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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Justificación y motivación. 

     En Costa Rica existen varias figuras heroicas que han marcado la historia 

nacional; muchas de ellas son recordadas a través de los años por la importancia 

que tuvieron en este país e incluso se dedica un día entero a su memoria.  

     La figura del héroe resulta fundamental para establecer una relación con el 

pueblo, porque mediante ella se pueden identificar los ciudadanos, lo que permite 

generar un vínculo que puede crear una identidad nacional. El caso más conocido 

en el país es el de Juan Santamaría, una figura heroica que salvó a Costa Rica y a 

Centroamérica del dominio de los filibusteros; además, cualquier costarricense se 

puede ver representado en él, porque era una persona sencilla, de origen humilde, 

un ciudadano común que reunía las características que todo individuo 

costarricense podría tener. A pesar de que Juan Santamaría es el héroe más 

conocido, también existe otro héroe en Costa Rica que está quedando en el olvido 

y con él toda la historia de una población costarricense que ha venido luchando 

para preservar su identidad y voz. Es el caso de Pa’Blu Presbere –también 

conocido como Pablo Presbere–, quien fue un aborigen que durante la conquista 

española lideró, junto con otros caciques, una rebelión para impedir la toma de sus 

tierras y obtener la libertad de su pueblo.  

En general, la población nacional coincide en que durante la conquista en 

Costa Rica no hubo resistencia, pues en los centros educativos del país enseñan 

que el pueblo costarricense siempre ha sido servil, y casi no dan a conocer cómo 
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un aborigen como Presbere se enfrentó a los conquistadores españoles, que a 

pesar de tener armas superiores a las suyas, siempre luchó en su contra. 

     En un inicio exploratorio de esta investigación, tanto de campo como a nivel 

bibliográfico, se ha podido constatar que su legado y su lucha no es popularmente 

conocida, al punto de que cuando se pregunta o se hace mención de su nombre la 

mayoría de la población expresa una duda o desconocimiento sobre quién es 

Pa’Blu Presbere. 

     De esta manera, la presente investigación resulta trascendental porque 

permitirá dar a conocer una parte de la historia de Costa Rica que es omitida por 

muchos, debido a que se desconoce que los españoles buscaban la manera de 

expulsar a los aborígenes de sus tierras para continuar con el desarraigo, 

imposición religiosa y explotación laboral, pero hubo una resistencia por parte del 

pueblo indígena, que no fue sometido, defendiendo su territorio y su cultura. Esta 

es la importancia de exponer la lucha que desataron los pueblos aborígenes 

liderados por Presbere para liberarse y expulsar a los conquistadores españoles 

de sus tierras en Talamanca. 

     Por esta razón, se busca rescatar la historia de Pa’Blu Presbere y difundirla 

mediante un proyecto ilustrado, con el fin de que la población costarricense lo 

conozca y así su lucha no caiga en el olvido. Además, con este proyecto se 

pretende darle el lugar que merece dentro del folclor costarricense.  

Se estima que el presente estudio beneficiará la historia nacional y 

enriquecerá la cultura de este país, pues busca generar un vínculo en el pueblo de 
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Costa Rica con las culturas autóctonas. Asimismo, se podría demostrar que en 

esta nación también hubo una resistencia ante la dominación española. De esta 

forma, se verán beneficiadas las culturas nativas, pues se rescataría parte de su 

idiosincrasia y se apoya la lucha que ellos han venido realizando en los        

últimos años. 

     La elección de la historieta gráfica se ve motivada porque combina las 

imágenes con el texto y así se narra una historia de una manera visual; además, 

se elige este medio gracias al impacto que ha tenido en la cultura de masas desde 

la segunda mitad del siglo XX, como lo apuntan Rafael Hernández (2010) y Miguel 

Rojas (1998). Tomando las características que presentan las historietas gráficas 

de un formato visual más llamativo y dinámico, así como la fuerza que están 

retomando gracias a las nuevas películas hollywoodenses sobre súper héroes, se 

puede utilizar como un recurso a favor del trabajo y de esta manera alcanzar a un 

público más joven para difundir la historia de vida de Presbere. 

     Entre los aspectos que motivaron la elección de este tema para ser 

desarrollado, se encuentra el gran interés que despiertan las culturas autóctonas y 

la historia que tienen inmersa. Asimismo, la gran relevancia que tuvo la vida de 

Pa’Blu Presbere en los aborígenes costarricenses, que lucharon, inspirados y 

guiados por él, para la liberación de su pueblo. Si se toma en cuenta que es uno 

de los pocos héroes que han existido en el país, rescatar su historia y legado 

debería ser una prioridad para los habitantes de Costa Rica, porque él representa 

el verdadero espíritu luchador costarricense. 
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1.2. Problema 

    Pa’Blu Presbere fue declarado el Defensor de la Libertad de los Pueblos 

Originarios, por el Plenario Legislativo el 19 de marzo de 1997. Además, se 

declaró el 4 de julio, día de su ejecución, el Día Nacional de Pa’Blu Presbere. Sin 

embargo, como se cita en el artículo Ejecución y decapitación de Pa’Blu Presbere: 

“[…] la omisión refleja la actitud de encubrimiento con que son abordados y 

presentados estos temas relacionados con la conquista.” (Barzuna (Ed), 2011, 

p.19). Esta declaración evidencia la necesidad de exaltar al héroe aborigen y 

sacarlo a la luz. Desafortunadamente, nunca salió del papel y gran parte de la 

población no conoce sobre él. Esta realidad lleva a los siguientes 

cuestionamientos: ¿quién fue Pa’Blu Presbere?, ¿qué fue lo que hizo para recibir 

ese título? Y ¿por qué no es conocido popularmente? 

    Pa’Blu Presbere o Pablo fue el principal jefe político y militar de la región Suinse 

en Talamanca. En 1709 un grupo de aborígenes, liderado por Presbere, realizaron 

un levantamiento en contra del dominio, el maltrato y la explotación que el pueblo 

sufría por parte de los españoles. El pueblo de Talamanca siempre puso 

resistencia al dominio español, desde su llegada en 1540; fue un pueblo que 

siempre luchó contra los asentamientos que los colonizadores realizaban en      

sus tierras. 

    Presbere fue capturado e interrogado por los españoles; sin embargo, se negó 

a acusar a algún otro compañero de la revolución. Posteriormente, fue ejecutado 
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el 4 de julio de 1710, su cabeza fue exhibida públicamente como símbolo de las 

consecuencias que traía alzarse en contra de la Corona Española. 

Satisfactoriamente, a pesar de este acto, el pueblo de Talamanca siguió peleando 

por su territorio, hasta que en 1821, con la independencia del país, se vieron libres 

de la opresión y los ataques foráneos. 

     A pesar de la importancia de sus actos, la realidad es que Pa’Blu Presbere no 

es conocido en Costa Rica. Si se buscara una razón para saber por qué es que 

Pa’Blu Presbere no ha sido valorado en la identidad costarricense, se podría 

apuntar al desinterés que muchas veces tiene la población nacional en conocer 

sobre la historia del país o la falta de información que se brinda en las escuelas y 

colegios, debido a que se le da más relevancia a las acciones de los 

conquistadores que a la de los pueblos autóctonos. 

     Por lo tanto, esta investigación enfrenta el problema de difundir la historia del 

héroe Pa’Blu Presbere, de una manera eficaz, que logre llamar la atención de las 

personas, buscando crear interés por las culturas propias de Costa Rica. Se elige 

a Presbere debido a la importancia que tiene en la historia costarricense, a su acto 

heroico de enfrentarse a los españoles y a su ejecución tras defender su cultura y 

su pueblo. Así como también, al hecho de que en estos tiempos su historia está 

siendo marginada y está quedando a un lado su lucha. 

     De esta manera, surgen las interrogantes que se trataran de dilucidar en el 

proceso de la presente investigación: 

¿Por qué es relevante difundir la historia de Pa’Blu Presbere? 
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¿Qué impacto puede causar la difusión de la vida de Pa’Blu Presbere en la 

actualidad? 

¿Cómo el diseño gráfico se puede utilizar para aportar en el desarrollo de la 

identidad costarricense?  

     Estás interrogantes que se plantean llevan a la formulación de una serie de 

objetivos que ayudarán a obtener la respuesta a las mismas preguntas. 

1.3. Objetivos 

     Los objetivos que se proponen para el presente proyecto de graduación, el cual 

responde al tema de “Difusión de la vida de Pablo Presbere por medio de una 

historieta gráfica”, son los siguientes: 

1.3.1. Objetivo general 

Elaborar una historieta gráfica sobre la historia del aborigen Pa'Blu Presbere 

que permita su difusión. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Investigar los aportes de Pa’Blu Presbere en la historia costarricense. 

2. Establecer el papel del héroe en la creación de la identidad de una nación. 

3. Mostrar la importancia que tienen las historietas gráficas para la enseñanza 

de una historia 

4. Representar gráficamente el legado de Pa'Blu Presbere mediante la 

realización de una historieta gráfica.  
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1.4. Metodología 

     A continuación, se hará referencia a la metodología que se utilizará para 

realizar la investigación sobre la vida de Pa’Blu Presbere. Para elaborar este 

trabajo, se recurrirá a una metodología de investigación basada en el enfoque 

cualitativo, centrándose en el método de historia de vida. 

     Según Sampieri, en su libro Metodología de la Investigación, el enfoque 

cualitativo incluye: “La recolección de los datos consiste en obtener las 

perspectivas y puntos de vista de los participantes […] También resultan de interés 

las interacciones entre individuos, grupos y colectividades.” (Sampieri, 2010, p.8). 

     Con el enfoque cualitativo se destaca la obtención de los datos por medio de 

las perspectivas de las personas, las experiencias vividas y contextuales que 

pueden tener. Es por esta razón, que la investigación buscará un enfoque 

documental y de historia de vida, porque permitirá obtener un equilibrio entre los 

puntos de vista de las personas que comparten la tradición, con otros que como 

ajenos han analizado el evento desde otra perspectiva. 

     Esta investigación se llevará a cabo en distintas etapas. Se comenzará con la 

recopilación de datos en libros, artículos de revista, entre otros, con el fin de tener 

una base teórica para los distintos temas que se abordarán. Después, se 

realizarán entrevistas para conocer el punto de vista de las personas que 

comparten un pasado común con Pa’Blu Presbere. Para realizar estas entrevistas 

se viajará a Talamanca, y así se podrá tener contacto con el lugar donde se 

realizó la insurrección y con las personas que mantienen las costumbres que 
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defendieron hace más de 300 años. El tipo de entrevista que se implementará es 

la entrevista libre, la cual consiste en tener un guion básico, pero que no ejerza 

ninguna atadura en la participación libre del entrevistado, con el fin de que se 

sienta relajado a la hora de hablar de la temática y exprese por completo su visión. 

Cuando se realice la entrevista se pretenderá grabarla para que toda la 

información quede documentada de alguna manera y es importante recalcar que 

se pedirá autorización a los entrevistados previamente. Sin embargo, el grabar 

puede generar incomodidad o hacer que una persona se limite al expresarse, por 

lo que se utilizarán entrevistas tipo embudo, que consiste en empezar con 

preguntas generales para ir cada vez siendo más específico; con esto se busca 

que los entrevistados se sientan a gusto y le resten importancia a la grabación 

para que se centren en el relato.  También, se documentará por medio de 

fotografías la geografía del lugar, que se tomarán como base para la realización 

de las ilustraciones del proyecto. 

     Para esta investigación es relevante verificar la información en textos que se 

hayan elaborado previamente y así obtener un trabajo más veraz, tomando como 

partida los trabajos académicos que se han hecho, con el fin de  buscar una nueva 

forma de presentar dicha información. Además, al ser un trabajo acerca de una 

persona perteneciente a una comunidad en específico, se vuelve importante 

también la obtención de información por medio de las experiencias de las 

personas que comparten contexto y su pasado. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

     A continuación, se estudiarán, desde una perspectiva crítica, el conjunto de 

trabajos que se han realizado sobre el héroe nacional Pa’Blu Presbere. Esto con el 

fin de establecer los antecedentes bibliográficos o referenciales de esta 

investigación. 

     Para llevar a cabo este estudio se ha buscado y recopilado información acerca 

de este personaje, consultando la base de datos de la Universidad de Costa Rica, 

principalmente se realizaron búsquedas en bases de datos digitales como EBSCO 

HOST, Jstor y ProQuest. 

     En esta búsqueda se logró constatar que no existen muchos trabajos que se 

relacionen directamente con la vida de Presbere, salvo unos pocos libros y 

artículos de revistas que hacían mención de Pa’Blu Presbere y de su contexto en 

la rebelión del pueblo de Talamanca. Tampoco se han encontrado trabajos que 

estén relacionados con la difusión de la vida de este indígena. Asimismo, no se 

logró encontrar trabajos académicos sobre historietas gráficas, pero en el país sí 

se han realizado trabajos en este ámbito de la historia y folclore costarricense. Un 

ejemplo de esto es el Colectivo del Cómic Costarricense y, en la actualidad, hay 

publicaciones como “El Hallazgo”, “El sacrificio de Rualdo” y “Asusto” de Franco 

Céspedes. 

     Entre los documentos que permitirán formular una base bibliográfica para la 

presente investigación, se encuentra el de Patricia Blanco Picado, quien en su 

artículo “A 300 años de la rebelión de Pablo Presbere”, asegura que: “[…] la 
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rebelión encabezada por Presbere fue un acto de resistencia en contra de los 

frailes franciscanos y los militares españoles, que habían invadido sus territorios 

con el objetivo de imponer la fe católica y de sacar a los indígenas de sus tierras 

[…]” (Blanco, 2009, p.57). De esta manera, se evidencia que la insurrección que 

tuvo lugar en Talamanca fue un suceso para defender su cultura, el cual fue un 

acto para conservar y preservar lo que les pertenecían por derecho, lo sagrado y 

lo que había sido transmitido de generación en generación. 

     En su artículo Blanco también comenta sobre la captura de Presbere: “Los que 

hicieron el interrogatorio quedaron asombrados de la altivez de este personaje, 

que no denunció a ninguno de los que participaron, asumió la culpa y dignamente 

enfrentó la muerte” (2009, p.57). Esto demuestra que el honor y la voluntad de 

mantener a salvo a su cultura y a su gente que tenía Pa’Blu Presbere pudo más 

que la fuerza, la intimidación y la humillación que los militares españoles podían 

ejercer en su contra.  

     Al final de su artículo Blanco señala que: “Durante la mesa redonda se enfatizó 

en el desconocimiento existente en la sociedad costarricense, incluidas las 

comunidades indígenas, de los líderes indígenas, su resistencia y sus luchas.” 

(Blanco, 2009, p.57). En esta cita se evidencia que en el país existe una carencia 

de información y de programas de difusión que le enseñen al pueblo costarricense 

sobre sus pueblos originarios, su cultura y sus luchas. Apoyando esto, en el 

artículo “Ejecución y decapitación de Pablo Presbere”, se señala que “[…] los 

textos escolares continúan fortaleciendo y subrayando las acciones de los 

conquistadores y la manera en que se situaron y adueñaron del territorio, así como 
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la forma en que se sometió a los indígenas, a la vez que se minimizan las 

rebeliones indígenas que se suscitaron durante la conquista.” (Barzuna, G. (Ed), 

2011, p.20). De esta manera, se puede entender por qué existe la desinformación 

en el país. Y así se expone con más interés y relevancia las acciones de los 

extranjeros que llegaron a explotar a los habitantes, antes de exponer la lucha que 

llevaron a cabo los aborígenes para defender su cultura. 
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3. MARCO TEÓRICO 

     En este apartado, se explicarán algunos de los conceptos más importantes 

relacionados con la investigación que se realizará sobre la vida de Pa’Blu 

Presbere. Estos conceptos son Héroe, Historia de vida e Historieta Gráfica, los 

cuales se seleccionaron debido a que resultan fundamentales en la concepción y 

conceptualización de esta investigación. 

3.1. Sobre el concepto de héroe 

     Para definir el término héroe es necesario recurrir al diccionario de la Real 

Academia Española por ser un diccionario de uso popular, donde se define como: 

“Varón ilustre y famoso por sus hazañas o virtudes.” Se hace referencia a que sus 

actos calaron en la memoria de la gente y por eso es famoso. Además, se puede 

inferir que estas hazañas o virtudes pueden ser motivo de admiración y hasta un 

ejemplo a seguir. El héroe según el Diccionario de símbolos de Jean Chevalier: 

“Simboliza «el impulso evolutivo (el deseo esencial), la situación conflictiva de la 

psique humana, por el combate contra los monstruos de la perversión».”  (1986, 

p.560).  

     En el libro “Los Héroes están fatigados: El comic 100 años después”, Miguel 

Rojas expone que: “El personaje se hace héroe cuando se convierte en 

aventurero, cuando representa el mito americano fuera de los Estados Unidos, en 

el espacio intergaláctico, en África, en la India, en la América precolombina o 

latina” (1998, p.26) y ahí mismo  afirma que los héroes son una expresión de una 

crisis, ya sea de fe, social, etc.; y que estas situaciones son ideales para que 
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aparezca el héroe salvador (1998, p.26). Aunque esta es una afirmación 

principalmente para el héroe de las historietas estadounidenses de la segunda 

mitad del siglo XX, se puede rescatar que se mantiene el principio del héroe como 

el aventurero que aparece para rescatar al pueblo de las adversidades, sea cuales 

fueren. 

     Según Carl Jung, citado por José Rodríguez Zamora en el artículo, “El héroe, 

literatura y psicología analítica”: “[…] el héroe simboliza el sí mismo consciente, 

aunque no en su totalidad. Es la suma total de todos los arquetipos.” (2009, p.68). 

Más adelante el mismo Rodríguez Zamora aporta: “El viaje del héroe es un círculo. 

Ha luchado contra los monstruos; los derrotó y de esta forma consiguió su 

liberación. Al final, debe regresar a sus orígenes y debe dar testimonio ante los 

demás.” (2009. p. 80). De estas afirmaciones se puede resaltar que un héroe es 

un personaje modelo, un ejemplo a seguir, que está dispuesto a enfrentar a los 

monstruos, que en el contexto de esta investigación serían los españoles, para 

liberar a su pueblo. Asimismo, se podría entender que el regreso y el testimonio 

ante los demás, se ve reflejado en que las acciones de Presbere fueron tomadas 

como ejemplo para el pueblo y que siguieron luchando a pesar de su muerte, y 

todavía en estos tiempos se sigue viendo como un modelo para defender su 

cultura. 

     Por lo tanto, el concepto de héroe que se maneja para esta investigación es el 

de un hombre de grandes hazañas, que pelea contra los monstruos para 

conseguir su liberación y la de su pueblo. 
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3.2. Sobre el concepto Historia de vida 

     Para hablar del término Historia de vida, se comienza con Juergen Franzke que 

en el artículo “El mito de la historia de vida” dice que: "Las historias de vida son 

productos literarios, que también están formulados según las leyes de la belleza –

deberían poseer unicidad y permanencia.” (1989, p.59).  Para entender a qué se 

refiere, habla de que Walter Benjamin decía que la belleza tiene: "un orden 

histórico-filosófico, puesto que no es la idea en sí misma lo que revela la belleza, 

si no su misterio" (Franzke, 1989, p.59). De aquí se puede interpretar que lo 

importante es revelar el misterio que encierra la historia de la vida, por medio de 

un relato que pueda permanecer, perdurar por medio de una línea que le de 

unidad. En el mismo artículo, Franzke expone que: 

 La historia de vida es por lo tanto siempre solamente una expresión de esa 

realidad que llamamos vida, ofreciendo así solamente una perspectiva 

específica de esta realidad. Esta perspectiva puede extenderse empleando 

medios adicionales, fotografías, por ejemplo […] Si tenemos presentes 

estos pensamientos - es decir, que las historias de vida no son nunca 

absolutas, pero que no obstante poseen una validez relacionada con 

experiencias históricas, podemos suponer que contienen elementos 

míticos, del modo que existen elementes míticos en los antiguos sistemas 

explicativos histórico-mitológicos. (1989, p.63). 

 

     Por lo tanto, se entiende que la finalidad de la historia de vida es expresar la 

vida desde un punto de vista que tenga una validez, que pueda ser comprobada a 

través de algún medio que suprima la subjetividad que se pueda impregnar. 

https://www-jstor-org.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr/stable/27753251
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Además, es importante rescatar el punto de que no son cosas absolutas, siempre 

se van a poder comprobar o contradecir con nuevos estudios o con la narración de 

otra perspectiva. Asimismo, se tiene que Paul Thompson, citado por Marie-

Françoise Chanfrault-Duchet; en “Mitos y estructuras narrativas en la historia de 

vida: La expresión de las relaciones sociales en el medio rural”, dice que: "[...] el 

relato de vida representa un enfoque privilegiado, no solamente porque permite 

devolver el poder de la palabra a la gente corriente que hace la historia, sino 

también porque permite reinscribir la experiencia individual en el pasado común, 

reencontrar la voz del pasado”  (1990, p.11). Por lo que, con la historia de vida, no 

solo se está contando lo que pasó, si no que se da fuerza al hecho y se reviven los 

vínculos que unen nuestro pasado. 

     En "Historia de vida y movimientos sociales: el problema de "la 

representatividad" (Apuntes para la reflexión)" de Homero Saltalamacchia se cita 

que: "[...] la historia de vida es una técnica mediante la cual se pretende, 

consultando diferentes tipos de documentos personales, reconstruir el acontecer, 

completo o parcial, de la vida de un ser humano" (Saltalamacchia, 1987, p.255) 

pero también agrega que: "Un concepto más restringido de "historia de vida" es 

aquel informe o testimonio oral que ofrece sobre su vida, en forma espontánea, un 

determinado sujeto.” (Saltalamacchia, 1987, p.255). El autor presenta que la 

historia de vida puede ser tan amplia como toda la recolección de documentos que 

giren alrededor del sujeto de estudio, a como simplemente puede ser un relato 

obtenido por medio de una entrevista; esto según la finalidad que se tenga en la 

investigación. 
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     En síntesis, la historia de vida, se entenderá como el relato que busca revelar 

los misterios de la realidad, contado desde un punto de vista veraz, que reviva la 

voz del pasado. 

 

3.3. Sobre el concepto de historieta gráfica 

     Para comenzar con el concepto de la historieta gráfica, se citará a Rafael 

Hernández, que en su artículo “El cómic o historieta: entre arte gráfico e historia 

narrativa”, habla de que la historieta gráfica:  

Es reconocido y evaluado como un género de arte en la que se fusionan 

dos elementos como rasgos inéditos que lo distinguen: la unión de la 

imagen en movimiento, copiada del movimiento que sigue una película, con 

un texto o diálogo, ambos inseparables, que narran la historia de un modo 

gráfico distinto a la historia narrativa textual. (2010, p.10). 

 

     Además, la Real Academia Española define historia como: “Serie de dibujos 

que constituye un relato cómico, dramático, fantástico, policíaco, de aventuras, 

etc., con texto o sin él. Puede ser una simple tira en la prensa, una página 

completa o un libro.” De estas dos definiciones, se rescata que lo primordial es 

contar una historia, pero aprovechándose de la ilustración para distinguirlo de una 

narrativa textual convencional. Con una idea teórica parecida, nombrando la 

mezcla entre el arte y la narrativa textual, se puede mencionar a Miguel Rojas, que 

afirma: 

[…] la historieta ha sido uno de los grandes factores de comunicación en el 

proceso de globalización cultural que el mundo ha estado viviendo. […] Y 
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ella no solo ha invadido diversos campos de la cultura, sino que el éxito de 

su lenguaje la ha llevado a influir en grandes creaciones del arte y la 

literatura contemporáneas, permitiéndole, al mismo tiempo otras formas 

narrativas y relanzarlas en la sociedad de masas. (1998, p.8) 

 

     El texto habla de cómo la historieta ha contribuido en la divulgación de la 

cultura hacia las masas, gracias a su narrativa, la cual reúne lo mejor de la 

literatura y del arte.  Por lo tanto, da un indicio de que es un buen medio para 

difundir un mensaje, gracias a su flexibilidad, ya sea por alcance y/o por la 

diversidad de temas que puede abordar. 

     Según Alejandro Caamaño Tomás y Ana María Peppino Baral: “[…] la historieta 

cabalga entre el arte gráfico y la literatura de masas, y bifurca su composición en 

dos elementos fundamentales –imagen y texto–, que vienen acompañados de 

iconos específicos del género” (2010, p.3). Entonces se observa como los autores 

concuerdan en que las historietas están inmersas en un espacio entre las artes 

gráficas y la literatura de masas, pero en este caso se cita que como es un género 

independiente presenta características especiales, como los globos o las 

onomatopeyas. 

     También es importante resaltar que el nombre con el que son conocidas las 

historietas pueden variar según el lugar en el que se esté. Alejandro Maza en su 

artículo “Un acercamiento al cómic: origen, desarrollo y potencialidades”, cita a 

varios autores que afirman que: “En Francia se las denomina bandes dessinés, en 

Italia fumettis, en Portugal quadrinhos, en la América Latina historietas, en Japón 

mangas y en España tebeos (2013, p. 13) 



 

25 
 

     Al analizar las definiciones que presentan estos diferentes teóricos, para este 

trabajo se entenderá la historieta gráfica como un género artístico, que narra 

diversos tipos de historias de un modo gráfico y que ayuda en la divulgación de la 

cultura de masas. 

     Es importante resaltar algunas de las partes que componen a las historietas. 

Enrique del Rey en “El cómic como material en el aula de E/LE: Justificación de su 

uso y recomendaciones para una correcta explotación”, cita a Will Eisner cuando 

afirma que las viñetas son: “[…] segmentos que capturan o encapsulan los 

acontecimientos del flujo de narración” (2013, p. 179). Además, agrega que se 

leen de izquierda a derecha, al igual que los bocadillos. Por su parte, Cels Piñol en 

“El gran libro de cómo ilustrar cómics”, define las viñetas como: “[…] la unidad 

mínima de significado narrativo. Suele estar limitada por los cuatro lados, 

recuadrada como si se tratara de una pantalla de proyección” (2000, p. 89). Del 

Rey también cita a Gasca y Gubern para definir a los bocadillos o globos, los 

cuales son de los elementos más representativos de las historietas, como: “[…] 

recipientes simbólicos o contenedores de las locuciones de los personajes 

parlantes”, y de estos se derivan los cartuchos, que son “cápsulas insertas dentro 

de la viñeta o entre dos viñetas consecutivas […] cuyo texto inscrito cumple la 

función de aclarar o explicar el contenido de la imagen.” (2013, p. 179) 

     Otros conceptos que son esenciales en los comics son los de los guiones y se 

presentan dos tipos: el literario y el técnico. Cels Piñol (2000) define el guion 

literario como el que: “[…] describe la página “por encima” para que el dibujante la 

interprete a su manera” (p. 126). De la misma manera, explica que el guion técnico 
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es cuando: “[…] el guionista indica cuántas viñetas quiere exactamente en la 

página y qué debe aparecer en cada viñeta” (p. 127). 

Todos estos conceptos permiten darse una idea de lo que se busca presentar 

con este proyecto de graduación y se aclaran algunos de los puntos más 

importantes por desarrollar.  
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4. CAPÍTULO I: LA VIDA DE PA’BLU PRESBERE 

“El nombre de Presbere quedó grabado en la memoria colectiva de los indígenas 

talamanqueños como símbolo de su resistencia contra los foráneos invasores.” 

-Juan Carlos Solórzano Fonseca 

 

4.1. Talamanca, historia y los constantes intentos de dominación 

     La tierra de Talamanca fue siempre muy codiciada por los invasores 

extranjeros; fue acechada por los rumores de que la zona poseía mucho oro, 

incluso por la búsqueda de mano de obra barata. Sin embargo, la población 

indígena de Talamanca siempre opuso resistencia y nunca se dejó dominar. 

     Los procesos de conquista españoles se centraron en la zona del Caribe y en 

la península Nicoya desde 1561.  En el Caribe, en Talamanca, fue donde se 

concentraron la mayor cantidad de indígenas que escaparon de la conquista y 

aquí mismo se presentó la mayor resistencia en contra de las arremetidas 

españolas para conquistar su territorio, lo que ocasionó constantes rebeliones por 

parte de los indígenas, como lo apunta Juan Solórzano (1996). 

     En el Caribe encontraron un reto grande, no solo por el tamaño de la zona, sino 

también por la resistencia del pueblo, por lo que deciden instalarse en la región. 

Los procesos de conquista en la zona de Talamanca se llevaron a cabo desde un 

inicio por los franciscanos, con la intención de evangelizar, pero sin dejar de lado 

los intereses económicos que tenían los colonizadores. Mario Humberto Ruz 

(1991, p. 99) nos cita que en Talamanca se incursionó en 1581, pero que la 

primera misión se da en 1605; además, en ese mismo año se fundó Santiago de 
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Talamanca, asentamiento que se abandonó en 1610 tras ser sitiado por los 

indígenas que estaban cansados de los españoles. También, Juan Gutiérrez 

Sloan nos explica que: 

Las misiones en Talamanca fueron conducidas por la orden de los 

franciscanos recoletos, estos, en alianza con los intereses de la Corona, 

inician los procesos de conquista y evangelización de Talamanca en el 

siglo XVI aunque sin mucho éxito. En 1605, por orden del Gobernador de 

Costa Rica, Juan de Ocón y Trillo, se da el sometimiento indígena en esta 

región. Las tierras fértiles y los deseos de encontrar oro por parte de los 

peninsulares, hicieron de estas tierras una tentación para ser perseguidas 

por varios conquistadores. No obstante, las condiciones geográficas y la 

resistencia indígena hicieron tropezar la conquista de este territorio, por lo 

que es hasta 1689 que los franciscanos recoletos logran ingresar profundo 

en Talamanca. (s.f., p. 2-3) 

 

     Se puede ver como desde el inicio, los indígenas talamanqueños pusieron 

resistencia a las incursiones españoles; tanto es así, que tuvieron que abandonar 

la zona por un periodo de casi 80 años. Ruz (1991) agrega que los frailes 

solicitaron una misión de regreso a la zona, debido a que los “indios bárbaros” se 

mostraban deseosos del bautismo, hasta el punto de salir a los caminos a pedirlo 

de rodillas. Pero más adelante agrega que a finales de 1691 los misioneros 

salieron del territorio de Costa Rica, hasta la llegada de la pareja de franciscanos 

Francisco de San Joseph y Pablo de Rebullida, el cual inició sus labores en 1694. 
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     La llegada de Pablo de Rebullida les daba nuevos aires a las aspiraciones 

españolas; sin embargo, la resistencia indígena nunca se doblegó, por lo que la 

demanda de soldados a la zona de Talamanca comenzó a incrementarse, con la 

finalidad de que los ayudaran a poder sacar a los indígenas de las montañas para 

evangelizarlos. La creciente demanda de soldados comenzó a crear más tensión 

en la zona: “[…] en 1702 ya no eran 50 sino 80 los soldados por los que clamaba 

Rebullida, [...] y en octubre de ese mismo año su solicitud aumentó a cien "para 

que se ponga remedio de una vez...porque nunca han querido venir al pueblo a oír 

la ley de Dios" (Ruz, 1991, p. 84). 

     La constante y creciente presencia de soldados, tratando de doblegar al 

pueblo, solo dio como resultado mayor resistencia de los indígenas. El aumento de 

la tensión en la zona tuvo como resultado que, en febrero de 1710, fueran 200 

hombres al mando del gobernador Granda y Balbín, acompañados por fray 

Antonio de Andrade, hacia Boruca y Chirripó. Asolaron todos los pueblos que no 

se rendían, y cinco meses después fue capturado Presbere. El cuatro de julio fue 

arcabuceado, luego clavaron su cabeza a un palo y la exhibieron (Ruz, 1991). 

     A pesar del incremento de soldados, de capturar a los indígenas y sus líderes, 

de matarlos y todos los despliegues de poder que realizaban los españoles, nunca 

lograron hacer que el pueblo se doblegara; por el contrario, las acciones de unos 

motivaban a los otros a seguir en su lucha en defensa de su cultura. 
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4.2. Rebelión Indígena Generalizada al mando de Pablo Presbere 

     La historia del héroe nacional Pablo Presbere no se puede desligar de 

insurrección que se llevó en Talamanca en 1709. De hecho, cuando se hace 

referencia a uno, inmediatamente hay que remitir al otro.  A continuación, se hará 

un repaso por lo que fue la rebelión liderada por Presbere y el papel que él tuvo en 

ella. 

     La sublevación indígena en Talamanca fue la más grande que se dio en Costa 

Rica, con más de 4000 participantes y se llevó a cabo motivada por la defensa 

cultural, de las tierras y de la mitología indígena, debido a las constantes 

presiones que ejercían los soldados españoles y los frailes franciscanos, que 

estaban forzando a los pobladores indígenas a la evangelización y al destierro.  La 

organización de la insurrección estuvo a cargo de los líderes de las poblaciones de 

talamancas, cabécares y teribes, que buscaban coordinar acciones para atacar 

por sorpresa y sigilosamente a los españoles.  Dicha rebelión marcó el fin del 

avance misional en la zona, la cual tuvo inicio al final del siglo XVII. 

     Los líderes indígenas tenían un papel muy importante, puesto que estos 

pueblos no mantenían buenas relaciones; por el contrario, eran rivales, y para 

poder organizar una buena resistencia debían superar sus conflictos.  Los 

principales líderes de esta revuelta fueron Pa’Blu Presbere y Pedro Comesala. 

Hay investigaciones que revelan que Presbere “no fue un guerrero, a pesar de que 

así aparezca en la documentación y de ser el líder de la revuelta armada. Lo más 

probable es que su actividad como líder estuviese asociada con rituales mágicos y 

no con la guerra" (Solorzano, 1996, p.141).  Esta actividad mágica le concede 

fuerzas que los vincula con la naturaleza, y los poderes místicos siempre han sido 
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muy valorados por estas culturas, por lo que se parece bastante viable que 

Presbere fuera un líder más mítico-religioso que un líder guerrero. 

    Los nombres cristianos que se les conoce pueden indicar que pertenecieron a 

pueblos reducidos por los españoles, o bien a que fueron bautizados.  En el caso 

de Presbere, fuentes españolas indican que era un cacique bribri de Suinsi, y que, 

por esta razón, en un inicio se rehusó a ser bautizado y además fue un gran 

opositor de los misioneros desde antes de 1706. Al final cedió al bautizo, 

posiblemente por la amenaza militar que ofrecían los españoles o se cree que lo 

hizo para ganar tiempo para que se realizaran bien los planes de la rebelión. Juan 

Solórzano cita que “el investigador Luis Ferrero considera que Pablo fue el nombre 

escogido a partir del original de este líder, Pabru Presberi. El primero significa “jefe 

de las lapas” y Presberi, “pozas de aguas tibias o calientes”, aunque también 

podría significar “lugar de aguas salobres”.” (2011, p.21). En la cita, él ayuda a 

entender de donde viene su nombre.  Sin embargo, el antropólogo Carlos Borge 

Carvajal expone que su nombre verdadero era Pa Blu, dándole el mismo 

significado de Rey Lapa y lo justifica diciendo que el Blu era el título que recibían 

los jefes políticos y militares.  De igual manera, se encuentra que su nombre era 

Páblü Presbërë, como lo citó Juan Gutiérrez Slon; que afirma que significa Pá, 

lapa, y Blú, jefe, líder, rey; y apunta que en el siglo XVIII los indígenas no tenían 

apellidos, por lo que expone la hipótesis de que Presbërë se deriva del vocablo 

Bëre-bërë, que signifaca "bien bien o bueno bueno" (2010, p.8) . Estas diferentes 

maneras de nombrarlo podrían deberse a los diferentes pueblos que convivían en 

la zona, pero también ayuda a confirmar que su nombre pasó por un proceso para 
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hacerlo sonar castellano, y por esto es que la forma popular en que se conoce su 

nombre es Pablo Presbere. 

     Presbere y Comesala reunieron lanzas, las cuales eran elaboradas con madera 

que se endurecían al fuego y rodelas de cuero, que eran los escudos; estas eran 

las armas de las que disponían para enfrentarse contra los mosquetes, alfanjes y 

los machetes, que tenían los españoles. Los indígenas que iban como guerreros, 

eran provenientes de pueblos fundados por los frailes, se reunieron en el Suinsi 

con dirección hacia San Juan de Urinama, donde se encontraba fray Pablo de 

Rebullida, el cual fue asesinado de una lanzada y después decapitaron el cadáver. 

La decapitación se hacía debido a que se creía que cuando se recuperaba y 

conservaba la cabeza de un enemigo importante, se apropiaba de los poderes que 

él tuvo en vida.  La misma suerte corrió el fraile Antonio de Zamora cuando 

Comesala se dirigió hacia el poblado de Chirripó.  Junto con los frailes murieron 

diez soldados, y la esposa e hijo de uno de ellos; además, destruyeron las 

imágenes y objetos sagrados de los frailes, y quemaron iglesias, puesto que 

representaban una amenaza para el orden tradicional de los pobladores 

indígenas. Gutiérrez explica que la destrucción de los templos se dio como 

símbolo de poder indígena en la rectificación de sus creencias mágico-religiosas y 

sus prácticas culturales (2010, p.4).  Estas acciones les devolvieron el control del 

territorio a los pobladores, y acabaron con las dos décadas de control por parte de 

los frailes. 

     Como consecuencia, el gobernador Antonio de la Granda y Balbín comenzó a 

realizar los preparativos para hacer una expedición de castigo a los rebeldes, 

desde Cartago hacia Talamanca.  Entre estos preparativos estaba el pedir armas 
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al Capitán General de Guatemala, debido a que las que tenían en Cartago 

estaban oxidadas.  Una vez que la expedición llegó a Boruca, de la Granda reclutó 

indígenas para que le ayudaran a los soldados a cruzar la cordillera para ingresar 

a Talamanca.  Logran capturar a Presbere por medio de un ardid una vez que 

están en la montaña, en Cabécar. En esta expedición se capturaron alrededor de 

700 indígenas, entre ellos iban varios de los principales líderes de la insurrección, 

como los caciques Pedro Boquerí, Antonio Huerascara.  A los rebeldes se les 

ofreció la paz; sin embargo, ellos la rechazan y huyen dejando trampas en el 

camino y prendieron fuego a sus casas.  Es importante destacar que esta 

expedición no fue solo de castigo, como la plantearon originalmente, sino que 

también tenía el propósito de conseguir, a la fuerza, mano de obra indígena, algo 

que los frailes no habían logrado conseguir. 

     Una vez que regresaron a Cartago interrogaron a los líderes de la rebelión, 

pero la acusación se centró en Pa’Blu Presbere, que fue acusado de instigador y 

dirigente. Así fue señalado por varios de los indígenas capturados; él no negó la 

acusación y además se rehusó como cómplice de alguno de los otros líderes 

indígenas. 

     El 1 de julio de 1710 fue condenado a la pena capital “por medio del garrote vil, 

[…] pero como no había en Cartago tal instrumento de muerte, el gobernador 

decidió que fuese “arrimado a un palo, vendados los ojos, ad modum belli sea 

arcabuceado (…) y luego que sea muerto le sea cortada la cabeza y puesta en el 

alto que todos la vean en el dicho palo.” (Solórzano. 2011, p.27).  Este fue un 

intento por demostrar poderío y amedrentar a los indígenas para poder entrar a 

sus territorios nuevamente, pero para ellos la rebelión fue todo un éxito, a pesar de 
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las pérdidas que tuvieron, porque lograron sacar a los invasores definitivamente y 

recuperar su soberanía en Talamanca. 
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5. CAPÍTULO II: IMPORTANCIA DE LA FIGURA DEL HÉROE EN LA 

IDENTIDAD DE UNA NACIÓN 

“Puede ser un héroe tanto el que triunfa como el que sucumbe, 

pero jamás el que abandona el combate” 

-Thomas Carlyle 

 

5.1. El origen del héroe a través de la historia en diferentes culturas 

En todas las culturas que existen en el mundo hay algún tipo de figura que 

representa al héroe, que sirve como inspiración y genera identidad entre las 

personas. Este héroe va a representar las creencias de la cultura a la cual 

pertenece y sus acciones trascenderán en la historia, por lo que, en la mayoría de 

los casos, se escriben poemas o se hacen pinturas y esculturas en su honor. Es 

por esta razón, que en el presente apartado se hará un recorrido por algunas de 

las figuras heroicas más importantes de la historia de la humanidad, con el fin de 

que se establezca un antecedente a la imagen del héroe.  

Los héroes que se mostrarán son aquellos que presentan una relevancia para 

las culturas y que son conocidos en diversos países.  Se eligieron a tres héroes 

pertenecientes a diferentes mitologías, comenzando por la mitología griega, con el 

héroe Hércules o Heracles, para continuar con la cultura celta y el héroe Dumnórix 

y se finalizará con uno de los personajes más icónicos a nivel mundial, como lo es 

el rey Arturo de Bretaña.   

El escritor Philip Wilkinson, en su libro “Mitos y Leyendas”, menciona lo 

siguiente sobre el héroe griego:  
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Hércules, célebre por su poderosa fuerza, fue hijo de Zeus y la mortal 

Alcmene. La esposa de Zeus, Hera, sintió celos de su romance y guardaba 

rencor al héroe, así que lo persiguió durante toda su vida. Hércules se casó 

con Megara, hija del rey Creonte de Tebas, pero Hera hizo que 

enloqueciera y la matara a ella y a sus hijos. Para castigar al héroe, el rey 

Euristeo de Micenas le impuso doce trabajos que parecía imposible llevar a 

cabo. (2009, p. 46) 

 La vida de este héroe estuvo marcada por la tragedia, pero el realizar las 

doce tareas que se le impusieron se creó su leyenda y con ella la fama que lo llevó 

a convertirse en un héroe histórico.  

 Los doce trabajos que Hércules tuvo que realizar, según Wilkinson (2009), 

comenzaron con matar al león de Nemea, que se hallaba cerca de Micenas. 

Hércules estranguló a la fiera y lució su piel a modo de manto. El segundo trabajo 

fue matar a la Hidra, un monstruo acuático de múltiples cabezas, pero cuando el 

héroe le cortaba una crecían dos más, por lo que pide a su acompañante, Yolao, 

que cauterice los moñones para evitar que crecieran nuevas cabezas.  El tercer 

encargo era capturar a la cierva de Cerinis, animal de cornamenta dorada 

consagrado a la diosa Artemisa. En el cuarto trabajo tuvo que atrapar al jabalí de 

Erimanto y en el quinto recibió la ayuda de la diosa Atenea, al tener que viajar a 

Élide y limpiar los establos del rey Augías. Hércules los limpió desviando dos ríos 

para que el agua arrastrara su suciedad. En su sexta tarea, el héroe debía visitar 

el lago de Estínfalo y deshacerse de una plaga de aves. El sétimo trabajó consistió 

en capturar al monstruo toro del rey Minos de Creta y en su octava labor capturó a 
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las yeguas devoradoras del rey Diomedes. Los trabajos noveno, décimo y 

undécimo consistían en el robo de varios objetos de incalculable valor; primero 

tomó el cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas; luego robó el ganado del 

gigante Gerión y por último consiguió las manzanas doradas de las Hespérides. El 

duodécimo y último trabajo consistía en ir al inframundo y regresar con el perro 

guardián, Cerbero. 

 Estos trabajos fueron los hechos que consagraron a Hércules como un 

héroe mitológico, pero su relato fue tan fuerte que ha perdurado a través de los 

años. 

 El siguiente héroe pertenece a la cultura celta y por la importancia entre su 

pueblo se le otorgó la categoría de héroe. Su nombre es Dumnórix y según 

Alessandra Bartolotti, en su libro “Mitología celta y nórdica” él fue: 

(…) –un noble de la tribu de los adeui que perseguía unificar a varias tribus 

para llegar a ser rey–. Su objetivo era ayudar a los helvetii, cosa que hizo 

con sus ejércitos mientras se produjo la migración, para de esta forma 

obtener un agradecimiento de las aldeas y erigirse como mandatario. Pero 

los esfuerzos de este celta para agrupar a otros de su cultura contra César 

fracasaron. (2011, p. 30) 

 Este héroe, al igual que Pa’Blu Presbere, buscaba la unificación de su 

pueblo, para luchar contra la invasión romana en el territorio celta, pero sus 

esfuerzos fracasaron, ya que el pueblo no se unió. Alessandra Bartolotti (2011) 

menciona que a Dumnórix se le reconoce como un héroe al gritar varias veces, 

mientras lo acuchillaban, «Soy un hombre libre en un estado libre». Esto inspiró a 
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otros celtas, que protagonizaron una gran insurrección contra los romanos al 

atacar la guarnición local romana y emboscar y aniquilar a una extensa columna 

de soldados.  

 La historia de este héroe es similar a la de Presbere, si se toma en cuenta 

que ambos buscaron la unificación de su pueblo y su muerte inspiró a sus 

compañeros a seguir con la lucha.  

 El último héroe que se presentará es el rey Arturo de Bretaña, una de las 

figuras más icónicas a nivel mundial. Según Philip Wilkinson: 

Arturo era el hijo ilegítimo del rey Uther Pendragón de Bretaña y la reina 

Ygern Igrayne de Cornualles. De ahí que se criara en la clandestinidad, 

alejado de sus padres. No obstante, Uther le brindó la oportunidad de 

convertirse en su heredero, pues clavó una espada en una roca y dijo que 

quien lograra arrancarla sería el legítimo rey de Bretaña. Muchos caballeros 

lo intentaron y fracasaron, hasta que un día llegó Arturo y la extrajo sin 

esfuerzo. Después el arma quedaría dañada en un duelo, pero Arturo 

recibió una nueva espada, la mítica Excalibur, que le regaló la «Dama del 

lago», una misteriosa figura de las leyendas artúricas. (2009, p. 126) 

 Aunque la historia del rey Arturo sea ficticia, muchas personas han creído 

que sí existió un héroe real llamado Arturo, ya que buscan una figura que 

represente los ideales de honor, caballería y valor que ensalzaba este personaje. 

Este hecho se da debido a la necesidad que tienen las personas de poseer una 

figura heroica con la cual identificarse y que constituya un ejemplo a nivel social.  
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 Todas las figuras heroicas, tanto las históricas como las ficticias, requieren 

de una serie de pasos que los llevaron a convertirse en el héroe que inmortalizó su 

historia. El escritor estadounidense, Joseph Campbell menciona en su libro El 

héroe de las mil caras, que: “El héroe inicia su aventura desde el mundo de todos 

los días hacia una región de prodigios sobrenaturales, se enfrenta con fuerzas 

fabulosas y gana una victoria decisiva; el héroe regresa de su misteriosa aventura 

con la fuerza de otorgar dones a sus hermanos.” (1959, p. 35). En el caso de 

Pa’Blu Presbere los prodigios sobrenaturales pueden relacionarse con la 

presencia de los españoles y la imposición de una nueva creencia y de un nuevo 

dios, y aunque al enfrentarse a los invasores no regresa con vida, su legado 

sobrevive y es aquí donde le otorga los dones a sus hermanos indígenas, que son 

quienes continúan con la lucha.  

  

5.2. La función del héroe en la sociedad 

La figura de un héroe representa una carga simbólica que busca darle un 

nuevo sentido a la imagen de una nación, pues por medio de ella se logra que las 

sociedades se unifiquen y pueden sentirse identificadas con esa persona que 

realizó algo que marcó la vida de un pueblo.  

En muchas ocasiones, este héroe es una persona dentro de la norma, que 

realiza una hazaña por la que es recordado y crea una imagen ante la población 

que motiva a seguir sus pasos. Esta es la razón por la cual se presenta la función 

que el héroe ha cumplido en la sociedad, en cada uno de los ámbitos a los que ha 
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pertenecido, pues hay representaciones de figuras heroicas en diferentes  esferas 

sociales. Además, las diferentes funciones de cada uno de los héroes se tomaron 

basándose en figuras relevantes a nivel mundial.  

En el libro de Carlyle y Emerson, “De los Héroes. Hombres Representativos”, 

se menciona la importancia que tiene la función del héroe en la sociedad. Para 

Thomas Carlyle: “El culto del Héroe es admiración que trasciende, que se siente 

por un Gran Hombre. Afirmo que los grandes hombres son admirables; creo que 

en el fondo nada hay más admirable. En el pecho del hombre no hay sentimiento 

más noble que la admiración sentida por otro superior a él. Eso es lo que influye 

en su vida vivificándolo, lo que influyó influirá siempre.” (1979, p. 14). La 

admiración que se siente por un hombre lo lleva al nivel de héroe y a trascender 

en la memoria de un pueblo.  

Para iniciar, se presentará al héroe como divinidad, tomando como referencia a 

Odín, el dios escandinavo. 

En este caso, se hablará de la historia de este personaje real, que para 

muchos fue el pilar del conocimiento escandinavo, por lo que deificaron la figura 

de un hombre común:  

Creemos que el Hombre a quien llamamos Odin y su Dios principal era eso: 

un Maestro, un capitán en cuerpo y alma; un Héroe de inmensurable 

mérito, al que tanto admiraron que rebasaron los límites, llegando a la 

adoración. ¿No tenía poder para expresar el Entendimiento y otras muchas 

cualidades milagrosas? El rudo corazón escandinavo sentiría ilimitada 

gratitud. ¿No había resuelto para ellos el Enigma de la Esfinge del 
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Universo, indicándole su destino? Él fue quien enseñó cómo tenían que 

obrar, qué esperanzas podrían abrigar. La vida era ahora explícita, era 

melodiosa para él; él fue el primero que dio vida a la Vida. Llamaremos a 

Odin origen de la Mitología escandinava, Odin, o el nombre que llevó el 

primer pensador escandinavo mientras fue un hombre entre los hombres. 

Una vez promulgada su concepción del Universo floreció en todas las 

inteligencias, acrecentándose insensatamente, grabándose en todos los 

cerebros como escrita con tinta simpática, haciéndose visible para todos. El 

gran acontecimiento de la época, enlazado con los demás, es la aparición 

del Pensador. (Carlyle, 1979, p. 22) 

Para la sociedad escandinava, Odín representa el conocimiento y la virtud, por 

lo que su función fue darle un nuevo sentido a la vida de las personas, ya que 

llevó consigo hazañas que unificaron al pueblo e impactaron tanto a las 

sociedades, que enaltecieron esta cultura, al punto de convertirla en una mitología 

conocida a nivel mundial.   

El heroísmo de Odín y su función en la sociedad tiene algo de similar con la 

vida de Presbere y la cita que se presentará a continuación servirá como 

fundamento para tal afirmación:  

La revolución más importante, la efectuada por el mismo Odin, quedó en la 

sombra para nosotros, como las demás. ¿Cuál fue la historia de Odin? Lo 

extraño es reflexionar que tuvo historia, que este Odin, vestido a la rústica 

usanza noruega, con su barba y ojos feroces, y ruda habla nórdica, era 

hombre como nosotros, con nuestros pesares, alegrías, manos, pies y 

rasgos fisonómicos, intrínsecamente como nosotros y ¡que llevase a cabo 
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tal trabajo! Pero su obra pereció en gran parte, quedando reducido el 

agente a su nombre. (Carlyle, 1979, p. 23) 

La similitud entre los héroes Presbere y Odín se da porque en ambos casos 

eran hombres normales, que realizaron una gran hazaña y que aunque no quedó 

grabada en la memoria colectiva, sus nombres trascendieron al punto de ser 

recordados como héroes.  

El siguiente héroe que se presentará, con su respectiva función en su campo, 

es el héroe como profeta, tomando como referencia a Mahoma y el Islamismo. 

En este caso, Mahoma es considerado un héroe porque gracias a él los árabes 

tuvieron una religión propia, que los identifica y diferencia del resto del mundo,  

desligándose del cristianismo, pero partiendo de él. Thomas Carlyle se refiere a la 

función de este héroe de la siguiente manera: 

Con ella, el pueblo árabe salió de las tinieblas gozando de la luz y 

vivificándose. Aquella pobre nación de pastores, errando en sus desiertos 

desde la creación del mundo, tuvo su Héroe-Profeta, portador de mensaje 

que les inspirase fe; entonces aquellos seres ignorados se dieron a conocer 

al mundo, trocándose en mundial lo reducido; un siglo después los árabes 

estaban en Granada, en Occidente, en Delhi, en Oriente, descollando por 

su valor y esplendor, por los destellos de su genio, brillando durante largo 

periodo en gran parte de la Tierra. (1979, p. 71) 

Entonces, la función de Mahoma como héroe fue la de brindarle identidad al 

pueblo árabe, por medio de un mensaje espiritual, ya que había permanecido 

excluido del mapa religioso mundial.  
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Mahoma se puede comparar con Presbere porque ambos defendieron su 

religión y creencias; además de que no permitieron que el cristianismo se 

impusiera, por lo que dejaron como legado pelear por aquello que los identifica.  

Otra figura heroica que ha cumplido con una función social es Martín Lutero. En 

este caso, él representa al héroe como sacerdote, por medio de la Reforma. Para 

Carlyle, el sacerdote es una representación heroica porque: “Es el Capitán 

espiritual del pueblo, del mismo modo que el Profeta es su Rey espiritual con 

muchos capitanes; los guía en el camino del cielo en este mundo y en sus 

deberes.” (1979, p. 107). Lutero es el equivalente a este guía espiritual, pero 

debido a las acciones que él realizó para beneficio de su pueblo, su estatus de 

héroe ha marcado una diferencia en su historia. Estas acciones iniciaron con la 

crítica a la compra de indulgencias para el perdón de los pecados del pueblo, pues 

Lutero declaró que estas eran una triste ficción que no podía perdonar los 

pecados.  

La intención de Lutero no era convertirse en la causa de escisión de la Iglesia, 

ni revelarse contra el Papa, pero él comenzó a notar las irregularidades que 

estaban afectando la vida de los feligreses.  

Aquí inicia la Reforma, pues se le acusaba por traducir la biblia a un idioma 

común y por cuestionar la veracidad de las indulgencias, al punto de que fue 

convocado a un juicio, en el que asistió el Emperador Carlos V, todos los príncipes 

alemanes, nuncios papales y dignatarios espirituales. Este momento fue clave, 

porque gracias a la postura de Lutero: “(…)  el Puritanismo inglés, Inglaterra y sus 
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Parlamentos, las Américas y la labor de dos siglos, la Revolución Francesa, 

Europa y lo hecho por ella hasta hoy en todo el mundo, se hubiere desarrollado de 

otra manera, porque el germen de todo eso estaba en su proceder en aquella 

hora.”  (Carlyle, 1979, p. 124). 

Las acciones que realizó Lutero cumplieron una función de renovación en la 

cultura religiosa europea, por lo que su imagen como líder ha trascendido a estos 

tiempos, brindándole un nuevo sentido a la imagen que se tenía de la religión. 

Asimismo, Carlyle considera que Lutero: “En el fondo hay que considerar a Lutero 

como Profeta Iconoclasta, hombre que condujo de nuevo al hombre a la realidad, 

función de grandes hombres y maestros.” (1979, p. 124) 

La similitud de esta figura heroica con Pa’Blu Presbere radica en el hecho de 

defender sus creencias aunque eso les costara una condena, pues en ambos 

casos el juicio al que fueron sometidos se convirtió en el cimiento para una 

revolución.  

El último héroe que se presentará con su respectiva función social es el héroe 

como Rey, utilizando la figura de Napoleón Bonaparte. 

 Por ser él uno de los personajes más sobresalientes del siglo XIX, sus 

hazañas, ya fueran para bien o para mal, se han grabado en la memoria colectiva. 

Parafraseando a R.W. Emerson (1979), Bonaparte debe su predominio a la 

fidelidad con la que expresa el tono del pensamiento, de la fe y de los ideales de 

las masas de hombres activos y cultos. En este sentido, y tomando como 

referencia la teoría postulada por Swedenborg, sobre que cada órgano se 
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compone de partículas homogéneas, por lo que se podría decir que si un hombre 

contiene en sí el poder y los sentimientos de gran número de hombres, si 

Napoleón es Francia, si Napoleón es Europa, es porque los hombres a quienes 

gobierna son pequeños Napoleones. De esta manera, queda demostrada la 

importancia que representaba Napoleón para el pueblo francés de la época, pues 

llevaba consigo los ideales de Francia. 

La función social de Napoleón como héroe sobrepasó los límites franceses, 

pues personas de todo el mundo se sintieron identificadas con la política que él 

buscaba:  

Es la clase a que pertenecen todos los hombres de negocios de América, 

Inglaterra, Francia y de toda Europa, la clase del trabajo y de la capacidad. 

Napoleón es su representante. El instinto de los hombres activos, valientes 

y capaces de la clase media de todas las naciones ha señalado a Napoleón 

como la encarnación de la Democracia. Poseía todas sus virtudes y todos 

sus vicios, y sobre todo poseía su espíritu y su ideal. Esa tendencia es 

material, aspira a un éxito sensual y emplea para este fin los medios más 

ricos y más variados; es versada en fuerzas mecánicas, altamente 

intelectual, ha sido instruida con amplitud y con esmero, pero subordina 

todas las fuerzas intelectuales y espirituales a los medios para alcanzar el 

éxito material. (Emerson, 1979, p. 360) 

Un hombre con virtudes y debilidades, un hombre que puede ser cualquiera y 

que lleva consigo un ideal que representa a todos; esa es la función del líder en la 

sociedad, en todas las sociedades mundiales. 
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Al igual que Napoleón, Presbere llevaba consigo los ideales de todo su pueblo, 

buscando la permanencia de su cultura y creencias. Al ser un líder positivo que 

marca a la sociedad, se convierten en un héroe, que inspira a las demás personas 

a seguir sus pasos y continuar con la lucha. 

Entonces, la función del héroe en la sociedad es la de dejar una huella en la 

población debido a las acciones que se realizaron, convirtiéndose en la imagen a 

seguir dentro de la memoria colectiva. Además, este héroe tiene la función de 

guiar a las personas y obtener de ellas lo mejor para el bien común, pues un héroe 

debe preocuparse por todos y no por sí mismo, es la representación del altruismo.   
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6. CAPÍTULO III: RELEVANCIA DE LAS HISTORIETAS GRÁFICAS PARA  

LA SOCIEDAD 

“Una novela gráfica tiene que estar estructurada como una novela, como un conjunto con 

principio, nudo y desenlace, con sus propios temas y conceptos únicos para esa obra y no 

sólo como una serie de episodios de tiras recopiladas para crear un libro.” 

-Bryan Talbot 

 

6.1. La Historieta Gráfica, un repaso a su historia 

     Las personas siempre han tenido la necesidad de contar historias y las 

historietas gráficas siguen siendo una demostración de esta necesidad social. La 

diferencia es que son historias narradas a través de ilustraciones secuenciales y 

que, a su vez, van acompañadas de textos que complementan las situaciones 

mostradas. Esta necesidad de trasmitir las historias se ve reflejada en diferentes 

culturas y momentos de la humanidad. Por ejemplo, Alejandro Maza (2013) habla 

de que el hombre primitivo representaba sus batallas por alimento en el Arte 

Rupestre, de la representación de la victoria del Rey Sumer después de una gran 

batalla, en el mosaico sumerio llamado El Estandarte de Ur y de los papiros y los 

grabados en piedra de la cultura egipcia.  

     Por lo general, se tiene la creencia de que la mayoría de los seguidores de las 

historietas son lectores infantiles, porque: “Quizá pueda verse como una oposición 

generacional el que los padres leyeran los «strips» de la prensa y los hijos 

prefirieran las revistas de comics; mas hay que considerar que así como los 
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adultos seguían las «dailies» como parte de la actualidad diaria del periódico, los 

menores de edad necesitaban historias más largas que una tira de cuatro o cinco 

viñetas.” (Coma, 1978, p. 24). Unido a esto, se tiene que considerar que la 

temática y la estilización gráfica que se manejaba era mayoritariamente infantil. 

Sin embargo, al buscar expandir su mercado comenzaron a exhibir y abordar 

temáticas violentas, ciencia ficción, horror y erotismo, logrando captar la atención 

de un público adolescente y adulto. 

     La historia de los cómics parece haber comenzado muchos años antes de lo 

que se puede creer: “[...] muchos académicos reconocen los ambiciosos libros del 

siglo XIX del suizo Rodolphe Töpffer (Histoire de MonsieurJabot, 1832) y del 

francés Gustave Doré (L’Historie de la Sainte Russie, 1854) como lo que Gravett 

declara “antecedentes pioneros de la novela gráfica”.”(Withdrow & Danner, 2007, 

p. 14). Cels Piñol comparte el criterio de que estas obras son antecedentes; sin 

embargo, él comenta que el nacimiento de las historietas gráficas, como las 

conocemos ahora, se data el 25 de octubre de 1896, con Yellow Kid en el New 

York Journal, debido a que combinaba la secuencialidad y los bocadillos, sin dejar 

de lado la comercialización en masas (2000). Sin embargo, Alejando Maza dice 

que fue “en 1894 donde nacería el Cómic como un nuevo modo de expresión, 

derivado de las disciplinas artísticas” (2013, p. 13), y afirma que Yellow Kid es la 

primera tira cómica regular. 

     Miguel Rojas realiza un recorrido por la vida de los cómics, iniciando antes de 

la primera Guerra Mundial en donde los cómics daban sus primeros pasos con 

temas fascinantes por su delirio o de gran valor estético. Entre los 1918 y 1930 
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aparecen series que representan el estilo de vida americano y en el año de 1929 

es que nacen los héroes con Tarzán de los monos, pero hasta 1938 sale a la luz 

Supermán, siendo este el primer superhéroe. Este nace en la llamada “Edad de 

oro de los cómics”, la cual se desarrolla en la década de los años 30. Antes de 

1929, los personajes eran prototipos del modo de vida de comienzos del siglo, 

pero después del 30 son una representación del “sueño americano”, hombres de 

buenas intenciones, que defienden el mundo libre (1998). 

     Aquí se puede agregar que durante la segunda mitad de los años 50, la 

juventud vivió una oposición contra las rigurosas normas de la vida, lo que llevó a 

que se dieran publicaciones independientes, para escapar de lo establecido. Tales 

publicaciones se dieron en revistas “subterráneas” y eran difundidas fuera de la 

estructura tradicional. Esta es una explicación que da Javier Coma (1978) para 

que se conozca el nacimiento de los “comix”. 

     Se debe destacar que, como todo en la actualidad, las historietas están 

comenzando a abarcar nuevos territorios, uno de estos es el al ámbito digital, “los 

llamados Web Comics o Cómics Digitales cuyo origen y creación surge 

directamente de la computadora con apoyo de diversos programas informáticos 

enfocados al área de diseño gráfico” (Maza, 2013, p. 14). La mayoría de personas 

tienen acceso a una computadora y, en muchas ocasiones, los programas que 

estas tienen ayudan a simplificar los procesos de creación y difusión de casi todas 

cosas, lo que ha facilitado que las personas utilicen estos medios para trabajar sus 

proyectos personales. 
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6.2. La importancia del comic para la educación 

     Todas las personas tienen diferentes maneras de aprender. Algunos son 

visuales, otros auditivos o kinésicos y al descubrir cuál es la mejor forma para 

retener la información, la adquisición de nuevos conocimientos se vuelve más 

sencilla. Por esta razón, se mostrará la importancia que tiene el cómic para la 

educación, pues este se convierte en una herramienta por medio de la cual se 

transmiten conocimientos de una manera poco convencional. 

El cómic presenta la ventaja de que combina distintas formas para aprender, 

pues al mostrar imágenes sobre los acontecimientos y además poseer diálogos, 

las personas están observando lo que sucede y, al leer en voz alta, se estimula su 

audición. Además, el cómic es una forma llamativa y sintetizada que puede 

mostrar una gran cantidad de información. 

Algunas personas han realizado investigaciones sobre la importancia del cómic 

como una herramienta pedagógica y didáctica, y Manuel Barrero en su artículo 

“Los cómics como herramientas pedagógicas en el aula”, menciona la importancia 

de que los niños tengan acceso a los cómics y puedan crear e interpretar las 

imágenes que aparecen en estos: 

El desarrollo de la capacidad creadora coincide con la edad escolar, al igual 

que la adquisición del lenguaje. Los educadores serán conscientes, 

supongo, de la importancia y la trascendencia de una buena educación 

sobre la imagen, por lo que tiene de hecho esencial de nuestro tiempo. 

Esas imágenes, esos signos, constituyen presencias de algo ausente, 
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cargados de significados polisémicos y de mensajes que es necesario 

enseñar a comprender. (2002, p. 5) 

Según lo anterior, la importancia del cómic radica en la utilización de él a la 

hora de enseñar, pero también en la creación por parte de los niños de una 

historieta gráfica, ya que aprenden a realizar una síntesis del mensaje por medio 

de la interpretación de imágenes. 

Manuel Barrero (2002) menciona también algunos puntos que describen la 

importancia de utilizar el cómic en los salones de clases, como lo son crear 

conciencia de que se pueden utilizar lenguajes plásticos a la par de literarios para 

narrar y comprender la sociedad, convencerse de que el esquema elemental de 

lectura de las historietas ayuda a fijar el esquema de lateralidad y lectoescritura, 

por lo que ayuda a adquirir un sentido de ordenación espacio-temporal de los 

documentos. Además, permite el acercamiento del educador hacia el medio del 

cómic, adquiriendo conceptos básicos de este lenguaje, como los componentes 

icónicos, literarios y narrativos. De esta manera, el uso del cómic en las aulas se 

convierte en una herramienta que favorece la creación de nuevos conceptos y 

formas de aprendizaje, en las cuales se verán incluidos otro tipo de 

manifestaciones del lenguaje, tanto visual como lectoauditivo. 

El cómic no solamente se vuelve importante para el aprendizaje general en los 

centros educativos, sino también funciona como recurso didáctico a la hora de 

enseñar el idioma español como una lengua extranjera. Isabel García Martínez, 

menciona en su artículo “El cómic como recurso didáctico en el aula de español 

como lengua extranjera”, que:  
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La enseñanza actual ha convertido a la cámara fotográfica, vídeo, 

calculadora, programador... en instrumentos didácticos tan aprovechables 

como el lápiz o la goma de borrar. El cómic es un vehículo didáctico que se 

sitúa con ventaja entre la enseñanza puramente verbalista, 

afortunadamente superada, y la exclusivamente icónica, con carencias 

difíciles de superar, tomando ambas sus virtudes expresivas para obtener 

una equilibrada síntesis. (2013, p. 13-14) 

Entonces, el uso del cómic a la hora de la enseñanza se presenta como algo 

innovador, que enriquece el aprendizaje y colabora con el dinamismo a la hora de 

impartir un conocimiento.  Además, Isabel García (2013) también presenta una 

serie de características que colocan al cómic como un recurso apto para la 

utilización en la enseñanza, como lo son el constituir un material breve, rico 

lingüísticamente, con sintaxis sencilla y muy accesible para cualquier tipo de 

lector; tratar temas actuales y otros que no lo son, pero que guardan entre ellos 

cierta vigencia y son fácilmente tratables en el ámbito de la clase; poseer un 

soporte gráfico, que permite la lectura del mensaje gestual, de movimiento, de la 

imagen, etc; facilitar el desarrollo de diversas capacidades como la comprensión, 

interpretación, síntesis, sentido temporal y espacial; dotar a la clase de un 

ambiente ameno y motivar a los alumnos por su fácil lectura y el humor.  Así, esta 

autora también coincide en las ventajas que presenta el cómic como material 

didáctico a la hora de transmitir un conocimiento. 

Por otra parte, el cómic se presenta como un elemento valioso para las 

personas que deseen conocer una lengua extranjera y su historia, porque: “El 
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cómic, que cuenta con elementos icónicos y elementos verbales, se puede utilizar 

como un recurso para adquirir léxico de manera inductiva, pues los aprendientes 

además del contexto poseen en cada viñeta una situación ubicada en un espacio y 

en un tiempo preciso, lo que facilita su comprensión.” (García, 2013, p. 16). La 

ventaja del cómic se encuentra en que la imagen transmite el mensaje que se 

desea comunicar, por lo que resulta accesible para comprender otra lengua.  

Otro escritor que habla sobre la importancia del cómic para la educación es 

Enrique del Rey, el cual menciona que: “El cómic parte, además, de una 

presentación atractiva dado su contenido visual y, generalmente, goza de 

aceptación popular, pues se trata de un medio que, al menos en su origen, formó 

parte de los medios de comunicación de masas.” (2013, p. 182).  El cómic es una 

herramienta atractiva que llama la atención en niños y jóvenes por la forma de 

presentar sus contenidos, por lo que a la hora de la enseñanza rompe con los 

esquemas tradicionales y brinda un enfoque más llamativo. 

Otro punto que resulta importante es sobre la motivación que genera el cómic 

a la hora de enseñar, pues no solamente se está empleando un nuevo modelo que 

transmite conocimiento, sino que permite motivar a los estudiantes para que se 

acerquen más al área artística. Por eso, el uso que se les otorgue a los cómics 

debe ser: 

(…) un uso que supere la mera explotación lingüística del texto, no olvide 

sus características e implicaciones y promueva la adquisición de la 

competencia literaria. En efecto, no parece suficiente emplear siempre los 

materiales exclusivamente como muestras de lengua sin tener en cuenta 
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que los alumnos son (o se les debería ayudar a ser) individuos 

competentes cultural y artísticamente, si bien eso no impide que nunca se 

pierda de vista la atención a la competencia lingüística. (Del Rey, 2013, p. 

183) 

Según lo anterior, el cómic no ayuda solamente a entender de una manera 

distinta, sino que motiva también a la creación personal de algún tipo de historieta, 

mediante la cual un niño o joven busque contar una historia. Asimismo, la 

complementariedad entre palabra e imagen ayudará a atenuar las dificultades del 

léxico gracias a una puesta en escena muy «ilustrativa» de lo que está ocurriendo 

en la viñeta. (Del Rey, 2013, p. 183). Este punto es el que vuelve más relevante al 

cómic como parte de la educación, ya que la información se comunica desde dos 

canales distintos, que forman una misma escena. 

El escritor Enrique del Rey (2013) continúa mencionando los beneficios que 

tienen para la educación el trabajar con un cómic e indica que sin pensar en 

ninguna dinámica en concreto, se podría decir a priori que la explotación intrínseca 

de la historieta sería el desarrollo de destrezas de comprensión lectora. Sin 

embargo, como señala Sáez Rivera (2011: 3), el cómic es “uno de los textos 

multimodales por excelencia, ya que en su configuración se combinan dibujos y el 

código verbal, vehiculado, mediante una serie de recursos caligráficos y 

tipográficos”. Únicamente a través del sentido de la vista se reflejan, gracias a los 

recursos del noveno arte, todos los sentidos. La presencia del texto no es, por 

tanto, definidora del cómic como medio y, por otra parte, se olvida en ocasiones 
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que el proceso de comprensión es mucho más complejo que la simple 

comprensión de palabras.  

El cómic permite un mayor entendimiento del trasfondo que se transmite por 

medio del mensaje visual y, parafraseando a Del Rey (2013), muchas veces las 

obras seleccionadas para la enseñanza son, en la mayoría de los casos, 

humorísticas. Los beneficios del humor para crear un buen clima afectivo y 

cognitivo en el aula están de sobra probados y las tiras y viñetas de humor gráfico 

se llevan empleando con éxito desde hace décadas. Sin embargo, no se puede 

ignorar el gran número de otros géneros que abarca el cómic. Es más, los géneros 

que se encuentran en el cómic son esencialmente similares a los de otros medios 

(cine, literatura, etc.) y se pueden poner en relación con estos dando lugar a una 

visión mucho más rica y completa de los mismos. Es por esto que el cómic es una 

herramienta tan versátil que se adapta para cualquier tipo de tema que se quiera 

enseñar. 

     En el caso particular de este trabajo, el cómic sobre la vida de Pa’Blu Presbere 

permitiría que las poblaciones jóvenes de Costa Rica que no conocen la historia 

de este héroe tengan un acercamiento a él por medio de un método llamativo, que 

muestra la historia tal como sucedió, de una forma didáctica y entretenida y que 

genera conocimiento sobre una de las culturas autóctonas costarricenses. 

  



 

56 
 

7. CAPÍTULO IV: EL REY LAPA, DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

7.1. Creación de la historia 

     Para desarrollar el proyecto de esta historieta, se tuvo que atravesar por una 

serie de problemas, como la cantidad de información existente, cómo acomodar la 

información de una manera interesante para el lector, que a la vez sea eficaz a la 

hora de transmitir el mensaje y que se pueda aprender al mismo tiempo. Además, 

había que tomar en cuenta aspectos gráficos que abarcaran la técnica, el uso del 

color, diagramación y lectura de cada página. 

    Lo primero que se hizo fue recopilar toda la información que estaba disponible y 

a partir de ella se procedió a desarrollar una historia con las diferentes versiones 

del relato que estaban disponibles. La mayor dificultad en esta parte era crear una 

historia que lograra cautivar, sin dar información de más o, por el contrario, que 

faltara información. También era muy importante que se pusiera un límite a la 

información que se iba a recopilar, porque se podía pasar más tiempo del 

necesario en el proceso de búsqueda que en el de desarrollo. 

     Una vez que se obtuvo toda la información y se desarrolló la historia que se iba 

a trabajar, se inició con una sinopsis que iba de la siguiente manera: 

     “Hace un tiempo existió un valiente hombre que vivió y murió para proteger a 

su pueblo y su cultura y al día de hoy su legado ha sido conservado. Este hombre 

era Pa’Blu Presbere, el Blu –jefe, líder, rey- de la comunidad Bribrí, mas no era un 

guerrero, era un líder espiritual que decide guiar una insurrección en contra de los 

opresores extranjeros.” 

    Después de esto, se continuó con la historia que se contó así: 
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     “Estamos en Santiago de Talamanca, por los años de 1709. El territorio está 

cambiando, los árboles se están cortando y hay quemas constantes. Pa’Blu se 

percata de esto y deja su lugar de meditación para ir a investigar. Al llegar al lugar, 

se encuentra con estructuras construidas desconocidas para él y personas con 

atuendos extraños (frailes franciscanos y soldados españoles) que hablan entre 

ellos. 

     Pa’Blu se va del lugar y camina por los territorios del Caribe decidido a 

encontrarse con los líderes de los pueblos cabécares y teribes para organizar una 

reunión y discutir con ellos los problemas que él ha contemplado. Se reúnen por la 

noche por precaución; cada uno de los líderes decide ir acompañado debido a que 

estos pueblos son enemigos. Como resultado de este encuentro, logran unirse y 

organizar una insurrección con más de 4000 participantes para recuperar sus 

tierras y cultura. Pa’Blu, junto con Pedro Comesala, –principales líderes- se 

encargaron de reunir las armas (lanzas endurecidas al fuego y rodelas de cuero). 

     Los indígenas que iban como guerreros se reunieron en Suinsi con la dirección 

hacia San Juan de Urinama, donde se encontraba fray Pablo de Rebullida. Este 

fraile había tenido bajo opresión a muchos indígenas. Por lo tanto, este fue el 

momento de la venganza por parte de Comesala, quien había perdido seres 

allegados por los maltratos del fraile, por lo que el indígena asesina a Rebullida de 

una lanzada y después decapita el cadáver. Celebra la obtención de los poderes 

del fraile al cortarle la cabeza y, con la muerte de este, las almas oprimidas por el 

franciscano obtendrán su descanso. 

     La misma suerte sufrió el fraile Antonio de Zamora cuando se dirigieron hacia el 

poblado de Chirripó. Junto con el fraile murieron soldados y la esposa e hijo de 
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uno de ellos; además, destruyeron las imágenes y objetos sagrados de los frailes, 

quemando las iglesias. Estas acciones les devolvieron el control del territorio a los 

pobladores. 

     El gobernador de Cartago, Antonio de la Granda y Balbín, está al tanto de las 

tierras perdidas y analiza la situación. Decide realizar una expedición de castigo a 

los rebeldes y así conseguir la mano de obra que los frailes no le consiguieron. Se 

comunica con el Capitán General de Guatemala para pedir armas porque las que 

tenía estaban oxidadas. 

     La expedición llega a Boruca y el gobernador Granda y Balbín recluta a la 

fuerza indígenas para que lo ayuden a cruzar la cordillera, les ofrece libertad y la 

vida de sus familiares a cambio de la colaboración. Cuando llegan a la montaña 

capturan alrededor de 700 indígenas, entre ellos Pa’Blu y los otros líderes Pedro 

Boquerí y Antonio Huerascara. Otro grupo de rebeldes huyen, dejan trampas y 

queman sus casas, rechazando una propuesta de paz. 

     De regreso a Cartago inician los interrogatorios. Las acusaciones caen sobre 

Pa’Blu, varios indígenas lo señalaron como instigador y dirigente; él no lo niega y 

por el contrario se rehúsa a señalar a algún cómplice. Fue condenado a la pena 

capital por medio del garrote vil, pero en Cartago no tenían este instrumento, 

entonces el gobernador decidió que fuese arrimado a un palo con los ojos 

vendados, ad modum belli sea arcabuceado y luego que sea muerto le sea 

cortada la cabeza y puesta en alto para que todos la vean. Los españoles 

realizaron este acto en frente de los otros prisioneros para demostrar poderío y 

amedrentar a los indígenas y así poder entrar a sus territorios nuevamente. 
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     Desde lo alto, unos indígenas ven lo sucedido y regresan a la montaña para 

relatar tales acontecimientos. Se motivan por estas acciones, continúan su pelea y 

terminan de desterrar a los intrusos que quedaron, recuperando su soberanía.” 

     Una vez que se tiene una historia para crear la narración, se procedió a tomar 

datos específicos que se consideraban como eventos importantes en la 

construcción de la historieta, por lo que se separaron y enlistaron 

cronológicamente para que fueran escenas que mantuvieran el hilo conductor. 

Estos puntos fueron los siguientes: 

 1502: Los españoles llegan a América. 

 1582: Primera incursión a Talamanca. 

 1605: Primera misión en Talamanca, españoles fundan Santiago. 

 1610: Los españoles dejan Santiago, primera rebelión indígena. 

 1651: Segunda misión, se justifica diciendo que el pueblo quiere ser 

bautizado. 

 1670: Posible nacimiento de Pa’Blu Presbere. 

 1689: Los franciscanos vuelven a entrar después de 79 años de abandono 

de Santiago. 

 1691: Los misioneros franciscanos abandonan el territorio de Costa Rica. 

 1694: Las misiones regresan con la llegada del fraile Pablo de Rebullida. 

 1697: Ya se habían fundado 62 pueblos y habían bautizado a 5700 

indígenas. 

 1700: Ingresan 30 soldados a escoltar a los frailes. 



 

60 
 

 1702: Para poder entrar a los poblados indígenas a bautizarlos, los 

españoles deben de dar regalos, machetes y flechas.  

 Además, se pasan de solicitar 30 soldados a 50.  

 Para finales del año ya se solicitaban 100 soldados. 

 1705: Se consigue el apoyo con armas y con más soldados; sin embargo, 

no logran sacar a los pobladores de las montañas. Por el contrario, la 

situación se vuelve más tensa. 

 1707: Lorenzo Antonio de la Granda y Balbín toma el cargo de gobernador 

de Costa Rica, el 1 de mayo. 

 1708: Los frailes Rebullida y Andrade deciden abandonar los intentos de 

congregar a toda Talamanca y deciden centrarse solo en Boruca. Por lo 

que van a Cartago a solicitar el permiso. 

 1709: Inicia la sublevación.  

 El 28 de setiembre muere fray Pablo de Rebullida.  

 Además, muere fray Antonio de Zamora, los soldados y la familia de 

uno de ellos. 

 1710: En febrero, el gobernador de la Granda y Balbín, se encamina con 

200 soldados y el fraile Andrade hacia Chirripó y Boruca.  

 El 20 de junio capturan a Pa’Blu.  

 El 4 de julio ejecutan con el arcabuz a Pa’Blu y exhiben su cabeza. 

     Al tener estas escenas como las principales, se proceden a dibujarlas, en tipo 

de guion gráfico, para poder visualizar la historia. Estas escenas se dibujaron 

individualmente y a continuación se presenta un ejemplo de ellas: 
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Imagen 1. Eventos importantes, guión gráfico. Creación propia. 

 

     También, se hicieron pruebas de composición de las viñetas que llevarían las 

páginas. Se realizaron varios layouts, que es dibujar pequeñas páginas en las que 

se prueban diferentes diagramaciones de las viñetas, con la finalidad de realizar 

las acciones y la narración de la historia más dinámica. 

 

Imagen 2. Diseño de páginas. Creación propia. 
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      Al mismo tiempo, se generan las siguientes interrogantes: ¿quién va a narrar 

la historia?, y ¿la historia va a ser lineal o no lineal? Estas preguntas se generaron 

y se respondieron simultáneamente. Para narrar la historia iban a estar dos 

personajes, un narrador que cuenta de una manera anecdótica y el receptor, que 

es el que genera que la historia se vaya contando. La idea de crear a estos dos 

personajes fue para que el receptor tomara la función del lector de la historieta, el 

cual va a tener interrupciones e interrogantes que cualquier persona que lo leyera 

pudiera tener, así se genera una interacción más directa con las personas que 

leerían la historia. 

     Otra de las razones para la creación de estos personajes era que la narración 

de la historia se hiciera lineal desde el punto de vista cronológico, pero con las 

participaciones de ellos se rompiera la linealidad del relato y así se pudiera dar un 

respiro a la historia. La finalidad de hacerlo de esta manera se dio para que el 

lector tuviera pausas entre los hechos narrados y, a su vez, pudiera segmentar los 

momentos de la historia, dejando picos narrativos de interés. 

 

7.2. Diseño de personajes 

     Al mismo tiempo, es importante definir un estilo gráfico para darle vida a la 

historia, tomando en cuenta aspectos como el público meta y como la 

intencionalidad de las formas de personajes y de escenarios.  Por lo tanto, se 

inició el estudio de personajes creando figuras con manchas de tintas y juntando 

círculos y rellenándolos para encontrar alguna silueta interesante que se pudiera 

formar. La imagen que se presenta a continuación es un ejemplo de las pruebas 

con manchas de tinta. 
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Imagen 3. Diseño de personajes, manchas de tinta. Creación propia. 

 

     Sin embargo, la experimentación no dio el resultado esperado, por lo que se 

procedió a dibujar con referencias más humanas y se comenzó con la 

simplificación en la estilización de los personajes; esto quiere decir que a partir de 

estos dibujos se quitaron detalles y buscaron aspectos muchos más geométricos 

para crear empatía y definir aspectos semánticos de los protagonistas de la 

historieta. Al buscar aspectos como geometrización y empatía de los personajes, 

se decidió que los indígenas, al ser los nativos y los buenos en la historia, iban a 
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ser personajes mucho más redondeados en sus formas. Por el contrario, los 

españoles al ser los antagonistas, iban a ser personajes más cuadrados y 

puntiagudos, al tomarse en cuenta que las figuras puntiagudas generan más 

apatía.  

 

Imagen 4. Diseño de personajes, simplificación. Creación propia. 
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7.3. Diseño de fondos y paisajes 

     Mientras se trabajaban los personajes, se realizaron pruebas de paisajes y 

fondos para que se complementaran con los personajes. Por lo que se siguió el 

mismo proceso de estilización. Primero se realizaron pruebas realistas y a partir 

de estas se fue simplificando. Todos los bocetos y estudios se realizaron tomando 

como referencia fotos del lugar, con la finalidad de entender mejor el paisaje de la 

zona. 

 

Imagen 5. Diseño de paisajes, estudio de fotografía. Creación propia. 
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     Al final, los dibujos debían tener un nivel de estilización y geometrización 

parecidas a los personajes, por lo que se realizaron paisajes con las formas más 

simples y redondeadas para lograr la unidad que se deseaba. 

 

Imagen 6. Diseño de paisajes, simplificación. Creación propia. 

 

7.4. Paleta de color 

     El paso que seguía era el de encontrar color para ilustrar la historieta, por lo 

que se probaron diferentes maneras para lograrlo. Primero, se buscaron colores 

que podrían servir como base, después se introdujeron en una página llamada 

Color Scheme Designer, que genera combinaciones de colores, como en colores 

complementarios y triadas.  
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Imagen 7. Paleta de color, Color Scheme Designer. Creación propia. 

 

     Sin embargo, esta herramienta tenía un inconveniente: al ser realizado por una 

computadora, los resultados se basan en códigos y cálculos matemáticos, por lo 

que no necesariamente va a hacer que los colores se vean bien como un conjunto 

ante el ojo. Esto se concluyó luego de hacer las pruebas en los bocetos, por lo que 

se procedió de una manera diferente; se recurrió a fotos del lugar y por medio del 

programa Photoshop de Adobe, la imagen se descompuso en cuadros grandes de 

colores, al aplicar un filtro que se llama mosaico.  

 

Imagen 8. Paleta de color, herramienta mosaico. Creación propia. 
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Esto da la opción de poder elegir colores desde un punto real, además de que dan 

una gama cromática más amplia, lo que permite que se puedan probar más 

combinaciones y que se vea más armonioso. En este momento, se seleccionó un 

color base y dos que lo acompañaran, uno que fuera la luz y otro la sombra de 

cada uno de los seleccionados como base. Como complemento de esto, se usó 

una herramienta del mismo programa, cuando se selecciona la opción de “Guardar 

para web” se despliega una ventana, la cual en un costado da una 

descomposición de la imagen en colores. 

 

Imagen 9. Paleta de color, guardar para web. Creación propia. 
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Imagen 10. Paleta de color, guardar para web, cantidad de colores. Creación propia. 

 

Tiene la ventaja de que se puede seleccionar la cantidad de colores que el usuario 

quiera. Esta muestra de colores se puede guardar para usarla después en el 

mismo programa, lo que permitió que la selección de colores se complementara 

mejor, aún más cuando se buscaba que las ilustraciones que se realizaban fueran 

monocromáticas. 

7.5. Elaboración de la historieta 

     Al estar realizadas todas las pruebas de personajes y de fondos, se procedió a 

crear la historieta. Esta fue elaborada sobre papel opalina, cuyas dimensiones 

eran de 23 centímetros de ancho por 36 de largo. Las ilustraciones se trabajan al 

doble del tamaño real del proyecto, con la finalidad de que cuando el proyecto se 

digitalice, no pierda calidad al acomodarlo en el tamaño final. Primero se hicieron 

todas las ilustraciones con un lápiz de minas azules, porque el color azul es más 

fácil de borrar digitalmente. Una vez que se realizaron todas las ilustraciones con 
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el lápiz, se procedió a entintarlos. Para esto se utilizaron rapidógrafos de 

diferentes grosores y así poder dar una mejor calidad de línea y lograr mejores 

acabados en los detalles.  

     El proceso que sigue es el de digitalización de las páginas, por lo que se 

procedió a tomar fotografías de estas. En este momento es importante tener una 

buena calidad de imagen, por lo que la iluminación cuando se toman las fotos es 

primordial y homogénea. Seguido a esto, las imágenes son introducidas al 

programa de edición, en este caso Photoshop, con la finalidad de editar y depurar 

las imágenes para poner el color. Cuando este proceso de colorización comenzó, 

se decidió trabajar digitalmente debido a la facilidad y limpieza que esto permite, 

pero a la vez es importante mantener un orden durante la realización. Por lo tanto, 

se trabajaron con diferentes capas para poder manejarse con más facilidad en el 

programa. Siguiendo un parámetro parecido al que se usó para los colores, 

primero se realizó una capa para los colores de base, y otras dos para agregar las 

sombras y las luces. 
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Imagen 11. Elaboración de la historieta, prueba de página. Creación propia. 

 

7.6. Tipografía 

     Para este proyecto se buscaron en internet tipografías que mantuvieran la 

estética que han manejado los cómics a través de los años, pero también era 

importante que estas fueran claras y legibles.  

 

Imagen 12. Tipografía, VTC Letterer. Creación propia. 
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     Se seleccionó la tipografia VTC Letterer Pro para la narración de la historia, 

porque era legible y cumplía con lo que se buscaba para el proyecto. Además, 

para la interacción de los personajes que iban a representar la revolución, se 

seleccionó la tipografía Bottix, debido a que creaba un contraste de formas y 

ayudaba a que la lectura de la historia fuera clara, y el hilo conductor se 

mantuviera. 

 

Imagen 13. Tipografía, Bottix. Creación propia. 

 

     Las tipografías que se utilizaron eran de descarga gratuita, pero hay muchas 

otras tipografías que son pagadas, y también existe la posibilidad de hacerlas a 

mano. La selección de cuál utilizar puede variar según los gustos y de recursos 

disponibles. 

     Por otra parte, se elaboraron bocetos tipográficos para el título de la historieta. 

Estas propuestas se realizaron tomando como base estilizaciones que empleaban 

como referencia a las culturas autóctonas americanas. Posteriormente, se 

digitalizaron para pulir y definir mejor las formas, con el fin de ponerlas junto con 

las posibles portadas y así seleccionar la que calzara mejor estéticamente con las 

estilizaciones del proyecto.  
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Imagen 14. Tipografía, diseño para portada. Boceto y digitalización. Creación propia. 

 

7.7. Diseño de Patrones 

     Se hicieron estilizaciones geométricas de la lapa para la creación de un patrón 

decorativo en el cómic y se tomaron en cuenta otros objetos que tuvieran algún 

significado con la historia que se narraba, tal es el caso de una lanza y una hoja. 

     Después, se tomó como referencia la estilización precolombina de un ave. Se 

redibujó tomando rasgos que ayudaran a realizar de manera más clara una lapa, y 

por último, se  redibujó geométricamente para que la construcción del ave fuera la 

correcta y estéticamente se viera mejor. 

 

Imagen 15. Estilización de lapa. Creación propia. 
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     Otro aspecto que es importante tomar en cuenta a la hora de la realización de 

un producto como estas historietas son las pruebas de impresión para revisar la 

calidad con que el producto va a salir. Esto ayuda a poner a prueba el material, así 

como conocer la forma en que se interactúa con él físicamente; además, se puede 

cerciorar que la compaginación del archivo quede en el orden correcto. 
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CONCLUSIONES 

     Al finalizar el proyecto de graduación sobre la Difusión de la vida de Pablo 

Presbere por medio de una  historieta gráfica, se puede concluir que Pa’Blu, en 

efecto, es un héroe, no solo para su pueblo, sino para Costa Rica en general, 

gracias a la lucha que él realizó por su cultura y al ejemplo de altruismo con el que 

rigió su vida. Asimismo, el pueblo de Talamanca es un ejemplo para toda la 

población costarricense, puesto que, a pesar de tener todas las de perder, fue un 

pueblo que siempre luchó por defender lo propio, que no permitió la imposición de 

elementos foráneos y que todavía se mantiene como una cultura que valora sus 

tradiciones. 

     Si se toma en cuenta la investigación realizada sobre el héroe, se puede 

afirmar que este es un personaje que existe en las culturas como una figura 

ejemplar, que debe ser el prototipo de persona al que aspiran llegar a ser los 

ciudadanos y que, además, sus acciones hayan sido tan importantes que lograron 

trascender en el tiempo y se mantienen vivas en la memoria colectiva de los 

pueblos. Partiendo de esta afirmación, también se puede demostrar que Pa’Blu 

Presbere tiene todas las características necesarias para ser un héroe, ya que 

logró la paz entre los pueblos indígenas para el bien común, pues antes de la 

insurrección eran enemigos, y, como última demostración de su liderazgo y 

altruismo, se sacrificó para que su gente estuviera a salvo, por lo que cumple con 

los requisitos que debe tener un héroe. Sin embargo, se presenta una 

contradicción, pues su historia no es reconocida fuera de su territorio y sus 

acciones no están grabadas en la memoria de la población costarricense, por lo 
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que queda la duda del porqué el sistema educativo costarricense y otras 

instituciones del Estado, no le dan la importancia que él merece dentro de la 

historia de Costa Rica, si se toma en cuenta que incluso existe un día dedicado a 

su memoria. 

     En cuanto al cómic, se puede decir que, en efecto, es una buena herramienta 

didáctica, debido a que ayuda a la comprensión de significados que puedan ser 

complejos, gracias a la combinación de texto e imagen que este presenta. 

También, es un medio por el cual las personas y principalmente los niños, pueden 

comprender, interpretar y sintetizar mensajes al analizar imágenes, lo que ayuda 

en otra áreas del desarrollo intelectual.  Además, al ser un medio que procura que 

los textos sean cortos y que la imagen sea lo primordial, colabora a la enseñanza 

de muchos y variados temas, pero con respecto a los acontecimientos históricos, 

puede resultar una gran herramienta debido a que facilita la comprensión de los 

hechos sin tener que leer mucha información, ya que muchas veces esto es lo que 

genera más resistencia en las personas cuando deben o quieren conocer sobre un 

tema en específico.  

En síntesis, la relevancia de la difusión de la historia de Pa’Blu Presbere, 

radica en la importancia que tiene esta figura heroica para un grupo de la 

población costarricense y para la identidad de Costa Rica en general. Asimismo, 

su historia también merece ser contada en la actualidad, ya que siempre es 

importante conocer las dos versiones de una historia, en este caso la versión 

oficialista de la conquista que se enseña en las escuelas y la contraparte de la 

resistencia que es el objetivo del trabajo. 
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Al igual que esta historia, en el país existen muchos otros relatos que se 

quedan en el olvido, por lo que es importante la elaboración de trabajos como 

este, que busquen rescatar y difundir acontecimientos importantes para las 

poblaciones que son marginadas de alguna manera, con el fin de intentar darle 

una voz a esas historias que son silenciadas. Gráficamente hay muchos 

elementos que rescatar de las culturas autóctonas, por lo que el diseño gráfico 

puede valerse de estos para revivir la cultura nacional. 

A modo personal, la realización de este proyecto ayudó a poner en práctica 

muchos conceptos que por lo general omito a la hora de hacer trabajos, como la 

aplicación del color, que es de los puntos a los que más resistencia le pongo. Sin 

embargo, durante el proceso, al ver como el producto va tomando vida, va 

generándose un entusiasmo hacia la experimentación y aplicación del color. 

Además, la elaboración del proyecto ayudó como un medio para incursionar en 

ámbitos en los que se practica poco, debido a que se ponen a prueba elementos 

como redacción de historias, narración y guía de la historia por medio de 

imágenes, composición de páginas individuales y cómo hacerlas funcionar en 

conjunto. 

Este proyecto se concluyó con gran satisfacción, al ver terminada la historieta 

gráfica y la reseña histórica que se elaboró sobre este héroe nacional, por lo que 

se espera que pueda servir como motivación para que los habitantes 

costarricenses conozcan y valoren a las culturas autóctonas, así como a las 

luchas que han venido realizando desde el pasado y se mantienen hoy.  
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Eventos importantes cronológicamente 

 
Imagen 16. Eventos importantes, guión gráfico 1500. Creación propia. 

 
Imagen 17. Eventos importantes, guión gráfico 1610. Creación propia. 
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Imagen 18. Eventos importantes, guión gráfico 1670. Creación propia. 

 

 
Imagen 19. Eventos importantes, guión gráfico 1694. Creación propia. 
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Imagen 20. Eventos importantes, guión gráfico 1700. Creación propia. 

 
Imagen 21. Eventos importantes, guión gráfico 1709. Creación propia. 
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Imagen 22. Eventos importantes, guión gráfico 1710. Creación propia. 
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Diseño de páginas 

 
Imagen 23. Diseño de páginas, llegada. Creación propia. 
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Imagen 24. Diseño de páginas, primera revuelta. Creación propia. 
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Imagen 25. Diseño de páginas, nacimiento de Pa’Blu. Creación propia. 
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Imagen 26. Diseño de páginas, llegada de Rebullida. Creación propia. 

 



 

91 
 

 
Imagen 27. Diseño de páginas, aumento de tensiones. Creación propia. 
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Imagen 28. Diseño de páginas, unión de los pueblos. Creación propia. 
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Imagen 29. Diseño de páginas, inicio de la rebelión. Creación propia. 
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Imagen 30. Diseño de páginas, captura. Creación propia. 
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Imagen 31. Diseño de páginas, ejecución. Creación propia. 
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Imagen 32. Diseño de páginas, triunfo. Creación propia. 

 

  



 

97 
 

Diseño de personajes

 
Imagen 33. Estudio de cabezas y rostros, Pa’Blu. Creación propia. 
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Imagen 34. Estudio de cabezas y rostros. Creación propia. 

 



 

99 
 

 

Imagen 35. Estudio de cuerpos. Siluetas. Creación propia. 
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Imagen 36. Diseño de cuerpos. Creación propia. 
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Imagen 37. Diseño de cuerpos, poses. Creación propia 
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Imagen 38. Estudios de poses y expresiones. Creación propia 
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Vistas de personajes 

 

 
Imagen 39. Vistas de personajes. Pa’Blu y Gobernador de la Granda y Balbín. Creación propia 
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Imagen 40. Vistas de personajes. Pa’Blu y Gobernador de la Granda y Balbín. Color. Creación propia. 
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Imagen 41. Diseño de personajes que narran la historia. Creación propia 
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Diseño de paisajes y fondos 

 

Imagen 42. Estudio de paisaje basado en foto. Creación propia 

 

 
Imagen 43. Estudio de paisaje con personajes, árbol. Creación propia 
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Imagen 44. Estudio de paisaje con personajes, fuego. Creación propia 

 

 

  



 

108 
 

Paleta de Color 

 
Imagen 45. Color de fotografías del lugar, con el filtro “mosaico” de Photoshop. Creación propia. 

 

 

Imagen 46. Pruebas de color vectorial en el paisaje. Creación propia. 
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Imagen 47. Pruebas de color vectorial en el paisaje, nubes. Creación propia 

 

 

Imagen 48. Pruebas de color vectorial en el paisaje, río. Creación propia 
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Imagen 49. Prueba de color, fuego. Creación propia 

 

Imagen 50. Pruebas de color con las muestras sacadas de las fotografías. Creación propia 
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Diseño de portada 

 
Imagen 51. Diseño de portada, mezcla de realismo con geometrización. Creación propia 
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Imagen 52. Diseño de Portada con elementos principales de la historia. Creación propia 

 

Imagen 53. Diseño de Portada con la tipografía. Creación propia. 
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Imagen 54. Diseño de portada y falsa portada. Creación propia 
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Diseño de patron 

 

 

 

Imagen 55. Diseño de Patron. Elementos lapa, hoja y lanza. Creación propia 
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Imagen 56. Diseño de patrón con estilización de lapa de referencia precolombina. Creación propia 
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Resultados 

 

 

 

 

 
Imagen 57. Portada final. Creación propia. 
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Imagen 58. Falsa portada. Creación propia 

 

Imagen 59. Páginas de la historieta. Creación propia. 


