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RESUMEN 
 

Teniendo en cuenta gran parte de la información recopilada en éste proyecto, se 
conoce que durante los años 60’s en los diarios que circulaban en la ciudad de 
Santiago de Cali, empezaron a aparecer artículos relacionados a la desaparición 
de niños que después de varios días eran encontrados muertos y abusados 
sexualmente en los mangones (los cuales eran terrenos baldíos llenos de maleza 
y arbustos de gran tamaño y que por esa época abundaban en  la ciudad). Por la 
misma fecha, rondaba el rumor de que un magnate del sector cafetero y cañero de 
la ciudad (Adolfo Aristizabal) y fundador de las edificaciones Aristi, sufría de una 
grave enfermedad asociada a la sangre y que ciertamente era sospechoso de 
aquellos actos atroces. 

 

A pesar de que esta historia se apoye en hechos reales que acontecieron durante 
determinada época en Santiago de Cali, posee también características ficticias 
que aún no se han podido comprobar y que a lo largo de los años aún siguen 
siendo un misterio para quienes conocen del tema. Involucrar algo de realidad y 
ficción y teniendo en cuenta que surge a partir de un acontecimiento cronológico, 
hace de ésta historia una leyenda y como tal sigue siendo parte de la tradición oral 
y cultural de nuestra ciudad. Lastimosamente es notable que dicha tradición está 
siendo reemplazada por las nuevas tendencias, por lo que se ha tomado la 
iniciativa de construir una novela gráfica para rescatar éste tipo de prácticas 
culturales. 

 

La novela gráfica se construirá con base a los datos recopilados de los años 60’s, 
y los testimonios y registros encontrados al respecto, con la intención de 
estructurar un guion que tenga como referencia una mayor documentación. De 
dicha recopilación depende el proceso para la construcción del guion, la creación 
de personajes, el entorno, los dialectos, y demás componentes que hacen parte 
de la estructura de la novela gráfica y que por otro lado están influenciados por las 
diversas áreas del diseño gráfico, como: la diagramación, teoría del color, la 
semiótica, la ilustración, entre otras. 

 

PALABRAS CLAVE: Novela gráfica. Leyenda. Monstruo de los mangones. 



12 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Éste proyecto está enfocado hacia el diseño de una novela gráfica, que permita 
comunicar por medio de la narrativa secuencial con viñetas y a través de espacios 
de texto que las acompañan, los acontecimientos que se presentaron a lo largo de 
los años 60’s en la ciudad de Santiago de Cali, que dieron origen a la leyenda del 
monstruo de los mangones. 
 
La novela gráfica al igual que el comic y las historietas, están considerados como 
el 9no arte desde su formulación por Francis Lacassin y  está compuesta por 
ilustraciones que van ancladas a textos cortos que representan lo que los 
personajes dicen, sienten o la situación en la que se encuentran. La labor del 
diseñador de la comunicación gráfica en este campo, es asociar de manera lógica 
y pertinente  la  ilustración y el lenguaje, logrando que el contenido sea claro y 
comprensible. 
 
A diferencia del comic, la novela gráfica aborda temas y personajes de mayor 
profundidad, Incluso en algunas ocasiones abarca situaciones de la vida real. Este 
tipo de narraciones gráficas, están dirigidas hacia un público juvenil y adulto, pero 
al igual que el comic requiere de una ardua labor por parte del diseñador, teniendo 
en cuenta que no solo es la ilustración la que debe comunicar, sino también un 
guion estructurado que caracterice y haga creíble cada personaje y situación de la 
historia. 
 
La historia que se narrará en la novela gráfica no es una adaptación de la película 
“Pura Sangre” de Luis Ospina, ni tampoco una recopilación de todas las noticias y 
testimonios que surgieron durante los años 60’s que dieron origen al reconocido 
“monstruo de los mangones”. Lo que se va a presentar en éste proyecto es una 
narración que toma como referente todos estos datos documentados, para 
construir una historia desde una perspectiva más informada e instruida. 
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1 ANTECEDENTES 
 

La necesidad de comunicarnos ha estado presente desde nuestros orígenes, y 
aunque no se precisa la fecha exacta en la que surgió nuestra especie biológica 
pensante, es claro que existen muchos registros gráficos que datan de miles de 
años como por ejemplo los que se encuentran en las cuevas de Altamira – 
España. Los gráficos que se pintaban en ese entonces siendo intencional o no, 
narraban una situación, un momento y un suceso.  
 

La escritura es el complemento del habla. Las marcas, los símbolos, las 
imágenes y las letras escritas o dibujadas sobre una superficie o sustrato se 
convirtieron en un complemento gráfico de la palabra hablada y del 
pensamiento no expresado.1 
 

Alrededor del mundo se han encontrado en las diferentes culturas grafismos que 
hicieron parte de la comunicación visual. Es a partir de ello que los métodos y 
medios de narración han ido evolucionando y cambiando con el tiempo, 
adaptándose a las necesidades de los seres humanos y formando parte de 
nuestras civilizaciones. 
 
Los comienzos del comic se podían presenciar en las representaciones artísticas 
de la antigüedad, en manuscritos, jeroglíficos, en murales egipcios, en vitrales de 
las catedrales e iglesias, etc. Pero no fue hasta después de la invención de la 
imprenta por Johannes Gutenberg aproximadamente en 1445, que se empezaron 
a producir textos e imágenes de manera masiva para el público. Con el tiempo 
empezaron a aparecer en la prensa dibujos que manejaban diálogos por medio de 
bocadillos o globos y con su acogida, surge el interés por narrar historias de 
aventura y heroísmo en tiras de varios cuadros. Durante los siglos XVI y XVIII 
aparecen en Francia las Aleluyas o Aucas, que eran series de estampas 
(recuadros) acompañados de versos que relataban temas religiosos. Más adelante 
la caricatura, la ilustración, las imágenes y la literatura se fueron consolidando más 
para finalmente dar origen a lo que hoy conocemos como comic o historieta. 
 
Las novelas gráficas aún sin ser reconocidas como tal, empiezan a aparecer en 
1949 con el nombre de “novela de imagen” acuñado por Arnold Drake y Leslie 
Waller para su libro ilustrado “rima con lujuria” (it rhymes with lust). Para ese 
entonces los principales géneros literarios eran: acción, misterio, western y 
romance. En éste caso, se trataba de una  historia dirigida para adultos, ubicada 
en una ciudad de acero y protagonizada por una mujer llamada “Rust”. 
 
                                            
1 MEGGS Philip Baxter. HISTORIA DEL DISEÑO GRÁFICO. La invención de la escritura. Editorial 
Trillas S.A de C.V.  1991. P. 15.  
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Figura 1. Portada de la novela gráfica “It Rhymes with lust”. 

 

Fuente: IT RHYMES WITH LUST. Portada de novela de imagen 1949.[en línea] 
Wikipedia: La enciclopedia en línea [Consultado 06 de Marzo de 2015]  Disponible 
en internet: <http://en.wikipedia.org/wiki/It_Rhymes_with_Lust> 

 

Otra de las obras que influenció el origen de las actuales novelas gráficas, fue: “su 
nombre es salvaje” (His name is Savage) publicada en 1968 por Gil Kane y Archie 
Goodwin): la cual era una revista con formato novela/comic, que mezclaba los 
géneros: ciencia ficción, suspenso y espionaje; y que se centraba en un ciborg 
renegado y retirado llamado Simon Mace, quien se hace pasar por el presidente 
de los estados unidos ante las naciones unidas, para ocasionar una guerra 
mundial. Como en el anterior ejemplo, éste muestra personajes violentos, 
sanguinarios y ciertamente misteriosos. En su portada aparece un anuncio que 
dice: “Empezando: una nueva tradición de comics!” (Beginning: a new comics 
tradition!), la cual da un claro indicio del cambio y la reestructuración que estaba 
teniendo el cómic de la época para convertirse en las actuales “novelas gráficas”. 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/It_Rhymes_with_Lust
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Figura 2. Portada de la novela gráfica “His name is Savage” 

 

Fuente: HIS NAME IS SAVAGE! Portada del nuevo formato de comics 1968. [en 
línea] Wikipedia: La enciclopedia en línea [Consultado 06 de Marzo de 2015]  
Disponible en internet: <http://en.wikipedia.org/wiki/His_Name_Is..._Savage> 

 
En 1978 Will Eisner publica “Contrato con Dios” (a contract with god). Fue el 
primer documento registrado como “novela gráfica” y también dio paso a las 
nuevas generaciones de éste formato. El libro estaba conformado por 4 historias 
que se desarrollaban en la ciudad de nueva york durante los años 30 e 
involucraban conflictos del Bronx como: las drogas, la violencia y la depresión. 
 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/His_Name_Is..._Savage
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Figura 3. Portada de la novela gráfica “Contrato con Dios”. 

 

Fuente: A CONTRACT WITH GOD. Portada de novela gráfica 1978. [en línea] 
jewishjournal. [Consultado 08 de Marzo de 2015]  Disponible en internet: 
<http://www.jewishjournal.com/geekheeb/item/a_contract_with_god_headed_to_sil
ver_screen_20100724> 

 

Otra modalidad de novela gráfica, fue “Maus. Relato de un superviviente” (Maus: A 
Survivor's Tale) del estadounidense Art Spiegelman, la cual surgió como un comic 
en serie que empezó a publicarse en la revista “Raw” desde 1980 hasta 1991, 
fecha para la cual se integrarían todas las páginas en un solo volumen. La historia 
se centra en las experiencias de Vladek Spiegelman, padre de Art Spiegelman, 
como judío polaco, durante la segunda guerra mundial, amenazado por los 
alemanes. Los personajes son representados mediante diferentes animales. 
 

 

 

 

 

 

http://www.jewishjournal.com/geekheeb/item/a_contract_with_god_headed_to_silver_screen_20100724
http://www.jewishjournal.com/geekheeb/item/a_contract_with_god_headed_to_silver_screen_20100724
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Figura 4. Portada de la novela gráfica “MAUS”. 

 

Fuente: MAUS. Portada de novela gráfica 1980 - 1991.[en línea] 
clublecturacoruna. [Consultado 12 de Marzo de 2015]  Disponible en internet: 
<https://clublecturacoruna.wordpress.com/2015/02/27/maus-de-art-spiegelman/> 

 
En Latinoamérica el comic ha sido influenciado por historietas de países como 
Estados Unidos, Francia e Italia. En Colombia en 1924 y en manos de Adolfo 
Samper aparece “el mojicón” en el diario gráfico mundo al día, ésta se considera la 
primera historieta cómica Colombiana, siendo una adaptación de “Smitty" de 
Walter Berndt, publicada en el "Chicago Tribune-New York News Syndicate". 
Desafortunadamente en los 30’s desaparece el diario y con el “el mojicón”.2 
 

Actualmente en Colombia el comic y en especial la novela gráfica, son medios 
narrativos aún muy inexplorados. Sin embargo algunos Colombianos se han 
tomado la tarea de explorar esos terrenos y destacarse muy bien en ellos. A 
continuación se mostrarán algunos ejemplos de novelas gráficas contemporáneas 
de alta calidad escritas y dibujadas por autores nacionales: 
 
‘Bastonazos de ciego’, de Andrezzinho (Andrés Prieto, Bogotá) 

                                            
2  LOZANO Enrique. El Boom de la historieta en Colombia. [en línea] En: EL PAÍS. 
Santiago de Cali.   11, Julio, 2011. [consultado 13, Septiembre, 2014]. Disponible en 
Internet: <http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/boom-historieta-en-colombia>  
 

https://clublecturacoruna.wordpress.com/2015/02/27/maus-de-art-spiegelman/
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/boom-historieta-en-colombia
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Figura 5. Portada del comic “Bastonazos de ciego”. 

 

Fuente: Bastonazos de ciego. Portada de novela gráfica 2011. [en línea]Blog 
oficial. [Consultado 12 de Marzo de 2015]  Disponible en internet: 
<http://bastonazosdeciego.blogspot.com/> 

 

 ‘Parque del poblado’, de Joni b (Johny Benjumea, Bogotá) 

Figura 6. Portada del comic “Parque del poblado”. 

 

Fuente: Parque del poblado. Portada de novela gráfica  2009. [en línea]Blog 
podriaserquesi. [Consultado 15 de Marzo de 2015]  Disponible en internet: 
<http://podriaserquesi.blogspot.com/2011/02/parque-del-poblado.html> 

Las dos versiones de ‘Virus tropical’ (en edición completa para Argentina y tercera 
entrega para Colombia) de ‘Power Paola’ (Paola Garivia, Nacida en Ecuador, 
Radicada en Colombia)  

http://bastonazosdeciego.blogspot.com/
http://podriaserquesi.blogspot.com/2011/02/parque-del-poblado.html
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Figura 7. Portada del comic “virus tropical”.  

 

Fuente: Virus Tropical. Portada de novela gráfica 2009. [en línea] gente digital. 
[Consultado 15 de Marzo de 2015]  Disponible en internet: 
<http://gentedigital.es/comunidad/comics/2013/05/03/virus-tropical-de-power-
paola/> 

 

Aunque estos proyectos sean de gran calidad y manejen temas muy interesantes 
e incluso problemáticas sociales, políticas y culturales, no están enfocados a 
rescatar una tradición de un sector específico del país. El comic y la novela gráfica 
son géneros que no son propios de Latinoamérica, sin embargo la intención de 
éste proyecto involucra que la leyenda, siendo parte de nuestras tradiciones 
regionales, sea rescatada a través de éstas plataformas narrativas, para que así 
nuestras costumbres arraigadas a nuestros antepasados no se pierdan.  
 
El “Clan Nahualli” es un grupo de ilustradores, guionistas, humoristas gráficos, 
escritores, caricaturistas, y demás profesionales involucrados en el mundo de las 
historietas, fundado por Camilo Andrés Triana Cubillos, y que por objetivo tienen la 
creación de comics relacionados con diferentes géneros. Algunos de sus 
proyectos  están muy sujetos a la cultura Colombiana, en especial a las tribus y 
tradiciones indígenas del país. Es de considerar como un antecedente y referente 
de mayor cercanía y relación con éste proyecto, puesto que exponen temas 
relacionados con nuestra historia y nuestras creencias. Algunos de sus trabajos 
que reflejan lo expuesto anteriormente son:  
‘Libertad en el Amazonas’ Triana Díaz  Nieto (Camilo Andrés Triana, Henry Díaz,  
Giovanni Nieto, Cundinamarca) 

http://gentedigital.es/comunidad/comics/2013/05/03/virus-tropical-de-power-paola/
http://gentedigital.es/comunidad/comics/2013/05/03/virus-tropical-de-power-paola/
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Figura 8. Portada del comic “Libertad en el Amazonas”. 

 

Fuente: LIBERTAD EN EL AMAZONAS. Portada de novela gráfica 2011. [en 
línea]Blog trianacartoon. [Consultado 18 de Marzo de 2015]  Disponible en 
internet: <http://trianacartoon.blogspot.com/2011/06/y-con-uds-libertad-en-el-
amazonas.html> 

‘Llamados sin retorno’ Triana Díaz  Nieto (Camilo Andrés Triana, Henry Díaz,  
Giovanni Nieto, Cundinamarca) 

Figura 9. Portada del comic “Llamados sin retorno”. 

 

Fuente: LLAMADOS SIN RETORNO. Portada de novela gráfica 2011.[en línea] 
Blog nahuallicomics. [Consultado 15 de Marzo de 2015]  Disponible en internet: 
<http://nahuallicomics.blogspot.com/2010/01/llamados-sin-retorno-por-clan-
nahualli.html> 

http://trianacartoon.blogspot.com/2011/06/y-con-uds-libertad-en-el-amazonas.html
http://trianacartoon.blogspot.com/2011/06/y-con-uds-libertad-en-el-amazonas.html
http://nahuallicomics.blogspot.com/2010/01/llamados-sin-retorno-por-clan-nahualli.html
http://nahuallicomics.blogspot.com/2010/01/llamados-sin-retorno-por-clan-nahualli.html


21 
 

 

En Cali, un espacio y medio a través del cual se difunde éste género, es el 
“calicomix” sin embargo no es lo suficientemente reconocido. Aún en nuestra 
sociedad, los comics y su conjunto, son subvalorados y usualmente los gustos y 
preferencias están más dirigidos a otros campos, como el cine o los videojuegos. 
 
En la Universidad Autónoma de Occidente (Cali-Colombia), también se han 
desarrollado trabajos enfocados hacia la construcción y producción de novelas 
gráficas, tal como: 
 
“Inferos” de Tulio Andrés Álvarez Caicedo en el 2012. El cual era un comic de 
ciencia ficción basado en la caída del imperio romano tomando sus códigos 
históricos e iconográficos. 
 

Figura 10. Portada de la novela gráfica del egresado Tulio Andrés Álvarez. 

 

 

 

Fuente: CAICEDO, ÁLVAREZ. Andrés Tulio.  INFEROS. Novela gráfica [en línea]. 
Trabajo de grado  Facultad de Comunicación Social. Departamento de Diseño y 
Publicidad. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente 
2012[Consultado 16 de Marzo de 2015]  Disponible en Internet: 
http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/7020/1/T05103.pdf 
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1.1 ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA 
 

Actualmente en Cali, uno de los ilustradores, historietistas, diseñador y escritor de 
comics contemporáneo, quien trabaja bajo el seudónimo de “Luto Corps”, propone 
en sus historietas, comics y fanzines temas juveniles y de actualidad social.  

 

Figura 11. Imágenes del ilustrador “Luto Corps”. 

       

Fuente: Pus y Amor/Care fuck you 2012. [En línea]Blog oficial. [Consultado 20 de 
Marzo de 2015]  Disponible en internet: < http://lutocorps.blogspot.com/> 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el comic y la Novela gráfica apenas están 
tomando reconocimiento en el país y en ciudades como Cali, por ello, también es 
interesante la idea de explorar éste mundo, por medio de una historia que ya es 
parte del  patrimonio cultural de nuestra región. 
 
Diego Rafael Navarrete Salamando, egresado de la misma universidad, durante el  
2013 también expuso un proyecto que consistía en la producción de una narración 
gráfica ubicada en un contexto mitológico. 

http://lutocorps.blogspot.com/
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En la Universidad Autónoma de Occidente, actualmente el estudiante Andres 
Felipe Pérez Velasco del programa de diseño de la comunicación gráfica, 
desarrolló una novela gráfica histórica, situada alrededor del siglo XIV, como parte 
de su proyecto de grado para aspirar al título de Diseñador de la Comunicación 
Gráfica. 
 

1.2 DELIMITACIÓN 
 

En el proyecto se determinó cierto tiempo para la recopilación de información que 
evidenciara y respaldara la leyenda del “monstruo de los mangones”. Ésta se 
encontró en las páginas del diario Occidente de la ciudad de Cali durante 1962 a 
1964. Además de contar con el apoyo de Alfredo Rubio, alias “el duende de la 
colina de san Antonio”, quien es un reconocido orador y guía histórico empírico de 
Santiago de Cali, el cual aportó información sobre la leyenda en la entrevista que 
se le realizó. 
 
A los datos recopilados se le sumarán los aportes teóricos sobre la construcción y 
el diseño de novelas gráficas y narraciones ilustradas, estructurando así un 
argumento, unos personajes, una secuencialidad y un arte más convincente. 
 
La producción de la novela, será responsabilidad del estudiante a cargo de éste 
proyecto junto con las correcciones y aportes por parte del asesor. Los recursos 
empleados para el diseño serán principalmente materiales para la ilustración 
análoga como: papel, lápiz, rotuladores, acuarela, pinceles, plumas, entre otros. 
Sin embargo el montaje y edición se harán de forma digital, mediante software de 
diseño y edición como adobe photoshop y adobe illustrator en su versión CS6. 

 
 

1.3 VIABILIDAD 
 

El proyecto es factible desde dos perspectivas: Primero, puede ser una solución 
alternativa para rescatar parte de la tradición cultural de nuestra ciudad. Las 
leyendas urbanas hacen parte de nuestras creencias y costumbres y como tal, 
merecen ser atendidas y proyectadas a otro nivel, permitiendo así que no sean 
olvidadas y tengan mayor reconocimiento por parte de los jóvenes y adultos de la 
actualidad. En un segundo plano, la plataforma en la que se presentará la leyenda 
aún es poco explorada en nuestro país, en especial en nuestra ciudad y éste 
proyecto es una opción para que la narración gráfica tenga mayor número de 
seguidores, o por lo menos las personas se familiaricen más con el tema. 
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1.4 VALORACIÓN 
 

Éste material será un referente para los futuros estudiantes del área de diseño o 
comunicación que quieran explorar la modalidad de narración gráfica. Como se 
menciona anteriormente, éste proyecto sobre la leyenda de “el monstruo de los 
mangones” no solo posee referentes históricos y culturales, ya que también se 
estructura bajo unos aportes teóricos de diferentes autores expertos en el lenguaje 
iconográfico, que dan lugar a la veracidad y organización del documento. 
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2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Santiago de Cali está pasando por un proceso de desarrollo, modernización y de 
crecimiento y con ello también se han integrado nuevas culturas y prácticas 
sociales. Parte del problema surge a partir de la pérdida de identidad  y tradición 
dentro de nuestra sociedad. Aceptar el cambio, no implica olvidar las tradiciones, 
cuestión que incentiva a la creación de material gráfico que permita recuperar 
dichas costumbres.  
 
La tradición oral es parte de nuestra cultura, pero con los años es menos frecuente 
en nuestra sociedad. Aún existen grupos de jóvenes que se encargan de fomentar 
espacios en donde se realiza ésta práctica. Sin embargo las historias, mitos y 
leyendas que contaban nuestros antepasados, han ido desapareciendo con el 
tiempo. 
 
El término “Novela Gráfica” aún es muy inexplorado en nuestra ciudad y en 
Colombia en general,  claro está teniendo en cuenta que es un concepto que 
surgió no hace mucho y que aún es tema de discusión entre los que defienden la 
idea del comic como forma artística literaria y los que no. 
 
La novela gráfica es un término que popularizó William Erwin Eisner, quien influyó 
en el desarrollo de historietas estadounidenses y aportó a la narración gráfica y el 
arte secuencial. La intención de desarrollar Una novela gráfica y no un comic, 
parte de la idea de rescatar la tradición oral de Santiago de Cali desde un público 
mayor, con capacidades receptivas hacia temas y personajes de considerable 
profundidad, como los que aparecen en dicha leyenda. 
 
Debido a que no se trata de un cuento para niños, sino de una historia llena de 
crueldad y asociada a muchas de las situaciones de asesinatos y abusos con las 
que se ha enfrentado nuestro país, es adecuado que se presente en un formato 
para un público maduro y adulto. 
 
2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Cuáles son los determinantes conceptuales y visuales  que se deben tener en 
cuenta para desarrollar una novela gráfica que toma como referente la leyenda de 
“el monstruo de los mangones” como parte del patrimonio cultural de Santiago de 
Cali? 
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2.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
- ¿Cuáles son las estructuras narrativas de una novela gráfica? 
- ¿Cuáles son las características gráfico-visuales de una novela gráfica? 
- ¿Cuáles fueron los acontecimientos que dieron origen a la leyenda de “el 
monstruo de los mangones”?  
- ¿Cómo se desarrollará el guion que partirá de una leyenda de la cultura Caleña? 
- ¿Cómo se integrará dicho guion a la estructura visual y narrativa de la novela 
gráfica? 
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3 OBJETIVOS 
 
 

3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar una novela gráfica tomando como referente la leyenda de “el monstruo de 
los mangones” que surgió en Santiago de Cali durante los años 60’s, para rescatar 
así, parte del patrimonio cultural de la ciudad. 
 
3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Determinar cuáles son las estructuras narrativas de una novela gráfica 
 
- Precisar cuáles son las características visuales de una novela gráfica 
 
- Determinar que acontecimientos dieron origen a la leyenda de “el monstruo de 
los mangones” 
 
- Desarrollar el guion que partirá de una leyenda de la cultura Caleña. 
 
- Integrar el guion a la estructura visual y narrativa de la novela gráfica. 
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4  JUSTIFICACIÓN 
 

 
4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
Las teorías aplicadas en éste proyecto cumplen específicamente dos funciones: la 
primera, es la de soportar y validar de manera bibliográfica, la importancia que 
tienen los géneros narrativos, como la leyenda, dentro del patrimonio cultural de 
una sociedad. Los documentos teóricos analizados (de los cuales se hablará más 
adelante), sugieren que sin el folklore, posiblemente las comunidades y las 
diferentes culturas alrededor del mundo podrían perder su identidad, la cual está 
arraigada imprescindiblemente a las tradiciones, costumbres, hábitos y prácticas 
que han sido transmitidas por nuestros antepasados durante muchas 
generaciones. Este elemento de nuestro patrimonio cultural, no solo es importante 
por el valor y la historia que lleva consigo, sino que también  representa en gran 
medida el proceso evolutivo de la comunicación, desde sus inicios como fonemas, 
ruidos y gestos, hasta el hecho de narrar historias mediante los 3 modelos de 
transmisión (oral, escrita e iconográfica), y esto, sin tener en cuenta los nuevos 
medios tecnológicos, que también funcionan como herramientas comunicativas, 
llegando a combinar los 3 modelos de transmisión ya nombrados. 
 
La segunda función, es la de abastecer al diseñador gráfico, de las herramientas 
necesarias, tanto teóricas, como prácticas sobre la construcción adecuada de una 
novela gráfica. Sin estas bases, posiblemente sería incompleto el proceso de 
diseño, el cual requiere de conocimiento en áreas como: la ilustración, la 
diagramación, el desarrollo de guiones, el diseño de viñetas y globos de texto, el 
retoque digital, etc. Es por esto que fue pertinente acudir no solo a las 
recomendaciones del asesor del proyecto, sino también a documentos de 
personas profesionales en éste campo, como Will Esiner, Steven Withrow y 
Alexander Danner, para así lograr cumplir los objetivos argumentativos y estéticos 
de una manera más completa. 
 
Es así como las teorías consultadas, cumplen dos funciones muy específicas 
dentro de éste proyecto, permitiendo que a través del diseño gráfico se pueda 
comunicar y al mismo tiempo rescatar uno de los tantos elementos que hace parte 
el patrimonio cultural de la sociedad Caleña. 
 
 
4.2  JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
Para el desarrollo del producto final, se realizó una investigación previa sobre la 
leyenda, su historia e importancia dentro del folklore de una sociedad. La intención 
de esto, era la de demostrar que todos los hechos y relatos que giraban en torno 
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al caso del “monstruo de los mangones”, hacían parte de la estructura de la 
leyenda y no de otro género narrativo (como el mito, el cuento, la fábula, etc.).  
 
La metodología empleada en éste proyecto, se estructura a partir de los siguientes 
momentos: indagación, recopilación de datos, síntesis, tratamiento de la 
información y análisis de los resultados para aplicarlos al producto final. 
Implementar éste tipo de método, hará más práctico el desarrollo del producto, 
debido a que parte de lo general a lo particular. En éste caso se inicia con una 
minuciosa exploración de los registros históricos y culturales de nuestra sociedad; 
se abarcan de una manera más teórica y finalmente pasan a ser parte de una 
estructura gráfico narrativa, ésta última orientada por las bases que ofrece Will 
Eisner en su libro “la narración gráfica”.  
 
En un principio se buscó registro detallado sobre las desapariciones y asesinatos 
de niños en Santiago de Cali durante la década de los 60´s, fecha en la que 
simultáneamente surgía la leyenda del monstruo de los mangones como 
precaución de los padres para mantener a los niños fuera de las calles en horas 
de la noche. Con el tiempo dicha leyenda se convirtió en algo más colectivo, 
amarillista y alarmante, generando toda clase de especulaciones acerca de él o 
los asesinos que operaban en la ciudad para secuestrar y asesinar a los jóvenes. 
Se le consideró leyenda porque a pesar de que empezó como rumores e hipótesis 
de la sociedad (contenido fantástico e imaginario), los sucesos que allí se 
narraban estaban basados en hechos históricos que quedaron registrados en los 
periódicos de la época. Las leyendas, como los mitos y otros géneros narrativos, 
son parte fundamental de una cultura, ya que pertenecen al registro folklórico de 
una región, no solo respecto a la tradición oral, sino también a la literaria, la 
iconográfica y en definitiva, hace parte del legado de nuestros antepasados. 
 
Es importante rescatar la leyenda, debido a que nos identifica culturalmente en el 
tiempo, sin éste tipo de discursos, la identidad autóctona de nuestra ciudad 
vallecaucana se perdería a lo largo de los años. Plasmar la leyenda en un medio 
impreso que pueda atraer más la atención de un público juvenil dentro de nuestra 
sociedad, es algo que se puede lograr a través del diseño gráfico, de las técnicas, 
métodos y herramientas que éste involucra. La ilustración, la diagramación y la 
semiótica, son en éste caso las bases para construir una novela gráfica que narre 
la leyenda del monstruo de los mangones, de un modo más entretenido para el 
público al que va dirigido. Con ello, dicho público se convertirá a su vez en otro 
medio de difusión, permitiendo que la leyenda no se desvanezca con el tiempo y 
por ende, tampoco nuestro patrimonio cultural. 
 
 
La información recopilada, se sintetizó en un conjunto de datos que permitieron 
desarrollar un guion que se adaptara tanto a la leyenda, como a los registros 
bibliográficos e históricos y finalmente a la estructura de la novela gráfica. 
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4.3  JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 
Culturalmente nuestra sociedad nos ha enseñado a interpretar documentos 
escritos sin involucrar la imagen como parte de la explicación narrativa, lo cual ha 
generado una gran brecha entre la lectura y los productos audiovisuales. Es 
pertinente considerar la novela gráfica como un medio útil para solventar dicha 
brecha y permitir que el nivel de aprendizaje visual perceptivo se presente 
mediante un proceso sucesivo y progresivo. El comic, el anime, las historietas, la 
novela gráfica y en general el género conocido como el 9no arte, ha sido 
subestimado en nuestra cultura y no se ha tenido en cuenta como parte 
fundamental de la transición de aprendizaje. 
 
Figura 12. Ejemplo de la Brecha entre texto y material audiovisual. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La novela gráfica es un medio más complejo que la narración escrita, puesto que 
involucra la imagen y todo lo que ésta implica, logrando que sea un proceso  
preliminar al mundo audiovisual. 
 
El propósito de éste proyecto está enfocado hacia la integración del patrimonio 
cultural de Santiago de Cali (la leyenda como tradición), con la narración gráfica 
como medio de proyección. A través de ésta investigación, no solo se recuperará 
parte de nuestras costumbres, sino que también se explorará más el campo de la 
narrativa visual como área del diseño de la comunicación gráfica. 
Producir una novela gráfica como medio de comunicación para mostrar parte de lo 
que ofrece la cultura Caleña, posibilita recuperar la identidad social, pero también 
integrar las nuevas formas de narrativa, como lo es el comic, las historietas, los 
tebeos, etc.  
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Aún dentro del Diseño gráfico, éstos campos han sido poco explorados, por lo que 
hace un tiempo la Ley 98 de 1993 aún perjudicaba la producción de comics e 
historietas, ya que no los consideraba como manifestaciones culturales, sino 
simplemente como material de entretenimiento dentro de nuestro país y por lo 
tanto no estaban exentos de IVA y otros impuestos tributarios.  
 

La Corte declaró inexequibles las expresiones ‘fotonovelas’ y ‘tiras 
cómicas o historietas gráficas’ del artículo 2º de la ley 98 de 1993, 
con las cuales se identificaba al cómic como entretenimiento, y no 
como manifestación cultural. Lo anterior significaba que, mientras 
libros, periódicos y revistas estaban exentos de IVA, no sucedía lo 
mismo con el cómic y las novelas gráficas. 
‘Las fotonovelas, tiras cómicas o historietas gráficas se consideran 
dentro del concepto de libros, revistas, folletos, coleccionables, 
seriados o publicaciones de carácter científico o cultural, para efecto 
de lo previsto en el inciso primero del artículo 2 de la ley 98 de 1993’. 
De esta forma, el cómic y las novelas gráficas quedan exentas de IVA 
al igual que los libros, periódicos y revistas y pasan a ser 
consideradas como manifestación cultural y no como entretenimiento. 
Con la aprobación de estas modificaciones a la ley, que entraría en 
vigencia hasta 2013, los cómics recibirán exenciones tributarias, lo 
que implica que serán más baratos, tanto para los lectores, como 
para sus distribuidores y editores.3 
 

Como se observa en el anterior segmento, no fue hasta el 2013 que aquella ley 
entró en vigencia y permitió a la novela gráfica y su género, ser considerada como 
publicaciones de carácter cultural.  Al encontrar éste pequeño artículo, es claro 
que la causa por la consolidación de los comics, historietas, etc. debe continuar, 
puesto que su reconocimiento, se lo debemos dar nosotros, quienes nos 
encargamos de producirlos y aquellos que nos apoyan demostrando su interés en 
lo que hacemos. 
 
Es por ello que éste proyecto además de recuperar una tradición que ya hace 
parte del patrimonio cultural, logra fomentar el interés por las nuevas plataformas 
narrativas que se están integrando a nuestra cultura y que complementan el 
proceso de aprendizaje desde la lectura hasta los medios audiovisuales. 

 

                                            
3 CÁMARA COLOMBIANA DEL LIBRO.  La Corte Constitucional aprobó la sentencia C-
1023 que modifica la ley del libro y permite otorgar exenciones tributarias a cómics y 
novelas gráficas. 20, Diciembre, 2012[en línea]. camlibro.com [Consultado 13, Abril, 
2015]. Disponible en internet: 
<http://www.camlibro.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=239:la-
corte-constitucional-aprobo-la-sentencia-c-1023-que-modifica-la-ley-del-libro-y-permite-
otorgar-exenciones-tributarias-a-comics-y-novelas-graficas&catid=16:general>. 

http://www.camlibro.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=239:la-corte-constitucional-aprobo-la-sentencia-c-1023-que-modifica-la-ley-del-libro-y-permite-otorgar-exenciones-tributarias-a-comics-y-novelas-graficas&catid=16:general
http://www.camlibro.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=239:la-corte-constitucional-aprobo-la-sentencia-c-1023-que-modifica-la-ley-del-libro-y-permite-otorgar-exenciones-tributarias-a-comics-y-novelas-graficas&catid=16:general
http://www.camlibro.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=239:la-corte-constitucional-aprobo-la-sentencia-c-1023-que-modifica-la-ley-del-libro-y-permite-otorgar-exenciones-tributarias-a-comics-y-novelas-graficas&catid=16:general
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5  MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1  MARCO CONTEXTUAL 
 

Actualmente en Colombia el género conocido como el 9no arte y que involucra las 
tiras cómicas, las historietas, los comics, el anime, las novelas gráficas y en 
general la narrativa gráfico visual, no se considera un factor importante en la 
transición del aprendizaje desde el texto a la imagen-texto y finalmente a los 
medios audiovisuales. Aunque se ha convertido en una práctica cultural en 
algunos países, en Colombia se ha expuesto a lo largo de los años como forma de 
representar situaciones cómicas, en la mayoría de los casos en pequeñas viñetas 
o caricaturas acompañadas de textos cortos refiriéndose a las condiciones 
políticas, económicas, culturales y religiosas en las que se encuentra nuestra 
sociedad. Sin embargo son pocos los casos en los que se han diseñado proyectos 
que involucren una temática con una situación diferente a las nombradas 
anteriormente y que implique drama, tensión, controversia, suspenso, terror, etc. 
 
 
La novela gráfica no solo es cuestión de texto o de ilustración, también abarca 
todo un conjunto de significados basados en contenidos semióticos, semánticos y 
sintácticos, que permiten que las historias que se narran tengan mayor 
profundidad. Dichos contenidos si bien pueden resultar beneficiosos para el 
desarrollo del hábito de lectura, o puede incitar a la formación de un ojo crítico y 
detallista de quien aprecia más lo gráfico que lo textual. 
 
 
En Colombia en 1924 aparece “Mundo al día”, un periódico que estaba dirigido 
para toda clase de público. Con él llegó la que se considera la primera tira cómica 
del país, llamada “Mojicón” en manos del maestro Adolfo Samper. Más adelante 
las tiras cómicas, se convirtieron en historietas, tebeos, comics, novelas gráficas, 
etc. 
 
 
Sin embargo durante el desarrollo del comic y en especial de las novelas gráficas, 
no se han tratado temas que estén relacionados con los mitos, leyendas o las 
tradiciones orales de las regiones de nuestro país. 
En Cali existen varios mitos y leyendas que tienen sus orígenes posiblemente 
desde las antiguas etnias que poblaban el Valle del Cauca, como lo fue por 
ejemplo la cultura Calima. También encontramos que durante la colonización, 
surgieron diversas historias de tragedia y desamores. En éste caso se habla de 
una leyenda que viene arraigada a una época en donde el número de asesinos en 
Colombia empezó a hacerse más notable. En el libro “los monstruos en Colombia 
si existen” de Esteban Cruz Niño, se habla sobre algunos de los asesinos que 
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marcaron la historia en Colombia, incluyendo la inconclusa leyenda del “monstruo 
de los mangones”. 
 
 
Si bien en nuestro país se pueden hallar libros que hablan sobre los personajes de 
mitos y leyendas de las diferentes regiones Colombianas, o que exponen sus 
extraordinarias historias, no existen documentos que narren gráficamente a través 
de la combinación de ilustración y literatura dichos relatos.  
 
 
El medio en el que se propone plasmar esa documentación, es mediante una 
novela gráfica, con ilustraciones y diálogos de excelente calidad y credibilidad, que 
estén al nivel de las grandes industrias del comic y las historietas y que sobre todo 
llame la atención del público adolescente y adulto de Santiago de Cali. 
 
 
El contenido de éste producto debe ser educativo, pero enfocado hacia un público 
maduro, que aprecie el valor y los detalles de la historia. Los medios masivos de 
comunicación cada día nos muestran contenidos del extranjero, pero no material 
de origen nacional. La televisión, la radio, el internet, el cine, etc. nos presentan 
historias de todas partes del mundo, pero hablan muy poco sobre los 
acontecimientos que hacen parte de nuestro patrimonio.   
 
 
El monstruo de los mangones no solo es una leyenda tradicional de Cali, sino que 
está asociada a los orígenes de las drogas, la pedofilia y el genocidio que 
actualmente inundan al país. En cierto modo es interesante saber por qué una 
leyenda tan cruda y terrorífica está asociada de cualquier forma a uno de los 
magnates más importantes e influyentes de la década de los 60’s en nuestra 
ciudad, y cómo la misma sociedad se encarga de transmitir, difundir y expandir 
suposiciones y conjeturas que parten de hechos reales. 
 
 
5.2  MARCO TEÓRICO 
 
Para el desarrollo de éste proyecto es necesario tener en cuenta que es una 
leyenda, los antecedentes del término y el por qué se le considera así a la historia 
de “El Monstruo de los Mangones”.  
 
El profesor Jan Harold Brunvand de la universidad de Utah en su libro “The Study 
of American Folklore – An Introduction”, propone: 
 

Las narrativas tradicionales en prosa, que son a menudo historias orales, se 
denominan vagamente como ‘cuentos populares’, estos constituyen una de 
las ramas más grandes y complejas del folklore. Éstas narrativas incluyen 
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historias que son consideradas verdaderas, llamadas “mitos” y ‘leyendas’, e 
historias que son consideradas ficticias, propiamente denominadas con el 
término ‘cuentos’. Los mitos se diferencian de la leyendas (como el 
antropólogo William Bascom4 ha formulado) por las actitudes de los 
narradores hacia éstas, los ajustes y sucesos descritos en ellas, y los 
personajes principales que en ellas aparecen. Los mitos son considerados 
principalmente sagrados, mientras que las leyendas pueden referirse tanto 
a lo religioso, como a lo temporal e histórico; los mitos se establecen en un 
pasado remoto, en otro planeta o en un mundo pasado, en tanto que las 
leyendas se remontan en un pasado histórico; los mitos tienen como 
personajes principales a dioses o animales, mientras que las leyendas 
tienen en general a los seres humanos representando papeles 
importantes.5 
 
 

Según Brunvand6, las leyendas, al igual que los mitos, son narraciones en prosa, 
consideradas verídicas por sus relatores; sin embargo a diferencia de éstos, 
generalmente perduran más y se establecen en un pasado menos remoto, en un 
escenario identificable y reconocible. Las leyendas pueden surgir como historias 
populares, sin embargo, con el tiempo y a través de la transmisión oral, tienden a 
distorsionarse. Éstas representan un factor fundamental en la sociedad, puesto 
que reflejan las creencias populares. Mientras que los mitos cumplen la función de 
validar los ritos y creencias religiosas de la cultura primitiva, las leyendas a 
menudo se emplean para validar supersticiones en el folklore moderno. Las 
leyendas suelen migrar ampliamente alrededor de las sociedades y entornos, pero 
cuando son textos arraigados o adaptados a un sitio en particular, se convierten 
en lo que se denominan “leyendas locales”. A menudo las leyendas circulan en 
temas relacionados a eventos, personas o un tema en particular. En consideración 
de éste autor, las leyendas son tan amplias y de contenidos tan bastos, que su 
clasificación puede ser aparatosa y muy compleja de efectuar, sin embargo lo 
resuelve de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 BASCOM William. THE FORMS OF FOLKLORE: PROSE NARRATIVES. En: 
BRUNVAND JAN HAROD. The Study of American Folklore – An Introduction. MYTHS 
AND LEGENDS. Editorial W-W-NORTON & COMPANY-INK-. New York – United States 
of America. 1968., P. 79. 
5  Ibid,p. 79. 
6 BRUNVAND Jan Harod. The Study of American Folklore – An Introduction. MYTHS AND 
LEGENDS. P. 87. 
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Tipos de leyenda: 
 

- De carácter religioso 
- De carácter sobrenatural 
- De personas individuales 
- De localidades y sus historias 

 
 
En éste caso se trataría de una leyenda relacionada a un personaje y, el elemento 
histórico, sería la desaparición de los niños en la década de los 60’s, de lo cual 
hay registro en los periódicos de la fecha. Estos sucesos con el tiempo y a través 
de arduas investigaciones por parte de las autoridades, fueron asociados a uno o 
varios asesinos seriales y otros delincuentes. Sin embargo fue por medio de la 
oralidad y de las hipótesis de la sociedad, que dichos eventos tomaron un valor 
más legendario y cuyo desenlace terminó por asignarle la culpa a un solo 
personaje al cual denominaron “el monstruo de los mangones”. 
 
 
Teniendo en cuenta esto, es importante reconocer que la tradición oral, permite 
construir cronológicamente el folklore de una sociedad, sus mitos, leyendas, 
cuentos y en general su cultura. 
 
 
5.2.1  La tradición oral.  En algún punto de la historia, los seres humanos vieron 
la necesidad de hallar un medio que les posibilitara cazar, alertar, alimentarse y en 
general sobrevivir al mundo salvaje de manera más práctica. Para ello emplearon 
gestos, sonidos y señas, los cuales fueron las primeras bases para la 
comunicación, pero también para la tradición. Tal como lo menciona Guillermo 
Abadía M. en su libro “El correo de las Brujas y la literatura oral”: 
 

La historia de la humanidad nos enseña que los seres humanos se 
comunicaron inicialmente por señas (gestos, ademanes, actitudes) desde la 
época de las cavernas (trogloditas). Aún hoy lo que los griegos llamaban 
mímesis y nosotros mimo es una expresión corporal integrada por los 
movimientos del rostro (ojos, boca, nariz, frente) que constituyen los gestos, 
por los movimientos de la cabeza y las extremidades, que constituyen los 
ademanes y por las posiciones generales del cuerpo, que constituyen las 
actitudes. El mimo complementado por las voz humana (gritos, llantos, 
lenguaje inarticulado) constituyó el medio de comunicación emocional del 
hombre primitivo. Siglos más tarde este lenguaje se articuló dando origen a 
las palabras y comenzó la literatura oral. Así pues, ésta es anterior en miles 
de años a la escrita o literatura propiamente dicha.7  

                                            
7 ABADÍA MORALES Guillermo. El correo de las brujas y la literatura oral. SUCESIÓN DE LAS 
ETAPAS ORAL Y ESCRITA. Editorial Tres Culturas Editores. Santafé de Bogotá 1994. P.13. 
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Entendemos por tradición, según el “BREVE DICCIONARIO ETIMOLÓGICO DE 
LA LENGUA ESPAÑOLA” de Guido Gómez de Silva: 
 

“‘Transmisión de los elementos de una cultura de una generación a otra; 
costumbre cultural’: latín traditionem, acusativo de traditio (tema tradition-) 
‘tradición, enseñanza, acción de transmitir o entregar’, de traditius, participio 
pasivo de tradere ‘entregar; traicionar’ de tra- ‘más allá, al otro lado’ (véase 
°trans-) + -dere, de dare ‘dar’ (véase °dar).”8 
 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario aclarar que la palabra “Tradición” no 
solo comprende la oralidad, sino que también la componen otras dos modalidades 
las cuales son: la escrita y la monumental (iconográfica). Guillermo Abadía explica 
cuál es la distinción, entre los 3 modelos de tradición (oral, escrita y monumental). 
 

- La tradición oral hace referencia al habla, las narraciones, los cuentos, los 
mitos, las leyendas, los refranes, las retahílas, e incluso el canto y por ende 
la música. 

- La tradición escrita se asocia a cualquier documento plasmado en texto, 
como por ejemplo: los libros, las revistas, diccionarios, folletos, etc. En ésta 
modalidad también se comprenden los textos que se han impreso sobre la 
tradición oral. 

- La tradición monumental abarca todas las representaciones de tipo 
iconográfico, como: pictogramas, petroglifos, grabados, pinturas, 
jeroglíficos, etc. proyectados inicialmente sobre superficies rupestres.9 

 
Es preciso tener en cuenta que a lo largo de la historia, estos 3 modelos de la 
tradición, se han combinado para desplegar otros medios de comunicación, tal 
como lo es la novela gráfica, que aunque a primera vista solo une la tradición 
escrita, con la monumental, también abarca de manera implícita la oral y es algo 
que se explicará más adelante en éste documento.  
Luis Fernando Solórzano Sánchez también ofrece una definición del término 
“Tradición Oral” en su libro “Mitología y creencias populares de Colombia”: 

Entendemos por tradición oral, todos los testimonios orales concernientes al 
pasado que se han ido transmitiendo de boca en boca y de generación en 

                                            
8 GÓMEZ DE SILVA Guido. BREVE DICCIONARIO ETIMOLÓGICO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. 
Sección “T”. Editorial EL COLEGIO DE MÉXICO – FONDO DE CULTURA ECONÓMICA. México, 
D.F.  2004 .P. 686. 
9  ABADÍA MORALES. Op. Cit., P. 11-12. 
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generación como sustentación o conservación de una memoria individual y 
colectiva.10 
 

Sin embargo también menciona que la tradición oral a diferencia de la escrita y la 
pictográfica, se ve afectada por su evidente flexibilidad ante el imaginario de 
quienes la transmiten; es decir, aquellos que conservan la tradición oral 
comunican a través de lo que se les ha confiado en sus memorias, permitiéndoles 
modificar, agregar e intercambiar detalles que si bien pueden funcionar como 
ornamento, no deben afectar el contenido original. Es de éste modo como se 
reviven las memorias y las experiencias de nuestros antepasados, se crean los 
recuerdos y no se deja al olvido la historia de nuestras vidas. 
 
Otra aclaración importante que comparte Luis Fernando Solórzano S. 11 Es que no 
todas las fuentes orales son tradiciones orales; sólo aquellos testimonios que 
comunican un hecho que no ha sido verificado, registrado o demostrado por el 
mismo testigo, pero que ha sido aprendido a través de la escucha y transmitido 
mediante el habla. El ejemplo que nos expone es el de los rumores, cuyo 
propósito no es el de rescatar algún testimonio del pasado, sino por el contrario, 
proveer o exhibir información de la actualidad, por lo que no pertenecen a la 
tradición oral. 
 

Las tradiciones son la fuente de la historia, y el uso constante de ellas hizo 
saltar la humanidad a la civilización de la escritura12 
 

La importancia de la tradición oral está dada por la necesidad de mantener un 
conocimiento colectivo adquirido a través de las generaciones pasadas y acoplado 
a las experiencias presentes de cada sociedad, para dejar un legado a futuro.  
 

La tradición oral es una fuente de memoria tanto en la comunidad indígena 
como en la comunidad mestiza. Sin la tradición oral el olvido habría 
sepultado las memorias públicas y secretas de la nación. De los relatos que 
cuentan los indígenas a sus hermanos mestizos se ha constituido un 
precioso legado que sigue vivo y que puede ser recogido directamente 
como lo han hecho antropólogos y artistas. Pero si bien es cierto que por un 
lado este mestizaje de los mitos y las historias ha enriquecido la cultura, 
asimismo, si se pretende llegar al mundo indígena por fuentes orales 
distintas a las suyas, la tentativa puede fracasar. Sobre los problemas 

                                            
10 SOLÓRZANO SÁNCHEZ Luis Fernando. Mitología y creencias populares de Colombia. 
LA TRADICIÓN ORAL. Editorial Ecoe ediciones. Santafé de Bogotá Tercera edición 
1999., P. 13. 
11 Ibíd., P. 13-15. 
12 Ibíd., P. 14. 
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donde la influencia indígena ha generado una poesía popular no 
consagrada en documentos.13 
 

Al igual que Luis Fernando Solórzano S., Rudolf Grossmann destaca la 
importancia de la tradición oral para la sociedad, Sin embargo, ambos autores 
también concuerdan en que dicha tradición se ha visto afectada en el momento de 
traducir la oratoria indígena a cualquier idioma contemporáneo, además de las 
diferencias socioculturales de cada región. 
 
 
Como se puede observar, la narración ha sido la herramienta precursora para el 
desarrollo de la tradición oral y por ende del folklore social. Es importante analizar 
la composición narrativa para comprender como funciona y como está relacionada 
a la estructura de la leyenda y de la novela gráfica.  
 
 
5.2.2  La narración.  La narración, en su condición verbal, es la herramienta que 
abre paso a la tradición oral, justo en el momento en el que el ser humano 
comienza a emplear la comunicación para darle un mayor significado a sus 
experiencias cotidianas y transmitirlas a los demás individuos. El concepto 
narrativo, tal como lo describen María Eugenia Contursi y Fabiola Ferro en la 
narración Usos y teorías: 
 

…resulta de un proceso cognitivo que organiza la experiencia en episodios 
temporalmente significativos.” (Propuesta basada en la definición de Donald 
Polkingmore sobre la narrativa como la modalidad más importante a través 
de la cual se atribuye un significado a la experiencia humana.).14 
 

Se podría afirmar entonces, que la tradición oral se encuentra asociada en gran 
parte a la narración, en cuanto a que el acto de narrar se vuelve tradición oral 
cuando se transmite verbalmente de generación en generación y en donde el 
protagonista sea indiscutiblemente una persona. De no ser así, la narración no 
pasaría a ser parte de la historia y por lo tanto, tampoco de la tradición. (En 
resumen, la narración puede hacer parte de tradición oral, y a la vez ésta segunda 
depende del acto de narrar verbalmente para ser transmitida. Sin embargo hay 
ciertas exigencias que ambas deben cumplir para formar parte de la otra). 
 
 
La motivación del ser humano por transmitir experiencias propias, no solo se ha 
manifestado a través de la narración verbal, sino que también se ha expresado 
                                            
13 GROSSMAN, R., Historia y problemas de la literatura latinoamericana. En Revista de 
Occidente, Madrid, 1979. Traducción por Juan C. Probst. 
14 CONTURSI María Eugenia y FERRO Fabiola. La narración Usos y teorías. 
Introducción. Grupo Editorial Norma. Santafé de Bogotá 2000., p.16. 



39 
 

bajo otras formas materiales, como los pictogramas, los textos, los jeroglíficos,  y 
en un sentido más contemporáneo, en plataformas como el cine, las novelas, los 
comics, etc.  
 
La narración desde la perspectiva de María E. Contursi y Fabiola Ferro15, y 
teniendo en cuenta a los autores que ellas citan, está vinculada a 3 aspectos 
fundamentales: 
 

- La narración se presenta tanto bajo una forma material, como una forma 
verbal. 

- La narración está ligada a un tiempo y espacio. 
- La narración necesita de actores que produzcan o sufran cambios (no 

necesariamente humanos). 
La narración, podría definirse entonces como: una estructura comunicacional, 
basada en hechos ficticios o reales, la cual se puede presentar bajo una 
forma material o verbal y, en donde él o los protagonistas producen o sufren 
cambios en un determinado espacio, durante un tiempo definido. 
 
Es por esto que la narración y la tradición oral son tan importantes en nuestra 
sociedad. Sin ello los seres humanos actualmente no gozaríamos de 
conocimiento, de cultura, de creencias, de tecnología, etc. Ambos forman parte del 
legado de nuestros antepasados. Así como los antiguos chamanes y brujos 
enseñaban y orientaban a su comunidad, hoy en día las mismas prácticas de 
comunicación se llevan a cabo de otras formas, a través de otros medios y en 
otros lugares, como por ejemplo los maestros que transmiten sus conocimientos 
en colegios y escuelas, los escritores a través de sus libros, los guionistas y 
animadores a través del cine y la televisión, los artistas mediante sus obras, entre 
otros. 
 
Como lo han expresado Contursi y Ferro, basándose en los aportes de Aníbal 
Ford16, al igual que la tradición oral y como se ha expresado anteriormente, la 
narración depende del tiempo. Esto se debe a que el ser humano siempre ha 
necesitado de la concepción de temporalidad y su medición (por ejemplo los ciclos 
de la naturaleza como: las cosechas, la orientación de las estrellas, la marea de 
los océanos que fueron los primeros marcadores objetivos de la temporalidad y 
que más adelante pasaron a ser piezas fundamentales para la construcción de 
calendarios). Sin embargo existen 2 tipos de nociones temporales: la objetiva y la 
subjetiva. La primera hace referencia al tiempo medible, secuencial y que ha 
estado presente desde el origen del hombre; la segunda comprende el tiempo de 

                                            
15  Ibíd., Pág. 12. 
16 FORD Aníbal. MIENTRAS HABLO HUYE EL TIEMPO – Temporalidad: dispositivos cognitivos e 
historia (Ford, 1999). Citado por  CONTURSI María Eugenia y FERRO Fabiola. La narración Usos 
y teorías. Introducción. Grupo Editorial Norma. Santafé de Bogotá 2000., P. 16-17. 
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la memoria, de los sueños, los recuerdos y en cierto modo a un desorden 
cronológico inconsciente.  
 “El tiempo entonces, permite dar cuenta de numerosos procesos, prácticas y 
fenómenos que exceden lo meramente narrativo.”17 
 
La importancia del tiempo dentro de la narración, tiene sus bases en que éste le 
ofrece linealidad y secuencialidad. Sin ello, la estructura narrativa simplemente 
sería un conjunto de hechos sin orden ni sentido, un espacio en donde los 
protagonistas actuarían irregularmente, generando confusión.  
 
Reconociendo entonces la importancia del tiempo dentro de la  narración y su 
relación con el sujeto, el contenido y el medio de transmisión, se presentarán a 
continuación algunas estructuras narrativas formuladas por diferentes autores, 
citados en el libro “la narración Usos y teorías” de María Eugenia Contursi y 
Fabiola Ferro. 
 
5.2.2.1  La estructura narrativa.  Egon Werlich18, citado por Contursi y Ferro, 
sostiene que la coherencia y lógica de los textos están determinadas por las 
conexiones entre los elementos textuales. 
 
Las bases textuales, son las unidades estructurales que funcionan como inicio de 
un texto (cómo: títulos, frases, secciones u oraciones introductorias) y que se 
pueden desplegar en textos concretos a través de secuencias sucesivas. En el 
momento en que dichas bases textuales se van formando en textos concretos, 
pasan a representar a las bases temáticas, las cuales introducen los iniciadores 
obligatorios para el desarrollo temático de un texto en secuencias. Dichas 
secuencias son las que caracterizarán al texto narrativo dentro de los cinco tipos 
textuales básicos:  
 

- Descriptivo 
- Narrativo 
- Expositivo 
- Argumentativo 
- Instruccional  

 

                                            
17 CONTURSI María Eugenia y FERRO Fabiola. La narración Usos y teorías. Introducción. Grupo 
Editorial Norma. Santafé de Bogotá.  2000., P. 17. 
18 WERLICH Egon. citado por, CONTURSI María Eugenia y FERRO Fabiola. La narración Usos y 
teorías. LAS TEORÍAS DE LA NARRACIÓN. Los procedimientos textuales. Grupo Editorial Norma. 
Santafé de Bogotá 2000., P. 21-32. 
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Figura 13. Interpretación de los elementos textuales narrativos según E. 
Werlich. 

 

Fuente: Elaborada a partir de. Contursi. María Eugenia y Ferro, Fabiola. La 
narración Usos y teorías. Bogotas: Grupo Editorial Norma,2006 p. 21-32. 

 

Al igual que E. Werlich, Jean-Michel Adam19 considera que los textos narrativos 
son estructuras compuestas de secuencias, por lo que los denomina “secuencias 
narrativas”. Estas secuencias narrativas también encajan en unas tipologías 
textuales básicas, a las que llama “secuencias prototípicas” las cuales son: 
narración, descripción, argumentación, explicación y diálogo. 

 

Jean-Michel Adam sostiene que la secuencia, es una red relacional jerárquica, que 
da orden y sentido a la estructura del texto. La secuencia está conformada por 
macro-proposiciones y estas a su vez las componen un número indefinido de 

                                            
19 ADAM Jean-Michel. citaddo por, CONTURSI María Eugenia y FERRO Fabiola. La narración 
Usos y teorías. LAS TEORÍAS DE LA NARRACIÓN. Los procedimientos textuales. Grupo Editorial 
Norma. Santafé de Bogotá. 2000., P. 21-32. 
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proposiciones. La secuencia narrativa, depende de la secuencialidad (estructura 
jerárquica en la que se integran las proposiciones) y la conexidad (modo de 
sucesión lineal de esas proposiciones) que se dé dentro del texto. 

 

Figura 14. Interpretación de estructura de la secuencia narrativa según Jean-
Michel Adam 

 

Fuente: Elaborada a partir de. Contursi. María Eugenia y Ferro, Fabiola. La 
narración Usos y teorías. Bogotas: Grupo Editorial Norma,2006 p. 21-32. 

 

Como se observa en la Figura 2. Si en el texto domina la secuencia narrativa, 
entonces se trata de un texto narrativo, puesto que así están articuladas las 
proposiciones. Por otro lado, si la conexidad y la secuencialidad de las 
proposiciones se encuentran en otro orden y articulación, pasarían a ser otro tipo 
de texto dentro de las secuencias prototípicas, como el descriptivo, el 
argumentativo, el explicativo o el diálogo.  
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Los elementos narrativos según Jean-Michel Adam son: 
 
- La sucesión de eventos 
- La unidad temática (por lo menos un actor sujeto) 
- Los predicados que indican transformación (permite precisar la temporalidad 

de la sucesión de eventos. Constituidos por: 
 Situación Inicial 
 Transformación (medio) 
 Situación Final 

- La causalidad narrativa (la tensión que domina el proceso transformacional o el 
acto) 

- La evaluación o Moraleja 

 

Otro autor que comparte una estructura narrativa similar a las dos anteriores, es 
Teun van Dijk20, quien denomina a los tipos de textos “superestructuras”. Las 
superestructuras narrativas pueden manifestarse a través de diferentes 
plataformas como: en las películas, en las novelas, en las historietas, etc. Van Dijk 
sostiene que la principal característica del texto narrativo, es que éste se refiere, 
ante todo, a las acciones de él o los protagonistas, de manera que las 
descripciones de circunstancia, objetos, entornos, u otros sucesos, quedan 
subordinadas. Algunos ejemplos de textos narrativos, son los que se producen en 
la vida cotidiana, como: los chistes, las leyendas, los cuentos, las novelas, los 
mitos, las biografías, etc. 
 
Para Van Dijk, un texto narrativo debe poseer como referente un suceso o una 
acción que cumplan con el criterio de suscitar interés. De ése criterio de interés 
surge la primera categoría de la superestructura narrativa: la complicación. Ésta 
hace referencia a un evento en el que no intervienen protagonistas (como un 
terremoto o una catástrofe natural), pero debe involucrarlos, en cuanto a sus 
acciones (incluyendo sus reacciones), puesto que éstas son el núcleo de toda 
narración. Sin embargo toda acción afecta a la complicación, desencadenando así 
una resolución que puede ser tanto positiva como negativa. 
 

                                            
20 Ibid p. 21-32. 
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Figura 15. Interpretación de las propiedades Globales del Texto según Teun 
Van Dijk. 

 

Fuente: Elaborada a partir de. Contursi. María Eugenia y Ferro, Fabiola. La 
narración Usos y teorías. Bogotas: Grupo Editorial Norma,2006 p. 21-32. 

 

Figura 16. Categorías súper-estructurales más relevantes del texto narrativo 
según Teun Van Dijk. 

 

Fuente: Elaborada a partir de. Contursi. María Eugenia y Ferro, Fabiola. La 
narración Usos y teorías. Bogotas: Grupo Editorial Norma,2006 p. 21-32. 
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Junto a las categorías súper-estructurales, existen otras categorías que funcionan 
de una forma más complementaria, como por ejemplo la opinión del autor, su 
valoración o evaluación de la trama. El conjunto conformado por la trama y 
evaluación es denominado historia. Otros textos poseen conclusiones educativas 
o prácticas llamadas moralejas. La súper-estructura de un texto narrativo según 
Teun van Dijk se resumiría en el siguiente modelo: 

 

Figura 17. Súper-estructura del texto narrativo según Teun Van Dijk. 

 

Fuente: Elaborada a partir de. Contursi. María Eugenia y Ferro, Fabiola. La 
narración Usos y teorías. Bogotas: Grupo Editorial Norma,2006 p. 21-32. 

 

5.2.2.2  El discurso narrativo.  Umberto Eco21 retoma la teoría del formalismo 
ruso (cf. Todorov, 1991) sobre la distinción entre fábula y sjuzet (trama), para 
abordar el discurso narrativo. La intención de ello, es exponer cómo dicho discurso 
puede variar, dependiendo de la linealidad o los saltos temporales. 

                                            
21 ECO Umberto. Referenciado por, CONTURSI María Eugenia y FERRO Fabiola. La narración 
Usos y teorías. LAS TEORÍAS DE LA NARRACIÓN. El discurso narrativo. Grupo Editorial Norma. 
Santafé de Bogotá .p. 34-44. 
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Figura 18. Discurso narrativo como expresión de la fábula y la trama, según 
Umberto Eco. 

Fuente: Elaborada a partir de. Contursi. María Eugenia y Ferro, Fabiola. La 
narración Usos y teorías. Bogotá: Grupo Editorial Norma,2006 p. 21-32. 

Tanto la fábula como la trama se pueden contar desde diferentes sistemas 
semióticos (película, historieta, escritos, series, etc.). En el texto narrativo, puede 
haber ausencia de la trama, sin embargo la fábula y el discurso narrativo 
(expresión o medio por el que se narra) deben estar presentes 
indispensablemente. 
 
Umberto Eco también hace mención de los paseos inferenciales, los cuales 
consisten en dejarle expectativa y suspenso al lector. Que éste pueda continuar 
imaginando sin leer, pero que al mismo tiempo necesite terminar la lectura para 
concluir la historia. Que asocie lo que lee con experiencias vividas u otras 
historias. Dichos paseos inferenciales permiten acelerar o pausar la temporalidad 
dentro de la historia (moderar el ritmo). Existen, según Eco, tres tipos diferentes de 
temporalidad dentro de la narración: 
 

- Tiempo de la fábula: contenido de la historia, ejemplo: “pasaron mil años”. 
- Tiempo del discurso: tiempo que se toma el autor para escribir eso (pasaron 

mil años). 
- Tiempo de lectura: tiempo en el que se lee (pasaron mil años). 



47 
 

Tanto el tiempo del discurso, como el de lectura, son mucho más breves que el de 
la fábula, puesto que mientras pasan mil años dentro de la historia, al escritor y al 
lector, le toman tan solo unos segundos escribir o leer ese enunciado. 
 
5.2.2.3  Tipos de narrador.  Para Mieke Bal 22, citada por Contursi y Ferro, todo 
acontecimiento se presenta desde una perspectiva o punto de vista. Sostiene que 
aunque se intente eliminar cualquier comentario o evaluación, la percepción es un 
proceso psicológico que se da de manera natural, mientras exista un cuerpo 
perceptor en el momento del acontecimiento. De ese modo denomina Focalización 
a la relación entre percepción y lo que se percibe y, quien lo efectúa se designa 
como focalizador. Existen dos tipos de focalizaciones: 
 

- Focalización interna: Cuando el focalizador es un personaje que participa 
como actor. 

- Focalización externa: Cuando un agente anónimo, externo, trabaja como 
focalizador. 

 
La misma autora manifiesta que el focalizador no se debe confundir con el 
narrador. 
Figura 19. Interpretación del actor, focalizador y narrador según Mieke Bal. 

 

Fuente: Elaborada a partir de. Contursi. María Eugenia y Ferro, Fabiola. La 
narración Usos y teorías. Bogotá: Grupo Editorial Norma,2006 p. 21-32. 

 

Como se aprecia en la Figura 7. El narrador puede ser tanto focalizador como 
actor, suscitando así, que en un texto se superpongan los tres. Contursi y Ferro 
propones cuatro tipos de narradores: 
                                            
22 BAL Mieke. Citado por, CONTURSI María Eugenia y FERRO Fabiola. La narración Usos y 
teorías. LAS TEORÍAS DE LA NARRACIÓN. El discurso narrativo. Grupo Editorial Norma. Santafé 
de Bogotá . p49-51. 
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- Narrador personaje (protagonista): el que habla de sí mismo, el “yo” 
narrativo (1ra persona). 

- Narrador externo: el que habla de otros (3ra persona). 
- Narrador omnisciente: quien tiene un conocimiento global de la historia. 
- Narrador Testigo: quien conoce solo un fragmento de la historia. 

 

Teniendo en cuenta los elementos básicos de la narración, a continuación se 
presentará la estructura elemental de la novela gráfica, que está formulada con 
algunos parámetros narrativos establecidos. 

 

5.2.3  La novela gráfica.  Es indispensable tener clara la definición de “novela 
gráfica”, la cual fue mencionada y empelada por primera vez en 1998 por Will 
Eisner en su libro “La Narración Gráfica”. 

 

La novela gráfica tal y como la conocemos hoy, consiste en una 
combinación de texto, ya sea de apoyo de diálogos (bocadillos) y de dibujo 
desplegado secuencialmente. Pero en sus principios, la narración gráfica 
prescindió totalmente de la palabra.23 

 

Como lo expresa Eisner, en la antigüedad la narración se manifestaba únicamente 
a través de grafismos. Sin embargo, dichas prácticas no son muy diferentes a lo 
que hoy día se aprecia en los comics, novelas gráficas, historietas, etc. Mientras 
en ese entonces se narraban hechos de la vida cotidiana (como la caza, las 
cosechas, las adoraciones, etc.), actualmente ese recurso gráfico integrado al 
textual, se emplea para narrar  historias que bien pueden ser ficticias o no. 

 

Al considerar la novela gráfica se nota que la mayor parte de la narración 
corre a cargo del dibujo. La difusión de los comic books nos ha 
acostumbrado a una oposición texto-imagen en la narración de la historia. 

                                            
23 EISNER Will E. LA NARRACIÓN GRÁFICA. Narradores La historia totalmente gráfica. Editorial 
Norma. 1998., P. 138. 
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Tras el éxito que obtuvo, esa mezcla de géneros destronó rápidamente a la 
narración enteramente gráfica y dio nacimiento a la novela gráfica tal y 
como la conocemos hoy día. 24 

 

La diseñadora y profesora autora del libro “La sintaxis de la Imagen” Donis A. 
Dondis, también da importancia al reconocimiento y adecuado uso de elementos 
gráficos que permitan comunicar acertadamente la intención de quien transmite la 
información.  

 

La elaboración de una sintaxis formal, en la cual se aclaren los problemas 
surgidos de las relaciones entre los elementos básicos de la comunicación 
visual (y que por tanto tendrá en cuenta tanto las ilusiones ópticas, como los 
efectos de contraste entre formas y colores, las tensiones y equilibrios entre 
las masas, las cuestiones de escala y proporción), deberá acompañarse de 
una semántica de dichas relaciones consideradas como signos. El estudio 
de dichos signos plásticos y sus distintos significados podrá ayudar al que 
trabaja en este campo a la elección de los mismos de acuerdo con su uso. 
25 

 

Podría definirse entonces, que la novela gráfica es un documento que acoge tanto 
los elementos gráficos, como los textuales, para narrar un contenido que puede 
ser de carácter imaginario o real, teniendo en cuenta éste debe acoplarse a los 
intereses de un público mayor, más reflexivo e introspectivo.    

 

 

 

 

                                            
24 Ibíd., P. 141. 
25 DONDIS Donis A. LA SINTAXIS DE LA IMAGEN. Prólogo. Editorial Gustavo Gill S.A. Barcelona. 
5ta edición,1984. P. 5-6. 
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5.2.3.1  Elementos de la novela gráfica 
 

-  Los personajes.  Según Steven Withrow y Alexander Danner26 en su libro 
“Diseño de personajes para novela gráfica”, toda historia, sea ficticia o real, debe 
contar con uno o más personajes. Usualmente ya existen unos arquetipos 
establecidos, los cuales son:  
 
>  Los héroes. En su gran mayoría, son seres con súper poderes, capaces de 
emplear sus cualidades para hacer el bien y salvar a una sociedad, siendo parte 
de ella o no. Usualmente son más fuertes que inteligentes, pero esto no es 
siempre así, ya que su osadía, valentía y heroísmo también pueden depender de 
sus capacidades cognitivas y astucia. 

 
>  Los villanos.  Son el lado opuesto de los héroes. A diferencia de los anteriores, 
éstos emplean sus poderes para obtener beneficios individualistas, sin importar si 
con ello afectan a una sociedad. Usualmente son más metódicos, perspicaces y 
creativos que los héroes. Gran parte de sus motivaciones están asociadas a: 
venganzas, rencores, discordias, desafíos, etc. 

 
>   Los antihéroes.  Podrían considerarse como héroes, con todas las debilidades 
de los seres humanos. Son muy complejos a nivel psicológico y aunque sus 
intenciones sean obrar por el bien, sus métodos pueden ser cuestionables y poco 
éticos u ortodoxos. Sus vidas están rodeadas de misterios y luchan 
constantemente con sus conflictos internos.   

 
En cuanto a la estética, los rasgos de los personajes pueden variar 
indefinidamente. La anatomía puede basarse en animales, naturaleza, figura 
humana, etc. Siempre y cuando no se deje de lado la originalidad. Los personajes 
deben estar diseñados para replicarse muchísimas veces a lo largo de la novela 
gráfica, así que deben poseer un detalle o característica propia y única que los 
diferencie de los demás. El atractivo del personaje, depende del público objetivo al 
que va dirigida la novela gráfica (contexto). Es importante que su diseño se base 
en el concepto y guion del autor, logrando con ello una relación clara y entre 
estética y contenido. 
 
En una historia los personajes pueden ser protagonistas (sus acciones, pasiones y 
ambiciones impulsan la historia), antagonistas (cuyas acciones obstaculizan las 
ambiciones de los protagonistas) o sujetos secundarios (quienes hacen parte de la 
historia, pero ésta no gira en torno a ellos o a sus acciones). Sin embargo de ello 

                                            
26 WITHROW Steven y DANNER Alexander. Diseño de personajes para novela gráfica. El 
Personaje. Editorial – Gustavo Gill, SL, Barcelona, 2009., P. 22-41. 



51 
 

no depende si son héroes, villanos o antihéroes. Así por ejemplo, el protagonista 
de una novela gráfica puede ser el villano y, el héroe el antagonista. 
 
Para identificar las relaciones entre los personajes, existe una estructura 
denominada “esquema actancial”, ésta permite identificar los lazos y funciones de 
cada individuo perteneciente al relato.  
 
Figura 20. Interpretación de Esquema Actancial. 

 

Fuente: Elaboración a partir de. Diagrama actancial[en línea] . campus.belgrano. 
[Consultado 22 de Abril de 2015]  Disponible en internet: 
http://campus.belgrano.ort.edu.ar/lengua1/articulo/264749/apunte-sobre-el-
esquema-actancial> 

 

-  Herramientas de construcción de personaje.  Para el diseño de comics, 
historietas, manga, novelas gráficas, etc. Es necesario tener en cuenta algunas 
herramientas que facilitarán el proceso de construcción de personajes, tanto de 
manera física, como psicológica. Estos son: 

 

http://campus.belgrano.ort.edu.ar/lengua1/articulo/264749/apunte-sobre-el-esquema-actancial
http://campus.belgrano.ort.edu.ar/lengua1/articulo/264749/apunte-sobre-el-esquema-actancial
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>  Hoja de Personaje: Ofrece información textual del personaje según: sus 
antecedentes, gustos, relaciones, motivaciones, obstáculos, habilidades, etc. 
También puede incluir apreciaciones sobre su apariencia e incluso bocetos 
básicos de como luce. 

 
>  Rotación (turnaround). En este espacio se pueden apreciar diferentes 
perspectivas del personaje (de la cabeza a los pies). Entre más variaciones en la 
rotación del personaje existan, más claro será el personaje para el ilustrador. 
 
>  Hoja de Acción.  Muestra la capacidad de movimiento y las acciones más 
comunes del personaje. 
 
>  Hoja de expresiones y lipsing.  Contiene la gesticulación y los movimientos 
faciales más comunes y expresivos del personaje, incluyendo la vocalización.  
 
 
>  Estudio de Valores y Colores.  Esta herramienta permite identificar que 
colores, sombras e iluminaciones, van mejor con nuestro personaje. 
 
-  Unidad y secuencia.  La narrativa y la estética, como se ha mencionado 
anteriormente, deben poseer unidad. El diseño no requiere ser el más detallista o 
pulido si el contexto no lo requiere, a veces los trazos espontáneos e irregulares, 
generan mayor dinamismo y fluidez sin ser tan esquemáticos y monótonos. Por 
ejemplo, si la historia es un thriller, sería contradictorio emplear una estética tierna, 
a menos que sea intencional.  
 
Dentro de la secuencialidad de una historia, es importante generar pausas y 
dinamismo, esto con la intención de mantener la expectativa y la atención de los 
lectores. Sin ello una historia podría ser totalmente exagerada y apresurada, 
evitando la credibilidad; o por otro lado sería completamente aburrida, 
desvaneciendo la atención del observador. 
 
 
 
  
-  El discurso dentro de la novela gráfica.  Teniendo en cuenta parte de la 
información que ofrecen Mike Chinn y Chris McLoughlin27 en su libro Curso de 
novela gráfica, La narración dentro de la novela gráfica, puede ser entendida a 
través de lo que se nos comunica. Ya sean los pensamientos de los personajes, 
su lenguaje, o pequeños cuadros que explican las situaciones, es necesario el 

                                            

27 CHINN Mike y MCLOUGHLIN Chris. Curso sobre novela gráfica. Extractos del libro. Editorial 
Gustavo Gili, S.L. 2009. 
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recurso textual para comprender y relacionar cada evento que pasa en la historia. 
Para ello se han estructurado ciertas herramientas que refieren al sentido 
comunicativo y expresivo de los personajes y las circunstancias en las que éstos 
se encuentran. Estos son: 
 
>  Viñetas.  Éstos son los componentes más representativos de los comics, 
historietas, mangas, novelas gráficas, etc. Son cajas que encierran las situaciones 
de manera secuencial. Su disposición consecutiva da idea del orden narrativo de 
la historia. No todas las páginas están diagramadas a través de viñetas. 

 
Figura 21. Ejemplo de página con viñetas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

>  Cajas de Texto. Van incluidas dentro de las viñetas, aunque no siempre las 
acompañan. En las cajas de texto se describen las situaciones o las circunstancias 
en las que se encuentran los personajes y que no se pueden interpretar con 
facilidad. Son herramientas que facilitan la narración y complementan la historia. 
Lo que se narra dentro de las cajas de texto, está en 3era persona, ya que no es 
ni el punto de vista ni algún comunicado de los personajes que se encuentran 
dentro de la historia. 
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Figura 22. Ejemplo de Viñeta. 

 

Fuente: Elaboración propia 

>  Bocadillos. Se les llaman bocadillos a las representaciones visuales que 
refieren a lo que los personajes piensan o dicen. Incluso la forma de dichos 
bocadillos alude su tono e intención comunicativa. 

 
Figura 23. Ejemplo de Bocadillos 

Fuente: Elaboración propia 
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>  Onomatopeyas. Se le designa éste término a las herramientas textuales que 
refieren a un sonido, aunque no necesariamente se encuentre el sonido en sí. 
Éste instrumento también característico de los comics y su género, permite que se 
les consideren como materiales audiovisuales, ya que el proceso cognitivo que 
ocurre en la mente, transforma inconscientemente el texto en sonido. 

 

Figura 24. Ejemplo de Onomatopeyas 

 

Fuente: Elaboración propia 

>  Tipografía.   Como se apreció en la herramienta anterior, la tipografía también 
es fundamental para caracterizar a los personajes y las situaciones. Cada familia 
tipográfica es única y diferente, y es gracias a sus formas características, que se le 
pueden designar funciones distintivas para cada personaje y momento. 

 

Figura 25. Ejemplos de tipografías. 

Fuente     Fuente     Fuente  Fuente 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
-  Los planos.  Los planos son herramientas universales tanto para campo del 
cine, como para la televisión y el género asociado a las novela gráficas, que 
denotan y resaltan las situaciones en las que se encuentran los personajes. Los 
planos se clasifican de la siguiente manera: 
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>  Gran Plano general.  Es un plano totalmente abierto, en el cual se puede 
percibir prácticamente todo el panorama relacionado al momento de la historia. 

Figura 26. Gran plano general 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

>  Plano general.  Este plano también describe el entorno, pero es un poco más 
cerrado. 

Figura 27. Plano general 

 

Fuente: Elaboración propia 
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>  Plano italiano.  Hace referencia al cuerpo del personaje después de los 
tobillos. 

Figura 28. Plano italiano 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

>  Plano americano. Hace referencia al cuerpo del personaje después de las 
rodillas. 

Figura 29. Plano Americano 

 

Fuente: Elaboración propia 
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>  Plano Medio.   Hace referencia al cuerpo del personaje después de la cintura. 

Figura 30. Plano medio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

>  Primer Plano. Es un acercamiento a alguna parte del cuerpo del personaje, o 
muestra algún elemento importante que merece ser observado. 

Figura 31. Primer plano 

 

Fuente: Elaboración propia 
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>  Plano Detalle. Es un plano que requiere un mayor acercamiento para ver con 
detalle las características y rasgos  más mínimos del personaje.            

Figura 32. Plano detalle 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

-  Los ángulos.  La angulación también es una herramienta que permite sumar o 
restar dramatismo a la escena, dependiendo desde donde se encuentre la 
“cámara”. En las viñetas y por medio de la ilustración se puede simular éste 
efecto, el cual funciona como se muestra a continuación: 
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Figura 33. Los ángulos 

Fuente: Elaboración propia 

 

La construcción del guion del cual partirá el diseño de la novela gráfica, no solo 
toma como referente la película “Pura Sangre” de 1982 de Luis Ospina. Sino que 
también estará fundamentada en los hechos registrados en los periódicos de la 
época sobre los asesinatos de niños y la aparición de sus cadáveres en los 
mangones de Cali en la década de los 60’s. 
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5.3 MARCO HISTÓRICO 
 

Como se ha explicado anteriormente, la leyenda es un género narrativo que 
contiene tanto una parte de realidad histórica, como otra de ficción causada por 
difusión oral. En éste espacio se hará énfasis en los hechos históricos que 
perturbaron a la sociedad caleña durante la década de los 60´s y que dieron paso 
a las especulaciones  colectivas que desencadenaron la leyenda de “el monstruo 
de los mangones”. 

 

En la mañana del 20 de Abril de 1962 el señor Pedro Luis Correa hace un llamado 
a las autoridades y registra 2 cadáveres de niños en su apartamento ubicado a las 
orillas del rio Cali, en el barrio Santa Rita, éstos son identificados como Luis 
Alfonso Mejía y Carlos Arturo Lenis. Aunque los casos de desapariciones de niños 
ya se habían presentado con anterioridad, ésta era la primera vez que los cuerpos 
aparecían con señales de maltrato y abuso. El número del apartamento en donde 
se encontraron los cuerpos era el 10-15 y es por ello que al caso se le asignan 
esas cifras (el famoso caso 10-15 de santa Rita). No fue hasta 1964 que al señor 
Pedro Luis, a quien se le había culpado por el homicidio, se le declara inocente y 
el caso queda inconcluso. 

 

Figura 34. Fotos de víctimas 1962. 

           

Fuente: Hemeroteca de la Biblioteca Departamental Jorge Garces Borrero. Diario 
Occidente. Año 1962. 
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Figura 35. Fotos de víctimas 1962. 

 

Fuente: Hemeroteca de la Biblioteca Departamental Jorge Garces Borrero. Diario 
Occidente. Año 1962. 

 

A los 4 meses, el 19 de Agosto de 1962 se dio a conocer otro crimen semejante. 
Ésta vez se trataba del estudiante venezolano Carlos José León García, cuyo 
caso también estaba relacionado a una brutal muerte por apuñalamiento. 

 

Figura 36. Fotos de casos de asesinatos 1962. 

 

Fuente: Hemeroteca de la Biblioteca Departamental Jorge Garces Borrero. Diario 
Occidente. Año 1962. 
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El 12 de septiembre de 1962 en una zona clandestina del barrio Cristóbal Colón 
de la ciudad de Santiago de Cali, aparece el cadáver del niño Guillermo Vargas 
apuñalado. Según las autoridades, al pequeño lo habrían asesinado en otro 
sector, pero su cuerpo inerte fue llevado hasta el lugar en el que lo encontraron. 

 

Figura 37. Caso de víctimas 1962. 

 

      

 

Fuente: Hemeroteca de la Biblioteca Departamental Jorge Garces Borrero. Diario 
Occidente. Año 1964. 

 

La racha de asesinatos y desapariciones de niños continuaron a lo largo de ese 
año y empezaron a detenerse a finales del mismo. Durante 1963 no se registraron 
tantos casos de desaparecidos y la sociedad se mostraba tranquila. Sin embargo 
aproximadamente a comienzos de 1964 reaparecieron los trágicos casos de niños 
asesinados y abandonados en terrenos baldíos de la ciudad (a los cuales se les 
llamaba “mangones”).  
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Figura 38. Caso de víctimas 1964. 

 

 

Fuente: Hemeroteca de la Biblioteca Departamental Jorge Garces Borrero. Diario 
Occidente. Año 1964. 

 

Figura 39. Caso de víctimas 1964. 

 

Fuente: Hemeroteca de la Biblioteca Departamental Jorge Garces Borrero. Diario 
Occidente. Año 1964. 
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A raíz de esto, los ciudadanos empezaron a generar todo tipo de especulaciones y 
rumores sobre el  o los posibles culpables de tales actos. 

 

Figura 40. Casos de especulaciones 1964. 

 

Fuente: Hemeroteca de la Biblioteca Departamental Jorge Garces Borrero. Diario 
Occidente. Año 1964. 

 

Figura 41. Casos de especulaciones 1964 

 

Fuente: Hemeroteca de la Biblioteca Departamental Jorge Garces Borrero. Diario 
Occidente. Año 1964. 
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Los ciudadanos no solo crearon un personaje de leyenda, sino que también 
determinaron diferentes factores de culpa como lo fueron: la homosexualidad, las 
drogas y las personas afrodescendientes. 

 

Figura 42. Factores asociados a los homicidios 1964. 

 

Fuente: Hemeroteca de la Biblioteca Departamental Jorge Garces Borrero. Diario 
Occidente. Año 1964. 

 

Figura 43. Personas acusadas de los asesinatos 

 

Fuente: Hemeroteca de la Biblioteca Departamental Jorge Garces Borrero. Diario 
Occidente. Año 1964. 
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Es preciso aclarar que los acontecimientos empezaron a tener mayor relevancia 
cuando las víctimas fueron los niños de hogar, ya que con anterioridad se habían 
presentado casos de secuestros y asesinatos, pero con niños de la calle, cuyas 
vidas no tenían importancia para la sociedad y la negligencia de la misma, 
ocasionó que los sucesos empeoraran. 

 

Figura 44. Caso de indiferencia ante las desapariciones. 

 

Fuente: Hemeroteca de la Biblioteca Departamental Jorge Garces Borrero. Diario 
Occidente. Año 1964. 

 

Otro factor que desvió la atención de las autoridades, fue el hecho de que varios 
de los cadáveres que encontraron en los “mangones”, pertenecían a niños que 
fueron saqueados de sus tumbas y llevados a dichos lugares. 
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Aunque capturaron a algunos presuntos autores de los asesinatos y desmintieron 
que existiera algún personaje de leyenda, realmente los hechos continuaron y se 
fueron desvaneciendo con el tiempo (a finales de 1964), sin dejar un claro 
resultado de quien o quienes fueron los verdaderos causantes de los polémicos 
actos violentos. 

 

Figura 45. Desmintiendo las leyendas. 

 

Fuente: Hemeroteca de la Biblioteca Departamental Jorge Garces Borrero. Diario 
Occidente. Año 1964. 
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5.4  MARCO CONCEPTUAL 
 

Leyenda: Dentro de la tradición Oral, se considera a la leyenda como una historia 
basada en hechos sobrenaturales o no, que está inmersa en la cultura de una 
comunidad y por lo tanto es de carácter tradicional. En la leyenda se tienen en 
cuenta el tiempo y las acciones de sus protagonistas que afectaron (de manera 
positiva o negativa) a la comunidad de que hacen parte. 

Ya planteado anteriormente en éste documento, Brunvand28 denomina a las 
leyendas como narraciones en prosa, consideradas verídicas por sus relatores; sin 
embargo a diferencia de los mitos, generalmente perduran más y se establecen en 
un pasado menos remoto, en un escenario identificable y reconocible. Las 
leyendas pueden surgir como historias populares, sin embargo, con el tiempo y a 
través de la transmisión oral, tienden a distorsionarse. Éstas representan un factor 
fundamental en la sociedad, puesto que reflejan las creencias populares. Las 
leyendas suelen migrar ampliamente alrededor de las sociedades y entornos, pero 
cuando son textos arraigados o adaptados a un sitio en particular, se convierten 
en lo que se denominan “leyendas locales”. A menudo las leyendas circulan en 
temas relacionados a eventos, personas o un tema en particular. 

 

Novela gráfica: Dicho término ha adquirido muchas acepciones alrededor del 
mundo y a lo largo de los años. Sin embargo a través de la indagación dentro de 
éste proyecto, se ha podido consolidar una definición que se acerca a dicha 
expresión, teniendo en cuenta también los aportes de algunos autores.  

Podría afirmarse entonces que la Novela Gráfica, es un documento gráfico-textual, 
que narra un contenido que puede ser ficticio o real, a través de viñetas 
secuenciales, compuestas por ilustraciones y textos que las acompañan, ubicados 
según la necesidad comunicativa del autor. 

Su estructura también ha sido tema de debate para muchos autores, sin embargo 
se caracteriza principalmente por su contenido, dirigido a un público maduro y con 
personajes y temas más profundos.  Generalmente son algo más extensas que los 
comics.   

                                            
28 BRUNVAND Jan Harod. The Study of American Folklore – An Introduction. MYTHS 
AND LEGENDS. Editorial W-W-NORTON & COMPANY-INK-. New York – United States 
of America. 1968. P. 87. 
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Narración Gráfica: De éste término hacen parte los comics, los tebeos, las 
historietas, las novelas gráficas, etc. Se refiere a las historias que se narran a 
través de imágenes que van acompañadas de texto. La narración como se ha 
expresado con anterioridad, es una herramienta que permite transmitir ideas o 
pensamientos a los demás individuos y surgió ya hace mucho tiempo con los 
primeros seres humanos. La parte gráfica y textual hacen que éste proceso de 
comunicación sea más práctico y preciso. 

 

Imagen: Del término imagen se producen dos acepciones opuestas: un hecho 
objetivo (fenómeno exterior perceptible) y otro subjetivo (una representación). 

En el primer caso se refiere a lo superficial y al sistema de producción de 
mensajes icónicos: fotografía, cinematografía, video, etc. En el segundo caso, se 
refiere al fenómeno representacional, el sentido que viene con la imagen (o que le 
podemos dar a la imagen).29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
29 FLOREZ Blanca Nivel. Guía para diseñar una marca. Imagen. Objeto e imagen. Representación. 
Editorial Universidad Autónoma de Occidente. 2010. P. 21. 
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6  METODOLOGÍA 
 

6.1  TIPO DE ESTUDIO 
 

El proyecto se realizará mediante el tipo de estudio proyectual, en donde a partir 
del análisis de caso (acontecimientos, noticias y referentes relacionados al 
monstruo de los mangones), se clasificará y analizará la información, para poder 
desarrollar un guion bien estructurado, que  sea expuesto a través de un medio de 
narración conocido como novela gráfica.  

 

6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

Este proyecto, el cual busca rescatar el patrimonio cultural representado por el 
folklore y la tradición de nuestra sociedad Caleña, está dirigido a un público que 
comparta su interés por argumentos de carácter legendario e histórico. Como lo 
plantea el cuentero e historiador empírico Alfredo Rubio, alias “el duende de san 
Antonio” en la entrevista que se le realizó, muchas familias e individuos (en su 
mayoría jóvenes) de ésta ciudad, actualmente prefieren asistir a eventos y 
encuentros en donde se narran chistes e historias que tristemente caen en la 
vulgaridad y la humillación. Es por ello y aprovechando las herramientas y 
métodos que ofrece el diseño gráfico, que se plantea la iniciativa de construir un 
producto que pueda llegar a ésta clase de público de una manera más entretenida 
y creativa, logrando así rememorar un suceso histórico que dio origen a un 
personaje quien logró convertirse en leyenda. 

 

Desde un público diferente, el interés por éste producto puede surgir desde la 
ilustración, la construcción de guion, la diagramación, la creación de personajes y 
la narración, puesto que son puntos que se han desarrollado con rigurosidad y 
también buscan satisfacer los intereses estéticos de los lectores. 
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6.3 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  
 
El método será Inductivo, ya que es a través de la observación y recopilación de 
muestras,  de donde se elaborarán los análisis y respectivamente la formulación 
de conjeturas que  serán aplicadas al desarrollo del proyecto. 
 
6.4 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Para validar el hecho histórico que hace que el caso del “monstruo de los 
mangones” contenga una parte real y funcione como leyenda, fue necesario 
explorar la hemeroteca de la biblioteca departamental Jorge Garcés Borrero en 
donde se encontró registro textual y fotográfico en el Diario Occidente.  
Las páginas web relacionadas a la leyenda, los blogs, las entrevistas, la película 
“Pura sangre” y demás material bibliográfico, audiovisual e ilustrado en los cuales 
está apoyado tanto el documento, como el producto, fueron de gran aporte y 
consolidación de ambos. Además de los aportes teóricos y prácticos que ofrece 
Will Eisner en sus libros acerca de la construcción de novelas gráficas. 
 
6.5 HERRAMIENTAS DE INDAGACIÓN 
 
6.5.1  Exploración.  Inicialmente se indagó sobre la leyenda del “monstruo de los 
mangones en la web, revistas, artículos, entrevistas y blogs. La intención era 
saber concretamente desde el punto de vista social, del cual parte la oralidad y 
con ella el género narrativo conocido como “leyenda”, la experiencia de las 
personas que presenciaron, recuerdan o conocieron los hechos. 

 
6.5.2  Recopilación de datos y muestras.  Los datos con mayor influencia en la 
construcción del producto y el documento, fueron los registros fotográficos de los 
artículos del diario Occidente, relacionados a casos de desapariciones y 
asesinatos de jóvenes durante la década de los 60´s. Las fotos que registran los 
hechos, parten de 1962, en donde se dan los primeros casos y terminan en 1964 
en donde queda inconcluso todo el tema de los asesinatos y es el periodo en 
donde poco a poco se van reduciendo los eventos sanguinarios hasta 
desvanecerse. Además otro documento escrito que soporta la leyenda, es el 
cuento de Jotamario Arbeláez, el cual muestra de manera muy concreta el pánico 
y la histeria colectiva que surge en ésa época a partir de los rumores y 
especulaciones sobre un supuesto asesino. 
 
Como referentes, también se toman en cuenta libros referentes a leyendas y 
comics, historietas y novelas gráficas que tienen algo de relación con la mitología 
y la historia. 
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6.5.3  Tratamiento de datos.  Después del análisis de datos se realizó una 
convergencia entre lo real  (el registro histórico verídico y comprobable, el cual se 
encontraba en los diarios de la época) y lo ficticio (cuentos, supersticiones, 
testimonios, declaraciones, hipótesis, y demás fenómenos sociales que surgen a 
partir de un evento que aterroriza a toda una comunidad). Dicha convergencia es 
la base para construir la novela gráfica.  
 
 
6.5.4  Análisis interpretativo.  Se ha estructurado una leyenda sólida teniendo en 
cuenta la mezcla entre lo ficticio y lo real que parte de un hecho histórico, y en los 
referentes audiovisuales, escritos e ilustrados. Tal vez no sea propiamente la 
leyenda que circulaba en dicha época a través de la oralidad, pero de manera 
positiva y gracias a todos los referentes, aún guarda mucha semejanza y su 
argumento está muy relacionado a los sucesos que escandalizaron a la sociedad 
en ese momento.  
 
 
6.6 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS  
 
6.6.1  Notas personales de Análisis y Síntesis.  Principalmente se tomó nota de 
todas las especulaciones que giraban en torno a la leyenda del “monstruo de los 
mangones”. Las características físicas y psicológicas de cada personaje 
involucrado. Se hicieron varias observaciones sobre la opinión del público, ya que 
una parte de la sociedad describía al “monstruo” como un hombre moreno, alto, 
demacrado, con mirada penetrante y desarreglado, mientras que otros 
consideraban que se trataba de un hombre adinerado, poderoso, caucásico y 
envejecido, el cual había sufrido alguna enfermedad terminal y quien habría 
acudido a sus empleados para conseguir la sangre de los niños. Ambas versiones 
fueron analizadas y se escogió al personaje que mejor podría representar el papel 
del antagonista dentro de la sociedad. 

 
 

6.6.2  Proceso de Bocetación.  Después de plantear un guion técnico basado en 
todas las referencias nombradas anteriormente, se emplearon pequeños papeles 
de notas para bosquejar lo que podría ser cada uno de los planos que componen 
las escenas (en éste caso las páginas de la novela gráfica). 
Los personajes se diseñaron de acuerdo a su personalidad y al papel que 
desempeñaban dentro de la leyenda. En cuanto a los escenarios, se trató en lo 
posible, que lucieran como la Cali de los 60’s, al igual que el vestuario y los 
interiores. 
 
 
6.6.3  Síntesis.  Teniendo en cuenta los conceptos que ofrece Will Eisner para 
diagramar y construir una novela gráfica, se organizaron los diálogos y los planos 
finales que harían parte de cada escena.  
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6.6.4  Artes finales.  Inicialmente el proceso de ilustración se hace de manera 
análoga con plumas de tinta china sobre cartulina, sin embargo, después de 
cumplir con todos los detalles y exigencias estéticas durante ese momento, se 
continuó con la digitalización y los retoques que las herramientas virtuales 
permitieron. 
 
 
6.6.5  Producto.  Una novela gráfica con un argumento sólido y con unas 
ilustraciones detalladas.    
 
 
6.7 ETAPAS DE TRABAJO 
 
6.7.1  Componente teórico conceptual.  Es la parte del proceso que soporta a 
través del registro teórico bibliográfico, cada uno de los puntos que se siguen para 
construir tanto el documento, como el producto. 

 
 

6.7.2  Componente Formal Práctica.  Momento en el que todas las teorías  
consultadas, son puestas en práctica para determinar la estructura tanto del 
documento, como del producto. 
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7 RECURSOS 
 

7.1 RECURSO HUMANO 
 
El recurso humano está conformado por quien se encarga de realizar todo el 
proceso de investigación para estructurar las bases del proyecto y finalmente 
aplicar las teorías y técnicas aprendidas a lo largo de éste al producto final. 
También hacen parte aquellas personas que acompañan al estudiante a lo largo 
del desarrollo, como su asesor y quienes aportaron desde sus conocimientos 
profesionales o empíricos. 
 
7.2 RECURSOS TÉCNICOS 
 
Los principales recursos técnicos fueron los materiales en donde se plasmaron las 
ilustraciones de manera análoga, como: lápiz, borrador, papel, cartulina, 
sacapuntas, regla y plumas de tinta china de diverso calibre. En el proceso digital, 
se emplearon: cámara fotográfica, escáner y un ordenador, éste último con las 
herramientas Adobe illustratror en su versión CC y Adobe Photoshop también en 
esa versión. Por último las instalaciones en donde se desarrolló el producto final, 
fueron un recuso indispensable, estas fueron: Estudio con escritorio, mesa de 
dibujo, lámpara de iluminación y tablero de apuntes. 
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8 CONCLUSIONES 
 

Al desarrollar éste proyecto, es evidente que a través del diseño gráfico se pueden 
lograr grandes acciones para una comunidad, como lo es rescatar algo de su 
patrimonio cultural, el cual, en éste caso, está representado por una leyenda en 
particular.  
 
El folklore funciona como un legado y se convierte en parte de la tradición de toda 
una cultura, rescatar ésta pequeña fracción de todo un grupo de leyendas  
autóctonas de nuestra región, es tan solo un paso para construir un gran proyecto 
que tal vez más adelante, pueda solventar el hecho de que la tradición oral, 
nuestras costumbres y en general nuestra cultura, se está viendo afectada y se 
desvanece rápidamente con la llegada de otras generaciones, sociedades, 
tendencias y nuevas tecnologías. 
 
Mediante éste proyecto se identificaron las composiciones narrativas básicas de la 
novela gráfica y sus características visuales, con la intención de adaptarlas a la 
estructura de la leyenda. Para ésta última, se tuvo en cuenta los registros 
históricos y bibliográficos que se encontraron en la hemeroteca de la biblioteca 
departamental de la ciudad de Cali. Al recopilar la información fue más práctico el 
proceso de adaptación, en donde finalmente se evidencia un documento gráfico-
textual, que narra una leyenda como parte del patrimonio cultural de la región.   
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9 RECOMENDACIONES 
 

La intención con éste proyecto, además de la de rescatar parte del patrimonio 
cultural de la ciudad de Santiago de Cali, es la adaptar ésta novela a una 
animación. Hacer que evolucione y se convierta en un producto audiovisual, que 
no solo sea ésta leyenda, sino muchas más autóctonas de nuestra región, las que 
se proyecten en otros medios y para abarcar una mayor cantidad de público. 
 
Este proyecto ha sido una gran fuente de aprendizaje para el estudiante que lo 
desarrolló. La intención es que funcione del mismo modo para quienes puedan 
tener acceso a él, leerlo y conocer el producto final. 
 
El estilo gráfico aún está en proceso, ya que la intención es explorar más estilos 
gráficos y cromáticos que representen lo mejor posible el suspenso que inspira 
ésta leyenda. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Cuento de Jotamario Arbeláez sobre el "monstruo de los 
mangones". 
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Anexo B. Relato de la leyenda del ¨monstruo de los mangones¨ por parte de 
Alfredo Rubio, en la entrevista que se hizo. 

- ¿Podría contarme lo que conoce sobre el monstruo de los mangones? 

Bueno, primero que todo buenas noches, nos encontramos en la 
colina de san Antonio, me conocen como el “duende de la colina de 
san Antonio”. Mi nombre es Alfredo Rubio, e… les quiero compartir, 
lo que pasa es que para la época de 1950 – 1960, en la ciudad de 
Santiago de Cali había muchas arborizaciones de mangos, entonces 
les llamaban las mangas o los mangones. Resulta y acontece que 
empezaron a desaparecerse niños de la ciudad de Santiago de Cali y 
empezaron a aparecer entierros alrededor de la ciudad de Santiago 
de Cali de niños que estaban enterrados y habían sido violados o 
maltratados. Entonces los abuelos empezaron a crear el mito de la 
historia del monstruo de los mangones, para que sus nietos y 
sobrinos y familiares y vecinos, no tuvieran pues problemas y eso. 

Lo que pasa es que cuenta la historia de que el señor Adolfo 
Aristizabal tenía mucho dinero y él era muy buen patrón y era un 
señor que se comportaba muy bien con sus trabajadores, pero tenía 
una enfermedad que se llamaba leucemia. Éste señor, pues teniendo 
la enfermedad de la leucemia y los trabajadores con ganas de no 
dejarlo morir, para hacerle transfusiones de sangre, se robaban a los 
niños y les sacaban la sangre. Pero algunos que eran depravados y 
algunos que tenían la mente dañada, les hacían daño y empezaron a 
aparecer esos casos y aparecía como el monstruo de los mangones.  

-  ¿En que terminó la historia de Adolfo Aristizabal? 

El señor murió obviamente pues de la enfermedad que tenía, pero no 
se le pudo probar nada. 

- ¿Considera entonces que todo fue por los trabajadores de él? 

Sí, todo fue por los trabajadores de él. 

- ¿Dónde podemos encontrar más información sobre ésta leyenda? 

En www.calibuenanota.com, hay un libro que yo tengo en la casa que 
es de la alcaldía también, donde están los mitos y las leyendas de la 
ciudad de Santiago de Cali y en las bibliotecas. 

http://www.calibuenanota.com/
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- ¿Por qué lo consideran leyenda? 

Porque parte de la historia es tomada en realidad y una parte 
inventada, entonces eso lo hace leyenda. 

- ¿Considera que la tradición oral, mitos y leyendas se han perdido a lo largo 

de los años? 

Obviamente se han perdido y los hemos cambiado por vulgaridades o 
chistes, porque la gente ya viene a los espacios dizque a escuchar a 
un cuentero y se han equivocado es porque la palabra “cuentero” 
como lo dice el diccionario de la lengua española es: narración verbal 
o hablada literaria que deja enseñanza o moraleja de lo narrado, 
mientras que hoy en día las personas vienen a que los insulten y 
traten mal a sus familias… además de pagar por ello. Entonces me 
parece que se ha perdido la narración… 
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Anexo C. Fotografías relacionadas a Adolfo Aristizabal Llano 
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Anexo D. Documento relacionado a la influencia económica de Adolfo 
Aristizabal Llano en Colombia 
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Anexo E. Cartel de la película "Pura Sangre" de Luis Ospina. 
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Anexo F. Síntesis del guion técnico para la adaptación de la leyenda a la 
novela gráfica 

 

EL MONSTRUO DE LOS MANGONES 
 

 

1. INT. HABITACIÓN CRISTOBAL. DÍA. 1. 

 

 

CARMEN, 32 años, delgada, de finos rasgos en su rostro 

pero algunas líneas de expresión acentuadas. Lleva 

puesto un uniforme blanco. Camina frente a una gran 

cajonera sobre la que sitúan diferentes yerbas acuñadas 

y algunos frascos de vidrios con aceites y líquidos 

amarillentos. En la pared se observan varias fotografías 

de un hombre de impecable vestimenta, acompañado de una 

mujer de excelente porte. La pareja es participe de 

diferentes eventos de alta clase en cada una de las 

fotografías. 

 

CRISTÓBAL, 65 años, con prominente obesidad, pálido y de 

fuertes facciones en su rostro; estatura promedio. Se 

encuentra acostado en una cama de amplio tamaño con 

terminales en madera clásicos y de fina procedencia. Al 

lado de la cama reposa un caminador y una baje de metal 

que soporta una bolsa de suero conectada por una pequeña 

manguera al brazo derecho de Cristóbal. La mitad de su 

cuerpo se encuentra cubierto por una cobija de finos 

bordados en algodón. Cristóbal reposa sobre el espaldar 

de la cama mientras observa a Carmen. Cristóbal refiere 

a Carmen un poco ahogado. 

 

CRISTÓBAL 

Maravillosos años. 

 

Carmen se da vuelta y camina hacia una silla ubicada 

frente a la cama de Cristóbal. 

 

CARMEN 

¿Y todos sus negocios, amigos e 

inversiones? ¿Dónde quedo todo?  

 

Carmen se sienta en la silla y cruza las piernas sin 
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dejar de observar a Cristóbal. Cristóbal regresa su 

mirada de la pared de fotografías y observa por algunos 

segundos a Carmen. 

 

CRISTÓBAL 

La plata es una ilusión. Lo poco o 

nada que tengo me tiene aquí donde 

me ve, pero mi emporio no puede 

morir; ¡yo no me puedo morir mejor 

dicho! 

 

2. EXT. PARQUE MIRAFLORES. NOCHE. 2. 

 

EDGARDO, 45 años, alto, gordo y encorvado; vestido de 

saco y corbata. Fuma un puro de tabaco mientras dialoga 

con ALBERTO, 35 años, delgado, de estatura promedio, 

facciones prominentes y algo demacrado.  

 

Los hombres dialogan bajo un gran árbol a la mitad de un 

parque. Varios niños juegan en las calles paralelas.  

 

EDGARDO 

No se me ocurre… que carajos 

hacemos. 

 

ALBERTO 

Pareces marica… la cosa es sencilla. 

 

Alberto observa a su alrededor y se acerca a Edgardo y 

le habla a modo de susurro cerca de su oído. 

 

ALBERTO 

Entre 8 y 8:30 los papas se meten a 

la casa y luego lo llaman a comer. 

Ahí llamamos su atención y en la 

esquina del parque lo metemos al 

carro y listo. 

 

Alberto le muestra a Edgardo un pequeño carrito de 

juguete que guarda en el bolsillo interno de su saco. 

 

Juan, 9 años, no muy alto, de buen peso y rozagante. 

Corre jugando a la lleva entre varios niños y niñas. 

Carolina, 35 años, delgada, baja de estatura y de 

clásico vestir. Acompañada de Roberto, 40 años, alto, de 
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saco y sombrero, conversan en la puerta de una gran casa 

de tres pisos mientras observan los niños jugar. 

 

3. INT. HABITACIÓN CRISTOBAL. NOCHE. 3. 

 

Cristóbal se quita las cobijas de encima y se sienta en 

el borde de la cama con dificultad. Carmen se levanta y 

le ayuda a completar la tarea. Cristóbal sujeta la barra 

metálica que sostiene la bolsa de suero y se levanta, 

caminando con dificultad hasta la cajonera. 

 

CRISTÓBAL 

Lo peor de la tal apertura económica 

es la llegada de empresas 

extranjeras que creen que pueden 

entrar como Pedro por su casa. 

 

Cristóbal toma un pequeño frasco sobre la cajonera. En 

su interior se observa un líquido amarillo. Cristóbal 

retira la tapa que en realidad es un gotero y pone 30 

gotas bajo su lengua.  

 

Carmen observa cada movimiento de Cristóbal. 

 

CARMEN 

¿Y perdió toda su fortuna? 

 

Cristóbal camina a paso lento hasta la ventana que da a 

la calle, ubicada a un costado de la cama. Carmen 

continúa en la silla siguiéndolo con la mirada. 

 

CRISTÓBAL 

Lo único que me queda es la 

industria cañera. Destinado a ser un 

simple agricultor. 

 

Carmen se levanta de la silla y ríe. Se recuesta sobre 

la base de la cajonera. 

 

CARMEN 

¿Agricultor? No conocía agricultores 

con tan buena vida. 

 

Carmen señala a su alrededor. Cristóbal sonríe con un 

leve suspiro y niega con la cabeza mientras se retira de 
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la ventana. 

 

CRISTOBAL 

¿Buena vida?... ¿postrado en una 

cama día tras día? Y mi fortuna 

muriendo conmigo. 

 

Cristóbal regresa a su cama y se sienta en el borde. 

Carmen camina hasta la ventana y habla con Cristóbal 

mientras observa a través del vitral. 

 

CARMEN 

¿Y cuánto le queda de fortuna? 

 

4. EXT. PARQUE MIRAFLORES. NOCHE. 4. 

 

Carolina y Roberto se levantan de las gradas principales 

de la casa e ingresan en esta. 

 

Edgardo camina hasta la esquina del parque y aborda un 

Chevrolet 1934 master deluxe sedanette negro. Varios 

niños ingresan a sus casas. Juan toma un par de juguetes 

del suelo. Alberto se acerca. 

 

ALBERTO 

Hola amiguito, un pajarito me conto 

que te gustan los cochecitos de 

juguete. 

 

Juan lo observa desconfiado y se echa para atrás. 

Alberto le sonríe y saca el carro de su saco. Juan 

dibuja una gran sonrisa en su rostro.  

 

ALBERTO 

Tengo cientos de carritos como este 

allá en la esquina. Vamos y los 

conoces. 

 

Juan quita su sonrisa y niega con la cabeza sin 

pronunciar palabra alguna. Alberto observa a su 

alrededor. 

 

ALBERTO 

Tengo azules, negros, rojos, de 

todas las clases, bien bonitos. 
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Juan afirma y sigue a Alberto hasta la esquina. Edgardo 

se baja del vehículo, toma a Juan por la espalda y lo 

sube en la parte trasera del auto. Edgardo sube al 

puesto de piloto y Alberto, mirando a su alrededor, se 

pone un sombrero negro en su cabeza y sube al auto por 

la puerta del copiloto. 

 

El auto se va del lugar a una velocidad moderada. 

 

5. INT. HABITACIÓN CRISTÓBAL. NOCHE. 5. 

 

Cristóbal está sentado en el borde de su cama observando 

el suelo. 

 

CRISTÓBAL 

Mucha todavía, pero no por mucho. 

 

Carmen suspira y sonríe con picardía, observa a su 

alrededor y Cristóbal se da vuelta hacia ella. 

 

CARMEN 

Y ¿por qué tantos menjurjes y 

hiervas? 

Cristóbal se levanta de su cama y observa los cuadros en 

la pared. 

 

CRISTÓBAL 

Las personas deciden creer en 

cualquier acto sobre natural para 

curarse de sus problemas… 

 

Cristóbal se da vuelta hacia Carmen y la mira por 

algunos segundos. Carmen se torna algo atemorizada.  

 

CRISTÓBAL 

…yo he creído en diez mil cosas y 

ahora digamos no puedo estar sin 

ellas… 

 

6. EXT. SALON CLUB SANFERNANDO. DÍA. 6. 

 

Cristóbal, de aspecto joven, delgado y de saco y 

corbata, baila en la pista de un gran salón con GLORIA, 

50 años, de estatura promedio, porte elegante y finos 
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rasgos.  

 

Cristóbal es saludado por todos los asistentes del 

lugar. 

 

CRISTÓBAL (V.O) 

Prácticamente no se en que momento 

todo se acabó. 

 

7. INT. CONSULTORIO MÉDICO.  DÍA. 7. 

 

GREGORIO, 40 años, no muy alto, algo gordito; viste de 

bata blanca está sentado tras un escritorio con varios 

elementos médicos. Cristóbal está en frente. Gregorio le 

entrega un documento con algo de temor. Cristóbal lo 

toma, al leerlo la sonrisa de su cara se borra. Se 

levanta con furia, le grita a Gregorio y se marcha del 

consultorio.  

 

CRISTÓBAL (V.O) 

Me diagnosticaron leucemia demasiado 

tarde. 

 

8. EXT. SALIDA CASA CRISTÓBAL. DÍA. 8. 

 

Cristóbal, organizando su vestuario, sale de su casa. 

Sostenido de un bastón y a paso lento baja las 

escaleras. Se muestra demacrado, demasiado delgado y 

camina siempre con la mirada hacia el suelo. 

 

 

CRISTOBAL (V.O) 

Desde ese momento las malas noticias 

no pararon. Perdí la gran mayoría de 

industrias gracias a la ineptitud de 

mis encargados. 

 

9. INT. CONSULTORIO MARINA.  NOCHE. 9. 

 

Cristóbal ingresa en una habitación de madera, a través 

de una cortina de colgantes de madera en colores. El 

lugar está rodeado de hierbas, cuadros, muñecos de 

trapos. En el centro hay una mesa. MARINA, 70 años, una 

mujer afro, delgada y con bastantes arrugas por la edad, 

fuma un tabaco y observa varias cartas sobre la mesa. 
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Cristóbal se sienta frente a la mujer. Marina se levanta 

y comienza a golpearlo con varias yerbas. Cristóbal toma 

un vaso que se posa sobre la mesa y bebe de este. Varias 

gotas de un líquido rojo bajan por su garganta. Sobre un 

mesón en una esquina de la habitación se posa el cuerpo 

de un gallo decapitado. 

 

CRISTÓBAL (V.O) 

Simple y llanamente mi muerte es un 

hecho que no se puede aceptar. Y 

debí acudir a cualquier salida que 

existiera. 

 

10. EXT. HABITACIÓN CRISTÓBAL. NOCHE. 10.   

 

Cristóbal se levanta del borde de su cama y regresa a la 

cajonera. 

 

CRISTÓBAL 

La sangre de animal ha servido, pero 

no ha sido suficiente.  

 

Cristóbal saca del primer cajón un frasco de vidrio de 

gran tamaño. Destapa y sirve sobre un vaso una gran 

cantidad de sangre y lo bebe. 

 

Carmen se da vuelta, cierra los ojos he intenta vomitar. 

 

CARMEN 

Supongo que eso le afecto las 

tiroides. 

 

Cristóbal afirma con la cabeza mientras termina de beber 

la sangre. 

 

11. INT. BODEGA.  NOCHE.  11. 

  

Edgardo abre la puerta de una bodega. La luz de la luna 

ingresa e ilumina sutilmente el lugar. Se escucha un 

niño llorar. 

 

Edgardo camina por la habitación y enciende un pequeño 

bombillo que cuelga del techo. Se observa una pequeña 

mesa con varios elementos quirúrgicos y varios frascos 



94 
 

con medicinas y líquidos; dos bolsas de suero vacías y 

varias agujas con catéteres. 

 

Alberto ingresa con el niño a hombros el cual se 

encuentra amarrado de pies y manos y con una bolsa en la 

cabeza. El niño no para de llorar. Alberto lo posa sobre 

una silla de madera y lo amarra con fuerza a esta. 

 

ALBERTO 

Ponle una en cada brazo. 

 

Edgardo se sorprende y lo mira por algunos segundos. 

Alberto trata de terminar de amarrar las piernas del 

niño a la silla pues este se mueve demasiado. Alberto 

termina y observa a Edgardo. 

 

ALBERTO 

¡Que te movas maldita sea! 

 

Edgardo comienza rápidamente a instalar las agujas y los 

catéteres a las bolsas de suero. Pone dos máquinas que 

mueven la sangre constante al lado de de la silla donde 

se encuentra Juan. Cuelga las bolsas de estos y comienza 

a chuzar a Juan en cada brazo buscándole las venas. Juan 

llora con fuerza y Alberto le propina un fuerte golpe 

que lo deja inconsciente.   

EDGARDO 

Mucha bestia hermano. Y ahora como 

le sacamos la sangre. 

 

Alberto toma una de las manos del chico y comienza 

abrirla y cerrarla constante. Edgardo repite la misma 

acción en la mano contraria. La sangre comienza a 

bombear y subir hacia las bolsas de suero las cuales se 

mueven sobre las máquinas. 

 

12. INT. HABITACIÓN CRISTÓBAL. NOCHE. 12. 

 

Cristobál toma un pañuelo de un bolsillo interno de su 

bata y limpia la sangre de su boca. Camina hacia la 

cama. 

CRISTÓBAL 

Carmen Molina… 

 

Carmen, recostada en la ventana, se da vuelta y observa 
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a Cristóbal. Cristóbal abre el cajón de un pequeño 

nochero, situado a un costado de la cama. Con dificultad 

saca varios papeles. Se reincorpora y comienza a 

leerlos. 

 

CRISTÓBAL 

Joven prospecto de enfermería. 

Retirada de la escuela poco antes de 

terminar su carrera. Encarcelada dos 

veces por falsificación de 

documentos para ejercer en una 

carrera sin terminar. Vetada en los 

distintos hospitales de la ciudad… 

 

Carmen se muestra aterrorizada, sus ojos exaltados y su 

respiración acelerada. Cristóbal gesticula para pedirle 

respuesta. Carmen se tranquiliza con rapidez y pronuncia 

una sonrisa en su rostro. 

 

CARMEN 

Ya decía yo que un viejo con tanto 

poder no podía ser tan ingenuo.  

 

Cristóbal suelta una fuerte carcajada y se acuesta en su 

cama. Carmen lo observa extrañada mientras camina 

lentamente hasta la puerta. 

 

CRISTÓBAL 

Y ¿Cómo por qué te vas? 

 

Cristóbal le señala la silla de enfrente. 

 

CRISTÓBAL 

¡Sentate! ¡Sentate! 

 

Carmen se regresa con lentitud y se sienta en la silla. 

 

13. INT.  BODEGA. NOCHE. 13. 

 

Edgardo y Alberto bombean los brazos del pequeño para 

terminar de llenar las bolsas de sangre sobre dos 

recipientes a ambos lados de la silla. La piel de Juan 

se nota bastante pálida y no reacciona. Edgardo deja el 

brazo del pequeño y se levanta. 
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EDGARDO 

¡Ve! ¡Ve! Para para, ya la 

embarramos. 

 

Alberto no para de bombear hasta que la sangre deja de 

subir por el catéter. Observa a Edgardo el cual se 

muestra asustado. 

 

ALBERTO 

Y ¿Qué creías? ¿Qué lo íbamos a 

llevar de nuevo a la casita y 

pedirles disculpas a los papas? 

 

Alberto se ríe y niega con la cabeza mientras desconecta 

con fuerza las agujas de los brazos del cadáver de Juan. 

Alberto mira a Edgardo. 

 

ALBERTO 

No te quedes ahí parado huevon, 

tómalo, mételo en la bolsa negra y 

te lo llevas pal carro. 

 

Edgardo, atemorizado, toma el cadáver de Juan y lo 

introduce en una bolsa negra de basura y lo pone sobre 

su hombre. Alberto guarda las bolsas en un recipiente 

médico. Los hombres salen del lugar y Alberto apaga la 

luz. La puerta se cierra y queda una total oscuridad. 

 

14. INT. HABITACIÓN CRISTÓBAL. NOCHE. 14. 

 

Carmen está sentada en la silla frente a Cristóbal, 

cruza sus piernas y observa. Cristóbal se ríe. 

 

CRISTÓBAL 

Vos sos la que estaba buscando. 

Tenes el perfil necesario. 

 

Carmen, se sorprende y se levanta de la silla mientras 

ríe y niega con la cabeza. 

 

CARMEN 

¿Perdón? 

 

Cristóbal afirma con la cabeza y ríe. 
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CRISTOBAL 

Vos no me vas a sacar plata si es lo 

que pensabas… La cosa es muy 

sencilla. ¿Te acordas que te dije 

que la sangre animal ya no era 

suficiente? 

 

Se escuchan las sirenas de una policía y Carmen se 

acerca a la ventana para observar. A través del vitral 

se observa el parque de Miraflores. En la puerta de la 

casa de Juan, Roberto abraza a Carolina quien llora 

desconsolada. Un policía habla con ellos. 

 

15. EXT. AVENIDA PERIFERIA DE LA CIUDAD.  NOCHE.

 15. 

 

El Chevrolet 1934 master deluxe sedanette negro se 

detiene al borde de una avenida. La puerta se abre y la 

bolsa que contiene el cadáver de Juan sale disparada del 

vehículo y cae en un lote abandonado con yerba espesa. 

La puerta se cierra y el vehículo continúa su camino. 

 

16. INT. HABITACIÓN CRISTÓBAL.  NOCHE. 

 16. 

 

Cristóbal se sienta al borde de la cama. Carmen observa 

a través de la ventana. 

 

CARMEN 

Creo saber hacia dónde va el asunto. 

 

Cristóbal se da vuelta, ríe y observa a Carmen. Carmen 

observa a Cristóbal. 

 

CRISTÓBAL 

Yo te puedo asegurar el resto de tu 

vida tranquila por plata. Pero 

necesito alguien con conocimiento 

que me ayude a seguir adelante con 

este nuevo medicamente. 

 

CARMEN 

¿No que eres un viejo en quiebra? 
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CRISTÓBAL 

Si estás aquí es por algo. 

 

La puerta de la habitación suena con fuerza.  

 

CRISTÓBAL 

Sigan hombre, dejen el afán. 

 

La puerta se abre y Edgardo y Alberto ingresan con el 

recipiente. Carmen observa extrañada. Alberto pone el 

recipiente sobre la cajonera y saca las dos bolsas de 

sangre. 

 

Cristóbal sonríe y suspira. Observa a Carmen quien 

sonríe. 

 

CRISTÓBAL 

Señores, les presento a Carmen 

Molina. La persona que les comente. 

 

17. EXT. AVENIDA DE CALI. NOCHE. 17. 

 

El Chevrolet 1934 master deluxe sedanette negro circula 

por una avenida a gran velocidad. En trasparencia 

aparece el artículo del periódico donde se publica el 

crimen contra el niño Juan Rodríguez. 

 

18. EXT. VIVIENDA CAMPESINA.  DÍA. 18. 

 

Edgardo y Alberto dialogan con un hombre de piel oscura, 

vestido de pantalón y guayabera blanca bastante 

malgastada y sombrero de paja.  Edgardo y Alberto le 

entregan un dinero y Alberto se da la mano con el 

hombre. Por transparencia aparece dos periódicos con dos 

publicaciones sobre crímenes contra dos niños a los 

cuales les es extraída la sangre y tirados sus cuerpos a 

mangones a las afueras de la ciudad. 

 

19. INT. HABITACIÓN CASA ABANDONADA.  NOCHE.

 19. 

 

En una habitación de paredes de madera húmeda y casi 

podridas, iluminadas sutilmente por la luz de la luna. 

Se observa la silueta de un hombre adulto quien se mueve 

a modo de coito sexual sobre la silueta de un niño. El 
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pequeño grita y trata de golpear al hombre quien ríe con 

fuerza. El hombre le proporciona varios puños mientras 

termina el acto sexual. 

 

Por transparencia se observa dos nuevos periódicos que 

resaltan en rojo el título del artículo y enfatizan en 

la crueldad con la que se están desarrollando los 

crímenes contra los niños que siguen apareciendo en los 

últimos meses. 

 

20. INT. HABITACIÓN CRISTÓBAL. DÍA. 20. 

 

Cristóbal descansa sobre su cama. Carmen toma una bolsa 

de sangre sobre la cajonera y cambia la bolsa terminada 

que cuelga sobre el soporte a un costado de la cama. La 

nueva bolsa es instalada y la sangre comienza a bajar y 

a entrar al brazo de Cristóbal. Carmen se retira de la 

habitación. 
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Anexo G. Línea rítmica que muestra los niveles de pausa o exaltación que se 
darán a lo largo de la novela gráfica 
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Anexo H. Boceto de personajes 
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Anexo I. Bocetos de planos 
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Anexo J. Muestra de páginas entintadas 

 

    
 

    
 
 



de los mangones

Juan Fernando
Grisales Gonzalez



MARAVILLOSOS ANOS AQUELLOS



La plata es una ilusion, lo poco

o nada que tengo me tiene aqui

donde me ve, pero mi emporio no

puede morir...

  Y TODOS SUS NEGOCIOS,

AMIGOS E INVERSIONES?

  DONDE QUEDO TODO?

?

?



NO SE ME OCURRE QUE

carajos HACEMOS...

PARECES MARICA... LA

COSA ES SENCILLA



ENTRE 1:00 Y 1:30 TODOS SE METEN A SUS CASAS

A ALMORZAR. AHI LLAMAMOS SU ATENCION Y EN LA

ESQUINA DEL PARquE LO METEMOS AL CARRO Y LISTO.

CHAO JUAN!

!

esto nos ayudara

A ATRAER AL NINO



LO PEOR DE TAL APERTURA ECONOMICA

ES LA LLEGADA DE EMPRESAS

EXTRANJERAS QUE CREEN QUE PUEDEN

ENTRAR COMO PEDRO POR SU CASA



 Y PERDIO TODA

SU FORTUNA?

?

LO UNICO QUE QUEDA ES LA

INDUSTRIA CANERA. DESTINADO

A SER UN SIMPLE AGRICULTOR   AGRICULTOR? NO CONOCIA

AGRICULTORES CON TAN BUENA

VIDA

?

  BUENA VIDA?...   POSTRADO

EN UNA CAMA DIA TRAS DIA?

Y MI FORTUNA MURIENDO CONMIGO

? ?

  Y CUANTO LE QUEDA

DE FORTUNA?...

?



ve!

!

vENI UN MOMENTICO

TENGO CIENTOS COMO ESTE

ALLA ATRAS. VAMOS Y TE

LOS  MUESTRO TODOS

HOLA AMIGUITO, UN PAJARITO

ME DIJO QUE TE GUSTAN LOS

COCHECITOS DE JUGUETE

NO!

!

TENGO AZULES, VERDES, ROJOS,

DE TODAS LAS CLASES Y COLORES

VENI QUE ESTAN BIEN BONITOS



MOVETE!

!

  COMO ESTAS

PEQUEnITO?

?

NO TEMAS, ENTRA Y

MIRA TODOS LOS

JUGUETITOS QUE

TENEMOS PARA TI...

COGELO!

!

QUEDATE QUIETICO



LAS PERSONAS DECIDEN CREER

EN CUALQUIER ACTO SOBRENATURAL

PARA PODER SALIR DE SUS PROBLEMAS

YO HE CREIDO EN DIEZ MIL COSAS

Y AHORA DIGAMOS, QUE NO PUEDO

VIVIR SIN ELLAS

INCLUSO SI ALGUNAS SON PEORES

QUE OTRAS...

AUN ME QUEDA BASTANTE

DINERO, PERO NO POR MUCHO

TIEMPO

y    POR QUE TANTOS 

MENJURJES Y HIERVAS?

?



PRACTICAMENTE NO SE EN

QUE MOMENTO SE ACABO

TODO... EL AMOR, MIS AMIGOS,

MI FAMILIA... NO QUEDO NADA



me diagnosticaron con

una rara enfermedad en

la sangre

Lamento ser portador de malas noticias senor

adolfo, pero usted padece de una enfermedad que

aun desconocemos y no sabemos que tan grave

pueda llegar a ser...  



SIMPLE Y LLANAMENTE MI

MUERTE ES UN HECHO QUE

NO PUEDO ACEPTAR Y DEBI

ACUDIR A CUALQUIER SALIDA

QUE EXISTIERA



LA SANGRE DE ANIMAL HA SERVIDO, 

PERO LASTIMOSAMENTE NO HA SIDO

SUFICIENTE

supongo que sus metodos

son poco ortodoxos



Mucha bestia hermano!   y ahora como

le sacamos la sangre asi inconsciente?

sera a la fuerza, pero ya no tenemos

que aguantar sus alaridos

?!



tengo entendido entonces que eres

graduada de enfermeria y que has

trabajado en los principales

hospitales de la ciudad...



PERO TAMBIEN SE QUE HAY OTRA VERSION DE TU

HISTORIA QUE NO ME HAS CONTADO... COMO QUE,

REALMENTE NO TERMINASTE TUS ESTUDIOS, O QUE

ESTUVISTE EN PRISION 2 VECES POR FALSIFICAR 

TUS DOCUMENTOS Y QUE ESTAS VETADA EN YA 

VARIOS centros medicos..

YA DECIA YO QUE UN

VIEJO CON TANTO

PODER NO PODIA SER

TAN INGENUO

estando las cosas asi

es mejor que me vaya

entonces...

y    como por que te

vas? VENI, MIRA QUE LO

QUE TENGO POR DECIRTE

TE CONVIENE MUCHO...

?



  y que creias?

  que lo ibamos

a llevar de nuevo

a la casita y

pedirle disculpas

a sus papitos?

?

?

pasame otra bolsa, 

que esta ya esta llena

ve! ve! ya para! la

embarramos, se nos

murio este peladito

cogelo, metelo en

la bolsa negra y

te lo llevas pal

carro

¡MOVETE
HUEVON!





vos sos la que estaba buscando.

tenes justo el perfil que necesito

PERDON?

?

vos no me vas a sacar

plata si es lo que pensas.

la cosa es muy simple...

 te acuerdas que te dije

que la sangre animal ya

no era suficiente?

?

CREO SABER HACIA

donde va el asunto



yo te puedo asegurar el resto de tu vida tranquila por dinero.

pero necesito alguien que me ayude a seguir adelante con este

nuevo tratamiento...

no que eres un viejo en quiebra?

?

no cuando se trata de salvar mi vida...

¿JEFE?

 SIGAN hombre!

dejen la buya

!

jefe, aqui esta su encargo

muy bien muchachos... pero primero quiero

presentarles a la nueva integrante del

equipo.

TAP
TAP
TAP
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