final, el cowboy es el ganador, tiene amistades leales, (sin ensuciarse) se queda 

con el oro y la hermosa mujer.

El montaje hace seguir la lí-
nea de lectura de la escena 
amorosa a la torpeza de Jas-
per, para resaltar que ahí se 
encuentra el oro.

El color amarillo del oro es el 
mismo que el empleado en el 
cabello de Dinah. El amarillo 
al estar relacionado con la 
riqueza, denota una asocia-
ción de que tanto el oro como 
Dinah son el premio para el 
cowboy.

El tono claro de la piel de los 
personajes resalta en la oscu-
ridad de la noche, sublimán-
dose la imagen de victoria.

Lo dibujan limpio, sin polvo o 
sangre y bien peinado des-
pués de haber luchado contra 
los comanches.

El close up hace centrar la mi-
rada en la acción de agradeci-
miento amoroso.

x
x
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Vacío de “supremacía blanca”
Anexo 13

El águila y la serpiente, número 1502 de noviembre del 
2011. Secuencia: “El poder del legado” páginas 6-12

El águila y la serpiente es la historia de un grupo de apaches chirica-
huas que ha sido desplazado hacia el desierto de Arizona por el ejército 
estadounidense. Entre los múltiples desplazamientos ellos temen per-
der su “libro sagrado”. Entonces el jefe, Halcón Dorado, de la comuni-
dad propone resguardarlo en un lugar más seguro, bajo el cuidado de 
Servando Santillán. El grupo termina aceptando lo que dice el jefe y se 
designa a Nariz de Lobo para ir a dejar el “libro sagrado”. Durante el 
trayecto es interceptado por un grupo de bandidos que quieren robar 
el libro, pero el mensajero ya había cumplido su encargo lo comienzan 
a golpear. En ese momento Blint Sutherland se encontraba cerca del 
ataque, trata de defender al chiricahua y resulta herido. Luego los in-
dios reciben una señal sagrada del “espíritu del águila” para auxiliar a 
Blint. Unos días después los ladrones asaltan la hacienda de Santillán 
y roban el “libro sagrado”. Durante la sanación de Blint, los espíritus 
sagrados le revelan al brujo de la tribu, que Blint es el elegido para re-
cuperar el libro sagrado. Blint con un grupo de chiricahuas recuperarán 
el libro. Al final Blint continúa su camino hacia donde el destino lo lleve.

La secuencia seleccionada fue denominada “El poder del lega-
do”, se realiza entre la página 6 a la 12, inicia cuando el jefe 
indio está explicando cuál sería un lugar seguro para dejar “el 
libro sagrado”. El jefe Halcón Dorado les narra que en el pasado 
había un hombre “medio pálido” que había sido enviado por Ma-
nitú para ayudarlos. Este hombre se llama Servando Santillán y 
ha compartido reces con ellos en momentos difíciles. Entonces 
Halcón Dorado les dice que el mejor lugar para dejar el “libro 
sagrado” es en la hacienda de Santillán. Los demás miembros 
del grupo se oponen, pero el jefe les dice que es “el camino se-
ñalado por Manitú” y todos terminan aceptando. Después el jefe 
asigna a Nariz de Lobo para ir a dejar el “libro sagrado” y parte 
hacia su misión.

Sinopsis

Descripción de la secuencia
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“Un hombre que ser como un enviado de Manitú”
En el diseño de los personajes hay una marcada diferencia de atributos e idealiza-
ciones que son otorgados por su color de piel; entre los que no son blancos y los 

“medios pálidos”. Se representa la idea arraigada de mostrar a los indígenas como un 
antepasado víctima de la colonización y que vive en la pobreza.

La puerta de la hacienda la di-
bujan cerrada, lo que significa 
que ese mundo es inaccesible 
para los chiricahuas.

En la hacienda se utilizan co-
lores claros y luminosos, tiene 
árboles frondosos alrededor y 
una pila de agua para los ca-
ballos de los visitantes, esto 
denota la riqueza del persona-
je “enviado por Manitú”.

Se está introduciendo un nue-
vo un personaje y la primera 
imagen que se muestra y lo 
relaciona es una hacienda. 

Se le adjudican al personaje 
“enviado por Manitú” valores 
como la piedad y la conside-
ración.

En el diálogo se habla de que 
los chiricahuas dependen del 
hombre enviado por un dios 
“Manitú”, esto los coloca en 
una situación precaria y de 
dependencia.

La posición corporal da la sen-
sación de estar viendo al lec-
tor y el gesto de señalarlo, le 
dan un tono de seriedad a lo 
que está diciendo.

En el personaje se le resaltan 
los ornamentos como el collar, 
el penacho con sus texturas y 
colores, son elementos que se 
utilizan en la cultura de masas 
para identificar a los nativos 
americanos.

x
x
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La caridad del invasor considerado con los indio

Servando Santillán es el “medio pálido” e “hijo de una mexicana y de un hombre que 
llegar de lejos [España]”, enviado por Manitú para socorrer a los chiricahuas.

El fondo rocoso y desértico 
representa el ambiente de la 
precariedad de los chirica-
huas. A la que se suman otros 
factores: la persecución, la 
debilidad que muestran, y la 
falta de acuerdo entre ellos en 
torno al libro.

El gesto es de nerviosismo 
mientras observa cómo se va 
Servando sin haberles causa-
do daño.

La posición corporal de los 
personajes denota una acti-
tud de sorpresa y precaución, 
dando la idea que han sido 
sorprendidos.

Se les dibuja semi-desnudos, 
con taparrabo, botas y su ban-
da adornada con una pluma 
en la cabeza para darles una 
imagen de salvajismo.

La frase imperativa denota su 
superioridad y la relación que 
hace de los indios con los bui-
tres, los coloca en la misma 
posición que un animal carro-
ñero.

Se requiere del permiso del 
mestizo para matar a un ani-
mal, esto lo ubica como el 
dueño de los recursos.

La perspectiva de la viñeta da 
la sensación de que Santillán 
está en lo alto.

La postura del personaje mon-
tado un caballo, en la parte 
superior de la composición de 
la viñeta, da una idea de su-
perioridad sobre los indios que 
están colocados en la parte in-
ferior.

La caricatura es dibujada con 
trazos fuertes y con la cara 
media oculta por el sombrero, 
le da aire de anonimato pare-
cido al superhéroe, esto per-
mite que sus seguidores sigan 
idealizándolo. 

x
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“El poder del legado” queda al cuidado del hacendado
La resolución del esquema narrativo y de la complicada posición de los chiricahuas 

es dejar el “libro sagrado” bajo el cuidado de Santillán.

Al resolverse el esquema na-
rrativo en la decisión de dejar 
el “libro sagrado” bajo la pro-
tección del mestizo, se alude 
que aquel que posee más 
recursos (los más blancos) y 
riqueza puede cuidar mejor de 
los bienes de los indígenas.

Al decir “su gran casa”, se 
hace una asociación de la si-
tuación de la pobreza de los 
indios con el poder económico 
de Santillán. Así mismo reite-
ra que el símbolo del poder 
de Santillán es su hacienda, 
mientras que el de los chirica-
huas es el “libro sagrado”.

El fondo rocoso del fondo, 
vuelve a reiterar la escases 
con la viven los chiricahuas

El jefe indio pareciera que 
muestra y ofrece el libro al 
lector.

Se le da importancia a este 
diálogo por el gran espacio del 
globo que ocupa en la com-
posición de la viñeta. Además 
de que se enfatiza la palabra 
Santillán con una tipografía 
estilo Bold.

En este diálogo se le concede 
el poder de conservar mejor el 
“libro sagrado” a Santillán.
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