
¿Y qué pasa 
con los libros

L
as iniciativas oficiales se multiplican: leyes por el Día 
de la historieta en la Ciudad de Buenos Aires y en el 
Congreso nacional. Apoyos oficiales a eventos, como 
el festival Crack Bang Boom, de Rosario. La apertura 

largamente adeudada de Museo del Humor porteño. Inclu-
sión del noveno arte en distintas iniciativas comerciales y 
culturales de organismos estatales. Una serie de noticias po-
sitivas que hace un lustro parecían impensables. Y sin em-
bargo, el mayor impacto para el mercado del cómic argen-
tino de este año parece haber llegado 
del lugar menos pensado: la Secretaría 
de Comercio.
La oficina encabezada por Guillermo 
Moreno reactivó las trabas al ingreso 
de libros, cuestión que se hizo pública 
mediante el pataleo del multimedio Cla-
rín, parte interesada en el asunto desde 
que incorporó a su listado de empresas 
a la cadena de librerías Cúspide, uno de 
los principales importadores del sector. 
Llamativamente, esta disputa y las difi-
cultades para girar divisas al exterior están convirtiéndose, 
según algunas fuentes  consultadas por NAN/Cuadritos, 
en uno de los principales aliados para la producción local.

Yeite de coleccionista
Para muchos lectores, leer historieta significa seguir a un 
autor o serie puntual. Los X-Men. Superman. Batman. El 
Hombre Araña. Para ellos, su título favorito es irremplaza-
ble. Es como pretender convencer a alguien de que abando-
ne la saga de Harry Potter por la mitad para comenzar a leer 
poemas de Neruda. El contenido, el mundo, las formas in-
cluso, son otras. Es, por una parte, una cuestión de gustos, 
y por otra, consecuencia de largo tiempo en que el mercado 
local estuvo desplomado y pudo ofrecer alternativas para 
cambiar esos gustos.
El caso de los superhéroes norteamericanos sirve para el 
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Las dificultades para ingresar cargamentos de libros al país y para girar divisas al 
exterior están cambiando las reglas del mercado del libro en Argentina. ¿Cómo 
afecta esto a la historieta? Aquí, distintos actores de la industria local cuentan su 
experiencia y analizan las posibilidades que abre el nuevo panorama.

El desafío de ocupar las bateas vacantes
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análisis, porque en este momento sus aventuras se pueden 
leer de tres modos. La primera es en su edición original, en 
inglés e importada directamente de Estados Unidos. Esto se 
consigue mayormente en comiquerías y rara vez la revista 
de 24 páginas cuesta menos de 3 o 4 dólares, que suman-
do gastos de envío y ganancia para el local especializado 
lleva la cuenta del cliente arriba de los 25 pesos. Luego es-
tán las ediciones europeas, normalmente españolas, en la 
lengua de Cervantes y quizás en tomos recopilatorios que 

incluyen más números de su par esta-
dounidense. Finalmente, está la opción 
de las ediciones argentinas. DC Comics 
publicado por ECC Sudamérica y Mar-
vel Comics por OvniPress. Que pueden 
costar al bolsillo entre un 33 y un 50 
por ciento menos que las otras.
A primera vista, ECC Sudamérica y 
OvniPress serían los principales bene-
ficiados con las medidas del organis-
mo que preside Guillermo Moreno: si 
no entran o cuesta que lo hagan, los 

títulos en inglés y las ediciones españolas, evidentemente 
crecerán las ventas de sus propios productos.
Curiosamente, ni los representantes de ECC ni los de Ovni-
Press se adjudican tales ventajas. Matías Timarchi, de Ovni-
Press, reconoce que aumentaron las ventas, aunque explica 
que no está seguro a qué aducir las causas, pues al mismo 
tiempo que surgía el tema, él cerraba trato para distribuir 
sus productos con Crónica y otros 10 diarios del interior del 
país, lo cual le supuso ampliar notablemente el mercado.

¿Y los autores de aquí?
Algunas voces señalan que también hay un beneficio palpable 
para los sellos que publican material argentino o latinoameri-
cano sin equivalente fuerte en ediciones extranjeras. Uno de 
los más vehementes en este punto es Andrés Accorsi, críti-
co especializado, y responsable de la pequeña distribuidora 

Las comiquerías más tra-
dicionales le están dando 
más espacio a la produc-
ción nacional”, afirma
Martín Ramón (Moebius)

?



La ciencia ficción y el policial son punta de lanza en la recuperación de la historieta de género.

Descubrí más en http://avcomics.wordpress.com/

Districomix, que hace circular ediciones nacionales por comi-
querías de todo el país. “Ellos me dicen que nunca vendieron 
tanta historieta argentina como ahora, sobre todo porque 
necesitan cubrir el espacio que ocupa el material extranjero 
que antes les llegaba con continuidad”, señala. Es decir que, 
a menos ingreso de títulos extranjeros, más lugar en los ex-
hibidores para los libros nacionales y más rotación.
Rafael de la Iglesia tiene un doble rol como coordinador edi-
torial de ECC Sudamérica y como responsable de la tienda 
El Club del Cómic. Considera que cual-
quier medida proteccionista “bien lleva-
da, está bien” pero que en este caso 
“fueron groseras y de un día para el 
otro”. Fue la imposibilidad de planificar 
lo que le resultó molesto.
“Hablando como comerciante, sí, afec-
ta muchísimo”, asegura De la Iglesia y 
ofrece como ejemplo las ediciones de 
Planeta D’Agostini, que hasta diciembre 
pasado tenía las licencias de DC Comics 
para el mercado hispanoamericano. 
“Nosotros contábamos con una cantidad, una compra a fu-
turo, que nunca llegó, clásicos como Watchmen o V de Ven-
detta, que no tuvimos para vender en las fiestas, y lo que no 
vendiste ahí, lo perdiste”, lamenta.
Reconoce, sin embargo, que tanto al lector como a la estruc-

tura comercial le convienen las ediciones locales. Al prime-
ro, porque suelen ser más accesibles que sus contrapartes 
importadas. Pero además, hay cuestiones de stock. “Imagi-
nate que comprabas 10 Watchmen y se te acababan, para 
volver a tener había que esperar dos meses. En ese tiempo 
la gente te lo pide y no lo podés vender, y si bien hay gente 
que puede llevar otro libro, otra quiere ese y ningún otro”, 
ejemplifica. “Pero teniendo distribuidor y editor local, como 
mucho puede pasarte que una semana se demore en repo-

ner, o que algún libro se agote”.
De la Iglesia y Accorsi disienten en la 
capacidad de reacción de los editores. 
Para el primero, la continuidad de las 
medidas redundará en más ediciones 
locales, de material de cualquier ori-
gen. Para Accorsi la cosa no es tan cla-
ra. “Hoy por hoy la venta pegó un salto 
que todavía no pegó la producción. Las 
editoriales se limitan a subir los pre-
cios y ver con una sonrisa que los libros 
igual se venden. Dicen que está bueno, 

que ojalá dure y algunos sí, que tienen previsto sacar más 
libros. Pero no ves a ninguno jugarse a sacar un préstamos 
en un banco e invertir en serio”, crítica.
Alejandro Farías, del sello porteño-nicoleño LocoRabia, reco-
noce un aumento de ventas de sus títulos, pero estima que se 

Para Accorsi la gran deu-
da es la promoción. “Hay 
libros que podrían vender 
muchísimo más si se los 
hiciera conocer mejor”
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En las 
bateas

A primera vista, las ediciones locales de superhéroes serían las más beneficiadas.

Saichann (LocoRabia/Grupo Belero-
fonte, por Alberto Saichann y otros)
En la década del ’80, Alberto Sai-
chann no paraba de trabajar. Publica-
ba al mismo tiempo en las tres prin-
cipales revistas de historieta del país. 
De golpe, pum, abajo la industria y 
con él, un dibujante menos en el pa-
norama local. Sus lápices se exiliaron. 
Esta edición recupera tres relatos de 
esa época: La Flor, sobre la guerra 
de Vietnam; Bacteria, una distopía; y 
Bronx, una serie de relatos del bajo 
mundo norteamericano. Todos en es-
tilos muy distintos, pero igualmente 
potentes.

Jim, Jam y el Otro: pólvora y chi-
mangos (Pictus, por Max Aguirre)
Tres tipos que a veces son niños, otras 
treinteañeros y otras lungos vetera-
nos. Cada día Aguirre construye en La 
Nación una de las tiras humorísticas 
más sólidas de la historieta argentina 
contemporánea. Una que, además, 
rompe con el perfil generalista que 
ocupa a las otras. Está pensada para 
lectores que ronden los 30-40 años, 
compartiendo experiencias de vida 
que no se apegan estrictamente a la 
coyuntura. Así, hay chistes de pareja 
notables y un par de humoradas de fe-
linos de antología.

Fergus, detective publicitario (His-
torieteca Editorial, por Diego Agrim-
bau y Pietro)
Una ciudad en la que sólo importa la 
publicidad es, sin dudas, una de las 
formas del infierno. En la historia que 
propone Agrimbau, hasta existe un 
“barrio tipográfico”. Y claro, las cor-
poraciones dominantes son las em-
presas y sus campañas publicitarias, 
que llegan a modificar a la gente con 
ingeniería genética para que parezcan 
sus logos e incluso apelan a publicidad 
subliminal onírica. La invasión del ad-
vertising en su más tétrica expresión. 
Un gran trabajo de dibujo de Pietro, 
que capta el espíritu del relato.

debe a una diversidad de factores. “No 
sé si a nosotros nos modificó mucho la 
cuestión con las importaciones, o quizás 
sí, pero es difícil verlo porque va de la 
mano con otras cosas”, evalúa. Es que 
el catálogo de la editorial ya alcanzó 25 
títulos y se hizo conocido entre los lec-
tores locales. Además, ampliaron sus 

vías de venta a la web y están luchando 
por visibilizarse en librerías tradiciona-
les. “Nuestros números en las comique-
rías no se modificaron mucho, aunque 
sí volvieron a venderse los títulos más 
viejos”, describe.
Martín Ramón, de la editorial y tiendas 
de historieta y diseño Moebius, expli-

ca que tampoco sintió mayor efecto. 
Como editor, es cierto, se debe a que 
en los últimos dos años apenas publica-
ron un par de libros. Como comercian-
te, asegura que no le preocupa mucho 
la disputa. “Si no se vende una cosa, 
se vende otra, y acá siempre tratamos 
de darle espacio y mostrar las edicio-
nes locales, aunque sí  veo que en las 
comiquerías más tradicionales le están 
dando más espacio a la producción na-
cional”, afirma. “Tampoco es que acá 
se publican mil novedades por mes, 
pero cuanta más variedad, siempre es 
mejor”. Ciertos productos que venden 
sí tuvieron algún problema en aduana. 
El caso más contundente fue el de los 
anotadores Moleskine, que terminaron 
ingresando al doble de precio. “Pero 
los libros que pedimos a editoriales de 
afuera llegaron todos por correo co-
mún, aunque nosotros hacemos pedi-
dos chicos, de menos de 20 kilos”.
Timarchi, de OvniPress, encuentra difi-
cultades para girar los dólares para el 
pago de las licencias de los Avengers, 
The Walking Dead y otros títulos. “Siem-
pre piden un papel nuevo, pero por 
ahora lo vamos llevando bien”, cuenta 
sin demostrar mayor preocupación.
¿Las editoriales locales podrían apro-
vechar mejor la coyuntura? Desde 
luego. Podrían editar más y asociarse 
para ingresar con fuerza al mercado 
de las librerías tradicionales. Para Ac-
corsi, también se les pasa un detalle 
fundamental: la promoción. “Es la gran 
deuda, lo que más me preocupa y me 
indigna de los editores argentinos, hay 
libros que podrían vender muchísimo 
más si se los hiciera conocer mejor”.



Agustín Graham Nakamura, dibujante, animador: 
“Mi duda en Japón era qué espacio queda para la originali-
dad, ¿un chico no debería estar pensando en su estilo, en 
su narrativa, en qué tiene de distinto para proponer? Pero 
claro, yo pienso de esa manera porque soy occidental, 
ellos no se lo planteaban ni les molestaba, porque sabien-
do hacer mínimamente lo técnico ya tienen garantizada 
una carrera. Si acá vos decidís estudiar o ser artista, todos 
te dicen que tenés que ser Gardel o Picasso, porque si no 
vas a ser uno más. Así piensa Occidente. En Oriente es 
distinto, más tranquilo. Lo importante es que tengas una 
base sólida, técnica”. (http://wp.me/seJSO-11909).

Extractos

Gustavo Sala, humorista gráfico: “Cuando estaba en 
el ojo de la tormenta no quería ni salir a la calle. Estaba 
bastante paranoico. Imaginate que vos ponés tu nombre o 
el mío en google y aprecen imágenes, fotos. Nuestra cari-
pela está dando vueltas y es muy fácil de ubicar. Entonces 
era tanta la paranoia que ni siquiera tenía huevos para ir 
a dejar la ropa al lavadero, porque imaginaba que algunos 
me iban a haber visto en Canal 26 o en TN, donde había 
aparecido mi foto en pantalla”. 
(http://wp.me/seJSO-12082).

Hugo Maradei, director del Museo del Humor: “En lo 
que hace a nuevas figuras tanto como a futuras, veo el 
campo muy firme. Lo que quizás no acompaña son las pu-
blicaciones, pero creo que es una tendencia mundial: los 
medios y las tecnologías han cambiado y el humor tendrá 
que adaptarse. Los periódicos en papel están cada vez 
más cerca de la extinción, pero eso no significa que se va 
a extinguir el periodismo, sino que pasará a otros forma-
tos, y a nosotros nos va a pasar lo mismo. Pero el humor 
va a seguir vivo porque hay muchísima gente en el tema”. 
(http://wp.me/seJSO-12181).

Lauri Fernández, dibujante: “Con Ani nunca fue la in-
tención agradar. Que algunos la recibieran tan bien me 
sorprendió, porque estéticamente sabía que podía tener 
problemas. Además, no es una historieta que te vaya a 
dejar tranquilo y relajado con la vida. Cuando Roberto me 
empezó a mandar los primeros capítulos ya me di cuenta 
que la historia era compleja y que iba a ser difícil, enton-
ces empecé a pensar cómo podía ayudar gráficamente al 
relato”. (http://wp.me/seJSO-11848).

Publicitá en Cuadritos. Consultas: avcomics@gmail.com

En cualquier lugar, 
en todo momento.


