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El País Valenciano, tan inclinado al exceso barroco, ha dado como mínimo un 

par de personajes tocados por la desmesura. que, además del primer nombre, 

compartieran amistad y andanzas durante un tiempo, no deja de añadirle algo 

de curiosidad al asunto. uno de ellos es el escritor, periodista y agitador político, 

republicano y furibundo anticlerical, Vicente Blasco ibáñez y el otro, el que ahora 

nos ocupa, es el editor Vicente Miguel carceller. de ambos se puede decir 

cualquier cosa, menos que llevaran una vida comedida o introvertida. y de ambos 

ha escrito con sobreabundante sabiduría el profesor antonio Laguna Platero.

El libro que acaba de entregar este autor marcará un punto de inflexión 

en la recuperación de una figura que fue tan clamorosa como luego silenciada.  

Este es el primer estudio completo sobre Vicente Miguel carceller (1890-1940). 

un hombre que pudo ser, él solito, el puntal de una transición exitosa entre la 

cultura popular y la cultura de masas. Este libro da luz a una pequeña parte 

de la minuciosa investigación que antonio Laguna viene haciendo desde hace 

décadas de  este personaje, de su publicación estrella, La Traca, y de todo el 

tronco de la prensa satírica en que se inscribe.

mailto:Jose.Reig@uclm.es


Pepe reig Cruañes260

ic
 – r

evista c
ientífica de inform

ación y c
om

unicación 12 (2015) [pp. 259-262] 
E
-
I
S
S
N
:
 
2
1
7
3
-
1
0
7
1

un editor surgido de la nada, sin capital y sin estudios, que con 20 

años dirige una publicación tan influyente como irreverente y profundamente 

valenciana: de un hedonismo insultante, festiva y sexualmente incorrecta, 

republicana y anticlerical a rabiar. La Traca, era una publicación moderna que 

dominaba las claves de la comunicación popular y las ponía al servicio de una 

línea editorial que hoy se consideraría populista, pero que lograba movilizar en 

torno a objetivos y causas progresistas a enormes capas de la población menos 

ilustrada. una publicación que alcanza en la ii república el medio millón de 

ejemplares y es el buque insignia de un emporio editorial que incluye revistas 

de moda, de teatro, de toros... 

El libro de Laguna presenta una aproximación rigurosa y cronológica al 

personaje y su obra, señalando oportunamente las líneas de significación y de 

contexto que permiten entenderlo. desde el perfil del hombre y su aprendizaje 

en la primera traca de la restauración, el perfeccionamiento de las claves de su 

éxito empresarial, los reveses frente a la dictadura, el salto al mercado español 

con la república y el calvario final de la noche franquista y la muerte. 

Lo que emerge del relato no es sólo un editor avispado, sino un 

promotor cultural y agitador de conciencias que estuvo en condiciones de 

“invertir” el capital de cultura popular más indómita –en la estela de Bernat i 

Baldoví, Escalante, constantí Llombart o Blasco ibáñez– en la construcción de 

un valencianismo de izquierdas, que podía hablar de tú a tú con la renaixença 

burguesa de los juegos florales y la poética fósil. que hubiera podido dotar al 

valencianismo político de un tronco popular engarzado en la cultura de masas y, 

por tanto, con una mayor potencia expansiva. 

El proletariado de la sociedad de masas dispuso, al igual que la 

burguesía, de sus propios medios de comunicación, que hablaban su lenguaje y 

defendían sus intereses. Sólo que los del proletariado, mucho menos instruido 

que la clase dominante, recurrían a la imagen y a la sátira. El periodismo satírico 

fue siempre el vehículo principal de comunicación para las clases populares de 

la era de la sociedad de masas. Los diarios de fines del XiX y primer cuarto 

del XX habían entrado poco a poco en el “negocio” de la información y hasta 

algunos de ellos, en el negocio sensacionalista de “crear” la noticia, como 

hiciera el gran hearst con la guerra de cuba. Los periódicos satíricos populares 

“creaban” abundantemente sensación, provocando “hechos” que luego se 

noticiaban y a su vez generaban más hechos en un proceso retroalimentado, 
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]que la prensa amarilla conoce bien. La novedad era que esa técnica populista 

se ponía al servicio de la subversión y la crítica feroz del sistema y que ello se 

hacía con una escritura fonética que todo el mundo entendía y un lenguaje soez 

y ambiguo que no perdía nada de la riqueza expresiva de la calle. La reacción 

escandalizada del establishment y las constantes sanciones y secuestros no 

podían sino multiplicar su fama de indomable y sus ventas millonarias. cuando 

triunfó la barbarie fascista de aquel general que carceller llamó “Paca la 

culona”, tras una guerra de tres años, aquel mismo escándalo indignado de las 

gentes de orden, tenía que volverse vengativo y homicida.

La clave del éxito de este editor es la inteligente combinación de humor 

y lenguaje popular. una combinación que, hunde sus raíces, seguramente, en la 

larga tradición popular de la “literatura de cordel”, los “coloquios” valencianos y 

las aucas de ciego. La tradición de comunicación popular basada en la sátira y el 

humor menos complaciente, que pudo expandirse tras la guerra de independencia 

a pesar de la intermitente persecución oficial, y que pasa por medio de la prensa 

satírica de finales del XiX de la plaza a la imprenta y a las masas. un humor sin 

concesiones que, debido a su “éxito social”, ha servido para fijar el estereotipo 

del llamado “humor valenciano”, según nos cuenta Martínez gallego, otro experto 

en la materia. El referente actual de esa clase de humor desacralizador quizá 

sea el propio Xavi castillo y sus astracanadas y “brofegaes” sin cuento. Sólo que 

ahora recurriendo al “directo”, al youtube y la viralidad digital. humor lleno de 

sexo y de imágenes malsonantes, la ilustración por encima del texto, la caricatura 

y el grafismo como códigos directamente comprensibles. y luego el lenguaje 

descarnado: en sus inicios y hasta el año 1931 en que se expandió a todo el 

estado español, La Traca se había escrito en Valencià o, mejor, en “valensiá”. 

un catalán coloquial y repleto de frases hechas y errores voluntarios. no sólo en 

escritura fonética, que transcribe directamente la lengua hablada sin ajustarse a 

normativas, sino incorporando sin complejos ni purismos todo el descosido que 

la castellanización le había hecho a la lengua de los valencianos desde la nueva 

Planta. Esta es, precisamente, otra de las claves del éxito. y no sólo porque esa 

forma de escribir acentúe la comicidad, sino principalmente, porque suprime de un 

plumazo las barreras con los lectores menos ilustrados de las clases populares, 

destinatarias únicas de la publicación. 

Podría quizá conjeturarse, dado el extraordinario y persistente éxito de 

público, si esa estrategia de dicción no habría podido propiciar una posterior 
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normativización menos culta y, por ende, más popular de la Llengua, que aquella 

que consagraron las normas de castellón (1932) con deliberado olvido de la 

llamada “renaixença d’Espardenya”. Si no habría podido mantenerse vivo un 

canal de comunicación con la tradición popular que quizá le habría dado mayor 

fuste a las señas de identidad valencianas. nunca lo sabremos, porque el 

experimento fue abortado prematuramente, pero hay aquí una buena serie de 

interrogantes sobre la trayectoria del valencianismo en su vertiente cultural 

y política que valdría la pena volver a transitar. una reflexión que, si ha de 

basarse en un sólido conocimiento del pasado, no podrá prescindir del trabajo 

de antonio Laguna. y no solo de este referido al gran carceller y su criatura 

La Traca, que ahora glosamos, sino los que dedicó a Blasco ibáñez (1998) y 

su diario El Pueblo (1999), el Levante, El Mercantil Valenciano (1992) y su ya 

legendaria Historia del Periodismo Valenciano 1990).

El juicio y muerte de carceller tiene, dada su trayectoria de agitación 

cultural y compromiso político, toda la pinta de una venganza. Lo que se juzgaba 

en él, lo que se condenaba y se fusilaba era esa cultura popular inasimilable 

e insurrecta. Lo que se enterró en el cementerio de Paterna era la posibilidad 

misma de un valencianismo popular y de izquierdas que hubiera podido ocupar 

el sitio del claudicante “per a ofrenar noves glories a Espanya”. 

no sólo muerto, sino silenciado y sus publicaciones requisadas 

y destruidas sistemáticamente. de no haberse cortado en seco ese tronco, 

quién sabe qué diferente curso habría tenido el valencianismo político durante 

la transición democrática y durante aquella malhadada “batalla de Valencia” 

en la que el conservadurismo se apropió de la simbología y la potencia del 

valencianismo popular, y de su expresión organizada en el mundo fallero, 

transmutándolo en blaverismo. Los procesos históricos no son reversibles, pero 

tampoco son deterministas: las cosas habrían podido ser de otro modo.



Investigar la historieta puede llegar a resultar una experiencia realmente 

tormentosa. y es que quien se adentra en el estudio de las viñetas se encuentra 

con no pocas dificultades, puesto que escasean las propuestas metodológicas, 

los espacios de debate y la terminología específica. Existe, además, cierta 

idolatría hacia los trabajos clásicos, que en no pocas ocasiones se leen como 

verdades absolutas e indiscutibles, obviamente en detrimento de otros estudios 

más recientes, concisos y críticos. todo ello juega en contra de este campo de 

estudios, pues es difícil avanzar cuando la mirada tan solo repara en el camino 

que ya hemos recorrido, sin ni siquiera pararnos a observar el sendero que 

recorremos ni el que nos queda por andar.

Por fortuna hay investigadores que se niegan a aceptar estas inercias, 

realizando trabajos que, como este Diccionario terminológico de la historieta, 

ayudan a modernizar el estudio de las viñetas y facilitan el trabajo a quienes 

intentamos afrontar estos temas desde el rigor y el análisis crítico. 

Manuel Barrero explica al principio de este trabajo que, a pesar de 

sus esfuerzos, este diccionario no es una obra cerrada ni definitiva, pues la 

Barrero, m. (2015). Diccionario terminológico de la historieta. Sevilla: acyt 
Ediciones.
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terminología crece y se modifica según pasan los años (en ocasiones, los 

meses). Por supuesto, tiene razón. Pero eso es cierto para todas las obras de 

investigación: quien investiga acepta que no es un artista realizando una obra 

maestra, sino un artesano aportando una pieza a un conjunto que nunca deja 

de crecer. y visto desde ese prisma, Barrero ha aportado una pieza realmente 

sólida y útil.

El diccionario recoge varios cientos de términos que abarcan desde 

el tebeo español y las bandes dessinées francobelgas al cómic estadounidense 

y el manga japonés, tocando aspectos técnicos, narrativos y empresariales. 

Puesto que no es una enciclopedia, quedan fuera elementos como pueden 

ser resúmenes de obras, biografías de autores, análisis de editoriales, etc., si 

bien sí que se hace alusión a obras, autores y editoriales cuando es necesario 

ejemplificar algún término, ya sea mediante el uso de una breve explicación o la 

inclusión de una imagen.

La primera ventaja que uno halla en este trabajo es que estamos ante 

un texto realmente científico, es decir, que Barrero no lo ha realizado pensando 

en sus gustos, sino que es fruto de una búsqueda intensa entre estudios nuevos 

y clásicos, tanto españoles como internacionales. Por lo tanto, lo que se nos 

ofrece no es su visión de cuál debería ser la terminología, sino una terminología 

ya establecida a través de diversas obras dispersas, y que aquí encontramos 

reunida, ordenada y explicada con claridad.

otro aspecto positivo que salta a la vista es que hay un aparato crítico 

importante. Barrero no se ha limitado a recoger términos, sino que los analiza, 

reflexiona sobre ellos y, cuando es necesario, los discute. Eso permite que las 

explicaciones no solo sean claras, como ya mencioné, sino que además estén 

razonadas y, si es necesario, contextualizadas.

Finalmente, el diccionario ha optado por resultar lo más inclusivo 

posible, es decir, recoge modalidades artísticas que no todos los críticos 

coinciden en considerar historietas. La obra se enriquece gracias a estas 

aportaciones y se vuelve una herramienta útil también para quienes estudian el 

humor y la sátira. de hecho, Barrero, con ese tono crítico del que hace gala en 

toda la obra, justifica bastante bien su inclusión.

El diccionario termina con una amplia selección bibliográfica en la 

que se incluyen libros que van desde mediados de los años cuarenta del siglo 

pasado hasta obras de reciente publicación. El propio autor advierte que no 
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]es un listado completo de todas las obras relevantes sobre la historieta, pero 

indudablemente es una recopilación bastante extensa que cualquier persona 

que quiera introducirse en la materia debería de ojear en busca de materiales 

que le puedan ser útiles.

En resumidas cuentas, el Diccionario terminológico de la historieta 

es una importante contribución a los estudios de la historieta en tanto que 

clarifica muchos aspectos del, en ocasiones, excesivamente complejo lenguaje 

que envuelve el mundo de las viñetas. Su lenguaje formal pero accesible y la 

meticulosidad con la que ha sido confeccionado son un buen ejemplo de que los 

estudios sobre la historieta nos son serios o banales en función del tema que 

traten, sino en función de la seriedad o frivolidad con la que sean afrontados. y 

esta obra, no cabe duda, ha sido confeccionada con la máxima seriedad.





Nunca como en el siglo XIX se advirtieron
tantas variables en gestos y actitudes, nunca

resultó tan evidente que no eran sino manifestación
de una personalidad que, a su vez, sólo era eso,

su manifestación. Cuando la apariencia es fundamento de la vida
cotidiana, la caricatura tiene la obligación de estar presente.

Valeriano Bozal, El siglo de los caricaturistas. 2000, p. 13.

La mirada del artista y litógrafo marsellés honoré daumier (1808-1879) sobre 

el mundo social decimonónico y su modo crítico-cómico de revelar la condición 

humana debieron pesar en la elección de Luis Puelles romero, profesor titular 

de Estética y teoría de las artes de la universidad de Málaga. Bajo el título de 

Honoré Daumier. La risa republicana (abada, 2014), Puelles romero presenta 

un ensayo sobre la ridiculización como arma de combate a partir del estudio del 

Puelles Romero, Luis (2014). Honoré Daumier. La risa republicana. Madrid: 
abada Editores (Serie Estética).
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uso que el litógrafo marsellés hizo de este recurso en las 4.000 litografías1 que 

componen su obra.

daumier, asumiendo el papel del flâneur, se detiene en su deambular 

entre la multitud para mirar: “[...] Parece que se tratase, no tanto de ver al 

otro en su apariencia, sino de esperar a tomarlo desnudo en su evidencia” 

(p. 7). de modo que “...expuestos al ojo que sólo mira, lo que nos viste es lo 

que nos desnuda” (p. 8). Este es el sentido que funda la potencia política de 

las imágenes satíricas del artista marsellés, según Puelles romero, ya que 

el que observa “se apresura entonces a tomar de nosotros lo que quiere; 

y lo que quiere no es más que nuestra imagen –volvernos ella– [...]. así, el 

escrutador se apropia de lo que analiza. Se distancia hasta hacernos objeto 

[representación]” (p. 8).

La finalidad de “reducir” a imagen el mundo y los tipos sociales que 

lo conforman no es otra que desvelar mediante un aspecto exterior cómico 

la “fealdad moral” que sustenta tanto su forma de pensar y actuar como de 

sentir. de esta forma, el litógrafo marsellés combina a lo largo de su obra 

tanto la función correctiva, que predomina en el periodo que abarca desde la 

revolución de 1830 hasta las leyes de censura de septiembre de 1835, con la 

función acusatoria, basada en desautorizar lo representado, y que caracteriza 

su obra a partir del año 1835. Es en este momento cuando se forja “la mirada 

más personal de daumier” (p. 38), convirtiendo los tipos representados no en 

retratos individuales sino en figuraciones –o figurantes– del teatro mundo.

Para llevar a cabo su principal objetivo, el autor inicia en la introducción 

una reconstrucción del entramado social en que se desarrolló la vida del artista 

así como su relación con otros nombres contextuales artífices de la sociedad 

intelectual que dio origen al mito de París como capital de la modernidad: nadar, 

aubert, Baudelaire, champfleury, Víctor hugo, delacroix, courbet, gavarni, 

grandville, traviés, entre otros. incluso fundamenta, rastreando el paradigma 

estético de la época, las razones que llevaron a Baudelaire a elegir al dibujante 

y pintor francés constantin guys en lugar de a daumier en su relato histórico 

sobre la modernidad. Posteriormente, la figura de daumier sería resarcida al ser 

1 La Biblioteca Nacional de Francia ofrece un recorrido virtual por sus litografías más destacadas a partir de 
una pertinente clasificación temática. Disponible en: http://expositions.bnf.fr/daumier/expo/salle1/index.htm 
[Consultado el 28 de septiembre de 2015]. 

http://expositions.bnf.fr/daumier/expo/salle1/index.htm
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]referida por Walter Benjamin en su Libro de los pasajes como el artista revelador 

de ese otro relato sobre la modernidad. 

En un segundo orden, Puelles romero se plantea historiar el sentido 

cultural de las imágenes satíricas realizadas por daumier, objetivo que desarrolla 

en ocho de los nueve epígrafes de los que consta el libro. Sus primeros años 

en París son reconstruidos en el segundo epígrafe: “de lo sublime a lo cómico 

y lo patético”, donde la litografía se convierte en síntoma de la creación de 

una cultura visual dirigida a las masas. “El desencanto de 1830” es tratado 

en el tercer epígrafe mediante las caricaturas de oposición a la Monarquía de 

julio; los tipos y las fisiologías de la vida cotidiana son analizados en el cuarto 

apartado, titulado “El teatro mundo”; el burgués atribulado protagoniza el 

quinto epígrafe: “cómicos sin saberlo”; el periodo que abarca de la revolución 

de 1848 al segundo imperio se trata en el sexto: “La fiesta republicana y la 

fraternidad popular”; las transformaciones de París ocupan un papel importante 

en la encrucijada de 1860 (apartado séptimo); el mundo del arte en el segundo 

imperio cobra relevancia en el epígrafe octavo: “Los placeres del espejo”; y en el 

noveno se reconstruye “El retiro creador en Valmondois” de daumier mediante 

el análisis de sus obras sobre muertes, saltimbanquis, quijotes y artistas. todo 

ello se completa con el discurso que comprenden las 180 litografías y que 

ilustran la obra de Puelles romero.

La excepción en este orden la marca la generalidad del método con el 

que se acerca a la obra de daumier. El profesor de la universidad de Málaga, 

también autor de Mirar al que mira. Teoría estética y sujeto espectador (abada, 

2011)2, opta por una “ética hermenéutica de la complejidad” (p. 11), con la 

que piensa demostrar el falseamiento que supone leer las litografías del artista 

marsellés bajo el prisma del paradigma estético que concibe al espectador como 

contemplador de la belleza. El primer razonamiento se sustenta en la función 

ideológica que cumplen estas imágenes. La ridiculización comprende un ataque, 

luego las litografías no nacen “queriendo ser autónomas ni receptoras de una 

mirada estetizada o contemplativa [teorizada por Kant]”. además, son imágenes 

pragmáticas, “cuya prioridad no es estética” (p. 11), pues forman parte del 

discurso periódico de un producto mercantil asequible para las clases medias.

2 La obra fue galardonada con el II Premio Iberoamericano de Investigación Universitaria Ciudad de Cádiz. Además, en el 
año 2011 fue asesor académico de la exposición “El factor grotesco”, auspiciada por el Museo Picasso de Málaga.
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Son imágenes de radicalidad moral, política, propagandística, 

ideológica; imágenes que toman posiciones fuera de los 

formatos y medios más nobles y con independencia de los 

sistemas de institucionalización de legitimidad académica 

(p. 11).

Por lo que promueven otro modo de ver la vida moderna. Las caricaturas 

de daumier son principalmente políticas, de oposición a lo instituido, de ahí la 

fuerza de las mismas. En un escrito temprano titulado Des Artistes –refiere 

Puelles romero– y publicado en el semanrio La Silhouette en 1830, Balzac 

explica que aunque el fresco y la escultura representen la “historia viva”, la 

caricatura se caracteriza por la potencia, esto es, la puissance. Por ello es 

considerada como representativa de un “nuevo régimen de las artes” en el 

siglo XiX:

marcado por un incremento de los vínculos entre lo visual y 

lo industrial -vínculos generadores de nuevas technés- que 

en su anverso nos sitúa en el origen del arte de masas y, en 

su reverso, nos aparta de la vieja ontología estética de las 

bellas artes para adentrarnos en una ontología de definición 

pragmatista de las imágenes de reproducción mecánica y de 

difusión y consumo masivos; unas artes [...] bien de finalidad 

ideológica, de crítica y de propaganda (pp. 23-24). 

Pero también lo es de un posicionamiento político, el que adopta el 

que mira, el observador. Este es el argumento que esgrime Puelles romero para 

justificar en su primer epígrafe “la triple dimensión política de la caricatura”, que 

se origina en la vinculación del dibujante con la actualidad, con la ciudad y con 

la ironía. Según las palabras atribuidas al propio daumier, el autor moderno “il 

faut être de son temps”, porque ridiculizar implica criticar, tomar una posición 

frente a la actualidad y hacerse responsable de ella. cabría, por tanto, decir del 

caricaturista que

su modo de estar en la realidad es enfrentándose a ella, en una 

ética de la distancia crítica y capaz del juicio desilusionado de 
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]la actualidad. desde ahí se erige la representación incrédula 

e inoclasta, el valor desestabilizante y desacralizante de la 

imagen satírica (p. 39).

todas las anteriores constataciones llevan al autor de Honoré Daumier. 

La risa republicana a plantear la “posibilidad civilizatoria de la ficción” y el 

nacimiento del espectador –que no receptor– en el consumo de estas imágenes 

políticas y de oposición que activan la imaginación como fuerza creadora en 

la interpretación de otro relato alternativo –y verosímil– de lo real, además de 

promover la emancipación perceptiva del público espectador. En palabras del 

propio Puelles romero, extraídas de su anterior obra Mirar al que mira, “las 

artes de la ficción [donde puede ubicarse la caricatura] contribuyen [a construir 

otra mirada] dándonos a imaginar lo posible” (p. 326). he aquí la potencia 

política de las caricaturas de daumier. Sin olvidar, por otro lado, la reivindicación 

en la concepción de la ridiculización o ironía como modos de expresión de lo 

cómico legítimos en la traducción de lo real. Por consiguiente, cabría pensar 

que las expresiones de lo cómico no pueden ser concebidas como un producto 

menor de la vida cultural sino como una de las creaciones fundamentales de la 

cultura popular y del arte para las masas. 





Sumergidos en una sociedad sobreinformada el cartel subsiste como un “grito 

en la pared”, que todavía sabe cómo llamar nuestra atención, a pesar de los 

mensajes que bombardean a diario nuestros sentidos en la radio, la televisión 

e internet. La dilatada existencia de este viejo medio de comunicación –que se 

remonta al imperio romano– no tiene fecha de caducidad, a pesar del dominio 

del soporte audiovisual; tal y como apuesta Julián naranjo donoso: 

Pareciera que en la era digital y del movimiento, el cartel 

–como medio– está viviendo sus últimos momentos […] en 

un mundo cargado de medios vertiginosos y en movimiento, 

el cartel –como soporte– constituye un descanso, una pausa, 

y este noble recurso jamás morirá. ¡Viva el cartel! (checa, 

2014: 192).

augurar una larga vida al cartel no es una afirmación carente de 

sentido, vista la opinión de diversos expertos en el ámbito publicitario, como el 

Checa Godoy, A. (2010). El cartel. Dos siglos de publicidad y propaganda. 
Sevilla: advook.
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profesor titular de la universidad de Sevilla, antonio checa godoy, quien lejos 

de caer en el optimismo, basa su argumentación en la capacidad de adaptación 

de este soporte. La fórmula para persuadirnos a comprar un producto o seguir 

una idea continúa siendo la misma: una imagen atractiva junto a una frase 

impactante, pero el formato está cambiando con el paso del tiempo. El cartel ya 

no está hecho sólo de papel o azulejo, sino también está en una valla luminosa 

publicitaria o en la pequeña pantalla de un móvil.

checa es autor de reconocidas obras de referencia sobre la historia 

de la comunicación, entre las que debemos incluir su último trabajo, El cartel. 

dos siglos de publicidad y propaganda (2014), que será –sin lugar a dudas– 

un ensayo clave para estudiantes y profesionales de este ámbito. Es más, el 

propio autor no oculta “el origen académico de este trabajo”, fruto de muchos 

años de docencia universitaria. La aparición de la litografía como aliado en 

el desarrollo del cartel, la dignificación de la publicidad a través del arte 

(modernismo, vanguardias y postmodernismo) o el uso político del cartel en las 

grandes guerras y revoluciones del siglo XX son algunos de los temas abordados 

con el rigor científico que caracteriza la prolífica labor de este docente de La 

hispalense, que sabe compaginar la exhaustividad de los datos aportados con 

una narración amena que invita a especialistas e iniciados a descubrir más 

sobre este asunto.

Este libro hace un extenso recorrido por la historia del cartel desde 

su desarrollo en el siglo XiX hasta la actualidad, mediante una óptica amplia, 

divulgativa y adaptada a las nuevas tecnologías. consciente de la necesidad de 

un ensayo que abarque este medio desde una perspectiva universal y completa 

–dado el eurocentrismo y la especialización de otros estudios similares, los 

cuales sólo abordan una época, país o autor concreto– checa ofrece al lector 

un rigoroso repaso por los hitos de este soporte publicitario tanto en occidente 

como en oriente y en sus diversas modalidades: cinematográfico, turístico, 

propagandístico… de este modo, hace compatible la presentación de célebres 

artistas como cheret, toulouse Lautrec, Leete, toscani o Mariscal junto con otros 

menos conocidos como Xun, Sugiura, Brasch o rodchenko, a los cuales, se les 

dedica su merecida mención en el prolongado recorrido de autores internacionales 

que realiza esta obra. Visto lo cual, confiamos en que este volumen se convertirá 

en referencia imprescindible dentro de la bibliografía específica sobre el cartel, 

dado su completo tratamiento, hecho novedoso hasta el momento.
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]Por un lado, se observa el uso más puramente comercial de los 

carteles, cuya único objetivo es la venta de un producto. no obstante, en 

numerosos casos los carteles, aparentemente sencillos, han marcado también 

toda una época calando en el imaginario colectivo popular hasta tal punto que 

pierden su inherente carácter efímero para traspasar las fronteras del tiempo e 

instalarse en nuestra memoria durante décadas. Pues, ¿quién no conoce el toro 

de osborne, diseñado por Manuel Prieto Benítez en la década de los cincuenta 

y que perdura en la actualidad como todo un símbolo nacional?

Por otro lado, “la revolución se vive y casi se decide en los muros” 

debido al decisivo papel de los carteles como instrumento agitador de las 

masas durante la revolución Francesa y en posteriores acontecimientos 

sociopolíticos que han marcado la historia hasta nuestros días. de hecho, 

checa reivindica la “vigencia absoluta” de este medio actualmente, el cual 

recupera su influencia tras las crisis sufrida a finales de la pasada centuria. 

En concreto, se refiere al protagonismo que adquiere el cartel en el siglo XXi, 

en especial, su rol en el 15M y otros movimientos de indignados en todo el 

mundo, donde asistimos a la renovación de este soporte basado en eslóganes 

sencillos, pero de tal ocurrencia que consiguen no pasar desapercibidos entre 

la muchedumbre.

Mediante la lectura de este trabajo observamos la riqueza de este 

medio de comunicación que es mucho más que un recurso comercial, ya que 

es fiel reflejo de los cambios de toda clase experimentados por la humanidad, 

porque “esa sociedad y esa democracia han ido transformándose y el cartel ha 

ido caminando a su vez adherido a ellas, reflejando tanto la evolución del arte, 

del que algunos lo ven cual hermano menor, como de la economía, pero también 

de las ideologías y de las culturas”.

cabe señalar, la sugerente edición de este libro –como no podía ser 

menos tratándose de un estudio sobre el cartel– repleta de imágenes a todo 

color, ejemplos y enlaces de internet, que ilustran el texto y posibilitan una 

mayor profundización de los temas tratados. asimismo, y siguiendo con ese 

fin de aportar más información complementaria, se incorpora una galería de 

carteles a través de un código qr, que amplia lo expuesto a lo largo de las más 

de 200 páginas de este interesante estudio. además, esta publicación supone 

el total apoyo del autor a una joven editorial, advook, especializada en marketing 

de comunicación y ligada a la Facultad de comunicación de la universidad de 
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Sevilla, institución donde checa ha dedicado sus esfuerzos como investigador y 

docente desde su fundación hace 25 años. 

Esta publicación no sólo mira al pasado, sino que se atreve a 

vaticinar el futuro que le espera al cartel, recogiendo los testimonios de varios 

especialistas que apuestan por su vigencia, incluso en el formato papel, aunque 

con menor fuerza que el soporte digital, el cual le va tomando terreno. “Seguirá 

el papel, esa publicidad clásica que nos llama desde la pared, desde la parada 

del autobús, desde algún panel o columna urbana, alguna sala o pasillo del 

aeropuerto, pero ya no tendrá el monopolio”. En definitiva, esta obra demuestra 

que todavía hoy podemos oír el “grito en la pared” tan fuerte como en los 

graffiti electorales de Pompeya, las tesis colgadas en las puertas de las iglesias 

medievales, los pasquines revolucionarios de “Liberté, egalité et fraternité” o 

los carteles del icónico tío Sam llamando a los jóvenes norteamericanos a 

alistarse, porque “el cartel sigue dominando la ciudad”.
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Uno de los axiomas que Paul Watzlawick dogmatizó en su teoría de la comunicación 

humana es la imposibilidad de no comunicar, pues la no comunicación, en sí, 

implica un modo de compartamiento y por tanto ya es un acto comunicativo. 

ésta es la premisa que subyace en Crisis del sistema. Crisis del periodismo, la 

última obra del catedrático en Estructura de la información por la universidad 

de Sevilla, ramón reig. Publicado en marzo de 2015, el libro de reig se une 

a su amplia bibliografía que analiza los entresijos que conforman la estructura 

mediática y que se esconden –y determinan– tras el periodismo.

Las verdades ineludibles han de ser cogidas con alfileres, pero parece 

claro que, en efecto, como decía Watzlawick, los seres vivos comunican hasta 

cuando no hacen ninguna labor de comunicación. La no comunicación es 

comunicación, simplemente. ya que comunicamos indefectiblemente, ¿por qué 

no decidir qué comunicar? La gran estructura que sostiene al sistema, que 

ramón reig califica de “político-financiera”, abrazó al periodismo para designarlo 

como brazo derecho y prolongación del primer poder. una herramienta con la 

que dirigir el mensaje a la masa. y así el sistema, y su mastodóntica estructura 

Reig, Ramón (2014). Crisis del sistema, crisis del periodismo. Contexto 
estructural y deseos de cambio. Barcelona: gedisa comunicación.
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en lo que a poder se refiere – cuantitativamente son muy pocas manos – elaboró 

el discurso a calar y una ideología única y hegemónica.

ramón reig habla de crisis pero en absoluto se refiere a la crisis 

económica que estalló en 2008, la cual considera superficial. como abanderado 

del enfoque estructural va más allá, y la crisis tanto del sistema como del 

periodismo es mucho más que números, sean verdes o rojos, e índices 

económicos. La vida siempre se juega en algo más profundo. El sistema está 

en crisis puesto que su subsistencia se ha quedado obsoleta. ha devorado 

todo lo que tenía que devorar. y el periodismo, fiel aliado desde que se integró 

en pactos con las grandes corporaciones que poco o nada tenían que ver con 

la comunicación, ha caído con él. La falta de credibilidad, para ambos, es una 

daga que les mantiene en un desprestigio del que el periodismo, más que el 

sistema, tendrá difícil salir. En realidad es mucho más débil.

La obra del catedrático sevillano analiza los hilos que han construido 

esa red por la que sistema y periodismo están unidos. Es un todo en el que 

factores muy diversos comparten un interés común para trazar las sinergias. y 

todo subyace a la esencia sobre la que se construyó tal sistema de poder, que 

viene de lejos y se conformó tras la ii guerra Mundial. de hecho, la ideología 

política ha quedado subvertida a la única ideología que vale en el sistema: el 

mercado. reig critica cómo sectores conservadores o socialdemócratas juegan 

a lo mismo, se alimentan de lo mismo y apenas les separan matices (leyes 

sobre el aborto, cuestiones sociales, etcéteras) que, a la hora de la verdad, 

resultan irrelevantes. Lo intocable es aquello que de verdad corretea por los 

engranajes del sistema, y los gobiernos ni siquiera están en la sede central de 

la fábrica. Puedes atacar a un gobierno u otro, pero jamás a la estructura que 

conforma el sistema. “Por encima de las tendencias políticas aceptadas por el 

sistema – de diferencias irrelevantes – está la defensa del establishment”, (pag. 

97). Los medios de comunicación juraron amor a sus dueños. nunca morderán 

las manos que les dan de comer. Se abalanzarán contra rostros, pero no contra 

hábitos arraigados en el devenir de las cosas.

Por ello, ramón reig explica el sarcasmo que supone el baño de 

pluralismo que se dan medios de comunicación y sus corporaciones. un 

caso cercano, en España, es el de Atresmedia, conglomerado mediático que 

dispone de dos cadenas de televisión de líneas editoriales opuestas: antena 3 

(conservadora), La Sexta (progresista). como si de equipos de fútbol se tratase, 
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]condenarán a unos y otros por filias y fobias. y aunque no parezcan tener 

nada en común, sí les une un propósito: no criticar a los de arriba. La editorial 

Planeta, principal accionista del grupo Atresmedia, tendrá dos fantásticos 

entes de comunicación para difundir su ideología de mercado, entre ellos sus 

negocios editoriales (sólo son noticias sus premios literarios y certámenes 

de sus medios, cercenando la pluralidad que realmente existe en la realidad, 

por jugar con las palabras). Pero nunca dejará en evidencia a grandes bestias 

como El corte inglés o el BBVa, accionistas que financian y ponen dinero a sus 

medios. información que jamás será contada. Es más, para hacer un anuncio, 

el BBVa se valdrá de creadores de opinión, líderes de información, periodistas a 

nómina de Atresmedia. El pluralismo mediático se resume en absorber cuantos 

más nichos de mercado, mejor.

Si las ideologías políticas han sido banalizadas, ¿qué alternativas 

hay? aquellas que se salgan de la hegemonía impuesta por el mercado. reig, 

consciente de ello, presta especial atención a los interesantes acontecimientos 

de américa Latina. La izquierda sudamericana ha alcanzado el poder y ha hecho 

esfuerzos por cambiar las cosas. El resultado ha sido una agresividad inapelable 

por parte de los medios de comunicación afines a occidente. Estos han 

dibujado en la mente del consumidor el imaginario de dictaduras, represiones 

y pucherazos con tal de desprestigiar a una verdadera amenaza. El periodismo 

se ha vendido al mejor postor, hecho caso omiso a su deontología y deber. no 

importa que Ecuador, Venezuela, argentina o Bolivia hayan demostrado ser una 

alternativa – ni mejor ni peor, simplemente un alternativa –. Se ha tergiversado 

la realidad hasta convertir el fenómeno latinoamericano en un reducto negativo 

y condenable. a las fuerzas emergentes que aparecen recientemente por Europa 

les espera el mismo recibimiento mediático. un linchamiento continuo que, de 

hecho, ya se ha producido. Bien es cierto que, de todos modos, ramón reig no 

tiene mucha confianza en estos movimientos europeos.

Por último, y esencial, hay lugar para la autocrítica. Más allá de todos 

esos enlaces estructurales, el autor se va directo al periodismo para ver cómo 

gestiona toda esta problemática. Encuentra errores y malas prácticas aquí 

también. considera a los periodistas cómplices por su permisividad ante el 

panorama que vive la profesión. desde los más privilegiados, hasta las bases, 

aunque estos son los menos, quizás por la excusa de que hay que comer, 

como reconoce el propio reig. desgrana cómo se desenvuelve el periodista 
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en esta época de trincheras para su dignidad y cómo se ha hecho con unos 

procedimientos impuestos por los intereses superiores que limitan al periodismo. 

no se olvida de la universidad, a la que critica, porque probablemente no hace 

lo suficiente. reparte culpas entre profesores viciados y alumnos indolentes. La 

universidad con una pata coja.

La obra, por tanto, mantiene la línea continuista de ramón reig, vistas 

en obras anteriores como en Dioses y diablos mediáticos (2004), Los dueños del 

periodismo (2011) o Todo mercado (2012). de hecho, muchos datos son una 

recopilación de estas obras a las que se han añadido pequeñas actualizaciones 

que el avance del tiempo dejó escapar en anteriores párrafos. he aquí que para 

los lectores habituales de reig quizás los datos no susciten tanto interés como 

el mensaje transversal que recorre cada una de las páginas. Para los nuevos, 

se encontrarán con un discurso oculto y criminalizado por el sistema a través de 

vocablos ya desfasados pero que siguen en el imaginario colectivo. La doctrina 

del miedo.

a esta línea continuista le sigue, como no podía ser de otra forma, el 

estilo propio del catedrático de la universidad de Sevilla. Fresco, desenfadado, 

mucho más cotidiano, que ofrece esa sensación de cercanía del que pretende 

difundir más el mensaje que edulcorar la grandeza de sus conocimientos. no 

hace uso de excesivos tecnicismos, ni se pierde en definiciones teóricas. no es 

un libro académico desde una perspectiva tradicional. Sí de contenido, en tanto 

a que son investigaciones científicas, pero no de continente.

El periodismo debiera ser un eslabón para la libertad, y el sistema 

garante de la misma. Patrañas utópicas que en tiempos de crisis podrían ser una 

buena ventana al cambio, pero que permanecen arrinconadas por el leitmotiv 

‘gatopardiense’. ramón reig analiza la amistad en tiempos revueltos de dos 

amigos que deberían permanecer opuestos. una amistad de nula simbiosis 

para el progreso. Por eso están en crisis.


