
El comic es capaz de cambiar ideologias   
 
¿Qué público busca el  cómic y cuánto influye en la sociedad como para que Guayaquil sea 
sede de una quinta convención? 
 
Estos productos dejaron de ser algo netamente para chicos desde el consumo. Antes eran las 
revistas, luego las series de TV, ahora las adaptaciones al cine como Batman: The Dark Night. 
Todo lo concerniente a los cómics es consumido por adultos también. Además, porque pueden 
comprarlos. 
 
¿Por qué ya no es solo para niños? 
 
Hay pocos cómics que son inocentes. Mejor diría que es un movimiento de culto porque ha 
significado para muchas personas la identificación con una situación, con una época, con una 
ideología. 
 
¿Esto quiere decir que son maquinarias de transmisión de pensamientos? 
 
En los años treintas y cuarentas en EE.UU. el cómic sirvió para distraer la atención. En la 
época de crisis económica de ese país aparecen héroes como Superman y el Capitán América 
que te plantean las opciones de un mundo mejor. La gente los leía y se envolvía en la historia 
y se sentía aliviada. El  cómic puede ayudarte a influenciar tanto a una persona o a una masa 
que cambiaría su ideología.  
 
Eso fue en esa época, ¿ahora siguen determinando el pensamiento de la gente? 
 
Creo que los guionistas de los cómics  aprovecharon esta posibilidad. En la actualidad desde la 
historieta se hacen denuncias sutiles y al hacerlo se compromete al espectador con los ideales 
del autor. Personajes que luchan contra los talibanes, por ejemplo, en Ironman. Pero incluso 
ahora, el cómic es usado con fines religiosos y políticos.    
 
¿Podría mencionar algunos? 
 
Marvel publicó en el 2006 ‘Civil war’ en la que superhéroes (Ironman, Capitán América, 
Spiderman) se alinean, según posturas políticas, con el Gobierno de EE.UU. o contra él. Ahí se 
nota una posición política dentro del cómic. Otro caso fue en la Convención del Cómic del año 
pasado, en Guayaquil. Un grupo de señoras repartió algunas historietas en las que se 
promovían valores cristianos. 
 
Pero ¿solo esa función tienen los cómics? 
 
Para nada. La historieta solo se vuelve un peligro en la medida en que el espectador toma 
como real la historia dentro de la revista. Por eso es necesario una guía. Los cómics educan, 
algunos promueven valores. Batman, por ejemplo, a mí me llevó a cuidar mi salud, a detestar 
la injusticia. Además, me enseñó, a través de los gráficos, a elegir mi carrera. 
 
¿Por qué los cómics salieron de su contexto primitivo que es el papel impreso y luego pasaron 
a la televisión y al cine? 
 
Es por el mercadeo y el desarrollo de la tecnología. Nace de una época, y lo cuenta Stan Lee 
(guionista y editor de cómics), en la que los padres en Estados Unidos  dijeron que el cómic 
‘destruía la cultura’. Entonces los creadores de las historietas encontraron otros medios de 



expansión en el cine y la televisión. El carácter masivo de estas plataformas fue la razón y la 
gente se volcó al consumo, como sucede actualmente.    
 
¿De ahí se trasladaron a los formatos del vídeojuego? 
 
Fue elemental. Con esto acapararon mucha más audiencia de la que ya existía; además, los 
avances en el diseño que cada vez se acerca a lo real, lo permitieron. No obstante, hay 
jóvenes que dedican su tiempo a jugar. Hay el riesgo de que se vuelvan retraídos al 
desarticularse en gran parte de su tiempo del mundo exterior. 
 
¿Por qué las historietas se tornaron un fenómeno cultural? 
 
Creo que brinda un escape al lector de su realidad. Copa espacios de entretenimiento. Todo el 
‘merchandising’ que está detrás mueve millones (de dólares). Un ejemplo fue lo que le sucedió 
a George Lucas con ‘Star Wars’, solo con artículos como gorras, camisetas, vasos, aparte de la 
saga de las películas, logró mucho dinero. Entonces se hacen más películas y artículos 
relacionado a ellas.  
 
Entonces la historieta no solo es lúdica. ¿Qué elementos del cómic hay que tomar en cuenta al 
leerlo?  
 
En el cómic encuentras un nivel de literatura diferente. Es un movimiento cultural que 
promueve el trabajo del intelecto porque implica leer, toparte con un discurso dramático. 
Empiezas a apreciar las imágenes. Muchos ilustradores se formaron leyendo cómics. También 
hay los que han llevado a investigar sobre el asunto. De ahí salieron dibujantes, guionistas, 
escritores, publicistas, entre otros. La influencia del cómic en las comunicaciones (en la 
actualidad) es  tremendamente brutal. 
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