
Consejos periodísticos:
 UNA BUENA TIRA CÓMICA

ANTES DE EMPEZAR…

ORÍGENES DE LA CARICATURA MODERNA

Hay que concebir la tira cómica en periodismo como una sátira de la actualidad. Es una forma 
divertida, sucinta y muy gráfica de reflejar el punto de vista del medio sobre una situación de la 
actualidad más candente.

El cómic o las ilustraciones muchas veces complementan la historia de un periodista. 

La caricatura es una modalidad del ingenio 
humano realizada por un pintor o un 
dibujante que, valiéndose de la exageración 
y hasta cierto punto de la deformación, 
destaca los rasgos de alguna persona y 
también los hechos políticos y sociales con 
el afán de satirizar, ridiculizar o censurar. 

En algunas ocasiones se persigue únicamente 
el humorismo. Derivada de la palabra 
italiana caricare, cuyo significado es cargar, 
la palabra caricatura hace alusión a lo que 
realiza el artista al crear su obra: cargar o 
exagerar los rasgos. 

La caricatura se remonta a los tiempos más 
antiguos; se cultivó en Mesopotamia y en 
Egipto. Apenas se difundió en Occidente la 
técnica del grabado, el caricaturista pudo 
llegar a un público mucho más numeroso, 
por ello utilizó con frecuencia la xilografía y 
los diversos grabados en plancha metálica. 
La imprenta, en general, favoreció el cultivo 
de la caricatura, que más tarde se utilizaría 
como instrumento de propaganda política.

Conviene destacar que en España sobresalió Goya, a quien se le considera como un genio de 
la literatura por la ironía que desplegaba. En Francia destaca Honoré Daumier, considerado por 
muchos como el padre de la caricatura moderna: dotado de una gran agudeza psicológica y 
gran habilidad como dibujante, le dio un gran impulso a la caricatura. 

En Estados Unidos la gran circulación periodística propició el dibujo humorístico y creó las tiras 
cómicas seriadas. 
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Merece especial atención comentar que los orígenes de la llamada 
“prensa amarillista” (prensa rosa en España) obedecen a una de las 
más famosas tiras cómicas de la era moderna, ‘The yellow kid’.

Esta tira, obra de Richard F. Outcault, apareció ocasionalmente en la 
revista Truth (1894-1895) como una macroviñeta en blanco y negro, 
con el personaje jugando todavía un rol secundario.

Cuando la serie debutó el 17 de febrero de 
1895 en el New York World, periódico de 
Joseph Pulitzer, ganó pronto una inmensa 
popularidad en la ciudad, y desde el 5 de 
mayo de 1895 fue editada en color. Sobre 
la camisa del niño se ensayó entonces el 
empleo del color amarillo, que todavía no 
había sido resuelto satisfactoriamente, 
convirtiéndose así en un rasgo característico.

En 1897 Outcault continuó ‘El chico amarillo’ 
en el periódico Morning Journal, de William 
Randolph Hearst. Pulitzer contrató entonces 
a George Luks para dibujar una segunda 
versión de la tira en New York World, razón 
por la cual ‘El chico amarillo’ apareció 
simultáneamente durante un tiempo en dos 
periódicos competidores. El periódico New 
York Press acuñó el término “periodismo 
amarillo” a principios de ese mismo año 
para describir el trabajo tanto de Pulitzer 
como de Hearst.
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LA TIRA CÓMICA PERIODÍSTICA

Desde el punto de vista periodístico, las tiras cómicas son historietas publicadas 
periódicamente en periódicos, revistas, semanales y actualmente también en Internet. En sus 
orígenes fueron creaciones de un solo dibujante o un grupo de trabajo en donde unos escribían 
la historia y otros realizaban los dibujos. Hoy en día encontramos muchas herramientas en la 
web que nos permiten crear cómics digitales.

Los orígenes de las tiras cómicas o tiras de prensa se iniciaron ligadas al periodismo, con la 
intención de plantear situaciones políticas o económicas de interés mundial de una manera 
gráfica y legible; más adelante se crearon los libros de tiras cómicas, cuyo objetivo principal se 
enfocó en el entretenimiento.

Generalmente, las tiras cómicas tienen como protagonista un personaje fijo que, mediante 
situaciones graciosas, narra pequeñas historias con la intención de generar una opinión sobre 
temas políticos o económicos. Sin embargo, hoy en día son muchos los cómics con fines 
puramente recreativos, aunque se pueden utilizar en el campo de la educación, teniendo en 
cuenta los personajes, el tema y, por supuesto, el público al que está dirigida la historieta.



ELEMENTOS DE LA TIRA CÓMICA

Para realizar una buena tira cómica, debes escribir un texto narrativo 
corto. Para ello, estructura tus ideas coherentemente obedeciendo a 
los siguientes puntos:

— Elige el tema que vas a tratar. Ejemplo: 
tribus urbanas.

— Selecciona el tipo de público hacia el 
que la vas a enfocar. Ejemplo: está dirigida 
a un público adolescente/joven.

— Decide qué personajes van a formar 
parte de tu tira cómica. Ejemplo: los 
personajes serán Jota, un moderno; Betty 
Lou, una pin-up, y Fernando, un mod.

— Definir la relación que existe entre 
ellos. Ejemplo: todos estos personajes 
confluyen en un mismo barrio.

— Define las características principales 
de cada uno de los personajes. Ejemplo: 
Jota lleva gafas de pasta y escucha música 
electrónica. Betty Lou es morena y siempre 
lleva vestidos y peinados inspirados en los 
años cincuenta. Fernando lleva pantalones 
estrechos, flequillo y patillas.

— Elige el lugar en el que se desarrollará la historia. Ejemplo: un festival nuevo en Madrid.

— Decide en qué tiempo, pasado, presente o futuro, vas a desarrollar tu historia. 

— Selecciona cuál es la acción principal de los personajes en el texto. Ejemplo: los tres 
discuten sobre cuál es la mejor de las tendencias (cada uno defiende la suya).

— Define un planteamiento, nudo y desenlace para tu historia. 

Una vez decididos estos puntos y planteados los textos, ya tienes los elementos suficientes 
y bien claros para comenzar tu historia. Recuerda tener en cuenta lo que escribiste en el 
planteamiento para continuar el texto, así como poner atención a la ortografía y redacción.

Cuando tengas terminada la historia, revísala y corrige lo que creas que es necesario. Recuerda 
que vas a escribir un texto corto, de manera que no debe ser de más de una página de longitud. 
Así será más fácil realizar la tira cómica.

Si tu texto ya está terminado y estás satisfecho con él, ya puedes empezar a dibujar los 
elementos que van a formar parte de tu tira cómica. Antes de comenzar a dibujar tu historieta, 
puedes investigar sobre el tema que vas a tratar e inspirarte en las estéticas que más se 
adecuen al tema planteado.

A continuación, comienza a distribuir el texto que escribiste en diferentes escenas, de manera 
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que vayas organizando tu relato narrativo dentro del esquema de una 
historieta. Utiliza los personajes y elementos necesarios para narrar la 
historia que ya escribiste; recuerda que en la tira cómica periodística 
no debes utilizar más de tres viñetas para expresar tu sátira con 
claridad.

Al concluir la tira cómica, revisa si el texto que escribiste 
anteriormente se evidencia claramente en la historieta que creaste. Haz los ajustes necesarios 
antes de culminar la actividad.

No olvides compartir tu creación en las distintas plataformas de redes sociales, tu blog y 
otros elementos ad hoc.
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