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Una ventana
al cómic
contemporáneo
en español

TIK TOK CÓMICS nació en enero de 2013 como una
iniciativa de la ilustradora y autora de cómics Ana
Galvañ, que buscaba construir «una plataforma de
apoyo y promoción al cómic de los fanzines y de los
jóvenes autores, alejado de los medios editoriales
tradicionales»1 . Con la ayuda en la coordinación de
Alixe Lobato desde enero de 2015 y el apoyo más o
menos directo de autoras como Miriampersand o
Carla Berrocal, Tik Tok Cómics se ha convertido en
un portal o repositorio que alberga ya una cantidad importante de webcómics, seriados o no, obras de
algunos de los autores más interesantes del panorama español actual. Todos los contenidos tienen
licencia Creative Commons, y la página ofrece la posibilidad de donar a través de Paypal para apoyar el
proyecto. Además, para mejorar su difusión, cuenta con muchos contenidos en inglés.

Gerardo Vilches

1

Entrevistada por Curro Esbrí, «Tik Tok: espacio-tiempo dedicado al cómic más arriesgado», en Madriz.com (13/01/2015), disponible
online en http://www.madriz.com/tik-tok-espacio-tiempo-dedicado-al-comic-mas-arriesgado/ (consultado 23/08/2016).
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Lo interesante de Tik Tok Cómics empieza en su mismo concepto, alejado de los portales de webcómics
al uso, orientados a las series de larga duración y en busca de una comunidad de creadores y lectores
activos, un fandom cuanto más masivo mejor. Frente a eso, Tik Tok reivindica sus vínculos con el cómic
de vanguardia y la autoedición más marginal, al tiempo que emplea internet como caja de resonancia
de ese sector que rara vez tiene repercusión en un público generalista. Esos lazos son evidentes si
reparamos en que muchos de los contenidos alojados en Tik Tok han sido publicados previamente en
papel –«Cosas que pasan de noche» de Álvaro Ortiz–, o posteriormente en forma de fanzine –El
diamante de Sergi Puyol, o Carne de potro #2 de la propia Galvañ, en este caso como parte de una
historia más larga, Más allá del arco iris–, o en el hecho de que muchos de los colaboradores han optado
por emplear personajes previos, protagonistas de historias publicadas en papel, como es el caso de Pau
Anglada y El ratón Tom o Marc Torices y El perro Cornelius.
Ana Galvañ, Carne de potro #2, en Tik Tok Cómics (2015).
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Generaciones
Pero al margen de la procedencia de las series o de lo que
tras su publicación online decidan hacer con ellas sus
autores, quizá la cuestión central de Tik Tok es su condición
de muestrario de lo que las últimas generaciones de autores
de vanguardia están haciendo en España. Más allá de alguna
aportación de autores más veteranos –tal vez podríamos
decir consagrados– como Paco Alcázar (1970), en este portal
se ven representadas principalmente dos generaciones. Una
de ellas es la de los nacidos en torno al ecuador de los años
ochenta, autores que en muchos casos ya tienen obra
publicada profesionalmente, como José Domingo (1982),
Mireia Pérez (1984), Álvaro Ortiz (1983), Miriampersand
(1985) o Juan Díaz-Faes (1982), o el grupo de autores
asociados al sello Apa-Apa y afincados mayoritariamente en
Barcelona: Arnau Sanz (1984), Alexis Nolla (1987) o Chema
Peral (1985). Dentro de esta generación también podríamos
incluir al grupo vinculado a los fanzines La cultura del
duodeno y Adobo, que se ha movido mayoritariamente en el
terreno de la micro o autoedición: Pau Anglada (1987),
Marc Torices (1989) o Néstor F. (1986).

Sergi Puyol, El diamante #3,
en Tik Tok Cómics (2015).
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La segunda generación de autores, que podemos considerar la última del cómic español hasta el
momento, es la nacida a partir de finales de los ochenta, aún sin obra de envergadura, salvo alguna
excepción. Su presencia en Tik Tok supone uno de sus mayores alicientes, dado que su trabajo no es
aún tan conocido como la de la anterior, ni siquiera en círculos especializados. En ella podemos
encontrar, por ejemplo, a Peter Jojaio (1988), Cristina Daura (1988), Conxita Herrero (1993), Klari
Moreno (1993), Los Bravú –nombre artístico del dúo formado por Dea Gómez (1989) y Diego Omil
(1988)– y Cristian Robles (1990), un caso especial porque pese a su juventud ya tiene dos novelas
gráficas en el mercado.
Por último, vale la pena mencionar la presencia de varios autores de América Latina, también
vinculados a las últimas tendencias de vanguardia: Martín López Lam (1981), Berliac (1982), Power
Paola (1977) y Jim Pluk (1984) son los más relevantes.
Seguramente no haga falta decir, en vista de la gran cantidad de colaboradores, que los registros que
podemos encontrar en Tik Tok son muy variados. Son en su mayoría autores con estilos muy marcados
y consolidados ya, en los que predomina la experimentación gráfica y el alejamiento del clasicismo
academicista, aunque adopte formas muy diferentes. Lo naif y primitivo es una vía importante en esta
búsqueda experimental, y a ella se adscriben dibujantes como Arnau Sanz, Jim Pluk o Inma Lorente
(1985). Otros autores practican un dibujo sintético heredero de la nouvelle BD, con el claro ejemplo de
Álvaro Ortiz y el quizá más lejano de Miriampersand. También hay otros que recurren a un formalismo
técnico muy pulido, donde la composición y la geometría son partes esenciales del trabajo realizado.
Sin duda el caso más representativo de esta tendencia que se aparta de la emotividad tradicionalmente
asociada a la narrativa en el cómic es José Ja Ja Ja, autor de Culto Charles (Fulgencio Pimentel, 2013) y
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que en Tik Tok ha publicado el extraordinario «Miríadas», un
cómic sin diálogos y sin apenas presencia humana que
recuerda a algunos de los experimentos de Micharmut. Pero
autores como Sergi Puyol (1980), Alexis Nolla, Cristian
Robles, Conxita Herrero o la propia Ana Galvañ (1975)
también despojan en un grado u otro de humanidad a sus
páginas mediante trazos limpios y ajenos a la representación
clásica.

José Ja Ja Ja, «Miríadas», en Tik Tok Cómics (2013).

La caricatura más convencional también tiene cabida, en las
aportaciones de dibujantes como Daniel García (1977), autor
de la serie La pareja suicida, o Erica Fustero (1984). La
prolífica Roberta Vázquez (1989) y Carlota Juncosa poseen
estilos que, sin dejar de ser profundamente personales, hacen
gala de un espíritu claramente underground. Y los hay también
que se adentran en terrenos de experimentación radical. Es el
caso de López Lam y su «Aton», que se apropia de unas
páginas del manga clásico Captain Tsubasa de Yoichi
Takahashi para, jugando con el escáner, crear efectos gráficos
que acaban tocándose con la abstracción. Pero sin duda lo
más sorprendente es «Ere un cras!», de Berto Fojo (1982), una
fotografía de varios cuadrados de papel torpemente rasgados
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y ordenados a modo de viñetas, con una misma cabeza estampada en todas ellas y los globos de texto
escritos a rotulador.
Sin embargo, pese a que la experimentación es un rasgo presente en casi todos los autores, es curioso
constatar cómo esta afecta al estilo o, a lo sumo, a la composición, pero rara vez sirve para explorar las
posibilidades del formato digital. De hecho, la mayoría de las historietas contenidas en Tik Tok constan
de páginas, con saltos entre las mismas. En algunos casos esto se explica porque previamente
aparecieron en papel, y en otras por lo contrario: están pensadas para ser impresas aunque
previamente aparezcan en Tik Tok. Solamente hay algún ejemplo aislado que prescinde de esa división
propia del papel y se adapta al formato sin limitaciones de la pantalla: Anabel Colazo (1993) en Mistery
Juan. Chema Peral en la tercera entrega de Cristine Morlan introduce efectos animados, y lo mismo
hace Carlota Juncosa en una de sus aportaciones al portal, dos gifs animados titulados «Chanclas y
fútbol» y «Pipí loco».
(Post)humor digital
Hasta ahora hemos comentado estilos y formatos, pero ¿qué encontrará el lector en Tik Tok Cómics en
cuanto a géneros y temas se refiere? Un primer gran grupo temático estaría formado por las series de
humor. No es, en general, el humor clásico de tira cómica con gag final, sino un humor más situacional,
basado en premisas absurdas o en vueltas de tuerca de humor negro. O posthumor, en ocasiones: por
qué no utilizar el término. Los mejores ejemplos de humor chungo los tenemos, como no podía se de
otra forma, en las series de dos de los responsables del citado Adobo. La mencionada El ratón Tom de
Anglada, una de las series del portal más longevas –veinticuatro entregas hasta la fecha– es una
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subversión de los funny animals
con toques de comedia existencial,
con algunas entregas excelentes.
El perro Cornelius de Marc Torices
solo cuenta con dos episodios pero
también es reseñable, aunque la
mejor aportación de Torices, en mi
opinión, es «Cogí el ascensor
porque vivía en el último», una
historia sobre sexo en un ascensor
oscura y sudorosa. La historieta de
Erica Fustero «Tarde noche de
miedo 1: la mejor casa» es otro
magnífico ejemplo de humor
negro clásico, que pervierte una
historia infantil de Halloween sin
Marc Torices, «Cogí el ascensor
perder el encanto propio de esa
porque vivía en el último»,
tradición. La serie de Peter Jojaio, uno de los autores más talentosos de los
en Tik Tok Cómics (2013).
que participan en el portal, es fantástica: Mañana serás papá se atreve con las
relaciones paternofiliales, un tabú pocas veces traspasado. Y, por supuesto,
también podemos incluir en esta tendencia a Joan Cornellà (1981), uno de los más mediáticos autores
españoles de webcómic, que ha publicado en Tik Tok varias de sus historias, en la línea habitual.
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Drama en el portal
Otras series y colaboraciones puntuales están
orientadas al drama o al costumbrismo, muchas
veces con elementos fantásticos o atípicos, alejados
del realismo de un modo u otro. Casi todas ellas se
distancian de narrativas tradicionales y de la
estructura clásica del relato para provocar
desconcierto y extrañamiento en el lector, aunque
intentar crear aquí unas pautas comunes es aún más
complicado que en las series humorísticas, dado que,
precisamente, si algo define Tik Tok es la
heterogeneidad de sus contenidos. Así, encontramos
una serie como Cochinita Pibil. Tabacco Dealer de
Cristian Robles, sobre un traficante de tabaco y su
hijo disfrazado de cocodrilo, en un mundo aún más
extraño que esta descripción de los personajes.
Berliac ha publicado dos de sus historias que se
inspiran en el manga adulto de los 50, bajo el nombre
de Seinen Crap; la primera de ellas, «Patrones»,
aparecida previamente impresa en el sexto número
de Kovra, trata de la relación entre dos hermanas que
Berliac, Seinen Crap #2: «Patrones», en Tik Tok Cómics (2015).
490

CÓMIC DIGITAL HOY

trabajan juntas y se encuentra
entre lo mejor de cuanto
podemos leer en Tik Tok. Tate
Modern, una historia en dos
entregas de Cristina Daura, es
otro interesante ejemplo de
cómo lo gráfico puede ser
vehículo para experimentar
narrativamente sobre una
peripecia mínima. Algo similar
ensaya Arnau Sanz en otra de
las historietas más potentes,
«Quien es monstruo», de la que
hasta el momento se ha
publicado sólo una primera
parte. Se trata de una historia
muda en la que Sanz emplea su
registro más naif, coloreando con lápices de colores, para narrar una persecución en
la selva. Por último, destaca Punk también duerme, una experimental serie de Klari
Moreno donde cuenta los sueños de un perro. De momento han aparecido tres
entregas: la primera dibujada sobre papel verde, la segunda con óleo sobre lienzo, en
un estilo obviamente muy diferente, y la tercera, con línea en blanco y negro.

Klari Moreno, Punk
también duerme #2,
en Tik Tok Cómics
(2015).
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Coreografías licántropas
Además de las series e historietas
autoconclusivas, Tik Tok Cómics
ofrece un aliciente más: dos series
colectivas producidas
específicamente para el portal. La
primera ha tenido hasta el momento
solamente tres entregas; se trata de
la ya citada Carne de potro, un cadáver
exquisito atípico a cargo de Carla
Berrocal, Ana Galvañ y
Miriampersand. La segunda goza de
mayor continuidad y consta de trece
capítulos autoconclusivos. Su título
es Teen Wolf y es justo lo que parece:
un homenaje / parodia al clásico del
cine teen de los ochenta dirigido por
Mireia Pérez, Teen Wolf #13, en Tik Tok Cómics (2015).
Rod Daniel y protagonizado por
Michael J. Fox, pero tamizado por la óptica feminista de casi todas sus autoras, que al colocar un
personaje femenino en el papel de licántropa, resignifican el icono y lo descontextualizan al mismo
tiempo. Los estilos son dispares, y también lo es la calidad; las mejores entregas son, en mi opinión, las
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que se alejan más del referente de la serie y construyen ficciones independientes. Destaca la aportación
de Mireia Pérez, su única colaboración en Tik Tok Cómics. Teen Wolf cuenta además con versión
impresa, ampliada con nuevas colaboraciones (Fosfatina, 2016).
Vista en conjunto, Tik Tok cumple con sus objetivos. En ella podemos encontrar a muchos de los
autores y autoras –dato significativo: treinta y siete hombres y veintiocho mujeres– más activos del
rico panorama de la autoedición española. La variedad de los contenidos y de su procedencia impide
una coherencia en los mismos que, en realidad, tampoco sería deseable. Algunos autores participan de
un modo puramente testimonial, con una sola historieta, a veces publicada previamente en papel,
mientras que otros están desarrollando series de cierto recorrido, si bien lo errático de muchas de ellas
–son varias las que solamente tienen una o dos entregas, de momento– indica que no se pretende
tanto generar una fidelidad por parte de los lectores o cumplir una periodicidad como transmitir el
carácter anárquico que a veces caracteriza a la autoedición y ser una ventana al trabajo de sus
dibujantes. En poco más de tres años, Tik Tok Cómics se ha convertido en un sitio de referencia para
todos los interesados en el cómic español contemporáneo.

Miriam Persand y Alexis Nolla,
cabeceras para Tik Tok Cómics (2015).
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