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Los últimos siglos han significado un
desarrollo sin precedentes para la
humanidad. Pero, a la vez, han supuesto un
cambio en los paisajes del planeta, pasando
de ser naturales a hechos por el hombre.
Esta historia, contada por la elocuencia de un
cómic de Robert Crumb, deja en evidencia
esta transformación y nos ayuda a cuestionar
nuestra propia intervención en el planeta.
Obvio que soy dado a la hipérbole, pero «Breve historia
de América» debe ser una de las mejores tiras cómicas
jamás dibujadas [...]. Chris Ware (Hignite, 2006:259).
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En 1979, Robert Crumb publicaba en el número de otoño de
CoEvolution Quarterly el que sería uno de sus trabajos más
inusuales y más celebrados fuera del ámbito underground.
«Breve historia de América» (fig. 1) se alejaba de las temáticas y de la crudeza habituales de Crumb para mostrar, a
lo largo de doce viñetas, la silenciosa evolución de un lugar
cualquiera de Estados Unidos, desde su estado de paisaje
virginal hasta convertirse en una anónima intersección que
podría situarse en algún lugar del Midwest o en las afueras
de Los Ángeles. Aquí, el estilo característico del padre del
comix underground de recitales sexuales, violencia y viajes de LSD – presentes desde Fritz the Cat – fue dejado de
lado. Nada hay de las voluptuosas formas femeninas que
plagaban las desventuras sadomasoquistas de Zap Comix
o Weirdo en las desiertas postales de Short History. A este
sosiego contribuyó su naturaleza de secuencia muda, un
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rasgo insólito si se compara con las verborréicas reflexiones y
diálogos que llenaban las ya abigarradas páginas de Crumb.
Esta anomalía dentro de su trabajo no impidió que se
convirtiera en una imagen icónica, tanto del underground
como de la obra de Crumb. Su temática atemporal, así como
su publicación en un medio ajeno a la escena under – aunque
ligado a la contracultura – favoreció su acercamiento a un
público general, a lo que contribuiría su transformación en
un popular póster de Kitchen Sink Press en 1981. «Breve historia de América» ha sido reeditada en numerosas ocasiones, volviéndose imprescindible en sus monografías1: estas
cuatro páginas han llegado a representarlo simbólicamente.
Así pareció entenderlo Terry Zwigoff cuando en 1994 cerró
su documental biográfico sobre el autor (Crumb), con estas
12 viñetas proyectadas en secuencia durante 51 segundos
y acompañadas por A Real Slow Drag, en el piano de Scott
Joplin. Un final apropiadamente lúgubre y conciso al relato
de la difícil vida del autor2.

1 Una breve historia
de América / A Brief
History of America.
© Robert Crumb.

Whole Earth Crumb: el ‘comix’ underground
y la contracultura verde
Pese a su singularidad, ni la temática ni el lugar de publicación resultan tan fuera de lo común. Para fines de los sesenta, junto a otros undergrounders, Crumb se había convertido
en bandera del cómic contracultural (comix). Su sombra
planeaba sobre la prensa alternativa de los años sesenta y
setenta, siendo un invitado habitual de publicaciones como
OZ, International Times y Friends, en el Reino Unido; Screw,
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Scanlan’s Monthly, Stag, The East Village Other, Berkeley
Barb, o Los Angeles Free Press en Estados Unidos, o Actuel,
Tout!, Le Fléau Social y Action en Francia.
La turbulenta escena arquitectónica tampoco fue ajena
a relacionarse con el comix. El bullente fenómeno de las
little magazines arquitectónicas adoptó la misma actitud
omnívora y las tácticas guerrilleras de apropiacionismo de
sus contrapartes. Así, el Inflatocookbook de Ant Farm (197071), incluiría una breve aparición del conocido Mr. Goodbar
en la presentación de su Truckin’ University3 y, cuando
Architecture Association Quarterly decidió dedicar su número
de otoño, titulado «Comic Strips», a las potencias del cómic,
Crumb fue el elegido para ilustrar gran parte de la revista.
Fuera de las publicaciones centradas en el free love, la
psicodelia y las sustancias alucinógenas, la emergente
escena ecologista sería uno de los lugares de la contracultura habituales para Crumb. Promotoras de la búsqueda de
tecnologías alternativas y las lógicas Do-It-Yourself, estas
publicaciones adoptaron una estética rudimentaria, con
abundancia de esquemas realizados a mano, caricaturas y
tiras cómicas. Crumb colaboró con ilustraciones de marcado carácter ecologista en periódicos alternativos que
promovían la ‘América rural’, como Winds of Change4, Fox
River Patriot5, o The Mendocino Grapevine. En este contexto,
parece casi obligatorio que CoEvolution Quarterly acogiera
a Crumb habitualmente en sus páginas. Antes de eso, ya
había sido parte del elenco de Whole Earth Catalogue. En
1971, Stewart Brand encargó la edición de uno de los suplementos a Paul Krassner – enfant terrible de la contracultura – quien encargó la portada a Crumb (Krassner, 1971).
Cuando ese mismo año la publicación cerró sus puertas
con el enciclopédico «Last World Earth Catalog», Brand
incluyó nuevamente a Crumb en sus últimas páginas,
reproduciendo su ya icónica ilustración ‘Keep on Truckin’
(Crumb, 1971:407), anunciando su posterior consolidación
en publicaciones de la Point Foundation.
Cuando tras tres años Brand retomó la edición con
CoEvolution Quarterly, decidió darle un formato más cercano al de una revista y, por consiguiente, las tiras cómicas
formaron parte de ella desde el principio. Crumb no se
incorporó hasta el número 13 (1977), pero a partir de ahí
participó habitualmente en ella hasta su transformación a
The Whole Earth Review en el número 44, a la que continuaría contribuyendo de manera esporádica6. Para CoEvolution,
dibujó portadas y casi una treintena de historietas que
oscilan entre lo militante (Trash) y lo costumbrista, rebajando el tono habitual para hacerlo más paladeable a un
público general. Sin embargo, esto no lo privó de expresar
sus opiniones, incluso cuando eran contrarias a lo defendido por la revista, algo evidente en la historia «Space Day
Symposium» que arremetía contra el interés de Brand por la
exploración espacial, un asunto de actualidad que fue ampliamente criticado por los lectores de Whole Earth Review.
Tampoco Crumb fue menos criticado. Sus historietas
ácidas y nihilistas, que celebraban lo políticamente incorrecto y se regodeaban en la exhibición del mal gusto,
fueron el objeto de numerosas cartas al director. La portada del número 24 (invierno de 1979/80), que mostraba a
un obrero con esvásticas en los ojos y un hongo nuclear en

Crumb’s (not Trump’s) America
La portada de Zap nº 1 advertía: «¡Solo para intelectuales adultos!» Decorando esa portada había un entorno
urbano de intemporal americanidad, donde figuras con
narices á la Kilroy asomaban por las alcantarillas sobre
un fondo abstracto de calles vacías y un skyline plano y
monótono. (Mareema, 2004).
Dividir Estados Unidos entre norte y sur o entre republicanos y demócratas no tiene sentido. Visualmente todo
el país puede dividirse en dos tipos de paisaje urbano: el
de Will Eisner y el de Robert Crumb. (Sfar, 2012:vii)
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la cabeza consiguió impactar tanto a los lectores como a
la redacción, provocando que muchos de sus colaboradores solicitaran que no se publicara (Kleiner: 1986). Brand,
sin embargo, apoyó siempre la libertad creativa de Crumb,
proporcionándole una plataforma para sus historias en
una época en que prácticamente había dejado de dibujar.

Si ignoramos la provocación, la obscenidad y el absurdo
de la obra de Crumb, encontramos a un autor cuya obra es
un constante comentario sobre la cultura estadounidense.
Este discurso crítico se haría más evidente en los setenta
cuando sus «farsas inspiradas en ácido durante los sesenta
fueron gradualmente dejando sitio a diálogos relativamente
sobrios e introspectivos, y mordaces condenas a la cultura
estadounidense» (Hoptman, 2005). Parte integral de este
retrato sería la ciudad americana y su arquitectura. En una
conversación reciente, Crumb recordaba cómo «[...] cuando
estaba en la secundaria, solía dibujar escenas de calle ambientadas en 1900. Después lo borraba todo y lo dibujaba de
nuevo como si fuera la década de 1910. Luego borraba eso
y volvía a dibujar la misma escena como si tuviera lugar en
los años veinte» (Wood, 2018). Hojeando los numerosísimos
cuadernos de apuntes de Crumb, es habitual encontrar
apuntes de arquitectura y, a medida que uno va hacia atrás
en el tiempo, escenas de una ciudad estadounidense – a
veces real, a veces ficticia, a veces ocupada por bellas arquitecturas Art Decó y a veces retratando anónimos bloques de
viviendas, pero siempre dibujada con innegable interés.
Crumb nunca dejaría de dibujar estampas urbanas y
arquitecturas históricas. Pero a partir de los setenta, el
dibujante de la fealdad y la sordidez sentiría la necesidad
de mirar a ese otro paisaje que la sociedad de consumo
había creado. Dice Crumb:
En mi trabajo tenía que estar siempre dibujando fondos
urbanos y me di cuenta de que mi memoria estaba estancada en una especie de paisaje de dibujos animados de las
décadas de 1920, 1930 y 1940 [...] El mundo moderno ya
no se veía así. Los basureros y los semáforos, y todas estas
señales y cosas eran diferentes a cuando yo era un niño.
No quería fondos estereotipados que parecieran algo
sacado de una tira de ‘Mutt and Jeff’. [...] La gente no la dibuja, toda esta mierda. La gente no fija su atención en eso
porque es feo, es sombrío, es deprimente. [...] Pero este es
el mundo en el que vivimos quería que mi trabajo reflejara
eso, la realidad de fondo de la vida urbana. (Reznik, 2013)
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En los setenta es fácil identificar este interés creciente por
los paisajes del sprawl de Los Ángeles, con sus comercios
anónimos, postes de electricidad y letreros luminosos, en
historias que no esconden la posición del autor: «America
the Ugly!» reza una caja de texto en la historia «Let’s talk
sense about this here modern America», de 1975.

Breve historia de América
Habiendo crecido en la década de 1950, fui muy consciente de los cambios que se estaban produciendo en la
cultura estadounidense [...] Fui testigo de la degradación
de la arquitectura y no me gustó demasiado (Crumb,
2005:23).
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Todo esto es el caldo de cultivo en el que se gesta «Breve
historia de América». Por supuesto, la ‘breve historia’ de
Crumb se refiere únicamente a América del Norte y, más
concretamente, a la historia de la colonización del territorio
de los actuales Estados Unidos. Resulta difícil establecer una
cronología exacta de esta ‘breve historia’. Hay quienes han
querido ver en ella una crónica, década a década, desde 1850
hasta 1960, momento en que Crumb comenzaba su carrera.
Compuesta por viñetas del mismo tamaño que reproducen el mismo encuadre, «Breve historia de América» no
parece depender de la estructura de sus páginas para su
correcta lectura (como sí ocurre en la mayoría de los cómics),
entendiéndose como una secuencia de imágenes aisladas
que se presta particularmente bien a ser remontada en otros
formatos, en cuyos extremos estaría la simultaneidad del
póster publicado por Kitchen Sink Press en 1981, que componía
la secuencia completa en una única y apabullante página
hipertrófica y, en el extremo opuesto, la secuencia fílmica con
la que Zwigoff cerró su documental. Sin embargo, tal y como
fue publicada, sí presenta una estructura donde la última
viñeta de cada página introducía un elemento crucial para el
posterior desarrollo de la historia. Las dos primeras páginas,
que en la cronología anterior concluían con el cambio de
siglo, retrataban el surgimiento de la vida urbana: la primera
concluía con la construcción de la primera granja en el territorio anteriormente virgen y, la segunda, la transformaba en
una pequeña construcción situada en una minúscula parcela
en esquina, lo que marcaba un punto de inflexión en la historia: las dos páginas siguientes, aun con sus continuos cambios
década a década, ya retrataban el mundo que conocemos.
Así, la primera estampa de un paisaje sin intervención humana, pertenecería a 1850 (o, en rigor, a cualquier momento
anterior), situando la aparición del ferrocarril en la segunda
viñeta en 1860, y la de la línea del telégrafo, junto con la granja de un colono, y una primitiva calzada de tierra apisonada
en 1870. La década de 1880 vería la aparición de los primeros
vecinos, que en las dos décadas siguientes darían paso a toda
una población rural: el camino original sería progresivamente ensanchado y el primer plano del dibujo se transformaría
en una intersección. Para 1910, el tendido eléctrico se ha multiplicado y se ha apoderado de unas calles de las que no desaparecerá nunca tras la introducción de las líneas telefónicas.
Por otro lado, la evolución del transporte será hasta el final
un elemento fundamental en la caracterización del espacio

A R Q 10 3 — S A N T I AG O , C H I L E

urbano: para 1920, es el tranvía, ya con tamaño de trolebús,
el que convive con el automóvil, hasta su desaparición definitiva en 1950, sustituido por el autobús. En las últimas cinco
viñetas lo que informa la época es el cambiante diseño de los
automóviles. También lo es su desaparición, en las desiertas
calles de la viñeta 9, confirmando que se trata de los años de
la Gran Depresión, aspecto subrayado por los locales comerciales clausurados y la falta de humo en las chimeneas de las
fábricas. Junto con estos coexisten otros muchos detalles:
semáforos que aparecen y desaparecen, iluminación urbana
cada vez más moderna y abundante, cajas eléctricas que se
adosan a los postes. La señal original de cruce en el paso a
nivel del ferrocarril es sustituida por una luz de cruce en 1940
– dos, en la década siguiente – junto con su correspondiente
barrera, y señalética y cartelería variadas evolucionan y son
reemplazados a lo largo del tiempo.
Paradójicamente, una mirada superficial a esta segunda
mitad parece ilustrar, en contraposición con la anterior, el
estancamiento en el desarrollo con la llegada de un siglo
XX asociado históricamente a la dramática aceleración
del progreso. Esta sensación no es casual. Respecto a la
retrospectiva que Whitechapel Gallery le dedicó en 2005,
Crumb rememoraba la despersonalización que la localidad
de California – donde su familia había ido a vivir – sufrió
durante los cincuenta y principios de los sesenta:
Contemplé el derribo del viejo centro de Oceanside antes
de la guerra y la construcción de una arquitectura moderna
inferior. Incluso siendo un niño me pareció que todo esto
estaba mal. Los viejos cines, las fachadas de las tiendas, los
bonitos y estilizados edificios Art Decó de las décadas de
1920 y 1930 fueron reemplazados por cajas de estuco cuadradas sin ningún carácter (Crumb, 2005).

Pese a esta falta de carácter, Crumb consiguió que las
arquitecturas de «Breve historia de América» estuvieran
perfectamente caracterizadas, cada una evidenciando, el
momento temporal al que pertenecen. El gusto de Crumb
por un estilo colindante con el feísmo puede soslayar,
en los ojos del espectador casual, la apabullante pericia
técnica en todos los ámbitos – composición, manejo de la
figura humana, sombreado, tipografía – de un autor al que
Robert Hughes, el afamado crítico de Time, calificaría como
«el Brueghel de la segunda mitad del siglo XX»7. Quizás
Hughes podría haberlo calificado como el William Hogarth
de su tiempo, por la habilidad del ojo de Crumb para analizar y captar la realidad fijándose en los detalles.
Un momento particularmente significativo dentro de
esta mitad de la historia es en la desaparición del único
elemento no fabricado por el ser humano. A la espalda de
la granja original, donde hasta hace poco había pequeñas
construcciones agropecuarias, se alza un edificio de ladrillo, con su medianera rozando el edificio de madera. Del
bosque original queda sólo un árbol. En su texto autobiográfico Poor Clod, Crumb recordaba cómo sus padres
[…] compraron una casa en un nuevo barrio suburbano,
una entre centenares de casas que seguían y seguían.
Eran cajas sin gusto y sin árboles [...]. Volví en los noventa
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para echar un vistazo y habían personalizado las casas,
pero los árboles nunca llegaron (Crumb, 2005).

Si la historia había comenzado con la visión de un bosque
con las siluetas de algunos animales visibles al fondo, la primera página concluía mostrando la aparición de la primera
estructura construida y la dramática reducción del área
boscosa. La segunda página profundizaría ambos procesos,
con nuevos edificios y menos árboles, hasta que en su última viñeta sólo quedaría el perteneciente a la granja. Tras
resistir dos décadas, finalmente desaparecería en la última
viñeta de la página 3. Las siguientes viñetas verían la desaparición de los elementos que caracterizaron la escena en su
comienzo. La granja, que luego fue una simple casa y después un local comercial, sería arrinconada y sepultada hasta
desaparecer, abriendo paso al estacionamiento y, finalmente, a la tienda Stop’n Shop de una estación de servicio.
Esta era una realidad que el ojo no estaba entrenado
para registrar: una realidad para la que el material «no
se crea para ser visualmente agradable y no eres capaz de
recordar exactamente qué aspecto tiene». En 2004, en un
artículo para Time, Crumb explicaba cómo en los ochenta
convenció a un fotógrafo amigo suyo, para «usar la cámara
metódicamente para capturar aquello que nuestros ojos
cada vez más desatentos, han sido entrenados en ignorar».
El artículo sostenía que estas fotografías serían indispensables en el trabajo posterior de Crumb y que sus detalles
acabarían impregnando su trabajo en Weirdo. Junto con
una serie de instantáneas de esquinas de Sacramento,
tomadas alrededor de 1988, el artículo mostraba la portada
de Weirdo nº 12 (Invierno de 1985), que reproduce una vista
nocturna muy similar a aquellas y al final de «Breve historia de América»8. El artículo concluye recalcando que «lo
que su dedicación a estas minucias antiestéticas sugiere en
esta antología es que, por extravagantes, estridentes o de
otro mundo que los cómics de Crumb lleguen a ser, lo duradero de su efecto proviene de lo firmemente arraigados que
están siempre a los referentes banales de nuestro mundo
real» (Reznik, 2013). Un contra-venturiano de fascinación
malsana, pero sin ápice de romanticismo. ARQ
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Entre otros, la historia apareció poco después de la publicación de su
epílogo en Snoid Comics (Kitchen Sink Press, 1980), Heavy Metal Magazine
(H M Communications Inc, June 1982, Vol. 6, nº 3), y ha sido recogida
invariablemente en todas las retrospectivas que se han hecho sobre ellas.
Me apropio aquí de las palabras de Jackson Arn en «Crumb Unrefined».
Reverse Shot [en línea], November 10, 2017. En: http://www.reverseshot.
org/symposiums/entry/2387/crumb_take_six
En Inflatocookbook [Eds.: Andy Shapiro, Kelly Gloger, Fred Unterseher,
Hudson Marque, Chip Lord, Dough Hurr, Michael Wright, Curtis
Schreier, Joe Hall y Dough Michels]. (San Francisco: Ant Farm, enero 1971,
37). La viñeta, en plena tradición situacionista, había sido modificada de
manera que leyera «Mr Goodbar sez (he’s not shittin’ around): Get a good
American Education». El original, publicado en Zap Comix (San Francisco:
The Print Mint Inc, 1969) nº 3, exhortaba al lector con un mucho menos
edificante «Go fuck yourself. Do it today!»
Winds of Change (1981 – Octubre 1984) fue un periódico alternativo
publicado en Davis (Yolo County, California) y creado por Martin Barnes y
Robert Crumb. Para él, Crumb realizaría portadas, ilustraciones interiores
y la tira «Everyday Funnies», realizada conjuntamente con su mujer Aline
Kominsky, entre 1979 y 1982.
Semanario alternativo y gratuito de temática rural publicado por Denis
Kitchen Véase: Fox River Patriot (Princeton, Wisconsin: Kitchen Sink
Press, August 24 – September 13, 1977) nº 19. La portada, con la leyenda
‘Woodman, spare that tree!’ (‘leñador, perdona a ese árbol’) – título de un
conocido poema de George Pope Moris –, mostraba a un bulldozer a punto
de derribar un árbol, mientras una muchacha encaramada a él trataba
de impedirlo (la leyenda apócrifa dice que este es uno de los orígenes
del término ‘tree hugger’). Sobre el vehículo, un cartel rezaba ‘Wheels of
Progress Development Corp. Inc’ (‘Compañía de Desarrollo [de las] Ruedas
del Progreso, S.A.’).
Whole Earth Review ampliaría el foco a otros ilustres del underground, como
Jim Woodring, y donde Larry Gonick publicaría por entregas su ‘Cartoon
History of the United States’.
Hughes pronunciaría frecuentemente esta citada frase en Crumb, el
documental de Zwigoff. No obstante, como recuerda Nicola Glaubitz, esta
comparación debe de anteceder con mucho a la declaración de Hughes, ya
que Crumb había hecho referencia a ella en un cuaderno datado en 1975
(Glaubitz: 2009).
En el recuento de su conversación con Crumb sobre ‘A Short History’,
Alexander Wood señala, sin embargo lo siguiente: «Mientras hablaba por
teléfono con RC [Robert Crumb], señalé uno de los detalles de la imagen y
dije: «A menudo me pregunto si sacaste esta imagen de varias fotografías
históricas o si la sacaste de tu imaginación. Este detalle es tan realista
[que] tengo que pensar que encontraste algunas fotografías y basaste estas
viñetas en ellas.» Crumb respondió: «Dibujé esa imagen usando únicamente mi imaginación. Ojalá hubiera encontrado algunas fotos. Habría
sido más precisa. Por ejemplo, un error que cometí fue con las señales de
cruce del ferrocarril. Las señales reales tienen ‘crossing’ en un tablero, y el
rail y el road por separado en el letrero de atrás. Por error, les di la vuelta y
rompí la palabra crossing» (Wood: 2018).
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2-5 Actualmente, estamos en el 2019 de Blade Runner (LA , California).
No hay coches voladores, pero al menos la realidad no es una distopía. /

Currently, we are in the 2019 Blade Runner (L A , California).
There are no flying cars, but at least reality is not a dystopia.
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