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RESUMEN 

 

El siguiente proyecto permitió proponer el diseño de un método didáctico 
implementado para la producción de novelas gráficas, presentadas como 
productos editoriales que toman la ilustración y la narración gráfica, como 
herramientas necesarias para resolver un problema específico relacionado con la 
ausencia de este tipo de iniciativas visuales en Colombia.  

 

El método obtenido logró resaltar la importancia a nivel académico y cultural de la 
narración secuencial ordenada bajo el término “novela gráfica” y cada uno de los 
elementos que disponen su estructura, partiendo primero del lenguaje verbal  
(narración, guión literario, sistema mitológico) y ulteriormente  del lenguaje icónico 
(narración gráfica, guión técnico/story board,  diseño conceptual del sistema 
mitológico). 

 

La novela gráfica obtenida bajo la fase creativa del método diseñado, abarcó la 
temática del género fantástico y así mismo, el desarrollo de un sistema mitológico 
basado en fundamentos teóricos y técnicos, posibilitando el aprendizaje de la 
estructura narrativa del mito y su importancia como elemento de tradición oral de 
la humanidad.  

 

Finalmente el método pedagógico diseñado e implementado, ha otorgado como 
resultado final la construcción de una novela gráfica llamada “Galborg, el hijo del 
fuego y los amos del mundo (libro 1)”. Producto editorial que tiene como objetivo 
ser publicado como material de valor comunicativo, didáctico y narrativo cargado 
de símbolos de tradición cultural. 

 

Palabrasa Claves : Novela Gráfica, método didáctico, narración secuencial, 
sistema mitológico, narración gráfica, producto editorial. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente proyecto plantea la producción de una novela gráfica como una 
herramienta imprescindible de la sucesión de imágenes apoyadas del lenguaje 
escrito para su elaboración. Estos dos elementos: el icónico y el verbal, hacen 
parte del estudio de diversas áreas del Diseño Gráfico: La semiótica, la 
Lingüística, la imagen, el arte secuencial, la ilustración, la creación de personajes, 
entre otras. 

 

La investigación abordada en este proyecto propone la creación de una novela 
gráfica y el método que la posibilita, como un elemento que aporta conceptos 
esenciales al Diseño Gráfico. Desde el estudio de la sucesión de imágenes 
pictográficas en una historia que pretende transmitir un mensaje específico, hasta 
el uso pedagógico que se le puede dar a esta herramienta.  

 

Desde el punto de vista conceptual, se toma el estudio de la mitología, como parte 
de la tradición oral de todas las culturas antiguas que han existido en la 
humanidad, para así poder abordar la construcción de un sistema mitológico que 
pretende convertirse en el punto de apoyo de la historia narrada en la producción 
de la novela gráfica. Este proceso tiene el objetivo de plantear un método de 
narración gráfica (basada en los estudios realizados por reconocidos historietistas) 
ajustado al área del Diseño Gráfico y enfatizado en su uso didáctico, para 
finalmente ser utilizado como una herramienta para estudiantes de dicho 
programa, en específico, aquellos que pretendan abordar el estudio de la 
narración gráfica y de los elementos que hacen parte de ella. 

 

Finalmente el método como elemento central de la investigación, proporcionará las 
bases teóricas, técnicas y prácticas necesarias para producir cualquier clase de 
historia a través de imágenes y así mismo, conocer el objetivo principal de la 
narración gráfica, como herramienta que estimula el aprendizaje, el conocimiento y 
entretenimiento del individuo. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La ausencia de métodos necesarios para la producción específica de una novela 
gráfica, constituye una problemática basada en la falta de conceptos teóricos, 
técnicos y prácticos. Dichos conceptos, al no ser estudiados y analizados, no 
posibilitarían la construcción y elaboración de este tipo de producciones 
editoriales. 

 

La falta de interés por investigar propuestas gráfico-narrativas, denota un 
desconocimiento en el tema, y al no ser tratado con el rigor necesario, la 
producción de novelas gráficas en el contexto local aun será escasa y con 
limitaciones icónico-verbales. 

 

La presente investigación pretende exponer los elementos de la narración 
secuencial que pueden ser planteados para la construcción de una novela gráfica 
y su método. Para así evidenciar la importancia de este elemento en la 
construcción de productos enfatizados en la comunicación de un mensaje, en este 
caso, de carácter didáctico.  

 
 

1.1.  ANTECEDENTES 

 

A través del tiempo, la narración gráfica ha adquirido madurez y los siguientes 
antecedentes evidencian la existencia de proyectos de alta calidad en cuanto a su 
contenido visual y literario similares al que se desarrolla en esta investigación. 
Antecedentes representativos de Novela Gráfica en la historia: 

 

 Maus: Novela gráfica escrita por el historietista estadounidense Art Spiegelman, 
publicada en dos partes: Mi padre sangra historia (My Father Bleeds History, 
1986), Y allí empezaron mis problemas (And Here My Troubles Began, 1991), 
integrándose finalmente en un único volumen, la radicalidad narrativa de esta 
obra marcó un antes y un después en el universo de la novela gráfica, y por ello 
Maus obtuvo el primer y único premio Pulitzer en 1992 otorgado a una narración 
gráfica. 
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 From Hell: En sus inicios fue una serie limitada de historietas escrita por Allan 
Moore y el dibujante Eddie Campbell, principalmente como un Cómic 
constituido por diez volúmenes entre 1991 y 1996 para finalmente recopilarse 
en un solo tomo en formato de novela gráfica en 1999. En este caso se 
evidencia la transición del Cómic a la novela gráfica adaptando las 
características necesarias que debe poseer esta última. 

 
 
 Persépolis: Esta es una novela gráfica escrita e ilustrada a blanco y negro a 

manera de autobiografía por la iraní Marjane Satrapi. Está dividida en cuatro 
tomos y además se publica un volumen que contiene los cuatro libros 
aparecidos en su país de origen entre noviembre de 2000 y septiembre de 
2003. Persépolis ha cosechado una buena lista de premios y nominaciones en 
los principales galardones del sector. En Francia recibió en el Salón del Cómic 
de Angouleme el Premio al Autor Revelación (Coup de coeur) en 2001 por su 
primer volumen y el Premio al Mejor Guión en 2002 por su segundo volumen. 
En Estados unidos fue nominado doblemente en los Premios Eisner 2004, en 
las categorías de Mejor Novela Gráfica y Mejor Obra Extranjera, y repitió 
nominación en la edición de 2005 en la categoría de Mejor Obra Extranjera.  En 
España fue nominado en los Premios del Salón del Cómic de Barcelona en la 
categoría de Mejor Obra Extranjera de 2002. Entre otros premios menos 
conocidos, en EEUU ganó el Premio Harvey a la Mejor Obra Extranjera 2004, y 
en España fue galardonada con el Primer Premio de la Paz Fernando Buesa 
Blanco. En el año 2007 se estrenó la película basada en esta novela gráfica, la 
cual fue nominada a la Palma de oro, ganadora en el Festival de Cannes 2007 y 
nominada a mejor película animada en la entrega de los Oscar. 

 
 
 Contrato con Dios: Novela gráfica escrita por Will Eisner en 1978, que narra 

cuatro historias acerca de la vida en el Bronx en los años 30, es la primera obra 
artística en la que se emplea el término de novela gráfica. 
 

 
 Watchmen: Historieta escrita por Allan Moore y dibujada por Dave Gibbons, 

publicada durante los años 1986 y 1987, con una serie de doce volúmenes para 
ser reeditada en el formato de novela gráfica, ganadora de prestigiosos 
premios, como el Premio Hugo y el Premio Kirby y ha sido adaptada al cine. 
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1.2. ESTADO ACTUAL 

 

Actualmente, en la Universidad Autónoma de Occidente, el desarrollo de 
proyectos que pretenden dar síntesis a un problema con respecto al Diseño 
Gráfico, se encuentra en proceso. Se evidencian  anteproyectos de grado que 
plantean el estudio de la narración gráfica y la creación de mundos fantásticos 
desde determinantes de diseño como: 

 

Tulio Andrés Álvarez, plantea en su anteproyecto cómo desarrollar la narración 
gráfica y el arte conceptual de una historia basada en la caída del Imperio Romano 
adaptada al género de ciencia ficción. Diego León Delgado, plantea en su 
anteproyecto cuáles son los determinantes teóricos y prácticos del arte conceptual 
para un manual de un juego de rol que toma como género la fantasía épica. 

 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿Cuáles son los determinantes teóricos, técnicos y prácticos necesarios para la 
construcción de un método que ordene la producción de una novela gráfica, cuya 
temática se fundamenta en un sistema mitológico?   

 

 

1.4. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

1.4.1. Sistematización de la investigación 

 ¿Qué es narración gráfica?  
 ¿Qué es novela gráfica? 
 ¿Qué elementos componen una narración gráfica? 
 ¿Cuáles son las etapas de producción de una narración gráfica (cómic, tira 

cómica, novela gráfica)? 
 ¿Cómo se elabora un guión para novela gráfica? 
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 ¿Qué es el mito? 
 ¿Cómo se construye un sistema mitológico? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

2.1. TIPOS DE JUSTIFICACIÓN 

 

2.1.2. Justificación teórica. La necesidad de desarrollar historias y contarlas por 
medio de la imagen acompañada del texto es intrínseca de la humanidad y ha 
estado en ella desde hace muchos años, además existen precedentes históricos 
que lo reafirman, remitiéndonos a la pintura como claro ejemplo de este hecho, así 
mismo lo argumenta Luigi Greccht, “y si bien se mira, nuestras propias pinturas 
clásicas siempre han tenido, en un ángulo del lienzo, frases o versos del autor, a 
los cuales se iban añadiendo comentarios y versos estimadores o de poseedores 
del cuadro. Con los años la palabra ha ido revistiendo su papel de acompañante y 
guía de la imagen que nunca ha sido dejada sola”1. La imagen cautiva por medio 
de su flujo al construirse en forma secuencial, reproduciendo acciones cargadas 
por la descripción textual de una narración. 

 

La narración gráfica reproduce la lógica de la narración literaria por medio del 
dibujo, donde el factor fundamental de esta, es su historia, y cómo finalmente 
puede ser reproducida por técnicas de ilustración y la perfecta composición entre 
el texto y la imagen. 

 

El papel de la narración gráfica, adquiere importancia en la cultura de masas, 
desde el preciso momento en el que productos editoriales como el cómic y las tiras 
cómicas adquieren un auge en la sociedad. Productos con la capacidad de 
persuadir, enseñar y transmitir historias (reales o ficticias) que hacen parte del 
inconsciente colectivo.  

 

A través de la narración gráfica, se ha producido una influencia por parte de los 
cómics hacia la cultura, a tal punto de reproducir una nueva percepción del mito y 
de su atribución sobre cada individuo que se vea implicado en dicho proceso 
comunicativo. Su importancia en la cultura ha sido tan importante que se ha 
considerado su relevancia en un proceso didáctico, y específicamente pedagógico. 

 

El presente proyecto, contribuye a la narración gráfica, al proponer una 
metodología que permita la producción de una novela gráfica considerando los 
                                                           
1 GRECCHI, Luigi. El Cómic es algo serio. México: Ediciones Eufesa. 1982. p. 42.  
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procesos técnicos, teóricos y prácticos necesarios para desarrollarla. Esta 
metodología plantea el estudio del cómic, la novela gráfica y la ilustración, como 
saberes relacionados con la narración gráfica. 

 

Dentro de estos saberes, se comprende el estudio de elementos que hacen parte 
de la estructura narrativa, como la semántica y la pragmática, elementos que así 
mismo hacen parte de la semiótica del cómic, como la imagen, el texto, y su 
respectivo anclaje y relevo, y elementos icónicos como la ilustración y su estudio 
dentro de la narración secuencial. 

 

2.1.3. Justificación metodológica La narración gráfica se ve empleada en 
diversos productos editoriales como el cómic y la novela gráfica, pero el estudio de 
esta última ha sido mínimo. El término novela gráfica es relativamente joven y 
algunas veces mal interpretado y utilizado en nuestra sociedad. No existen 
propuestas que permitan el estudio teórico de la novela gráfica, por ende, este 
desconocimiento causa su poca producción. Proponer un método para conocerlo, 
y posteriormente saber producirlo, permitiría la apertura de un espectro casi 
inexistente en nuestra sociedad.  

 

Ante la falta de este tipo de propuestas (metodologías para la creación de novelas 
gráficas) se ha realizado un proceso investigativo a teorías referentes al estudio 
del cómic y sus elementos, con el objetivo de derivar en la metodología planteada 
para desarrollar una novela gráfica cuya temática se inspira en la concepción de 
un sistema mitológico. 

 

Construir un método para desarrollar novelas gráficas posibilita la exploración 
didáctica de la narración gráfica, abordada desde la perspectiva de cualquier 
individuo y dentro del contexto que se encuentre. Por otra parte, permite resolver 
problemas referentes a la necesidad de contar una historia a través de la imagen 
secuencial y el texto enmarcado sobre la viñeta y propone además una estructura, 
unos parámetros y una serie de conceptos intrínsecos de la narración gráfica para 
ser abordados en la construcción de historias a partir de lo icónico y lo verbal.  

 

2.1.4. Justificación práctica La metodología  plantea un orden específico, el cual 
se debe seguir para obtener el resultado deseado, unos parámetros y pasos 
necesarios para reproducir la dinámica de la novela gráfica. Estos pasos se han 
obtenido del estudio del cómic y cada una de las partes que lo componen, además 
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de las características fundamentales de la narración gráfica y de los elementos 
que le dan valor al producto. 

 

Esta metodología permite un mejor resultado basado en conceptos referentes a la 
imagen desde su retórica, hasta su reproducción secuencial, en el caso específico 
de la novela gráfica. 

 

2.2. DELIMITACIÓN 

 

Para realizar esta investigación y su producto final se hará uso de los siguientes 
recursos: herramientas tradicionales de ilustración (lápices de grafito, gomas de 
borrar papel opalina 250g en formato tabloide, estilógrafos, plumillas rapidógrafos, 
pinceles y tinta china, colores, pinturas (acuarelas, acrílicos, óleos.). herramientas 
digitales de ilustración: Ordenador personal (contiene Adobe CS6 Suite, Microsoft 
Office), un escáner y una tableta gráfica. 

 

Se hará uso de material bibliográfico para la complementación teórica y práctica 
del proyecto: ‘El lenguaje de los Cómics’ (Román Gubern), “Apocaliptos e 
integrados” (Umberto Eco), “El Cómic y su utilización didáctica” (J.L Rodríguez 
Diéguez) “El Cómic es algo serio” (varios autores), el “Cómic y el arte secuencial” 
(Will Eisner), “La Narración Gráfica” (Will Eisner), “El dibujo anatómico a su 
alcance” (Burne Hogarth). Algunos de estos libros se tienen en formato digital, y 
otros en formato impreso, de los cuales varios han sido obtenidos de la Biblioteca 
de la Universidad Autónoma de Occidente. 

 

Para la realización de la investigación se trabajará durante un mes en la solución y 
síntesis del planteamiento del problema. Posteriormente, se trabajará durante 4 
meses, tiempo en el cual se desarrollará la producción novela gráfica. 

 

Para el desarrollo de la investigación, Diego Navarrete Salamando, será el recurso 
humano, como investigador del problema e ilustrador de la novela gráfica, además 
de Samuel medina (estudiante de Teatro de la Universidad del valle), trabajará en 
la construcción del guión literario de la novela gráfica. 
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2.3. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación propondrá la estructura de un método de realización de narración 
gráfica, en el caso específico de una novela gráfica, fundamentada desde el marco 
teórico obtenido a partir de la síntesis de información referente al análisis del 
Cómic como una herramienta didáctica, desde la postura de los investigadores 
Umberto Eco, Roman Gubern, J.L Rodríguez Diéguez, Will Eisner, entre otros. 

 

Tomando la premisa del desarrollo de una novela gráfica, definida como literatura 
de la imagen, cuya elaboración se convertirá en un medio de comunicación de 
masas que obtiene lugar en la vida cultural y publicitaria, gracias a su función 
específica: comunicar y transmitir un mensaje por medio de la sucesión de 
imágenes, ubicadas en una historia y un contexto mitológico. 

 

2.4. VALORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto plantea la investigación del Cómic desde un marco pedagógico, 
posicionando el lenguaje y la imagen como bases de una narrativa que ha 
generado gran impacto en la sociedad, y su variación  se fundamenta en la 
idiosincrasia de cada cultura. El presente trabajo propone un método de 
construccion de novelas gráficas, que atiende a la ausencia de propuestas 
metodológicas diseñadas para este tipo de producciones editoriales en Colombia y 
está dirigido principalmente a estudiantes pertenecientes al área de diseño gráfico 
y afines.  
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3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar la producción de una novela gráfica y su sistema mitológico, mediante 
la creación de un método de desarrollo propio. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 Definir el concepto de novela gráfica, Cómic y novela tradicional. 
 Posicionar la importancia de la imagen como elemento narrativo cargado de 

símbolos de tradición cultural. 
 Resaltar la armonía del lenguaje icónico-verbal plasmada en la creación  de 

una narración literaria por medio de la ilustración. 
 Diseñar un contexto mitológico como marco del producto editorial según la 

definición del mito y los sistemas mitológicos más relevantes en la humanidad. 
 Definir las técnicas de ilustración, el formato, material, herramientas y factores 

de diseño necesarios para el desarrollo y presentación del proyecto. 
 Crear un método pedagógico para elaborar una novela gráfica basado en la 

teoría recopilada en esta investigación. 
 Plasmar la funcionalidad del método a través de un producto editorial impreso 

con la intención de ser publicado como material comunicativo, didáctico y 
pedagógico.   
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1.  MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo del presente estudio, se considera indispensable la definición 
previa de los procesos técnicos y argumentales relacionados con la narración 
secuencial, respuesta que se pretende ofrecer por medio del desarrollo de una 
novela gráfica y su método. 

 

Para resolver la pregunta del numeral 1.3, la cual obedece a la formulación del 
presente proyecto, se debe hacer referencia a determinantes teóricos que 
permitan la construcción del método y del producto final. Para el desarrollo 
metodológico, es necesario definir la narración gráfica y los procesos de 
comunicación que posee, es importante también, indagar sobre sus características 
y sobre cómo esta forma parte esencial de la novela gráfica. Posteriormente para 
contextualizar la producción de la novela gráfica en un sistema mitológico, se 
investigará el análisis histórico del mito como elemento propio de las culturas y en 
este caso específico, del Cómic. 

 

Para plantear una metodología, es sumamente significativo partir de los conceptos 
básicos que hacen parte de cualquier tipo de narración gráfica, y por ende es 
preciso comprender y saber definir los siguientes términos: 

 

4.1.1. La Narración. Para definir la narración gráfica, comprender su estructura, 
su uso y teoría, es necesario partir de la definición específica de Narración. 
Conocer cómo funciona la estructura narrativa desde su esencia empírica, abre la 
posibilidad de comprender cómo funciona acompañada de elementos icónicos. 
Considerando que su definición varía al plantear un repertorio de signos que 
hacen parte del estudio morfosintáctico de la imagen. 

 

Muchos teóricos han definido la narración según la perspectiva de sus estudios,    
pero María Eugenia Contursi y Fabiola Ferrero, proponen la definición de la 
narración y su teoría, a partir del estudio que se le ha dado al término desde 
distintos enfoques y niveles de análisis. Postulan breves definiciones del término 
por parte de diversos autores, especializados en diversas áreas (semiótica, 
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filosofía, antropología, psicología, entre otras.). Definiciones que valen la pena 
tener en consideración dada la complejidad de su estudio. 

 

Algunas de las definiciones introductorias son: 

 

4.1.1.2. Mieke Bal: “un texto es un todo finito y estructurado que se compone de 
signos lingüísticos, un texto narrativo, será aquel en que un agente relate una 
historia. Una historia es una fábula presentada de cierta manera. Una fábula es 
una seria de acontecimientos lógica y cronológicamente relacionados que unos 
actores causan o experimentan. Un acontecimiento es la transición de un estado a 
otro. Los actores son agentes que llevan a cabo acciones. No son necesariamente 
humanos. Actuar se define aquí como causar o experimentar acontecimientos.” 

 

4.1.1.3. Ronald Barthes: “la narrativa tiene un carácter dominante, casi 
tautológico, se basan en la afirmación de que no existe ni ha existido nunca un 
pueblo sin relatos; el relato es internacional, transhistórico, transcultural, es decir, 
universal.” 

 

4.1.1.4. Jack Goody: “no se ha comprendido hasta que punto la narrativa, 
entendida como largas secuencias con un valor simbólico dentro de una sociedad, 
en nuestra cultura, está íntimamente relacionada con la alfabetización.” 

 

4.1.1.5. Jerome Bruner: “la narración es una de las dos modalidades 
fundamentales del funcionamiento cognitivo (la otra es la forma paradigmática o 
lógico-científica).” 

 

4.1.1.6. Donald Polkinghorne: “la narrativa como la modalidad más importante a 
través de la cual se atribuye un significado a la experiencia humana, resultante de 
un proceso cognitivo que organiza la experiencia en episodios temporalmente 
significativos.” 

 

Cada una de estas definiciones plantea una parte imprescindible de la 
funcionalidad de la narración. Los términos esbozados para definirla, proponen un 
discurso analítico de la influencia narrativa sobre la cultura. 
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La narración es entonces, una estructura, construida a partir del lenguaje, 
fundamentalmente escrito con una intencionalidad comunicativa que se compone 
de una serie de secuencias ligadas a la noción del tiempo y de las acciones de los 
que se definen como participantes o actores. 

 

La narración, al estar construida por una serie de secuencias varía su estructura, o 
los signos lingüísticos de los que se compone. María Eugenia Contursi y Fabiola 
Ferro estudian estos elementos compositivos de la narración en un proceso de su 
discurso definido como: los procedimientos textuales. 

 

La narración surge de un proceso lingüístico por parte de los hablantes de una 
lengua con la necesidad de comunicar acontecimientos de la vida cotidiana o 
relatos (reales o ficticios). Por parte de la “cultura occidental” el discurso narrativo 
vivió un proceso de madurez, a través del desarrollo de diversas corrientes.  

 

“A partir de estos desarrollos, surgieron tendencias que ponen en relación el uso 
de la lengua fundamentalmente la escrita, con la situación de comunicación, ya 
que el texto es visto como un evento comunicativo particular en el que participan 
los miembros de una comunidad lingüística que desempeñan papeles sociales 
(enunciador-enunciatario/narrador-narratario) y entre los cuales existen relaciones 
sociales también determinantes (por ejemplo la formalidad y la informalidad).”2 

 

4.1.2. Las estructuras narrativas: Contursi y Ferro postulan los argumentos de 
E. Werlich para definir las bases textuales como unidades estructurales elegibles, 
para el inicio de un texto narrativo o la construcción de oraciones, o unidades 
introductorias a las posteriores secuencias de la estructura narrativa. 

 

El lenguaje adquiere ciertas características al ser textual, Contursi y Ferro 
concluyen que para el desarrollo temático de un texto en secuencias se le atribuye 
cualquiera de los cinco tipos textuales básicos: descriptivo, narrativo, expositivo, 
argumentativo, institucional. Específicamente el texto narrativo posee un inicio 
particular que lo identifica (“había una vez…” o “érase una vez”, “en un reino muy 
lejano…” entre otros). 

 
                                                           
2 CONTURSI, Maria Eugenia y FERRO, Fabiola. La narración Usos y Teorías. Grupo Editorial 
Norma, 2000. p. 23 
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Durante la construcción del texto narrativo, se comienzan a plantear diferentes 
planos de organización y cambios de tiempo, dentro de los cuales Contursi y Ferro 
se apoyan en la definición de Jean Michel Adam, definiendo el texto como una 
estructura compuesta de “secuencias”. 

 

“la secuencia es una estructura, una red relacional jerárquica, una entidad 
relativamente autónoma, dotada de una organización interna que le es propia y en 
relación de dependencia/independencia con el conjunto más vasto del que forma 
parte. El texto es una estructura secuencial, la secuencia es la unidad constitutiva 
del texto conformada a su vez por grupos de proposiciones (macroproposiciones), 
integrados por un número indefinido de proposiciones.”3 

 

La integración de las secuencias produce la distinción de diversos discursos: 
Narrativo, argumentativo, explicativo y dialogo. Pero mientras un texto domine una 
secuencia narrativa su articulación estará constituida en forma al relato, Contursi y 
Ferro plantean el siguiente esquema para su resultado: 

 

Figura 1. La secuencia Narrativa 

Secuencia   

Narrativa 

. 

 

 Situación inicial      Complicación               Re (acción)               Resolución   Situación Final 

 

Moraleja          

 

Los elementos narrativos son: 

 La sucesión de eventos. 
 La unidad temática (por lo menos un Actor o sujeto). 
 Los Predicados que indiquen la transformación. 
 Situación inicial, a partir de una acción (Transformación inicial). 

                                                           
3 CONTURSI, Maria Eugenia y FERRO, Fabiola. La narración Usos y Teorías. Grupo Editorial 
Norma, 2000. p. 26 
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 Situación Media, a partir de otra acción (transformación Media). 
 Situación Final (permite temporalizar la sucesión de los eventos, la causalidad 

narrativa, la tensión de la intriga, que domina el proceso transformacional o 
acción). 

 Evaluación o Moraleja.   

 

4.1.2.1. Elementos adicionales de la Estructura Narrativa: La narración se 
define por la sucesión lineal y temporal que la compone, esta caracterizado por 
introducir un acontecimiento complejo o problemático que se resuelve entre la 
situación inicial y la situación final, como parte de un proceso transformacional. 
Este proceso es importante al considerar el uso de las secuencias como 
herramientas cognitivas y comunicativas. 

 

4.1.2.2. La superestructura Narrativa: Otro elemento definido a partir de los 
aportes de Teun van Dijk, es la noción de Superestructura. Entendida como la 
estructura o esquema que caracteriza un texto, ya sea porque este se distingue no 
solo por sus valores comunicativos, sino también por su construcción. Resultado 
del uso de diferentes formas textuales dependiendo de las situaciones 
comunicativas. Esta propiedad funciona con el texto en conjunto, en su uso global. 
Las superestructuras, además del conocimiento gramático y el léxico, hacen parte 
de la capacidad lingüística y comunicativa del narrador.  

 

Es importante considerar que “las mismas superestructuras, es decir, los mismos 
esquemas, se pueden manifestar en diferentes sistemas semióticos. Por ejemplo, 
una estructura de relato se puede concretar en un texto, en una historieta o un 
film.”4 

 

Los textos narrativos son definidos por Contursi y Ferro como “formas básicas 
globales de la comunicación textual y ejemplos de textos narrativos son las 
narraciones que se cuentan en la vida cotidiana, en la literatura, entre otros 
campos: chistes, mitos, cuentos populares, sagas, leyendas, cuentos, novelas 
biografías, memorias, etc.”5 

 

                                                           
4 CONTURSI, Maria Eugenia y FERRO, Fabiola. La narración Usos y Teorías. Grupo Editorial 
Norma, 2000. p. 29 
5 Ibid, p. 30 
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Definen la característica fundamental del texto narrativo: siendo esta ante todo la 
referida a acciones de personas, dejando implícita la descripción de sucesos, 
objetos y otras circunstancias. Esta característica semántica se completa de una  
de orden pragmático, entendido como la explicación de las acciones y sucesos por 
parte de un hablante, provocando que en cierto modo la narración resulte siendo 
interesante. 

 

4.1.2.3. La complicación y la Resolución: Desde este criterio se define una 
categoría esencial de la superestructura narrativa, llamada la Complicación, y 
entendida como un suceso que es provocado por actores, a pesar de estar 
involucrados en el, hace parte de un agente superior, como por ejemplo un 
desastre natural. Posteriormente, se define la Resolución, como el acontecimiento 
obtenido por causa de la complicación, su resultado puede ser negativo o positivo. 

 

4.1.2.4. Marco: Cada suceso está definido por la circunstancia y el tiempo en el 
que se produce, y esto se define como Marco. 

 

4.1.2.5. Episodio: Se define por la conformación del suceso y el marco. 

 

4.1.2.6. Trama: Al producirse sucesos en diferentes situaciones, y enmarcarse en 
cierta cantidad de episodios, se obtiene  la trama. 

 

4.1.2.7. Evaluación: Entendida como la opinión que aporta el narrador sobre la 
trama, específicamente es su valoración sobre la narración. 

 

4.1.2.8. Historia: Definido por el conjunto conformado por la evaluación y la trama. 

 

4.1.2.9. Moraleja: Definida como la conclusión práctica o lección que se obtiene 
de toda la construcción narrativa. Se considera intrínseca de la Fábula. 

 

Las autoras plantean un esquema que sintetiza los elementos de la súper 
estructura: 
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FIGURA 2. La Narración 

Narración 

 

  

                   Historia                                                                                               Moraleja 

 

Trama                            Evaluación 

 

                  Episodio 

 

Marco                                Suceso 

  

              Complicación                           Resolución 

 

 

 

4.1.2.10. El Discurso Narrativo: La importancia de la sucesión temporal en el 
discurso narrativo es imprescindible, y según este criterio Contursi y Ferrero 
plantean parte del análisis propuesto por Humberto Eco. Eco plantea la fábula, y 
define su estructura como lineal, parte de un momento inicial a un momento final. 
Por otra parte define los saltos temporales que se producen en la trama, por causa 
de elementos como la (prolepsis y la analepsis). Concluyendo finalmente que el 
discurso narrativo se constituye de la   “expresión” de la trama como la forma del 
contenido y la fábula como la sustancia del contenido. 

 

Eco Argumenta que la trama y la fábula hacen parte de estructuras traducibles a 
otro sistema semiótico, pero plantea que en un texto narrativo puede no haber 
trama particular, pero no puede faltar la fábula y el discurso. 

 

4.1.2.11. La Narrativa Natural y la Narrativa Artificial: Se define que el texto 
narrativo puede presuponer nos tipos de argumentos, el que hace parte del 
realidad por parte de los hablantes de una lengua. 
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Para distinguir ambos se hace uso de los términos narrativa natural y narrativa 
artificial (términos usados por teóricos del texto) 

 

“<<es narrativa natural el relato que podría hacer sobre lo que me paso ayer, una 
noticia de un periódico o toda la historia del reino de Nápoles de Benedetto 
Croce.>> por su parte, la narrativa artificial estaría representada por la ficción 
narrativa, la cual finge solamente, como se ha dicho, decir la verdad, o presume 
decir la verdad, en un ámbito de discurso ficcional. Pero no Existe una marca 
incontrovertible de ficcionalidad, a menos que intervengan elementos del 
paratexto, como el subtítulo <<novela>> o <<cuento>>, que nos predisponen a 
interpretar el texto asumiendo el pacto Ficcional.”6 

 

Finalmente es importante definir que a partir de estos conceptos, y según 
Humberto eco, la función narrativa, es terapéutica, además de ser la herramienta 
por la cual se han contado historias desde los orígenes de la humanidad. Esta 
situación explica la función específica de los mitos, alterando el orden de la 
experiencia vivida, lo que consideraría la poca importancia de considerar si una 
narración mítica es artificial o natural. 

 

4.1.3. La Narración Gráfica: La imagen permite contar historias al ser 
reproducida por medio de su sucesión, y al partir de esta premisa, podemos 
considerar al cine y al teatro como responsables de este hecho, pero también 
aparece el Cómic como un medio que se sirve de imágenes para transmitir una 
narración.  

 

La narración gráfica, es conocida como Cómic, tebeo, monitos, historieta, entre 
otros términos, dependiendo del contexto cultural en el que se manifiesta, pero 
para cualquiera de los contextos, es una estructura narrativa integrada del 
lenguaje verbal y el icónico, que utiliza códigos específicos a tal punto de ser 
difundida en masa, con una finalidad comunicativa. 

 

4.1.3.1 Abordaje histórico de la Narración Gráfica: La necesidad humana por 
transmitir los hechos que hacen parte de su entorno, su pensamiento o su manera 
de comprender el mundo, es indispensable de su espíritu y desde hace miles de 
años esta necesidad sea visto reflejada en sus hechos. En retrospectiva, el ser 
                                                           
6 CONTURSI, Maria Eugenia y FERRO, Fabiola. La narración Usos y Teorías. Grupo Editorial 
Norma, 2000. p. 39 



26 
 

humano, desde sus orígenes primitivos ha manifestado el interés por representar 
su entorno y comprender todo lo que hace parte de este, aquello que se ve 
implícito en su proceso racional. La pintura rupestre, es la representación artística 
más antigua de la humanidad pero además de este hecho, esta clase de pintura 
revelo un importante  proceso comunicativo que surgió a partir de la construcción 
de pictogramas que sin decir una sola palabra, narraban hechos que hacían parte 
de los pensamientos y costumbres de una cultura durante determinada época. 
Esta pintura a pesar de surgir de una expresión espiritual primitiva, se verá 
reflejada en casi todas las épocas de la historia del ser humano y en todos los 
continentes (exceptuando la Antártida).  

 

A través de los tiempos, el proceso evolutivo del hombre comienza a verse 
reflejado en su razonamiento y la expresión de su espíritu comienza a adquirir 
valores y signos que pretenden comunicar algo en ese instante, el proceso de 
representar por medio de grafismos una actividad no era inconsciente, en cambio 
era la profunda necesidad de contar algo, de narrarlo y dejarlo marcado sobre una 
superficie y sobre la misma historia. Las figuras no solo habían adquirido un mayor 
nivel de representación, también habían adquirido la capacidad de narrar sucesos, 
a través de una secuencia, sucesos que hacían parte de una idiosincrasia. 

 

En ese preciso instante, en el que las cavernas se convirtieron en un santuario de 
expresión artística, en el que las pinturas adornaron los murales egipcios y 
griegos, se manifestó la narración gráfica, así como se manifestó en las 
ilustracónes religiosas de las catedrales, y en las obras artísticas antiguas y 
medievales. 

 

Pero la definición encaminada hacia las producciones editoriales como los cómics, 
las novelas gráficas entre otros, surge por parte de la concepción del historietista 
estadounidense Will Eisner, definiendo la narrativa gráfica como un arte 
secuencial. 

 

“la narración de historias se encuentra hondamente anclada en el comportamiento 
social de los grupos humanos antiguos y modernos. Las historias se usaban para 
hablar de valores morales o para satisfacer la curiosidad. Las historias dramatizan 
las relaciones sociales y los problemas de la vida, transmiten ideas o tratan de 
fantasías. La narración de una historia requiere habilidad. 
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En las eras primitivas, el narrador de historias en un clan o tribu hacía de 
animador, profesor e historiador. Mediante la narración se conservaba el saber, 
que iba pasando de generación en generación. Esta misión sigue realizándose en 
los tiempos modernos. Por un lado el narrador debe encontrar algo que contar, y 
por otro debe dominar las herramientas necesarias para poderlo hacer. 

 

Lo más seguro es que los primeros narradores se sirvieran de imágenes 
rudimentarias respaldadas por gestos y ruidos vocales que más tarde se 
convirtieron en lenguaje. Con el paso de los siglos, la técnica proporciono papel, 
imprentas, almacenamiento electrónico y aparatos de transmisión. La aparición de 
estos inventos afecto considerablemente el arte de la narración.”7  

 

La imagen permite contar historias al ser reproducida por medio de su sucesión, 
así mismo podemos considerar al cine y al teatro como responsables de este 
hecho, pero también aparece el cómic como un medio que se sirve de imágenes 
para compartir una narración.  

 

El cómic, también es conocido como tebeo, monito, historieta, entre otros 
términos, según contexto cultural en el que se manifieste, pero para cualquiera de 
los contextos es una estructura narrativa integrada del lenguaje verbal y el icónico, 
que utiliza códigos específicos a tal punto de ser difundida en masa, con una 
finalidad comunicativa. 

 

Rodríguez Diéguez, toma como ejemplo la postura de diversos teóricos que han 
estudiado el tema, con el objetivo de definir el tebeo, y su estructura gráfico-
narrativa. Es importante considerar estas definiciones pues proponen una síntesis 
significativa del análisis estructural del tebeo que permite comprender su 
complejidad y construcción. Los autores citados en el libro concluyen su definición 
respecto a su análisis: 

 

Javier Coma lo define como “una narrativa mediante secuencia de imágenes 
dibujadas” 

 

                                                           
7EISNER, Will. La narración gráfica. España: Editorial Norma, Año 1998.  p. 7 
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Humberto Eco plantea que es un producto cultural, que persuade de forma 
distractiva y tiene como intencionalidad la reproducción de valores.  

 

Elisabeth K. Baur define una forma de narración estructurada por dos sistemas: el 
del lenguaje y el de la imagen. 

 

M. Daherndirf define que son historias en las que predomina la acción, contadas a 
través de imágenes secuenciales, constituidas por un repertorio de signos. 

 

M. v. Manacorda de rosetti propone que es una secuencia narrativa compuesta 
por viñetas, por textos y otros signos. 

 

Roman Gubern indica el cómic es una historieta ilustrada, que ocurre dentro de 
una estructura de viñetas y donde la narración verbal se evidencia dentro de 
Globos de texto. 

 

Juan Antonio de La iglesia lo define como una narración construida por medio de 
imágenes o viñetas, donde el dibujo compone un aspecto literario, basado en un 
guión. 

 

Juan Antonio Ramirez define los tebeos como narraciones que combinan la 
imagen y el texto, de manera complementaria, considerando el proceso de anclaje 
(texto) y relevo (imagen). 

 

F. Loras define el cómic como un medio de comunicación de masas, con un 
código propio y especifico.  

 

Luldolfo Paramio lo define como una “semiótica connotativa de primera especie en 
la que sobre una misma referencia inicial se presenten las semióticas del objeto, 
correspondientes a un sistema fonético y a otro icónico” 
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M. Arismendi lo señala como una narración en imágenes (Icónico) que se 
complementa de palabras (verbal) y construye por medio de ciertos códigos 
(signos). 

 

Finalmente Manuel Muñoz Zielinski lo define como una narración construida por 
medio de textos y dibujos, sobre un formato impreso y difundido en masa. 

 

4.1.4. El Cómic: La definición de Cómic puede variar respecto al contexto sobre el 
que se plantee. Esta particularidad se debe a su modo de reproducción y 
comercialización masiva. 

 

“La historieta es un producto cultural, ordenado desde arriba y funciona según 
toda la mecánica de la persuasión oculta, presuponiendo en el receptor una 
postura  de evasión que estimula de inmediato las veleidades paternalistas de los 
organizadores. Y los autores en su mayoría se adaptan: así, los Cómics, en su 
mayoría reflejan la implícita pedagógica de un sistema y funcionan como refuerzo 
de los mitos y valores vigentes”8 - escribe Humberto Eco, definiendo el Cómic 
desde una perspectiva funcional, connotándolo como un producto cultural 
distractivo que reproduce valores desde la persuasión. 

 

A partir de esta premisa, se entiende que el Cómic posee como función principal la 
de transmitir y comunicar un mensaje, es decir que posee una función de informar 
una serie de códigos que finalmente permiten la comprensión de los valores 
culturales que las personas conocen de manera confusa, siendo esta una 
determinante pedagógica. 

 

Teniendo otra perspectiva, podemos interpretar el Cómic como una narración 
construida de imágenes, enlazadas la presencia de una serie de códigos y  
elementos como los personajes, y una continuidad de tiempo, que añade textos 
necesarios para la continuidad de la narración, impresa en grandes cantidades, 
convirtiéndose en un “mass-media”.  

 

                                                           
8 ECO, Uumberto. Apocalittici e integrati (Apolíticos e Integrados): Traducción Andrés Boglar. 7 ed. 
España: Editorial Lumen, 1984. p.  299.  



30 
 

Actualmente el Cómic se encuentra en un proceso de madurez, el cual cada vez 
se hace más notorio, al convertirse en un medio de comunicación masiva por el 
cual se puede transmitir un mensaje. Esto permite definirlo como “literatura de la 
Imagen”9 según Orlando Ortiz, en su reflexión sobre la historieta. 

 

Su sencilla forma de leer y comprender, llego a  postular hace algunos años al 
Cómic como un medio enfatizado a un público objetivo de coeficiente intelectual 
limitado, y esto ocurría a causa de la producción de Cómics enfatizados en su 
estética gráfica, dejando a un lado el contenido literario, problema que exponía al 
Cómic como un medio con carencias narrativas y literarias. 

 

El Cómic comienza a obtener reconocimiento cuando los guiónistas e ilustradores 
comienzan a enfatizarse más en el contenido de sus historias y sus narrativas, 
exhibiéndolo como un medio que podía tratar temas de mayor complejidad, 
enfocados a un público maduro. Este hecho permite el nacimiento y diversificación 
de géneros dentro del Cómic, el cual obtiene diversos formatos de publicación. 

 

4.1.4.1. Formatos de publicación del Cómic: Actualmente, la industria del Cómic 
posee un determinado método de producción, el cual suele ser colectivo. Dentro 
de la industria del Cómic, existen diversos formatos de publicación, cada uno con 
ciertas características que lo identifican. 

 

4.1.4.2. La tira: Construida por una limitada cantidad de viñetas (mínimo 3). Narra 
un acontecimiento corto, que puede tener un final (narraciones humorísticas en su 
mayoría), o tener continuidad en próximas ediciones. Su publicación suele tener 
lugar en los periódicos, un día especifico de cada semana. 

 

4.1.4.3. La página: Esta construida por cierta cantidad de viñetas, que puede 
hacer variable su cantidad de páginas, dada su extensión narrativa. 

 

4.1.4.4. El  Cómic Book (historieta): Desarrollada en forma de revista, contiene 
cierta cantidad de páginas, en las que se puede narrar una o más historias. Su 
publicación mensual depende de su extensión narrativa. 

                                                           
9  ORTIZ, Orlando. El Cómic es algo serio. México: Ediciones Eufesa, 1982. p. 40 
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4.1.4.5. La novela gráfica: Es una historia completa, publicada en un volumen, 
con ciertas características de contenido y forma que la definen. También suele ser 
la compilación de varias ediciones de un Cómic book, en un solo tomo. 

 

4.1.4.6. E-Cómics: Los Cómics también pueden ser distribuidos digitalmente, a 
través de un  ordenador, esta categoría se conoce como E-Cómics o WebCómics. 

 

4.1.5. Procesos de producción: Durante el proceso de producción de narración 
gráfica existen diversos pasos, (dependiendo del formato de publicación: tira, 
página, Cómic book, novela gráfica) los cuales resultan siendo ejercidos por sus 
encargados. En el caso específico del cómic publicado a través de la tira, la 
página o el cómic book, el proceso de producción es encargado por:  

 

4.1.5.1. Guiónista: El guiónista es el encargado de producir le estructura 
narrativa, los personajes, y la ambientación de la historia. El guión es el elemento 
principal del proceso, de este parte la historia y sus acontecimientos. En este 
proceso se escoge el tipo de género que se va a trabajar en la historia, se plantea 
el history line (Sinopsis) y la trama, con su premisa dramática. Posteriormente se 
plantea la creación de personajes  y los acontecimientos que estos vivirán. El 
guión permitirá comprender el contexto, el lugar y la forma en que ocurren las 
escenas de la narración. El guiónista se encarga posteriormente, de delimitar, el 
encuadre de cada una de las escenas, el tipo de plano, y la ambientación. 
También se define la cantidad de viñetas por escena y las dimensiones de estas, 
dada la importancia que se desee manifestar. Esta parte del proceso es conocida 
como guión técnico. 

 

4.1.5.2. Dibujante: El dibujante, esbozara cada elemento necesario de la 
construcción narrativa: El diseño conceptual, la creación de personajes y de 
escenarios. Posteriormente planteara el story board (basado en el guión técnico), 
donde realizara el guión dibujado de la historia, en este paso se definen los 
elementos que harán parte de cada escena. Finalmente se ilustran las páginas del 
Cómic de manera detallada y previa al momento de entintado. 

 

4.1.5.3. Entintador: Este proceso suele ser ejercido por una persona diferente al 
ilustrador, con el objetivo de acelerar procesos y ahorrar tiempo. Los dibujos son 
entregados al entintador, y este dará acabados más definidos a la ilustración, 
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posteriormente agrega las onomatopeyas y globos de texto. Finalmente rotula las 
páginas del Cómic (inclusión tipográfica en los globos de texto). 

 

4.1.5.4. Colorista: En este proceso, las páginas son entregadas al colorista, las 
cuales ya están preparadas para ser pintadas. Las imágenes son digitalizadas, y 
manipuladas por el colorista en un software de diseño, como por ejemplo adobe 
photoshop o Corel painter. Durante este proceso, el  Cómic obtendrá riqueza 
cromática. 

 

4.1.5.6. Edición (editorial): Se  entrega el producto terminado al editor, o la 
editorial quien se encargara de la producción y publicación del Cómic en los 
medios. Es importante saber qué el Cómic es un producto editorial que se 
comercializa dependiendo de su tendencia o estilo, además de su género literario. 

 

4.1.6. La Novela Gráfica: “A raíz de la recopilación de las tiras de prensa 
publicadas en los periódicos, el material del Cómic book no tardó en evolucionar 
hacia las historias largas, hasta llegar a las novelas gráficas. Esta última variante, 
ha pesado mucho sobre el dibujante y el guiónista, exigiéndoles una mayor 
sofisticación literaria”10-escribe Will Eisner. 

 

El término novela gráfica, surge durante los años 60, como objetivo del Cómic por 
ser reconocido como un medio de serio contenido literario, durante esta etapa el 
Cómic, planteaba temas de alta complejidad narrativa, temas que se creía solo 
podían existir en la literatura, el teatro o el cine. 

 

El término nace como el primer uso serio que se le da a la narración gráfica, como 
elemento de comunicación que pretende convertirse en tradición cultural artística. 

 

“La aceptación del cómic como “objeto de reflexión crítica” (Minoritaria o no) nos 
lleva al momento actual de la novela gráfica sin duda uno de los espacios que esta 
sabiendo conquistar el cómic en la modernidad actual”11 argumenta Santiago 
García. 

                                                           
10 EISNER, Will. Graphic Storytelling (La Narración Gráfica): Traducción Enrique S. Abulí. 2 ed. 
Barcelona: Editorial Norma, 2003. p. 3. 
11 GARCIA, Santiago. La novela gráfica. Editorial Astiberri Ediciones, 2010. p. 37. 
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El término novela gráfica, es la etiqueta otorgada a un formato editorial, que 
comercialmente se utiliza dentro de la clasificación de marketing, packaging, o 
catalogación para una variedad de publicaciones de Cómic.  

 

La novela gráfica posee una serie de características que la diferencia del Cómic a 
pesar de que ambas conservan la misma estructura de narración gráfica. La 
novela gráfica se caracteriza por poseer formato de libro con pasta dura, narrar 
una única historia, extensa y con tendencia a la densidad, componentes temáticos 
de la literatura: el uso de flash backs, y diferentes tiempos narrativos, y finalmente 
segmentada a un público maduro o adulto. 

 

Pero muchas veces las restricciones de formato, estructura, complejidad, calidad y 
público son eliminadas, con la idea de definir diversas narraciones gráficas 
publicadas a través de otros formatos como los web Cómics, las fotonovelas, o los 
Cómics narrativos de divulgación, como producciones que hacen parte de la 
definición, siempre y cuando cuenten con una narrativa unificada. 

 

4.1.7. Elementos de la narración gráfica enmarcada en el cómic y en la 
novela gráfica. Para comprender la estructura narrativa de la novela gráfica y el 
cómic es importante conocer cada uno de sus componentes y códigos de índole 
verbal. Al definir esta serie de códigos y elementos, se determina que estos son 
significativos en la lectura de la narración gráfica y poseen una serie de reglas 
esenciales para la construcción de la misma. 

 

Para comprender estos elementos, Will Eisner, proyecta cada uno de los 
componentes de la narración gráfica en su libro “El Cómic y el Arte secuencial”. Al 
sintetizar la información adquirida a partir de la investigación del libro, se pueden 
plantear los siguientes elementos como aquellos que integran y componen la 
estructura de la narración gráfica: 

 

4.1.7.1. La Imagen: Las letras son finalmente la abstracción de las imágenes 
hechas palabras donde la caligrafía nace de la representación de símbolos, que 
posteriormente se convierten en una técnica que evoca belleza y ritmo. Como 
argumenta Eisner, la caligrafía añade otra dimensión del uso de ideogramas, y eso 
se relaciona con el Cómic, en la medida en que el historietista añade un estilo 
sobre el producto. La composición de un escenario o la atmosfera, logra alterar la 
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connotación emocional a la intencionalidad del ideograma. Por último, la 
representación de objetos concretos, las expresiones faciales, y el texto como 
acompañante de la imagen, permiten la realización de un mensaje concreto. 

 

Muchas veces la imagen puede transmitir un mensaje de forma tan concreta que 
el uso de palabras no es necesario, añadiendo así, una sucesión rápida de la 
acción y así mismo una viabilidad en la imagen. 

 

4.1.7.2. El Ritmo: El tiempo es una dimensión significativa en el desarrollo de la 
narración gráfica. El tiempo ha sido medido por la humanidad desde del 
movimiento del sol desde las sociedades más primitivas, hasta el uso de un reloj, 
en la civilización moderna, ya que este se convierte en un factor esencial en la 
supervivencia humana, y en el caso de la narración visual se convierte en un 
factor esencial en la medida que consiga comunicar su transcurso en la secuencia. 

 

En la narración visual captamos el transcurso del tiempo por medio del curso de 
imágenes apoyadas en un “ritmo” el cual finalmente será conseguido a través de 
la integración de símbolos que transmiten los periodos de tiempo necesarios para 
otorgar “realismo” al Cómic. 

 

4.1.7.2. El Discurso Enmarcado: Para lograr capturar el tiempo como elemento 
etéreo dentro del Cómic, se hace el uso de los bocadillos, ballon, o globos de 
texto, como elementos que enlazan acciones y sucesos discursivos entre varios 
elementos de la narración.  Al ser comprendido por la cooperación del lector, se 
convierten en factores disciplinarios, que comprenden un orden de secuencia, 
para saber el orden discursivo de los personajes. 

 

Este elemento funciona como una superficie contenedora en la que se enmarcan 
los parlamentos de los personajes de la viñeta. Al rotular el bocadillo a mano, se le 
añade una personalidad similar a que realiza el discurso, donde también se le 
añade un estilo al sonido, a diferencia de una tipografía mecánica.  

 

4.1.7.3. El Tiempo Enmarcado: La enmarcación de la imagen a través de la 
viñeta, permite al lector establecer una ubicación del área con respecto a la 
escena. La ubicación del espacio dentro del marco de la viñeta actuando como 
catalizador, y al ser integrada con otra serie de viñetas funciona como signo de 



35 
 

puntuación, por lo cual al ser montadas sobre el formato comunican en su 
secuencia una ilusión de tiempo. 

 

4.1.7.4. Una Medida De Tiempo: El uso de la transición de viñetas sobre una 
estructura, posibilita al narrador generar una línea de tiempo que se construye a 
partir de la secuencia de imágenes enmarcadas en sus contenedores, que a su 
vez expresan sonidos y diálogos que también han sido contenidos por medio de 
los bocadillos, este proceso permite una mayor interpretación de la realidad, al 
exponer los acontecimientos con un significado propio, y una secuencia armónica. 

 

El numero o tamaño de las viñetas provoca la alteración del ritmo en la historia, si 
estas se comprimen y se aumenta su cantidad, el tiempo se hace más corto. A 
diferencia del uso de viñetas que tienen una proporción relativamente normal o 
convencional. 

 

4.1.7.5. La Viñeta: Para estructurar un mensaje y su historia por medio del Cómic, 
se debe desarrollar una secuencia segmentada de imágenes que compongan su 
flujo, estos segmentos son llamados Viñetas. 

 

4.1.7.6. La Encapsulación: Las viñetas tienen la labor reproducir la narración 
secuencial, donde su estructura de lectura delimita y encuadra la imagen, para 
que esta se convierta en el anclaje de la siguiente y así sucesivamente. 

 

4.1.7.7. La Viñeta Como Medio De Control: En la composición de todos los 
elementos hasta ahora estudiados, se debe entender que la narración debe 
comprender un orden de lectura, donde el historietista debe guiar al lector dentro 
del discurso narrativo. Es así como se debe hacer uso de la norma de lectura: 
comenzando el proceso de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. 

 

4.1.7.8. Crear La Viñeta: La viñeta funcionara como el encuadre de una cámara, 
donde se debe tener en cuenta el dibujo, la composición y sobre todo la 
coherencia narrativa dentro de la viñeta, se puede hacer uso del plano medio, 
plano entero, primer plano, entre otros, donde su uso hacer parte del estilo del 
dibujante, y lo que este desea transmitir en la composición de la imagen. 
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Para el desarrollo de la viñeta como un elemento esencial en la narración gráfica, 
es necesario hacer el estudio de la viñeta y su complejidad narrativa. 

 

4.1.7.9. Desarrollo de la historia: Para el desarrollo de la narración gráfica, la 
historia se debe descomponer en partes. Este proceso permitirá la creación del 
argumento narrativo a las limitaciones físicas del formato, el número de páginas 
entre otras. 

 

Para segmentar y descomponer cada uno de los elementos que debe tener en 
cuenta el ilustrador, se debe estructurar un guión en el que especificará las 
instrucciones narrativas y posteriormente, las características de cada una de las 
viñetas y su contenido. Esto permite el planteamiento de una historia realizada ya 
sea por un guionista, la posibilidad de indicar al ilustrador, el parlamento de cada 
uno de los personajes, el tiempo de encuadre, la iluminación, el plano, ente otras 
características de la narración gráfica. Dicha estructura se conoce como guión 
técnico y  propone el planteamiento de la historia acompañada de la imagen 
secuencial, antes de llevarla a su producción final. Este guión suele desarrollar en 
un formato donde se describe cada uno de los elementos que contendrán las 
viñetas.  

 

Al finalizar la síntesis de los elementos esenciales del Cómic, basado en el libro de 
Will Eisner, se debe hacer un estudio analítico de las partes que componen la 
estructura de la narración gráfica que será de contribución a la elaboración del 
método de estructuración de una novela gráfica, considerando que debe existir la 
integración estructural de los elementos más representativos del Cómic. 

 

José Luis Rodríguez Diéguez, plantea cuatro tipos de análisis de los elementos 
más relevantes del Cómic: un primer análisis de viñetas altamente significativas, 
un análisis estilístico, un análisis estructural, y el estudio sistemático de lo verbo 
icónico. Para complementar la investigación realizada a cada uno de los 
elementos del Cómic, se hará uso específico de los cuatro tipos de análisis como 
metodologías enfocadas a la solución del problema planteado en el numeral 1.3.1.  

 

4.1.7.10. Análisis De Viñetas Altamente Significativas: Son aquellas que 
presentan un incidente o una situación que puede permitir captar de un modo 
intenso los motivos que inducen a actuar a un personaje, aquellas razones que 
justifican sus comportamientos globales.  
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4.1.7.11. Análisis Estilístico: En primer lugar la Estilística se define como la 
disciplina que estudia “los hechos de expresión del lenguaje organizado desde el 
punto de vista de su contenido afectivo” pero por otra parte, es la sistematización 
de la intuición que supone la interpretación del texto, en este sentido no hay que 
diferenciar la obra literaria del Cómic. A partir de la intuición provocada por el autor 
en quien lee, este último estructura un modo sistemático de forma intuitiva.  

 

4.1.7.10. Análisis Estructural: Por medio del análisis de los resúmenes de tres 
números de un tebeo, plantea como metodología de análisis estructural la síntesis 
argumental de los tebeos, y la generalización a partir de los argumentos, y 
finalmente una síntesis. 

 

Finalmente se define el arquetipo de cada uno de los personajes que componen 
una narración gráfica y su papel en la historia: Protagonista, Antagonista, 
Colaboradores (del protagonista y el antagonista), el Mediador y los personajes 
episódicos. Este análisis permite determinar el carácter, la sicología de los 
personajes, su físico y la razón de este. La función de los personajes y sus 
relaciones. 

 

El análisis debe ser desarrollado de la siguiente manera: 

 

 Proceso de Maniqueísmo (Buenos-Malos). 
 Plasmación Gráfica de dicho maniqueísmo. 
 Razones morales o sociales que crean dicho proceso. 
 Función de los personajes secundarios. 
 Amigos. 
 Novias. 
 Otros. 
 Posibles influencias históricas. 

 

4.1.7.12. El Estudio Sistemático De Lo Verbo Icónico: Este modelo de análisis 
complementa los dos análisis presentados anteriormente. Supone aplicar los 
conceptos anteriormente desarrollados: nivel de iconicidad presentado, qué 
características tiene la viñeta, cuales son los rasgos de la presentación del campo 
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acotado, plano, horizonte, dinamismo, etc. Y como se realiza la presentación de lo 
verbal como elemento complementario de la imagen. 

 

4.1.8. Los genero de la Novela Gráfica. El género narrativo es un modelo que 
brinda al lector conocer de antemano la temática de la historieta, estos géneros se 
clasifican según elementos y aspectos formales que hacer parte del Cómic, como 
el grafismo, el tono y el sentimiento o mensaje que busquen provocar en el lector y 
por otro lado elementos temáticos como la ambientación, la situación, los 
personajes, etc. Es así como las características del guión, iluminación, tratamiento 
entre otros temas que definen la historia varían de acuerdo al género. 

 

De este modo existen diferentes géneros que definen el tipo de historia que se 
quiere contar tanto para el Cómic como la novela gráfica, los autores Ricardo 
Aguilera y Lorenzo F. Díaz, escribieran una monografía llamada “gente de Cómic” 
en donde nos habla de los géneros principales utilizados: 

 

4.1.8.1. La Ciencia Ficción es uno de los géneros más importantes en los que 
puede clasificarse el Cómic, Según Ricardo Aguilera y Lorenzo Díaz, “éstas 
popularizaron el género y fijaron su imagen en la retina de millones de lectores. 
Antes que cualquier otro medio ofrecieron las escenas más acertadas de la 
navegación interestelar, de los alunizajes, de las bombas atómicas o de las 
sociedades hiperindustrializadas”12, la temática de la ciencia ficción difiere de las 
historias del mundo actual o del histórico pues esta se diferencia en que los temas 
principales de este género pueden ser tecnológicos, físicos, sociológicos, 
filosóficos, metafísicos, entre otros sin llegar a ser mágicas pues este es un tema 
propio del género fantástico. 

 

Esta temática se representa principalmente con personajes como robots o 
alienígenas que viven en otros planetas y viajan en sus naves espaciales a través 
del tiempo.  

 

Más adelante surge el subgénero de Los Superhéroes pues el protagonista es un 
personaje de ficción, un Superhéroe, el cual generalmente tiene cualidades y 
poderes sobrehumanos. Creados a finales de los años 30 del siglo XX, han sido 
personajes que se han adaptado a miles de medios diferentes especialmente al 
                                                           
12  AGUILERA, Ricardo y DIAZ, Lorenzo. La ciencia ficción: Del romanticismo de Flash Gordon a la 
sofisticación tecnológica: "El papel del futuro". En: Gente: Diario 16, 1989. p. 2. 
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cine. El termino superhéroe ha sido empleado como marca registrada por las 
editoriales americanas DC Cómics y Marvel Cómics. 

 

Es fundamental de esta clase de historias el proceso de transformación del 
hombra, al superhéroe, ya sea por el instante en que recibió sus dotes o por el 
trauma que lo obligo a transformarse. Algunos de estos orígenes son:  

 

 Origen no humano: extraterrestres, dioses mitológicos, robots, fantasmas, 
demonios, etc. Por ejemplo, Superman, Thor, y Spawn. 

 Origen natural: mutantes. Por ejemplo, Wolverine y Cíclope. 
 Experimentos científicos: a causa de un accidente o de un experimento. Por 

ejemplo, SpiderMan, Flash, Hulk, Los 4 Fantásticos o a causa de experimentos 
deliberado como Capitán América. 

 Obtención de tecnología avanzada o artefactos místicos: Por ejemplo, el anillo de 
Linterna Verde, la armadura de Iron Man o el adamantium del que estan hechas 
las garras y el esqueleto de Wolverine. 

 Traumas: aquellos superhéroes cuyas familias fueron asesinadas suelen no 
poseer superpoderes pero disponen de sofisticadas armas, herramientas y 
habilidades que les permiten hacer justicia: Por ejemplo, Batman, The Punisher, 
Daredevil, etc. 

 

4.1.8.2. La Serie Negra o de crímenes es uno de los géneros de acción del 
Cómic en donde la historia es policiaca, se caracteriza por historias basadas en la 
actividad criminal y la investigación, en donde según Aguilera y Díaz cuando la 
censura no lo impide el autor se permite "explorar las partes menos decorosas de 
nuestra sociedad"13. La historia puede ser narrada desde el punto de vista de los 
policías o detectives llamados Fuerzas del Orden o desde el punto de vista de los 
criminales ya sean ladrones, asesinos, entre otros. En las historias de este género, 
los escenarios pueden ser llevados al terror, la aventura o hacia el costumbrismo 
de los personajes. Y finalmente el uso en la mayoría de los casos, de la historia, el 
suspenso y la intriga, en donde la iluminación la composición y el contraste son 
elementos claves. 

 

4.1.8.3. El Cómic Fantástico es uno de los géneros de ficción en el que se divide 
la historieta. Pero principalmente se le concede una entidad diferente. Es así como 
el cómic en términos generales es un medio propicio y especial para este género 
                                                           
13 AGUILERA, Ricardo y DIAZ, Lorenzo. La serie negra: De la gallardía de Spirit a la acritud de 
Alack Sinner: Policías y ladrones. 1989. p. 16. 
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fantástico pues la “absoluta libertad del lápiz ante la página en blanco da al artista 
la capacidad de proponer el más delirante de los mundos posibles con el único 
límite de su imaginación"14 

 

Este género se caracteriza por desarrollar la historia en un mundo real pero en el 
cual se presentan diferentes elementos o escenarios sobrenaturales que son 
difíciles de comprender mediante la razón. Los elementos se relacionan 
directamente con la magia, mitologías o con el surrealismo. Por otro lado el relato 
también puede desarrollarse en un mundo o país completamente mágico o 
maravilloso. Los temas que suelen ser tratados en este tipo de género pueden ser 
acerca de cuentos de hadas en donde el tema principal se puede relacionar con 
recuperar la paz y el bienestar del mundo que está en manos de un ser maligno, o 
pueden tratar acerca de las fantasías heroicas como las antiguas epopeyas en 
donde el héroe debe desafiar a las fuerzas del mal y derrotarlas representados por 
monstruos como dragones y bestias, o por personajes malignos como los magos o 
las brujas. 

 
4.1.8.4. El Cómic Underground se definió principalmente como un concepto 
técnico  a los sistemas de edición de impresión y de distribución de las historietas 
en los años 60, en donde los temas principales trataban sobre el buen humor, 
temas sociales y políticos, como el sexo, las drogas, la música de protesta y el 
rock, es por estos temas que de los que trata que también se le denominan como 
“Comix” para diferenciarse de los Cómics tradicionales y la X representa temas 
que solo deben ser tratados por adultos. 
 
 
4.1.8.5. El Cómic Histórico es el género que puede clasificar varias historietas 
como, la  bélica, del oeste, egipcias, romanas, piratas o folclórica. Su tematica 
transcurre en el pasado, donde se escenifican historias basadas en algunos 
hechos reales y con interpretaciones de las circunstancias sociales y políticas del 
pasado. En la parte visual se manejan ilustracónes realistas de puestas en 
escena. 
  
 
4.1.8.6. El Cómic Bélico es un subgénero del Cómic Histórico. Sus temas tratan 
principalmente sobre situaciones de riesgo, especialmente en escenarios de 
guerra, sus personajes principales son generalmente militares o periodistas, en 
donde cada uno de ellos puede tomar el rol de narrador. Suelen ser historias con 
intención propagandística o antibelicista y se debe poseer una alta demanda de 
documentación para realizar la historia, pues así será verosímil. 

                                                           
14 Ibid., p. 50.  
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4.1.8.7. El Humorístico es uno de los géneros más importantes que forman parte 
al Cómic, es así como el término de origen anglosajón cómic procede a su vez del 
griego "Κωμικός", kōmikos, de o perteneciente a la comedia. Una de las 
características del género Humorístico es la publicación de gags, chistes o 
bromas, ya sean visuales o verbales y gran cantidad de situaciones insólitas o 
extravagantes que generen gracia y provoquen una sonrisa al lector. 
 
 
Por otro lado, el formato utilizado para la presentación de este género, es de 
extensión breve como la tira diaria de los periódicos, en cuanto a la parte visual la 
prevalencia del estilo caricaturesco es fundamental aunque también puede 
mostrar un estilo realista o casi realista, aunque no es muy habitual. También un 
mayor uso de onomatopeyas y símbolos y finalmente escazas variaciones en el 
ángulo visual. 
 
 
4.1.8.8. El Cómic de Terror es otro de los géneros en los que puede dividirse la 
producción de historietas. Sus temáticas tratan de provocar en el lector 
sensaciones de miedo, pavor y horror, por medio de la aparición o intrusión de un 
personaje maligno ya sea criminal o sobrenatural, como fantasmas, lobos, 
vampiros y zombis. Suelen incluir elementos que se denominan gore, es decir 
sangre, fluidos del cuerpo, entre otros elementos explícitos que generan 
repugnancia. Lugares inhóspitos e inhabitables que generan temor, como los 
cementerios, casas abandonadas, bosques sombríos, etc son escenarios donde 
se puede producir la historia. Es por eso que en los últimos años se trata de ir en 
la búsqueda “de lo visceral, de lo revulsivo del ambiente urbano, abandonando 
temores metafísicos de condenación eterna y lúgubres mansiones en borrascosas 
cumbres”15. En este tipo de historias es habitual el predominio del dibujo realista y 
el uso de colores en claroscuro, el blanco y el negro. 
 
 
4.1.8.9. El Cómic Costumbrista es un género de ficción. Usualmente se presenta 
con el género humorístico como en las tiras de prensa Peanuts y Mafalda, pero 
últimamente en las obras más contemporáneas, como las historias de Will Eisner 
están más relacionadas con la biografía y se dirigen a un público adulto. Se 
carcteriza por  por relatar sucesos sercanos a la realidad, su estilo se aleja del 
Cómic fantástico, de ciencia ficción y de terror. Normalmente estas historias se 
desenvuelven ya sea en el presente o en un pasado reciente. Habitualmente 
tratan de narrar historias de vidas familiares y profesionales de determinado 

                                                           
15 AGUILERA, Ricardo y DIAZ, Lorenzo. Cómic de terror: Del terror gótico al terror psicológico: 
Páginas de pánico". En: Gente: Diario 16, 1989. p. 245 
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personaje. Estos personajes muestran un lenguaje coloquial en un entorno 
realista. 
 

 

4.1.9. La Novela Gráfica y su adaptación al cine: Durante los últimos años la 
novela gráfica, como un movimiento, ha adquirido un prestigio indiscutible, gracias 
a su objetivo específico según Eddie Campbell en su manifiesto “El objetivo del 
novelista gráfico es el de tomar la figura del cómic book, el cual se ha convertido 
en algo bochornoso, y elevarlo a un nivel más ambicioso y significativo”16. 
Precisamente eso ha adquirido la novela gráfica, un nivel más alto y significativo, 
gracias a su principal intencionalidad, la de narrar una historia a través del 
lenguaje verbal y el icónico, una historia que posee una complejidad narrativa 
densa y que enmarca un acontecimiento que revela connotaciones intrínsecas del 
ser humano, finalmente la novela gráfica resulta transformándose en una obra y 
partiendo de esta premisa, cabe precisar que el arte cinematográfico ha tenido 
crecimiento gracias a la novela, no solo por su capacidad de contar un relato 
seductor a través de un proceso técnico, sino porque la novela se ha transformado 
en la imprescindible herramienta de la humanidad por explicar el mundo como lo 
percibe un individuo desde el profundo espíritu de su ser. La novela y el cine están 
ligadas por su principal objetivo: el de contar temar referentes a la vida y la 
muerte, el amor, y las relaciones humanas. Temas que surgen desde un tema 
común, las historias antiguas, que hicieron florecer las culturas ancestrales, 
aquellas que parten del origen del mito. Mito que se ha transformado en relato, y 
relato que ha adoptado la forma más pura de la novela y el cine, aquellas que han 
saciado la necesidad humana por descubrir las emociones y cada una de sus 
maravillas. 

 

Por otra parte la industria cinematográfica, ha percibido el intrínseco potencial de 
la novela gráfica, y ha descubierto su riqueza narrativa, gracias a sus guionistas, 
los cuales han producido un relato que se adapta perfectamente al cine. Además 
de esta situación, el cine, con la necesidad de alcanzar un alto nivel técnico, ha 
descubierto el apoyo de las ilustraciones en las novelas gráficas, como elementos 
de alto valor estético que persuaden y seducen. El cine finalmente, logra 
representar la imagen secuencial de la novela gráfica, en imagen en movimiento, 
muchas veces, conservando cada detalle que hace parte de la novela, y muchas 
otras replanteando ciertos elementos, si desligar el concepto estético y las 
sensaciones logradas en la novela gráfica.  

 

                                                           
16CAMPBELL, Eddie. El manifiesto de la novela gráfica [en línea]. 68revoluciones. 2007 [citado el 4 
de agosto de 2012]. Disponible en internet: http://www.68revoluciones.com/?p=450 

http://www.68revoluciones.com/?p=450
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En los últimos años el cine se ha revestido de la esencia de la novela gráfica, 
adaptando a través de su dinámica, las historias que se cuentan por medio de este 
movimiento. Claro ejemplo de ello se pone en manifiesto con obras como: 

 

4.1.9.1. 300 (Frank Miller): Es una novela gráfica publicada originalmente en 5 
números, adaptada al cine por Zack Snyder y estrenada el 29 de Marzo de 2007. 
La historia describe la batalla de las Termopilas, en la que 300 guerreros 
espartanos enfrentaron al ejército Persa, con el objetivo de detender su avance 
hacia Grecia continental. 

 

4.1.9.2. Sin City (Frank Miller): Inicialmente fue una serie de historietas, que 
luego se adaptaron como novela gráfica. En el 2005 fue adaptada al cine, dirigida 
por Robert Rodriguez, adapto las historias: El duro adiós, La gran masacre, Ese 
bastardo amarillo y El cliente siempre tiene la razón. 

 

4.1.9.3. From Hell (Alan Moore-Eddie Campbell): Fue una historieta seriada, 
posteriormente adaptada a novela gráfica. En 2001 fue llevada al cine con el 
mismo título por los hermanos Hughes, aunque fue poco fiel a la obra original. 

 

En sus inicios fue una serie limitada de historietas escrita por Allan Moore 
nuevamente y dibujada por Eddie Campbell, principalmente como un Cómic 
constituido por diez volúmenes entre 1991 y 1996 para finalmente recopilarse en 
un solo tomo en formato de novela gráfica en 1999. La novela trata acerca de la 
identidad y motivaciones del enigmático asesino Jack el Destripador. El título de la 
obra proviene de las primeras palabras de una carta anónima que fue enviada a la 
prensa en 1888, simultáneamente a los crímenes, y que pudo haber sido escrita 
por el propio asesino. La obra está minuciosamente documentada para 
proporcionar verosimilitud a la historia. 

 

En 2001, la historia fue llevada al cine con el mismo título por los hermanos 
Hughes, en una adaptación escasamente fiel a la obra original, protagonizada por 
Johnny Depp, Heather Graham e Ian Holm. 

 

4.1.9.4. V for Vendetta (Alan Moore-David Lloyd): Novela Gráfica formada por 
10 Comic books, con un argumento situado en un futuro distopico de finales de la 
década de los 90, creada durante los 80. Fue adaptada al cine por los hermanos 
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Wachowski como productores y guiónistas y fue dirigida por  James McTeigue  en 
2006. 

 

Es una serie conformada por diez Cómic Books, escritos por el gran autor Alan 
Moore e ilustrados en su mayoría por David Lloyd. La serie se basa en futuro 
distópico, es decir, una utopía perversa donde la realidad transcurre en términos 
opuestos a los de una sociedad ideal, de finales de los años 90, aunque la serie 
fue creada en los años 80, Moore se adelantaría a su época con esta historia. Los 
escenarios transcurren en Gran Bretaña tras una guerra nuclear, un partido 
fascista es el que gobierna en Gran Bretaña y un misterioso anarquista 
revolucionario apodado “V” trata de derrocar este partido político, por medio de 
diferentes actos de rebeldía. 

 

La adaptación cuenta con el guión de los hermanos Wachowski y es 
protagonizada por Hugo Weaving y Natalie Portman. En esta película se conto con 
la ayuda del ilustrador de la Novela Lloyd, el cual colaboro en el concepto y el 
guión, pero por otro lado después de ser estrenada Moore tildo el guión de la 
película como "porquería" y exigió a los productores que retiraran su nombre de 
los créditos. 

 

4.1.9.5. Persepolis (Marjane Satrapi): Es una novela gráfica escrita e ilustrada en 
forma autobiográfica por Marjane Satrapi, consta de cuatro tomos y fue adaptada 
al cine el 27 de junio de 2007, dirigida por Vincent Paronnaud y producida por 
Xavier Rigault y Marc-Antoine Robert. 

 

Novela Gráfica escrita e ilustrada a blanco y negro a manera de autobiografía por 
la iraní Marjane Satrapi, está dividida en cuatro tomos y además se publica un 
volumen que contiene los cuatro libros aparecidos en su país de origen entre 
noviembre de 2000 y septiembre de 2003. Persépolis ha cosechado una buena 
lista de premios y nominaciones en los principales galardones del sector. En 
Francia recibió en el Salón del Cómic de Angouleme el Premio al Autor Revelación 
(Coup de coeur) en 2001 por su primer volumen y el Premio al Mejor Guión en 
2002 por su segundo volumen. En Estados unidos fue nominado doblemente en 
los Premios Eisner 2004, en las categorías de Mejor Novela Gráfica y Mejor Obra 
Extranjera, y repitió nominación en la edición de 2005 en la categoría de Mejor 
Obra Extranjera.  En España fue nominado en los Premios del Salón del Cómic de 
Barcelona en la categoría de Mejor Obra Extranjera de 2002. Entre otros premios 
menos conocidos, en EEUU ganó el Premio Harvey a la Mejor Obra Extranjera 

http://es.wikipedia.org/wiki/James_McTeigue
http://es.wikipedia.org/wiki/Marjane_Satrapi
http://es.wikipedia.org/wiki/Marjane_Satrapi
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2004, y en España fue galardonada con el Primer Premio de la Paz Fernando 
Buesa Blanco. 

 

El 27 de junio de 2007 se estrenó la película, una película de animación dirigida 
por Vincent Paronnaud y producida por Xavier Rigault y Marc-Antoine Robert. La 
película, con música de Olivier Bernet, obtuvo una nominación a la Palma de Oro y 
consiguió el Premio del jurado en el Festival de Cannes 2007. También consiguió 
el Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine Cinemanila, un 
Goya y en el año 2008, fue nominada a Mejor película animada en la Entrega de 
los Oscar. 

 

4.1.9.6 Los géneros. El género narrativo es un modelo que le permite al lector 
conocer de antemano la temática de la historieta, estos géneros se clasifican 
según elementos y aspectos formales que hacen parte del Cómic, como el 
grafismo, el tono y el sentimiento o mensaje que busquen provocar en el lector y 
por otro lado elementos temáticos como la ambientación, la situación, los 
personajes, etc. Es así como las características del guión, iluminación, tratamiento 
entre otros temas que definen la historia varían de acuerdo al género. De este 
modo existen diferentes géneros que permiten definir el tipo de historia que se 
quiere contar tanto para el Cómic como la novela gráfica, los autores Ricardo 
Aguilera y Lorenzo F. Díaz, escribieran una monografía llamada “gente de Cómic” 
en donde nos habla de los géneros principales utilizados: 

 

La Ciencia Ficción es uno de los géneros más importantes en los que puede 
clasificarse el Cómic, Según Ricardo Aguilera y Lorenzo Díaz, “éstas 
popularizaron el género y fijaron su imagen en la retina de millones de lectores. 
Antes que cualquier otro medio ofrecieron las escenas más acertadas de la 
navegación interestelar, de los alunizajes, de las bombas atómicas o de las 
sociedades hiperindustrializadas”17, la temática de la ciencia ficción difiere de las 
historias del mundo actual o del histórico pues esta se diferencia en que los temas 
principales de este género pueden ser tecnológicos, físicos, sociológicos, 
filosóficos, metafísicos, entre otros sin llegar a ser mágicas pues este es un tema 
propio del género fantástico. 

 

                                                           
17 AGUILERA, Ricardo y DIAZ, Lorenzo. La ciencia ficción: Del romanticismo de Flash Gordon a la 
sofisticación tecnológica: El papel del futuro. En: Gente: Diario 16, 1989. p. 2 
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Esta temática se representa principalmente con personajes como robots o 
alienígenas que viven en otros planetas y viajan en sus naves espaciales a través 
del tiempo.  

 

Más adelante surge el subgénero de Los Superhéroes pues el protagonista es un 
personaje de ficción, un Superhéroe, el cual generalmente posee cualidades y 
poderes sobrehumanos. Creados a finales de los años 30 del siglo XX, han sido 
personajes que se han adaptado a miles de medios diferentes especialmente al 
cine. El nombre de superhéroe es una marca registrada por las editoriales 
americanas DC Cómics y Marvel Cómics y es así como son los personajes 
correspondientes a estas editoriales se pueden llamar de esa forma. Las 
características principales de estas historias es el momento en que se convierte en 
superhéroe, ya sea por el instante en que recibió sus poderes o por el trauma que 
lo obligo a transformarse, algunos de estos orígenes son:  

 

 Origen no humano: extraterrestres, dioses mitológicos, robots, fantasmas, 
demonios, etc. Por ejemplo, Superman, Thor, y Spawn. 

 Origen natural: mutantes. Por ejemplo, Wolverine y Cíclope. 
 Experimentos científicos: a causa de un accidente o de un experimento. Por 

ejemplo, SpiderMan, Flash, Hulk, Los 4 Fantásticos o a causa de experimentos 
deliberado como Capitán América. 

 Obtención de tecnología avanzada o artefactos místicos: Por ejemplo, como el 
anillo de Linterna Verde, la armadura de Iron Man o adamantium del que está 
hecho las garras y el esqueleto de Wolverine. 

 Traumas: aquellos superhéroes cuyas familias fueron asesinadas suelen no 
poseer superpoderes pero disponen de sofisticadas armas, herramientas y 
habilidades que les permiten hacer justicia: Por ejemplo, Batman, The Punisher, 
Daredevil, etc. 

 

La Serie Negra o de crímenes es uno de los géneros de acción del Cómic en 
donde la historia es policiaca, sus características principales es que las historias 
tratan sobre la actividad criminal y la investigación de la misma, en donde según 
Aguilera y Díaz cuando la censura no lo impide el autor se permite "explorar las 
partes menos decorosas de nuestra sociedad"18. La historia puede ser narrada 
desde el punto de los policías o detectives llamados Fuerzas del Orden o desde el 
punto de vista de los criminales ya sean ladrones, asesinos, gánsteres, así como 
también del justiciero urbano. En las historias de este género los escenarios 

                                                           
18AGUILERA, Ricardo y DIAZ, Lorenzo. La serie negra: De la gallardía de Spirit a la acritud de 
Alack Sinner: Policías y ladrones. En: Gente: Diario 16, 1989. p.18. 
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pueden ser variados al igual que los mensajes e influencias las cuales pueden 
orientarse hacia el terror, la aventura o hacia el costumbrismo de los personajes. Y 
finalmente el uso en la mayoría de los casos intrínseco de la historia, el suspenso 
y la intriga, en donde la iluminación y la composición de la ilustración es clave el 
uso del negro y la sombra. 

 

El Cómic Fantástico es uno de los géneros de ficción en el que se divide la 
historieta. La fantasía puede abarcar muchos géneros como ciencia ficción y 
terror, pero principalmente se les concede una entidad diferente. Es así como el 
cómic, en términos generales, es un medio propicio y especial para este género 
fantástico pues la “absoluta libertad del lápiz ante la página en blanco da al artista 
la capacidad de proponer el más delirante de los mundos posibles con el único 
límite de su imaginación"19 

 

Este género se caracteriza por desarrollar la historia en un mundo real pero en el 
cual se presentan diferentes elementos o escenarios sobrenaturales que son 
difíciles de comprender mediante la razón. Es por eso que estos elementos se 
relacionan directamente con la magia, mitologías o con el surrealismo. Por otro 
lado, el relato también puede desarrollarse en un mundo o país completamente 
mágico o maravilloso. Los temas que suelen ser tratados en este tipo de género 
pueden ser acerca de cuentos de hadas en donde el tema principal se puede 
relacionar con recuperar la paz y el bienestar del mundo que está en manos de un 
ser maligno, o pueden tratar acerca de las fantasías heroicas como las antiguas 
epopeyas en donde el héroe debe desafiar a las fuerzas del mal y derrotarlas 
representados por monstruos como dragones y bestias, o por personajes malignos 
como los magos o las brujas. 

 
El Cómic Underground se definió así principalmente como un concepto técnico  a 
los sistemas de edición, de impresión y de distribución de las historietas en los 
años 60, en donde los temas principales trataban sobre el buen humor, temas 
sociales y políticos, como el sexo, las drogas, la música de protesta y el rock.  
Por esta razón, se le denominan como “Comix” para diferenciarse de los Cómics 
tradicionales, en donde la ‘X’ representa temas que solo deben ser tratados por 
adultos. 
 
 
El Cómic Histórico, género en el que se puede clasificar varias historietas como 
de guerra, del oeste, egipcias, romanas, piratas o folclóricas. La temática del  
género histórico transcurre en el pasado, donde se escenifican historias basadas 

                                                           
19Ibid., P. 50. 
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en algunos hechos reales y con interpretaciones de las circunstancias sociales y 
políticas del pasado. En la parte visual se manejan ilustraciones realistas con la 
intención de reproducir la atmosfera de los acontecimientos narrados. 
  
 
El Bélico es un subgénero del Cómic Histórico. Sus temas tratan situaciones de 
riesgo en escenarios de guerra, sus personajes principales generalmente son 
militares o periodistas, en donde cada uno de ellos puede tomar el rol de narrador. 
Suelen ser historias con intención propagandística o antibelicista y se debe poseer 
una alta demanda de documentación para realizar la historia y que sea creíble al 
contener algunos hechos reales. 
 
 
El Humorístico es uno de los géneros más importantes que forman parte al 
Cómic, es así como el término de origen anglosajón cómic procede a su vez del 
griego "Κωμικός", kōmikos, de o perteneciente a la comedia. Una de las 
características del género Humorístico es la publicación de gags, chistes o 
bromas. Posee una gran cantidad de situaciones insólitas o extravagantes que 
generen gracia. Por otro lado, el formato utilizado para la presentación de este 
género es de extensión breve como la tira diaria de los periódicos. En cuanto a la 
parte visual, la prevalencia del estilo caricaturesco es fundamental, aunque 
también puede verse un estilo realista o casi realista, aunque no es habitual. 
También se hace mayor uso de onomatopeyas y símbolos. 
 
 
El Cómic de Terror trata temas que tienen por objetivo provocar en el lector 
sensaciones de miedo, pavor y horror, por medio de la aparición o intrusión de un 
personaje maligno ya sea criminal o sobrenatural, como fantasmas, lobos, 
vampiros y zombis. Su contenido suele incluir sangre, fluidos del cuerpo, entre 
otros elementos explícitos que generan repugnancia. Los acontecimientos se 
desarrollan en lugares inhóspitos e inhabitables que generan temor, como 
cementerios, casas abandonadas, bosques sombríos, etc. Es por eso que en los 
últimos años se trata de ir en la búsqueda “de lo visceral, de lo revulsivo del 
ambiente urbano, abandonando temores metafísicos de condenación eterna y 
lúgubres mansiones en borrascosas cumbres”20. En este tipo de historias es 
habitual el uso del dibujo realista y el uso de colores en claroscuro, el blanco y el 
negro. 
 
 
4.1.10. El Mito. La definición del mito ha sido interpretada desde diversas 
disciplinas: la lingüística, la etnolingüística, la filología, la filosofía, la 
epistemología, la sicología, la sociología, la semiótica de las culturas, la semántica 
                                                           
20AGUILERA, Ricardo y DIAZ, Lorenzo. Cómic de terror: Del terror gótico al terror psicológico: 
Páginas de pánico. En: Gente; Diario 16, 1989. p. 45. 
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estructural, entre otras, donde la definición de mito puede manifestar diversos 
panoramas. El mito hace parte de la tradición oral de la mayoría de culturas 
antiguas, al ser un elemento de imprescindible valor semántico, al formar parte de 
la historia de las sociedades. Por otra parte, el término suele ser utilizado como 
sinónimo de “ficción” mientras los historiadores, etnólogos y sociólogos lo 
consideran como elemento de “tradición sagrada, revelación primordial, modelo 
ejemplar”. 
 

Para plantear una definición más amplia del término, se estudiará el mito desde el 
estructuralismo, definido por  el antropólogo Claude Levi Strauss y el filósofo e 
historiador Mircea Eliade.“El mito cuenta una historia sagrada; relata un 
acontecimiento que ha tenido lugar en el tiempo primordial, el tiempo fabuloso de 
los «comienzos». Dicho de otro modo: el mito cuenta cómo, gracias a las hazañas 
de los Seres Sobrenaturales, una realidad ha venido a la existencia, sea ésta la 
realidad total, el Cosmos, o solamente un fragmento: una isla, una especie 
vegetal, un comportamiento humano, una institución. Es, pues, siempre el relato 
de una «creación»: se narra cómo algo ha sido producido, ha comenzado a ser. El 
mito no habla de lo que ha sucedido realmente, de lo que se ha manifestado 
plenamente. Los personajes de los mitos son Seres Sobrenaturales. Se les 
conoce sobre todo por lo que han hecho en el tiempo prestigioso de los 
«comienzos». Los mitos revelan, pues, la actividad creadora y desvelan la 
sacralidad (o simplemente la «sobre-naturalidad») de sus obras. En suma, los 
mitos describen las diversas, y a veces dramáticas, irrupciones de lo sagrado (o 
de lo «sobrenatural») en el Mundo. Es esta irrupción de lo sagrado la que 
fundamenta realmente el Mundo y la que le hace tal como es hoy día. Más aún: el 
hombre es lo que es hoy, un ser mortal, sexuado y cultural, a consecuencia de las 
intervenciones de los seres sobrenaturales”21. 

 

Mircea Eliade plantea la estructura y función del mito en cinco puntos: 

 

1. El mito constituye la historia de los seres sobrenaturales 
2. Su Historia se considera absolutamente verdadera al referirse a realidades y 

sagrada porque es obra de los Seres Sobrenaturales. 
3. El mito se refiere siempre a una “creación”, cuenta Cómo algo ha llegado a la 

existencia o cómo un comportamiento, una institución, una manera de trabajar, 
se han fundado; es ésta la razón de que los mitos constituyan los paradigmas 
de todo acto humano significativo. 

                                                           
21 ELIADE, Milcea. Aspects Du Mithe (El Mito y la Realidad. Barcelona: Editorial Labor .S.A, 1991. 
p. 6. 



50 
 

4. Al conocer el mito, se conoce el “origen” de las cosas y, por consiguiente, se 
llega a dominarlas y manipularlas a voluntad; no se trata de un conocimiento 
“exterior”, “abstracto”, sino de un conocimiento que se “vive” ritualmente, ya al 
narrar ceremonialmente el mito, ya al efectuar el ritual para el que sirve de 
justificación. 

5. De una manera o de otra, se “vive” el mito, en el sentido de que se está 
dominado por la potencia sagrada, que exalta los acontecimientos que se 
rememoran y se reactualizan. 

 

Seguidamente Mircea Eliade argumenta como en la actualidad las estructuras 
mitológicas influencian comportamientos impuestos a las colectividades a través 
de los mass-medias, específicamente por medio del Cómic. Donde personajes 
encarnan la versión moderna de héroes mitológicos o folklóricos. Estos 
comportamientos se evidencian a través de la representación de sucesos míticos, 
en este caso, transformados a la modernidad. 

Desde esta perspectiva el Cómic propone una estructura narrativa mítica. Umberto 
Eco, aborda la importante influencia de los Cómics en la sociedad contemporánea, 
y como estos contienen un alto repertorio mitológico. 

 

4.1.10.1. La importancia del mito para la cultura: “La civilización de masas nos 
ofrece un evidente ejemplo de mitificación en la producción de los mass media y 
muy especialmente en la industria del Cómic strips y los tebeos. Ejemplo evidente 
y singularmente apropiado a nuestra intención, porque con ello asistimos a la 
coparticipación popular en un repertorio mitológico claramente instituido desde lo 
alto.” 22 

 

Desde esta premisa, se debe entender que la influencia mítica se encuentra en la 
cultura, y desde esta perspectiva ha sido comercializada en diversos medios 
masivos entre los cuales el Cómic posee un alto valor. Actualmente el Cómic 
representa un favor mitológico que influencia a la colectividad. “así los Cómics, en 
su mayoría, reflejan la implícita pedagogía de un sistema y funcionan como 
refuerzo de los mitos y valores vigentes” 23. Eco, no solo define al Cómic como una 
herramienta persuasiva que presupone al receptor a una postura, sino, también lo 
define como una manifestación implícitamente pedagógica que desde esta 
perspectiva refuerza la importancia de los mitos, sobretodo en el inconsciente 
colectivo. 

                                                           
22ECO, Uumberto. Apocalittici e integrati (Apolíticos e Integrados). 7 ed. España: Editorial Lumen, 
1984. p.  254. 
23Ibid., p. 299. 
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Los Cómics plantean una postura mítica con ciertas características adquiridas a 
causa de la industria actual en la que se comercializan. En la actualidad la 
estructura mítica y su connotación ha adquirido ciertos valores diferentes a los que 
poseía en épocas antiguas donde la mitología era clásica o surgía de las 
religiones existentes reveladas. 

 

Umberto Eco plantea a Superman como el héroe mítico de la imaginación popular. 
Superman es la representación de una sociedad “particularmente nivelada, en la 
que las perturbaciones psicológicas, las frustraciones y los complejos de 
inferioridad están a la orden del día”24. Superman representa a un ser 
extraterrestre con habilidades sobrehumanas, y poderes inimaginables que hacen 
parte de un ser bondadoso y servicial, pero que así mismo, se oculta bajo el 
nombre de Clark kent, quien finalmente representa la otra cara de la moneda es 
un hombre acomplejado y carente de carisma. Como argumenta Eco, desde un 
punto de vista mitopoetico, Clark kent finalmente representa al lector medio, aquel 
que finalmente se identifica con este personaje por sus mencionadas 
características, pero que dentro de si mismo desea algún día revelar ese 
superhombre que se encuentra escondido bajo esa actual personalidad.   

 

Así mismo el Cómic, se convierte en la manifestación de un símbolo que puede 
encarnar una serie de aspiraciones que hacen parte de la colectividad. Una 
influencia que afecta sicológicamente a los individuos, los cuales se sienten 
identificados con ciertos acontecimientos y situaciones que encarna el héroe que 
finalmente representa imaginarios de la cultura de masas. 

 

La diferencia entre el personaje del mito y el del Cómic, radica en la forma en que 
su historia ha sido contada. La narración de las civilizaciones antiguas contaba 
una historia ocurrida que ya era conocida por el público y podía ser contada 
cientos de veces y finalmente los complacía. 

 

“el público no pretendía que se le contara nada nuevo, sino la grata narración de 
un mito, recorriendo un desarrollo ya conocido, con el cual podía, cada vez, 
complacerse de modo más intenso y rico”25 

                                                           
24Ibid., p. 258. 
25 ECO, Uumberto. Apocalittici e integrati (Apolíticos e Integrados). 7 ed. España: Editorial Lumen, 
1984. p.  261. 
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Por el contrario el Cómic, traza un héroe que resulta siendo imprevisible, dado que 
“debe ser un arquetipo, la suma y compendio de determinadas aspiraciones 
colectivas, y por lo tanto debe inmovilizarse en una fijeza emblemita que lo haga 
fácilmente reconocible (y es lo que ocurre con la figura de Superman).”26 

 

Finalmente se debe considerar que el Cómic proyecta una estructura mítica, 
desde las características del héroe y los sucesos que este padecerá, pero así 
mismo se halla en una situación narrativa basada en su entorno contemporáneo, 
lo que puede convertirlo en una narración novelesca, es decir, que su historia se 
hace cíclica, sin un final y compuesta de múltiples sucesos y acontecimientos. 
Teniendo en cuenta estos elementos, se debe definir y diferenciar la mitología 
antigua, de la mitología contemporánea. 

 

4.1.10.2. Mitología Antigua: A partir de la indagación realizada, se entiende como 
mitología antigua aquella que hace parte de los orígenes culturales de una 
sociedad específica. La mitología es el conjunto de relatos míticos que pertenecen 
a la tradición oral y religiosa de una cultura. Sus historias mezclan aspectos de 
realidad y ficción, con el imprescindible objetivo de tratar temas fundamentales 
que intentan dar explicación al mundo en ese entonces. La participación de 
elementos sobrenaturales, de deidades y de héroes es fundamental en dichas 
historias. Existen numerosas mitologías antiguas entre las que se destacan 
algunas que han perdurado a través de los años debido a su gran contenido 
histórico y su influencia en sociedades modernas: La mitología griega, la mitología 
romana, la mitología escandinava (el termino surge para definir las religiones 
fundadas de estas tres sociedades antiguas), la mitología celta y la mitología 
egipcia sobresalen por su alto contenido histórico, mítico y religioso. 

 

4.1.10.3. Mitología Contemporánea: Desde la postura de Umberto Eco 
anteriormente estudiada, se define como el actual contenido de historias 
(principalmente basadas en mitologías antiguas), que recurren a temas 
universales que hacen parte del inconsciente colectivo. Historias llevadas a cabo 
por personajes relativamente normales reflejando una postura mediática, que con 
el transcurso de la narración llegaran a transformarse en individuos heroicos (muy 
cercanos al arquetipo de héroe que posee la mitología antigua). Su intencionalidad 
es persuadir al espectador a través de los valores e ideas que produce, 
remitiéndolas con la sociedad actual, llevándolo a reflexionar y a generar una 
modificación en su percepción de la realidad. Desde esta perspectiva, es 
                                                           
26 Ibid., p. 262.  
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necesario que el contexto y los personajes que se desarrollan, posean 
características similares al espectador, produciendo que este se sienta identificado 
con los hechos que se enmarcan en la construcción narrativa. Su transmisión 
parte de la comunicación masiva, y por ello posee un repertorio de símbolos que 
hacen parte del inconsciente colectivo y así mismo, su divulgación no surge a 
partir de la tradición oral, o el verso o la prosa, surge de la misma industria, y por 
ende el Cómic hace parte de una de las industrias que pone en manifiesto la 
creación de mitos contemporáneos. 

 

4.1.10.4. El Sistema mitológico de J. R. R. Tolkien. Por otro lado, John Ronald 
Ruelen Tolkien, en sus obras literarias (el Señor de los Anillos, el Hobbit, el 
Silmarillion y los hijos de Hurin), da origen a un Sistema mitológico, con todas las 
características que poseen los universos mitológicos de las culturas antiguas. 
Tolkien recrea un universo fantástico, constituido por seres sobrenaturales, donde 
se produce una serie de acontecimientos que reflejan la estructura del mito. En 
dicha estructura, el universo de Tolkien muestra su influencia por diversas 
mitologías y religiones. La mitología escandinava resulta siendo una influencia 
importante de su obra, donde se interpretan similitudes entre ambas, desde el 
arquetipo del bien y el mal, hasta la interpretación de las razas y los seres 
sobrenaturales. Por otra parte, las obras literarias de Tolkien, reflejan su influencia 
política y religiosa (catolicismo), simultáneos a su época, codificados en su 
universo mitológico. Tolkien plantea finalmente un sistema mitológico con las 
características de la mitología antigua, pero a su vez con elementos que hacen 
referencia a la mitología contemporánea, concluyendo así que Tolkien ha dado 
origen a una mitología contemporánea con la estructura mitológica  clásica. 

 

4.1.10.5. El Héroe: “en todo el mundo habitado, en todos los tiempos y en todas 
las circunstancias, han florecido los mitos del hombre; han sido la inspiración viva 
de todo lo que haya podido surgir de las actividades del cuerpo y de la mente 
humanos. No sería exagerado decir que el mito es la entrada secreta, por la cual 
las inagotables energías del cosmos se vierten sobre las manifestaciones 
culturales humanas”27. 

 

Partiendo del postulado de Joseph Campbell, el mito constituye la base por la cual 
muchas historias a pesar de su origen y su cultura, poseen una distribución y unas 
características similares, todas las narraciones miticas giran en torno a un solo 
ser, el héroe. El héroe es aquel que por sus actos durante su viaje va a adquirir 
dicho término.  Todos los mitos poseen el mismo patrón. Pero este no es 
                                                           
27 CAMPBELL, Joseph. The Hero with a Thousand Faces (El héroe de las mil caras). México: 
Fondo de Cultura Económica, 1959. p. 10. 
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coincidencia. Es una estructura que parte de lo más profundo del inconsciente 
colectivo. En todo mito existe un personaje que por determinadas situaciones será 
motivado a emprender un viaje el cual estará lleno de sucesos que de alguna 
forma le darán la experiencia necesaria para superar las adversidades. Esta 
estructura es conocida como el “viaje del héroe”.  

 

El héroe surge como un individuo el cual de algún modo es motivado a emprender 
una aventura la cual le otorgara una recompensa. Pero este viaje le permitirá 
conocer sus limitaciones y sus mas grandes temores, los cuales al ser superados 
le darán la capacidad de adquirir tal titulo. Campbell define: "El héroe, por lo tanto, 
es el hombre o la mujer que ha sido capaz de combatir y triunfar sobre sus 
limitaciones históricas personales y locales y ha alcanzado las formas humanas 
generales, válidas y normales.”28. Así mismo, el héroe parte a una aventura que lo 
definirá y lo transformara. Y así como comenzara a enfrentar los acontecimientos 
que le deparan, conseguirá su retribución. Que finalmente será la que de algún 
modo hace parte de las fuentes primarias de la vida y del pensamiento humano.  

 
El héroe denotado en la mitología griega, tiene ciertas connotaciones que lo hacen 
particularmente diferente del héroe contemporáneo. Este posee rasgos que lo 
hacen superior a cualquier ser humano estándar. Las habilidades sobrenaturales, 
y los dones únicos heredados de poderosas deidades lo hacen supremamente 
valioso y poderoso, estos dones les permiten a los héroes realizar hazañas 
grandiosas y extraordinarias (actos heroicos). Además de estas características, la 
gran mayoría de héroes griegos, solían tener ayuda de sus dioses en los 
momentos más trágicos. 
 
 
Por otra parte, y partiendo de la postura de Umberto Eco con respecto al Cómic y 
el mito, se devela el arquetipo del héroe contemporáneo, quien a diferencia del 
griego, suele ser un personaje cotidiano que hace perceptibles las vicisitudes de 
su vida, con la intencionalidad persuasiva de que el lector se sienta identificado 
con estas características, ubicándolos un plano similar. Este héroe finalmente, por 
los mismos acontecimientos que vivirá, descubrirá su propio ser, y saldrá 
triunfante de las adversidades, revelando el imaginario heroico que el inconsciente 
colectivo espera contemplar, como ejemplo a seguir para sus lectores. 
 
 
Retomando su estructura, durante la primera parte de su historia el héroe se vera 
obligado a llevar a cabo su viaje, lleno de misterios y de secretos, los cuales 
sembraran dudas y temores, pero finalmente los superara. Este proceso hace 
parte de su iniciación y mientras va transcurriendo su viaje, el héroe comenzara a 
                                                           
28Ibid., p. 19. 
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descubrirse a si mismo y a superar cada uno de los obstáculos que se presentaran 
en su camino. 
 
 
Para entender las similitudes existentes entre los héroes y así definir la 
descripción y proceso del héroe que se planteara en la novela gráfica, se hará una 
indagación sobre algunos héroes pertenecientes a la mitología griega que 
representan el arquetipo del personaje que se asemeja a la narración desarrollada 
para la novela gráfica: 
 
 
Hércules (Heracles para los griegos): sus características más relevantes son su 
fuerza y su valentía, de esta forma podemos entender que son características que 
parten de su ley y de su exigencia universal, según Umberto Eco. Nace del dios 
Zeus y de Alcmena, desde este momento se entiende que Hércules nace de un 
linaje divino, posee sangre de dioses y un destino marcado desde su inicio, recién 
nacido, Hércules ahoga dos serpientes enviadas por Hera, con intensiones de 
matarlo. Hércules realizara una serie de actos heroicos que finalmente le dan la 
retribución de vivir en el olimpos con el resto de dioses, después de su muerte, y 
ser recordado eternamente por sus infatigables actos memorables. Hércules 
termina siendo la representación de la fuerza espiritual para los filósofos. 
 
 
Ulises (Odiseo para los griegos): Caracterizado por su inteligencia y su 
persuasión, Ulises es un héroe viajero, aquel que de algún modo emprende  
aventuras, involuntariamente durante las cuales superara pruebas y enfrentara sus 
más profundos temores. Las habilidades de Ulises se manifiestan en la guerra de 
Troya, como actos de un diplomático, más que como actos de un guerrero. 
Durante sus viajes, Ulises recibirá objetos y bendiciones (que como se puede 
observar en toda estructura mitológica hacen parte del proceso que vivirá 
cualquier héroe “la obtención de una ayuda sobrenatural es un rasgo esencial de 
la función del héroe” según Vladimir Propp) finalmente Ulises superara las 
adversidades y obtendrá una “marca identificadora” de estas (factor esencial en el 
proceso narrativo del héroe). Finalmente consigue regresar a casa con la ayuda 
de Zeus (ayuda sobrenatural) después de muchos años de viaje, este regreso se 
entiende como la recompensa de toda su aventura heroica. Ulises regresa y 
obtiene la retribución que merece, la de volver a recuperar a su esposa Penélope 
y a su hijo Telémaco después de ábrelos abandonado durante 20 años. Sus 
aventuras se recuerdan por tradición oral. La historia de Ulises posee un esquema 
característico del mito. Planteada en varios acontecimientos, el viaje, la ayuda 
sobrenatural, los enfrentamientos a los “guardianes de el umbral” y demás 
obstáculos, la marca y retribución de estos enfrentamientos, el regreso a casa, y la 
recompensa final. Por otra parte Ulises representa a un héroe que no hace uso de 
su fuerza física para conseguir sus objetivos, en cambio a eso, es inteligente y 
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perspicaz, términos que se relación con el estudio sicológico del héroe de la 
historia que se planteara para el desarrollo de la novela gráfica. 
 

Finalmente, Claude Levi Strauss plantea la estructura del mito a través del 
estructuralismo (enfoque metodológico iniciado por Strauss durante la década de 
los 60, que define un sistema de elementos relacionados entre sí en virtud de la 
función estructurada del espíritu, donde la modificación de cualquiera de estos, 
implica la modificación de todos los relacionados).   

 
 
4.2 MARCO CONTEXTUAL 
 

El contexto del presente proyecto, abarca el área académica, comprendido por 
estudiantes, y docentes de la universidad Autónoma de Occidente, 
específicamente los que se encuentran enfatizados en el programa de Diseño 
Gráfico. 

 

Actualmente en la universidad Autónoma de Occidente, no se ha estudiado la 
narración gráfica, como elemento imprescindible del diseño gráfico, considerando 
que no existe una asignatura que aborde el tema. La ausencia de la narración 
gráfica en el contexto genera el desconocimiento de la misma, y cómo esta llega a 
integrar elementos intrínsecos del diseño gráfico: desde la ilustración y la 
semiótica, hasta lingüística y la comunicación de un mensaje (ya sea persuasivo o 
informativo) por medio de la imagen. 

 

Por otra parte el programa de diseño gráfico, de la Universidad Nacional, contiene 
en su pensum la asignatura electiva, “narración gráfica”, donde se aborda su 
estudio, e importancia de este en el diseño gráfico. Anualmente en la ciudad de 
Cali, se realiza un evento conocido como Calicomix, en el que historietistas, 
caricaturistas, e ilustradores del país y Latinoamérica, exponen sus trabajos, 
desarrollan talleres de ilustración, narración gráfica, construcción de story board, 
entre otros. Con el objetivo de retroalimentar conceptos referentes al Cómic y su 
uso como herramienta didáctica. Desde el criterio estético, la ilustración como 
herramienta de diseño gráfico, propondrá la construcción de la novela gráfica, 
abordada desde los conocimientos adquiridos durante la carrera en el uso de sus 
técnicas para finalmente emplearla como herramienta de producción de arte 
secuencial. 
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El presente proyecto pretende abordar la narración gráfica, como herramienta 
importante en el diseño gráfico, y plantea su método de construcción, obteniendo 
como resultado final una novela gráfica, abordada desde el mito, dando respuesta 
a la tercera viñeta del numeral 1.3.2. 

 

4.3 . MARCO CONCEPTUAL 

 

 Analepsis (Retrospecciones): “denomina toda evocación de un 
acontecimiento anterior (también en referencia al punto de la historia en el que 
se encuentra el relato.”29 

 Códigos Cinéticos: “Repertorio de signos que utiliza el tebeo para expresar 
movimiento”.30 

 Cómic: Sistema comunicativo estructurado por una narración integrada de 
elementos verbales e icónicos, que utiliza una serie de códigos específicos, 
como los globos dialogados y los dibujos. También es conocida como tebeo o 
historieta. 

 Didáctica: Campo interdisciplinar de la pedagogía encargada de la integración 
de elementos metodológicos y teóricos, que pretende el aprendizaje y 
entendimiento del sujeto para la adquisición de conocimiento, implicado en un 
proceso de comunicación. 

 Estilística: Es la representación y expresión en uno de los lenguajes 
específicos, ya sea el lenguaje icónico o el lenguaje verbal, al plantearlos en la 
estructura del Cómic. 

 Flash-Back: Consiste en alterar la secuencia cronológica de los hechos que 
se están narrando, trasladándose hacia al pasado. 
 

 Flash-Forward: Consiste en alterar la secuencia cronológica de los hechos 
que se están narrando, trasladándose hacia el futuro. 

 Fonética: Es el estudio de la producción y percepción de los sonidos físicos 
del lenguaje humano. 

 Guión Literario: Es un texto en el que se muestran todos los detalles 
necesarios para la realización ya sea de una película, historieta, programa de 
radio de televisión o una obra de teatro por medio de un escrito que contiene 
las indicaciones requeridas para su puesta en escena. Abarca tanto los 
aspectos literarios (guión cinematográfico, elaborado por el guiónista: los 
parlamentos) como los técnicos (guión técnico, elaborado por el director: 
acotaciones, escenografía, iluminación o sonido). 

                                                           
29  CONTURSI Maria Eugenia y FERRO Fabiola, La narración Usos y Teorías. Grupo Editorial 
Norma, 2000. p. 43. 
30  RODRIGUEZ, Diegues, J.L. El Cómic y su utilización didáctica: Los tebeos en la enseñanza. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1988. p.158. 
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 Guión Técnico: Es un documento en el que se plasma la información 
necesaria para realizar cada uno de los planos en determinada producción. En 
el guión técnico se plantean el tipo de encuadre, posición de cámara, 
decoración, sonido, play-back, efectos especiales, iluminación, entre otras. 

 Inconsciente colectivo: Carl Gustav Jung lo define como la existencia de 
contenidos psíquicos inconscientes comunes a toda la humanidad y que no 
tienen su origen en la experiencia individual (religiones, mitos y creencias). 
Los elementos compuestos de imágenes ancestrales autónomas que lo 
constituyen se defienen como arquetipos. 

 Literatura: “La característica esencial de la literatura, lo que la diferencia con 
el resto de las actividades consideradas como artes, es el tener como materia 
prima el lenguaje, es decir, la palabra; el escritor puede elaborar estas formas 
verbales, usuales en la relación cotidiana, y crear una síntesis expresiva que 
les dé un alcance mucho mayor, pero en el fondo sigue irremisiblemente 
vinculado a todo un sistema de signo, que al margen de la literatura, tiene un 
valor propio y una función bien definida, solo una reducida minoría de 
personas llega a dominar, tras un aprendizaje técnico, el lenguaje pictórico o 
musical, pero todo el mundo posee el habla, puede valerse de la palabra para 
expresar con mayor o menor perfección lo que desea”31. 

 Mass-Media: Son los medios de comunicación recibidos simultáneamente por 
una gran audiencia. 

 Maniqueísmo: “Doctrina de los discípulos de Manes, fundada en la 
coexistencia de dos principios opuestos: el del bien y el del mal”.32 

 Narración: Relatar unos hechos que han sucedido a lo largo del tiempo, 
relacionando estos hechos con los personajes encaminados a un determinado 
desenlace. 

 Narración Gráfica: “Descripción genérica de cualquier narrativa que se sirve 
de la imagen para trasmitir una idea tanto el cine como Cómic recurren a la 
narración gráfica”33. 
 

 Novela: Obra literaria que narra sucesos que pueden ser reales, parcialmente 
reales o ficticios, sucesos que le ocurren a personas en un tiempo y lugar 
determinados. 

 Prolepsis (anticipaciones): “se refiere a toda estrategia narrativa que 
consista en evocar (incluso narrar) anticipadamente un acontecimiento ulterior 
al punto de la historia en el que se encuentra el relato”34 

                                                           
31 LAROUSSE, Gran enciclopedia. Barcelona: Editorial Planeta, S.A.,1969. p. 633. 
32 Ibid., p. 916.    
33 EISNER, Will. Graphic Storytelling (La Narración Gráfica). 2.ed. Barcelona: Editorial Norma, 2003 
p. 6. 
34 CONTURSI Maria Eugenia y FERRO Fabiola, La narración Usos y Teorías. Grupo Editorial 
Norma, 2000. p. 43. 
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 Pedagogía: Es la disciplina que organiza el proceso educativo de toda 
persona, en los aspectos psicológico, físico e intelectual tomando en cuenta 
los aspectos culturales de la sociedad en general.  

 Persuasión oculta: “Se habla de percepción oculta cuando se intenta 
introducir una información o desarrollar una actitud en el espectador de modo 
encubierto”.35 

 Pictograma: Los Pictogramas son una serie de signos tratados con una 
síntesis en la forma de tal manera que nos transmiten el concepto en forma 
rápida; los pictogramas tienen la particularidad de actuar en sistema.  

 Secuencia: Serie o sucesión de hechos que presentan cierta relación entre sí. 
 

 
 

4.4.  MARCO MITOLÓGICO 

 

Para el diseño de un sistema mitológico de planteó la estructura mitológica según 
los autores que se citaron durante el proceso de indagación. Se interpretó el 
diseño del sistema como un mito antiguo narrado por culturas ficticias que 
pertenecen a dicho universo. Este mito ha pasado a traves de generaciones por 
medio de la tradicion oral y dado origen a la historia que se plantea en la novela 
gráfica. 

 

Para el diseño del sistema mitologico se diseñó una jerarquia, considerando los 
elementos más importantes del mito: 

 

 Origen del Universo. 
 Origen del dios creador. 
 Origen de los primeros hijos del dios creador. 
 Origen de los elementos naturales a traves de lo sobrenatural. 
 Origen de los planetas. 
 Origen de la humanidad. 
 Origen de los sentimientos y las pasiones. 
 Inicio del conflicto entre los dioses. 
 Repercusión en la humanidad. 
 Origen de los conflictos entre los Humanos. 
 El origen del Héroe. 
 Desenlace de la historia por medio de las vicisitudes del Héroe. 
                                                           
35 RODRIGUEZ, Diegues, J.L. El Cómic y su utilización didáctica: Los tebeos en la enseñanza. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1988. p.158. 
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Según esta jerarquía se diseñó de forma narrativa el universo mitologico - 
fantastico que ha permitido la producción de la novela gráfica. Ver anexo B. 
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5. METODOLOGÍA 
 

Se desarrollará a partir de dos líneas: la teórica y la práctica. Para la primera se 
realizará un rastreo histórico-conceptual de la narración gráfica (métodos de 
producción, lenguaje gráfico y géneros) con el propósito de entrever las distintas 
posibilidades expresivas de este arte y su implementación en un método de 
producción. En la línea teórica hay cinco fases: 

 

 Indagación: consulta de fuentes bibliográficas y exploración del universo a 
estudiar ya sea de libros, Web y recursos humanos. 

 Recopilación de datos y muestras: Selección y localización de productos 
gráficos (tiras cómicas, novelas gráficas y cómics) referidos al tema.  

 Tratamiento de datos: Clasificación y categorización de datos y muestras para 
su evaluación, jerarquización e  interpretación. 

 Análisis de los elementos indagados: Estudio y ordenamiento de los aspectos 
teóricos, técnicos y prácticos indagados con el propósito de elaborar un método 
de producción para una novela gráfica fantástica.  

 Conclusiones: Determinación de las características diferenciales de un método 
de producción que trata el género fantástico. 

 

Para la línea práctica habrá dos fases que involucran el uso del método 
desarrollado: la elaboración del arte conceptual por medio de distintas técnicas de 
ilustración y el planteamiento gráfico en las páginas 

 Bocetación análoga: Esbozos iniciales de los personajes, entornos y mobiliario 
 Elaboración de artes finales: Producción de las viñetas y su retoque digital. 

 

El desarrollo de las dos líneas concluirá con la presentación final del trabajo (la 
novela gráfica y su método de desarrollo). 

 

5.1. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Los elementos que constituirán este muestreo serán recopilados a juicio del autor 
de la investigación, ello se debe a que el material existente es variado, extenso y 
que  no existen antecedentes sobre métodos de producción para novelas gráficas 
fantásticas. 
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Las principales fuentes de representaciones gráficas serán virtuales, los sitios web 
escogidos siendo lugares serios y comprometidos con la divulgación de 
información, además apoyados por citas bibliográficas. 

 

5.2 MÉTODOS Y MODELOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

Se hará un análisis de los distintos documentos que involucran los elementos 
teóricos , técnicos y prácticos implícitos en la generación de una novela gráfica, 
debido a que el material a utilizar no será numérico sino mayormente documental, 
se empleara el análisis no estadístico.  

 

5.3 TIPO DE ESTUDIO 

 

Para dar respuesta a los interrogantes planteados en el desarrollo de la 
investigación se hará uso de dos tipos de estudio: la investigación descriptiva y la 
descripción analítica. 

 

 Investigación Descriptiva: Se realizará por medio del análisis de los 
resultados obtenidos en la investigación, para así extraer los elementos más 
significativos, y describirlos desde un método que facilitará la interpretación de 
los elementos. 

 Investigación Explicativa: Esta investigación permitirá desarrollar un método 
de construcción de narración visual a través de la síntesis obtenida de la 
investigación de cada uno de los autores que plantean la estructura del Cómic y 
cada una de sus partes. 
 
 

5.4 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Dada la naturaleza de la investigación se empleará el enfoque Cualitativo, 
basándose en el muestreo no probabilístico. La información documental para el 
trabajo es fundamental ya que se recopilará el material desde medios virtuales e 
impresos. Siendo el universo de estudio tan extenso, el material que será utilizado 
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en la indagación se escogerá a criterio del autor tomando en cuenta los aspectos 
relevantes de la muestra. 

 
El trabajo también implica un direccionamiento práctico que pondrá a prueba el 
método desarrollado.  
 
 
5.5  FUENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

Las fuentes de investigación serán documentos realizados por autores 
reconocidos en las áreas sobre las que se aborda el planteamiento del problema. 
La recolección de libros reconocidos que estudien la narración gráfica, sus 
componentes y su método de desarrollo. La indagación de documentos que 
aborden el mito y su estructura, y finalmente, el análisis de novelas gráficas y de 
historias planteadas desde el concepto mitológico. 

 

5.6 HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

El uso de fichas documentales, como herramienta de investigación, permitirá la 
recolección de la información más relevante para el desarrollo de la metodología 
utilizada en la investigación. 

 

5.7 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y SÍNTESIS 

 

Para la interpretación de la información adquirida por medio de la indagación, y 
posteriormente, sintetizarla, para su uso específico en el desarrollo del producto 
final, se desarrollaran fichas de análisis y síntesis desde el criterio personal, 
teniendo en cuenta los parámetros necesarios para abordar ambos procesos de 
trabajo. 
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5.8 ETAPAS DE TRABAJO 

 

Para la indagación de la información necesaria para la producción del proyecto 
final, se desarrollara una guía de desarrollo creativo, dividida por dos líneas de 
trabajo: 

 

 Línea Conceptual (teórico conceptual): Donde se indagaran los conceptos y 
la metodología necesarios para la producción del proyecto. 

 Línea Formal (práctica): Línea abordada simultáneamente de la conceptual, 
donde se definen los conceptos más relevantes que se plantearan para la fase 
final de la investigación. 

 

Las fases de trabajo definidas para la culminación de la investigación serán: 

 

5.8.1 Fase de análisis: Definición del problema: se plantea el problema a 
solucionar, derivando una serie de subproblemas que den paso al proceso de 
indagación. 

 

 Indagación: Recolección de información, que planteara los conceptos 
necesarios para definir el objetivo de la investigación. 

 Análisis Interpretativo: Fase en la que se estudia la información obtenida a 
través de la indagación, desde el criterio especifico del planteamiento del 
problema. 

 

5.8.2. Fase Creativa: 

 

 Síntesis: Resultado del análisis interpretativo de la información, donde se define 
la solución del planteamiento del problema. Esta fase remplazara el método 
intuitivo, propone soluciones en términos técnicos. Se resuelve el proceso como 
síntesis al análisis realizado de los datos, proporcionara los factores pertinentes 
del método planteado. 

 Método: resultado de la síntesis de la información. 



65 
 

 Materiales y tecnologías: Recogida de datos relativos a los materiales y 
tecnologías que el diseñador tiene a su disposición en el momento de realizar su 
proyecto. 

 Experimentación: Proceso en el que el diseñador experimenta los materiales y 
técnicas disponibles para realizar el proyecto, la experimentación permite 
descubrir nuevos usos del material o del instrumento, beneficiando el resultado 
final de la fase creativa. 

 Modelos: A través de la experimentación se obtiene muestras e informaciones 
que llevan a la demostración de modelos demostrativos de nuevos usos para 
determinar los objetivos. Estos nuevos usos permiten resolver subproblemas 
parciales que a su vez contribuirán a la solución del problema global. Este 
proceso permite proyectar los objetivos resueltos en la fase creativa. 

 

5.8.3. Fase de verificación: 

 

 Verificación: En base a los datos ulteriores se empiezan a preparar los dibujos, 
y los esquemas físicos del producto editorial. 

 Evaluación: La etapa de evaluación comprende la elaboración del prototipo final, 
en colores,  formato y materiales reales donde se evidencia la propuesta más 
cercana a la realidad. 

 

5.8.4. Fase de edición: 

 

 Presentación del producto final. 
 
 

5.9. MÉTODO 

 

5.9.1 Fase de análisis. Definición del problema: Específicamente el problema 
consiste en producir una novela gráfica, estructurada y enmarcada en un contexto 
mitológico-fantástico, que compone una serie de elementos conceptuales 
específicos. La finalidad es obtener un producto editorial, con todas las bases 
necesarias de la novela gráfica, considerada un tipo de propuesta derivada del 
cómic. Por ende es necesario definir analizar y enfocar cada uno de los elementos 
que hacen parte de la narración gráfica, la novela gráfica y el mito. 
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5.9.1.1. Indagación: Para dar respuesta al problema planteado descompuesto en 
una seria de subproblemas  se ha realizado una indagación a una serie de libros 
que contiene la información suficiente para ser analizada y sintetizada: 
 
 

 
 Referentes, autores que hayan desarrollado productos similares. 
 Cómo funciona el mito, como construir un sistema mitológico. 
 Comprender las características del mito (Los dioses y las sociedades). 
 Como se diseñan personajes. Cual es su relación respecto al mito y como 

afectan al lector. 
 Como es la narración mitológica, como se desarrolla una historia en el contexto. 
 Las características de la novela gráfica definición de cada concepto y su 

aplicabilidad. 
 procesos de edición y producción. 
 Análisis Interpretativo: Proporcionara las sugerencias sobre cómo se debe 

hacer una novela gráfica en un contexto mitológico, permite orientar el proceso 
creativo. 

 

Estudio de elementos necesarios para abordarlos en el diseño de la novela 
gráfica a través de una recopilación de datos: 

 
 
5.9.1.2. Referentes: Durante años la narración ha tenido diversas manifestaciones 
y expresiones, que han evocado el nacimiento de diversos géneros entre los 
cuales surge el fantástico. Caracterizado por narrar historias compuestas de 
elementos que no dan prioridad al realismo ni a las leyes del funcionamiento del 
mundo real, se haya presente en el origen de la mitología, como respuesta a la 
percepción del mundo durante épocas antiguas. Los elementos que caracterizan 
al género fantástico hacen parte de la representación de fuerzas sobrenaturales y 
de la forma en que acontecen, dejando a un lado su justificación racional y 
presentando su influencia en la humanidad. 
 
El género fantástico surge como el resultado de un pensamiento que trasciende 
las normas de la realidad. En otros términos, el relato fantástico presenta 
personajes comunes en un mundo real, ubicados repentinamente frente a un 
acontecimiento inexplicable. 
 
 
Su nacimiento se remonta a los mitos antiguos, acompañados de elementos 
folklóricos arraigados al imaginario colectivo. La mitología se ha convertido en la 
más primordial influencia del relato fantástico, y su contribución se ha visto en 
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escritores como J. R. R. Tolkein y George R. R. Martin quienes han concebido y 
plasmado la representación de un mundo donde deidades y seres sobrenaturales 
tienen un papel esencial. Estos dos referentes se han convertido en una amplia 
influencia del género. 
 
 
En primera instancia Tolkien ha dado origen a una mitología inspirada en la saga 
artúrica y en la épica medieval anglosajona, compuesta de gran cantidad de 
elementos fantásticos, de seres y de mundos imaginarios. La historia fantástica 
concebida por Tolkien se descompone en una serie de novelas, donde la 
precursora: el Hobbit narra los acontecimientos que ocurren en un pueblo ubicado 
en un mundo llamado la tierra media. Su historia es complementada 
posteriormente por la trilogía llamada el señor de los anillos (1954-1955) dividida 
en 3 volúmenes: La comunidad del anillo (1954), Las dos torres (1954) y El retorno 
del rey (1955). 
 
 
Finalmente el Silmarillion compone la recopilación de algunas de sus obras, en las 
que se narra la estructura de su sistema mitológico. El silmarillion representa el 
marco de referencia histórica para El hobbit y El señor de los anillos. 
 
 
La creación del universo mitológico de Tolkien, fue inspirada en leyendas nórdicas 
y artúricas, que hacen alegoría a la búsqueda espiritual, en contraposición a una 
época con gran crisis de valores. Los relatos antiguos de la cultura anglosajona, 
han sido referente de inspiración para la creación de sus personajes fantásticos, 
muchos de ellos con una alta intencionalidad simbólica. 
 
 
La importancia de las obras de Tolkien reside en su valor literario, en el que 
emplea un lenguaje comprensible, con reminiscencias del estilo bíblico y de las 
antiguas formas literarias inglesas. La construcción de una estructura mítica, 
compuesta de elementos simbólicos que representan hechos históricos en 
imaginarios colectivos, es el indispensable resultado, de un mundo, compuesto por 
dioses, razas, continentes y culturas que constituyen un eje que representa la 
oposición entre el bien y el mal. 
 
 
Por otra parte el periodista George R. R. Martin, da origen a un mundo fantástico 
narrado en una serie de novelas: Juego de tronos (1996), choque de reyes (1998), 
tormenta de espadas (2000), Festín de cuervos (2005), Danza con dragones 
(2011). 
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George R. R. Martin narra una serie de acontecimientos situados en un mundo 
fantástico con reminiscencias de la Europa de la edad media, en el que la magia y 
los seres sobrenaturales se presentan como elementos esenciales de su 
narración. Su obra representa la contraposición de los distintos puntos de vista de 
los personajes situados en el contexto. En la actualidad, la obra de Martin ha sido 
adaptada a la televisión y se encuentra en proceso de adaptación al cómic. 
 
 
 Como se diseñan personajes fantásticos. Como es su estructura con respecto al 

mito y como poseen relación al inconsciente colectivo. 
 
 
 En el proceso de diseño conceptual, se ha realizado una indagación a diversos 

documentos que evidencian los tipos de personajes del relato fantástico, sus 
características y la forma de diseñarlos. 

 
 
 Las características del cómic, definición de cada concepto y su aplicabilidad. 

Modificarlo en beneficio a la producción de una novela gráfica. 

 

5.9.1.3. Documento: Aprende a dibujar cómic: Propone las bases técnicas 
necesarias para aprender a cómics: estudio narrativo, composición, perspectiva, 
iluminación, documentación, encuadre elaboración de viñetas, uso del tiempo, 
entre otros. 

 

Álvaro Muñoz, Autor del libro, propone las bases necesarias para conocer el cómic 
y su dinámica, dividiendo la pieza en 6 capítulos, cada uno, explica determinas 
conceptos que hacen parte del proceso técnico necesario para comprender la 
elaboración de este tipo de piezas: 

 

5.9.1.4. Capítulo 1: las herramientas básicas: La viñeta, definida como unidad 
estructural que en compañía de otras permitirá narrar los relatos. Las viñetas se 
clasifican según el tipo de plano, basándose en la nomenclatura cinematográfica: 

 

Plano detalle, Primer plano, Plano medio, Plano americano, Plano general. Planos 
en función de la altura: Plano Picado, Plano contrapicado, plano cenital. 
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En función de comprender como están distribuidos los elementos que componen 
las viñetas, estas resultan clasificándose en dos categorías: Las simétricas: 
“cuando los elementos se reparten por igual el espacio de la viñeta”. Esto depende 
de la cantidad de objetos que compongan la viñeta, pero el objetivo de esta 
categoría es reproducir un eje que  se conserve simétricamente. 

 

Este tipo de viñetas, se usa muchas veces para presentar algún personaje o 
acontecimiento  importante, pues su misma distribución de los elementos, produce 
una atracción visual particular. 

 

Las viñetas simétricas  en el formato producen la misma sensación durante la 
narración, remiten al lector a la percepción de un ambiente frio, distante y estático. 
Su uso es especial para determinado tipo de situaciones narrativas. 

 

Las Simétricas: “en este caso uno de los dos elementos es más grande (o “pesa” 
más) que el otro dentro de la viñeta” 

 

Este tipo de viñeta funciona al ubicar de un elemento en contraposición de otro, 
con el objetivo de dirigir la atención a los objetos que pueden brindar información 
importante al lector respecto a la situación narrada. Los elementos ubicados de 
esta forma deben conservar un equilibrio, considerando la importancia de 
aprovechar el tamaño y el espacio que proporciona la viñeta y el encuadre.  

 

Muchas veces algunas viñetas no poseen un equilibrio, en su construcción se 
dejan espacios, que “no tienen utilidad”, pero muchas veces esto se hace con la 
necesidad de dejar un espacio para la mirada, dándole un aire a la viñeta. Este 
caso es habitual en los cómics, y a pesar de no estar equilibrada la composición, 
si lo está, pero con otra viñeta, situación que refuerza la sensación de conexión 
entre cada viñeta. Este tipo de viñeta se emplea para diversos tipos de 
situaciones: sensaciones de movimiento, sensaciones opresivas, entre otras. 

 

Posteriormente es importante determinar, que se quiere dibujar, que se desea 
mostrar en la viñeta y de qué forma se obtiene equilibrio y coherencia narrativa. 
Durante este proceso, es importante determinar que los bocadillos y 
onomatopeyas son elementos que se deben tener en cuenta durante la 
construcción compositiva de la viñeta. Determinar durante la bocetación los 
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espacios necesarios para ubicar los diálogos de los personajes, posibilitara la 
construcción acertada de la viñeta. 

 

Determinar cómo disponer los elementos, hace parte de comprender un proceso  
entre el lector y la viñeta, en este caso es importante distribuirlos de tal manera 
que forman una especie de la lazo o recorrido que realizara el lector en el preciso 
instante en el que observe la imagen, esto se hace con el objetivo de producir una 
coherencia visual, a pesar de la cantidad de elementos que en algunos casos 
puede contener una vienta. Dicho recorrido visual se realiza determinando la 
ubicación de los rostros y las manos, pues son los principales elementos que el 
lector buscara instintivamente al observar una imagen saturada. Solaparlos y 
agruparlos, permitirá que se forme un camino de entrada y salida en la viñeta. Otro 
método que permite direccionar la mirada del lector, es el bocadillo, que indica 
claramente a donde se debe mirar, incluso en objetos saturados. La iluminación o 
sombra hacia un objeto también dirigen la mirada, focalizan y determinan al lector 
que se debe ver que resulta siendo importante en la escena.    

El color ofrece una amplia gama de formas para enfatizar lo que se desee, como 
por ejemplo los colores vivos sobre fondos oscuros. En algunos casos el rostro o 
la mirada de algún personaje, enfatiza la mirada hacia el lector. Dependiendo del 
caso y las condiciones de la narración. Las líneas de perspectiva también son 
fuente de atracción visual en la composición de una viñeta, considerando el 
fenómeno que produce el punto de fuga. 

 

Muñoz plantea 3 pasos para construir una viñeta de estas características: 

 

 Colocas los personajes importantes cuidando que estén bien equilibrados en la 
viñeta. Cuando al final este lleno de detalles, el ojo verá al personaje grande y 
reducirá la posición del otro. 

 Llenas los huecos con más personajes, y para que no destaquen demasiado los 
haremos de espaldas, muy lejanos, cortados, etc. (el entintados y colorista 
también intentarán a su manera que no destaquen) 

 Acabas de dibujar los detalles del fondo (por supuesto ya desde el principio 
teníamos que haber encajado la línea de horizonte y los puntos de fuga). 

 

Para construir determinado tipo de viñetas que produzcan la sensación de 
velocidad y profundidad, es necesario conocer las líneas determinantes de dicho 
proceso: las líneas rectas (verticales u horizontales) normalmente transmiten 
sensaciones estáticas, pero complementadas de  diagonales, se obtiene la 
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sensación de  dinamismo. Finalmente Las líneas curvas producen la más alta 
sanación de velocidad.  

 

El empleo de estas líneas se ve justificado a través de su utilización con el punto 
de fuga con el objetivo de obtener profundidad de campo y perspectiva. Un 
recurso importante que a veces se utiliza es el de inclinar la línea de horizonte, 
con el objetivo de enfatizar mas movimiento y sensación de caída. 

 

Para obtener mayor dinamismo en la escena, algunas veces se recure a 
distorsionar la viñeta, en este caso las diagonales las proporciona el propio marco 
de la viñeta. 

 

Finalmente el mejor recurso, para causar una sensación de alta velocidad, es el 
uso de las líneas cinéticas.  “Las líneas cinéticas son una representación 
idealizada del efecto borroso del movimiento”. Estas líneas dirigen instintivamente 
la mirada del lector y crean la ilusión de movimiento y dinamismo. A veces el uso 
de estas líneas cinéticas no es usado para aludir al movimiento del objeto, sino al 
de la cámara acercándose a gran velocidad hacia algo o alguien. También la 
distorsión de esta línea, permite obtener deformaciones expresivas, enfatizando 
más el dramatismo de la situación. 

 

Estos recursos en conjunto permiten crear un espacio, en el que la función 
narrativa se manifiesta, al contar una acción en cada plano de profundidad, 
considerando que la viñeta en esencia debe poseer tres niveles de profanidad. 

 

5.9.1.5. Las progresiones de planos. “en una narración el orden de la 
información es tan importante como la información misma. El ocultar cierta 
información o enfatizar otra son mecanismos habituales en todas las películas de 
suspense” Muñoz propone que el autor debe responderse 6 preguntas, las cuales 
le permitirán la funcionalidad narrativa de las viñetas: 

 

¿Qué? ¿Quien? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y ¿Por qué? 

 



72 
 

Contar una historia desde planos abiertos (plano general y plano medio), hasta 
planos cada vez más cerrados (el primer plano y plano detalle), es un método para 
responder ordenadamente a las seis preguntas básicas, considerando esta 
estructura como la que permite atrapar al lector a la narración  partiendo desde lo 
general hacia lo concreto, este método es empleado innumerables veces en el 
cine, la literatura, la televisión, entre otros. 

 

Los acontecimientos pueden ser narrados en un orden inverso, partiendo primero 
de lo concreto hasta el punto donde se contextualiza al lector, siempre y cuando 
se dé respuesta a las 6 preguntas, por ejemplo: ¿que hace? (un mapa) ¿Quién lo 
hace? (un alumno) ¿Por qué lo hace? (para dárselo a un compañero) y por ultimo 
¿Dónde se desarrolla la acción? (en un salón de clase). Cada pregunta se 
responde paso a paso, pero debe hacerse lo más rápido posible para que el lector 
no se encuentre desorientado cuando empiecen a suceder los acontecimientos en 
la historia. 

 

Durante el proceso narrativo se debe conservar un eje de acción de tal manera 
que los elementos que hacen parte del espacio deben estar ubicados en 
coherencia a la posición del personaje y su movimiento en el transcurso de la 
acción. 

 

En este proceso los puntos de vista sobre los que se encuadra la composición 
deben conservar dicha coherencia, con respecto a los elementos que hacen parte 
del fondo. Los puntos de vista permiten la fluidez narrativa y la coherencia de 
tiempo y espacio. Existen diversos tipos de punto de vista que permiten dicho 
proceso: 

 

 Punto de vista subjetivo: equivalente a lo que los ojos del personaje ven. 
 Punto de vista observador invisible: referente al encuadre de la visión de alguien  

que no está ubicado en el espacio. 
 Punto de vista omnisciente: son puntos de vista más “extremos” o referentes a 

posiciones de cámara poco comunes, como por ejemplo, observas desde 
adentro de una boca abierta hacia el exterior. También podría ser, la vista de un 
espía en las alturas, o una grabación de video. 

 

El tipo de punto de vista que se escoja, hace referencia a lo que el autor pretenda 
contar o manifestar, es equivalente a la intención que busque en seleccionar la 
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posición de una cámara u otra. Un factor importante al tomar determinado punto 
de vista para cierta viñeta, es el de saber que preciso instante de la acción vale la 
pena mostrar, por ejemplo: la acción de un hombre que va a lanzarle un puño al 
otro, o la acción de un hombre golpeando con su puño a otro, o la acción de un 
hombre cayendo por el puño que le ha asestado otro. Además la acción se puede 
apreciar mejor desde un sitio que desde otro, las soluciones son innumerables, 
pero el objetivo es escoger la más acertada para el caso. 

 

5.9.1.6. Tipos de transiciones: “Siempre que cambiamos de viñeta se produce 
una elipsis, es decir, un salto narrativo incomprensible gracias a las experiencias 
previas del lector”. 

 

“las elipsis son el alma de los cómics, es lo que lo diferencia fundamentalmente de 
las demás artes. Vemos dos instantes congelados del tiempo, y nos imaginamos 
lo que ha pasado entre medias. Mentalmente hacemos que cobren vida. Eso es el 
CÓMIC”. 

 

5.9.1.7. Momento a Momento: Se produce cuando el intervalo de movimiento 
transcurrido de una viñeta a otra es mínimo. Resulta siendo un proceso similar a la 
apariencia cinematográfica. Es equivalente a extraer los fotogramas de una 
película y su proceso funciona perfectamente para representar el efecto travelling 
o zoom, que específicamente permite centrar la atención o incrementar la tensión 
del suceso. 

 

Acción a Acción: Es la progresión de una acción en el tiempo. 

 Acción  Reacción.  

Es una de las más utilizadas, y pretende encadenar sucesos, uno tras otro, sin 
perder de vista al personaje, produce gran fluidez al relato sin distraer al lector.  

 

5.9.1.8. Tema a Tema: Muchas veces se ubica todo el suceso sobre el mismo 
plano, y muchas otras se produce el suceso con algunos cambios, que permiten la 
progresión fluida del acontecimiento. Este proceso requiere mas poder de 
deducción por parte del lector y más cuidado por parte del autor para que el 
acontecimiento se entienda sin problemas. 
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5.9.1.9. Escena a Escena: Se produce con un salto en el tiempo o un cambio de 
localización. Muchas veces el uso del texto explicativo (“mientras tanto…”, “en la 
guarida secreta…”)  permite la mayor comprensión del cambio de escena por 
parte del lector. 

 

5.9.1.10. Aspecto a Aspecto: Se muestran distintos aspectos de una idea, el 
tiempo transcurrido es irrelevante. Mostrar determinado lugar en varias viñeta 
manifestando diversos aspectos, suele enfatizar mas los elementos que hacen 
parte del lugar, en una sola viñeta es difícil transmitir esa sensación de tiempo 
indefinido (si no es con la ayuda de textos) 

 

5.9.1.11. Non-Seguitur: Se produce cuando no existe ninguna relación entre las 
dos viñetas. Dada la tendencia innata de los seres humanos por asociar ideas, se 
considera discutible que este caso se produzca en la práctica, pero dentro de la 
narración y según el contexto de la misma, las viñetas obtendrán significado. 
Muchas veces estas imágenes son empleadas para remitir a recuerdos o 
ensoñaciones, también para Flash-Forwards (visiones del futuro), entre otros. 

 

Estos tipos de transiciones hacen parte del salto de una viñeta a otra y su 
reproducción hace parte del RITMO de la narración. 

 

Estos saltos hacen parte del recorrido visual del lector en cada una de las páginas 
del cómic, primero existe un recorrido de izquierda a derecha, donde el salto de 
viñeta a viñeta es mínimo, posteriormente se cambia de fila regresando hacia el 
borde izquierdo, este salto resulta siendo un poco más grande que el anterior, y 
finalmente se cambia de página donde se produce el mayor salto de todos. Estos 
cambios pueden ser aprovechados en beneficio del autor, utilizando los saltos de 
fila como saltos temporales o de localización y utilizando los saltos de página, 
como cambios de escena. 

 

El salto de filas puede ser evitado el realizar una transición de solo viñetas 
horizontales que crucen toda la página, estas viñetas proporcionan un aire muy 
cinematográfico relacionado con el formato de panavisión de las pantallas. La 
narrativa solo con viñetas verticales, proporciona una alta fluidez al minimizar el 
salto entre las páginas, ya que se producen barridos de izquierda a derecha. Su 
complejidad se encuentra en la composición de este tipo de viñetas, a diferencia 
de las horizontales. 
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Otro método es el Splash Pages (una sola viñeta grande por página), permite leer 
rápidamente el acontecimiento. Muchas veces las viñetas pueden estar alteradas 
por su forma, y esto depende de su contenido, de aquello que se esté narrando, 
algunos motivos pueden establecer connotaciones subliminales para el lector, 
muchas veces reapareciendo a lo la largo de toda la obre a la manera de Leitmotiv 
musical.   

 

El uso correcto de las viñetas, se ve determinado por su composición en conjunto 
como unidad, que permita narrar cada suceso de la manera que el autor 
considere, sea la mejor. 

 

5.9.1.12. Lo importante y lo superfluo “una historia contada con todas las 
viñetas absolutamente iguales es lo mismo que leer un cuento con una entonación 
totalmente monótona. Es aburrido.” Para determinar la forma en que las viñetas 
deben resaltar y producir una narración dinámica y a su vez fluida, es necesario 
comprender las formas habituales de acentuar una viñeta: 

 

 El tamaño: tiene relación directa con su importancia y su cantidad de información 
contenida. 

 El encuadre: los cambios de plano, desde los equilibrados y simétricos hasta los 
picados y contrapicados, produce una atracción que llama la atención del lector. 

 Líneas cinéticas: el mismo proceso, pasar del reposo al movimiento y el frenesí. 
 El marco de la viñeta (su forma y contorno): marcos de líneas quebradas u 

onduladas connotan diversas sensaciones referentes a la situación. 
 Otra opción es suprimir el marco, dejando que el espacio blanco entre las viñetas 

actué como fondo. 
 El color: resalta elementos viñetas o páginas, junto con las luces y sombras que 

producen determinados tipos de atmosferas dependiendo de lo que se quiera 
contar. Dibujar algún elemento con mucho realismo focaliza la atención del 
lector. 

 El sonido: expresado en onomatopeyas, se destaca por su tamaño y forma, y 
expresado en el silencio de determinado por la ausencia de globos de texto y 
onomatopeyas produce cierto énfasis en determinada situación. 

 El detalle: puede permitir gran calidad a cada uno de los dibujos, atraen al lector, 
pero se debe evitar la saturación, y la sobrecarga de elementos distractores. 
muchas veces las atmosferas muy detalladas producen complejidad en la 
lecturabilidad de la viñeta. 
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Posteriormente para dosificar la información de cada viñeta eliminando detalle 
inútiles, Muñoz propone tener en cuenta los siguientes pasos: 

 

 Utilizar el plano adecuado: tener en cuenta lo que se quiere mostrar y evitar 
planos muy abiertos si lo que se desea mostrar es un detalle específico de la 
viñeta. 

 Sustituir el fondo: aporta información subliminal al acontecimiento, muchas 
veces haciendo una representación gráfica del estado sicológico del personaje. 

 Emplear líneas cinéticas: permite remplazar el fondo por líneas que transmiten 
velocidad movimiento y dinamismo. 

 Quitar el recuadro de la viñeta: el espacio blanco sin fondo y marco permite 
transmitir ciertas ideas de duración indefinida. 

 Emplear las siluetas: esta herramienta permite condensar la información 
esencial, su forma es de entendimiento instantáneo. 

 Colocar objetos en primer plano: permiten tapar parcialmente el fondo, 
conservando la coherencia del entorno que se está mostrando. 

 

5.9.1.13. Midiendo el tiempo “el tiempo en los cómics es más complejo de lo que 
puede parecer a primera vista.” 

 

“¿dura lo mismo una viñeta simple que una compleja?” 

 

“¿dura mas una viñeta grande o una viñeta pequeña? ¿Influyen los textos en 
algo?” 

 

El tiempo hace parte del ritmo que el autor desee conferirle a las viñetas, hace 
parte de regular de qué forma se ve a leer el acontecimiento. 

 

El tamaño en las viñetas está implícito, si se trabajan todas al mismo tamaño, dan 
la impresión de que el acontecimiento dura el mismo tiempo en el que el lector lo 
lee. La viñeta de tamaño doble, dura el doble de tiempo, una de triple tamaño, 
dura el triple y así sucesivamente. El tiempo de lectura del cómic está determinado 
por el tamaño de la viñeta, ambos están íntimamente relacionados.  
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Los detalles del espacio que hace parte de la viñeta, también proporcionan una 
cantidad de tiempo especifica, lo que significa que si una viñeta contiene pocos 
elementos en su construcción su tiempo de lecturabilidad será corto equivalente a 
si tiempo de sucesión en la narración, por otra parte, si la viñeta contiene gran 
cantidad de elementos, además de su amplio tamaño, entonces el lector hará una 
pausa para observar cada uno de los elementos con detenimiento, lo que significa 
que su tiempo narrativo es prolongado.  

 

Los diálogos también afectan a la duración del tiempo de una viñeta de manera 
significativa, equivalente al mismo proceso de cantidad, es decir, entre mas texto 
contenga una viñeta, mas se tardara el lector en leerá y obsérvala, a diferencia de 
lo que ocurre si existe poca información textual en la viñeta, su lecturabilidad será 
rápida. Además el tiempo dl dialogo transcurre con el recorrido de la vista, lo que 
significa que en una viñeta con varios globos de texto, se producen acciones no 
simultaneas en el tiempo, sino simultaneas a sus respectivos bocadillos. Los 
recuadros de texto no afectan el tiempo, pues sus anotaciones están fuera de 
tiempo. 

 

5.9.1.14. Sobre el tablero. 

 

Partiendo de la premisa de que el proceso parte de un inicio, Muñoz, propone un 
método de trabajo sencillo y ordenado, para la conversión en cómic de cualquier 
historia. 

 

 Primero se debe considerar el formato sobre el que se está pensando, 
específicamente el del cómic es equivalente a 25,7 x 16,7 cm. En una página 
entran aproximadamente nueve acciones o elementos simples. 
 

 
 Para aclarar las ideas es necesario desglosar el guión, sin pensar aun en 

encuadres, ni progresiones de planos, ni en ritmo narrativo. Posteriormente de 
desglosa toda la historia en mini páginas de nueve acciones cada una. El 
proceso permite realizar ajustes y modificaciones, con el objetivo de añadir 
“suspense” a la historia. En esta parte del proceso es importante considerar la 
estructura intrínseca de la narración, determinando si están bien estructurados: 
el planteamiento, el nudo y el desenlace. 
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 Posteriormente, al tener distribuidas las acciones, se realiza el proceso de 

agrupar contenidos. Es decir, que las acciones se empiezan a fusionar unas 
con otras, para dar lugar a viñetas más o menos complejas, quizá con varios 
niveles de profundidad espacial o narrativa. Esta fase parte de un proceso de 
síntesis. 
 
 

 Después se distribuye el espacio, decidiendo el tamaño de las viñetas. En esta 
parte se debe tener en cuenta dos factores: 

 
 
 La cantidad de información: si se han agrupado varias acciones simples, se 

obtiene una más compleja, con varios niveles de profundidad, lo que significa 
que se necesita de más espacio para distribuir el contenido de la viñeta. 

 

 La importancia para la historia: una viñeta más grande desataca sobre las 
demás, lo que le concede más significado. Cada viñeta debe tener un tamaño 
acorde a su importancia. 

 
 

 
 Considerar en detalle todos los elementos es importante. Conservar una unidad 

en la sucesión de las viñetas, en este caso es importante tener cuidado con la 
repetición de la información. La solución que ya se ha contado, se da por 
eliminada y se busca una solución mejor que no repita los contenidos. Se debe 
tener siempre presente el ritmo de la historia, considerar el constante salto de 
una viñeta a otra que produce una especie de dialogo. 

 
 Las ideas visuales (encuadres de cámara) y el estilo de dibujo deben ser 

acordes a la historia que se cuenta. Deben ser funcionales, volver a posiciones 
de cámara anteriormente utilizadas da estabilidad y clarifica la narración. 

 
 
 Una buena documentación es fundamental. Es importante documentarse sobre 

lo que se va a trabajar, conseguir referentes visuales que permitan la facilidad 
de representar los objetos que hagan parte de la narración. Las fuentes están 
en los libros y en nuestro entorno, lo necesario es observarlas y saberlas 
representar. Este proceso se aplica para el diseño de objetos y de vestuario 
para los personajes. 
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 Es importante determinar lo que se va a mostrar en cada viñeta y de qué forma 
se hará, considerando de que cada elemento tiene cierto significado para el 
lector y la forma en que este se manifiesta, su valor agregado será diferente. 
Todo parte de la intención con que se muestre la narración. 

 

Es importante tener presente cuatro reglas: 

 
 Documentarse. 
 Analizar todas las posibilidades. 
 Contar con intención. Todo es importante. 
 Se profesional. 

 

Construyendo un pequeño esquema el proceso de producción resulta siendo así: 

 

 Guión: los cimentos de un buen cómic se encuentran en el guión. Un buen 
dibujo y una buena narrativa al servicio de nada es igual a nada. 

 Composición de página: la distribución y tamaño de las viñetas.  
 Documentación: antes de coger el lápiz es muy recomendable recopilar toda la 

documentación posible que puedas necesitar de localizaciones, objetos y 
personajes. 

 Lápiz: cuando dibujas con dicha herramienta la página definitiva. Se trabaja con 
más siempre más grande del tamaño que se va a publicar, con el objetivo de 
tener más comodidad a la hora de hacer pequeños detalles. 

 Tinta: permite más limpieza, volumen y profundidad en los dibujos. 
 Rotulación: fases de maquetación, impresión, distribución y venta. 

 

5.9.2.1. Documento: El cómic y su utilización didáctica. 

 

5.9.2.2. El análisis de los componentes del tebeo. Define la viñeta como una 
estructura reticulada, que resulta siendo la convención más fácil de identificar y 
funciona como recurso expresivo. Es una unidad de espacio-temporal, unidad de 
significación y unidad de montaje y a su vez, unidad de percepción diferencial. 

 

En la viñeta se distinguen dos elementos: continente y contenido. 
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El continente está formado por:  

 

 líneas que delimitan el espacio total del cómic: Posee tres aspectos relevantes: 
las líneas constitutivas (rectas, curvas, ligeramente onduladas, de trazo, etc.) 

 La forma de la viñeta: frecuentemente es rectangular, aunque también existen 
cuadradas, triangulares, etc. 

 Dimensiones relativas y absolutas de la viñeta: dimensión de los ejes en las 
rectangulares, proporción relativa con respecto a otras viñetas, etc. 
 

El contenido está formado por: 

 

 Lo icónico: se puede estudiar en su dimensión sustantiva, que representa, y en 
su dimensión adjetiva, añadiendo características tales como: el movimiento, el 
plano, la angulación y la gestualidad. 

 Lo verbal: constituido por los textos de transferencia o contextuales, los textos 
dialogales y onomatopeyas. 

 

5.9.2.3. El aspecto externo de la viñeta: 

 

 Viñetas con líneas rectas, que producen la sensación de monotonía. 
 Viñetas que producen dinamismo, a causa de sus formas irregulares con amplios 

márgenes entre una y otra, a veces se utilizan como elementos integradores del 
contenido. La irregularidad produce un dinamismo, con corta carga estilística. 

Por otra parte, la viñeta tiene a revestirse de una línea exterior normalmente 
rectangular donde la horizontalidad y la verticalidad producen determinadas 
sensaciones. La viñeta horizontal evoca tranquilidad, a un relativo sosiego o 
reposo. La viñeta vertical, se asocia a un mayor ritmo, produce cierto tipo de 
intranquilidad, a desasosiego. 

 

5.9.2.4. El contenido icónico de la viñeta: Los contenidos verbales e icónicos 
son códigos diferentes que en asociación suponen un mutuo reforzamiento. La 
dimensión icónica se refiere al pictograma en conjunto. Lo icónico sustantivo, se 
refiere de modo principal a los personajes de la acción, que pueden ser afectados 
por dos adjetivaciones: una de carácter dinámico, que se representa por los 
personajes, y sus trayectorias, o los objetos manejados por ellos, y otra de 
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carácter expresivo por parte de la situación por la que pasan los personajes 
representada en sus posturas y expresiones. 

 

En pocos términos lo sustantivo hace referencia a los personajes y objetos 
mientras que lo adjetivo se refiere al movimiento o los gestos. 

 

5.9.2.5. Lo icónico sustantivo: analogía e iconicidad. El plano icónico se 
constituye por la intención de representar la realidad por medio de códigos 
basados en la analogía entre lo presentado y lo que se representa. El componente 
visual predomina, en dicha analogía, se trata de una relación establecida entre los 
componentes. Funciona como la percepción racional o perceptual de lo 
presentado, con el fin de representándolo, este proceso se define como iconicidad. 
La iconicidad obtiene diversos niveles de abstracción, la máxima iconicidad 
vendría dada por el propio objeto, y la mínima (supone la máxima abstracción) se 
produce de la descripción normalizada o estereotipada del mismo objeto. 

 

5.9.2.6. Se definen 5 niveles básicos: 

 

 Primer nivel: la fotografía permite el más alto nivel de analogía, con respecto a 
aquello que se representa, por ende su función es nula en beneficio al cómic. Su 
uso expresivo en una estructura similar al cómic produce un genero llamado 
Fotonovela, caracterizado normalmente por abordar temáticas sentimentales, 
eróticas o semieróticas. 

 

 Segundo nivel: viene dado por la ilustración tipo realista, produce un notable 
interés por la elaboración más conceptualizada de lo representado, eliminando 
todo rastro superfluo, o información no pertinente. 

 

 Tercer nivel: representado como caricatura humana, supone un tratamiento 
intencionalmente deformador de los personajes, hace parte de un subgénero de 
la historieta: el humorístico. 

 

 Cuarto nivel: representado por la caricaturización de animales humanizados, 
personajes de Walt Disney sirven como ejemplo de este nivel. 
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 Quinto nivel: son modos de representación no figurativa, son superficies de color 
y forma orientadas a causar una determinada impresión global. 

 

5.9.2.7. La adjetivación icónica: La adjetivación icónica pertenece a perspectiva 
global del problema que ve abordara. Abordar un nivel de iconicidad, hace parte 
del tema a tratar, es decir si se maneja un segundo nivel de iconicidad, 
probablemente el contenido narrativo aborde un tema serio y solemne debido a la 
representación pictográfica realista. 

 

5.9.2.8. Plano, angulación y Horizonte: El plano representa la delimitación 
espacial de la imagen a producir icónicamente. El término surge del ámbito 
cinematográfico. Se determinan diversos tipos de plano: plano general, plano 
entero, plano americano, primer plano y plano detalle. Este proceso determina que 
la viñeta hace las veces de pantalla de cine. 

 El plano general: presenta un entorno, con o sin personaje, el entorno está 
constituido por un paisaje, por el interior de una habitación, etc.  

 El plano entero: el personaje o los personajes, aparecen de cuerpo entero, sus 
límites corporales llegan al borde del margen de la viñeta. 

 Plano Americano: se centra en la figura humana, que aparece cortada a la altura 
de las rodillas. 

 Primer plano: la cabeza o las cabezas de los personajes ocupan todo el espacio 
de la viñeta. 

 Plano detalle: supone la presencia de una parte del rostro manos o algún objeto 
del personaje. 

 El punto de vista puede definirse por dos criterios distintos: la angulación de la 
cámara hipotética y la localización de la línea de horizonte. 

 La angulación posee 5 tipos básicos de representación: 
 Angulación horizontal: ubica la cámara a la altura de los ojos del espectador, se 

sitúa a la altura del tórax o la cabeza de los personajes. Esta anulación es la más 
convencional en la fotografía de un grupo de personas. 

 Angulación en picado: los objetos representados parecen vistos “desde arriba” 
como si se les observara desde una altura superior. 

 Angulación en contrapicado: los objetos representados parecen vistos “desde 
abajo” el eje óptico apunta hacia arriba.  

 Angulación vertical prono: es la angulación que permite mirar hacia abajo 
partiendo del eje vertical óptico. 

 Angulación vertical supino: angulación que permite mirar hacia arriba, partiendo 
del eje vertical óptico. 
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 La localización de la línea de horizonte normal puede situarse a poca distancia 
del margen inferior de la viñeta, sirve como recurso expresivo y coordina con el 
plano y la angulación empleados. 

 

Códigos cinéticos:  

 

Es un elemento adjetivo, permite la expresión de los movimientos en el cómic. Son 
los códigos de movimiento que indican desplazamiento.  

 

Los códigos cinéticos poseen una serie de elementos adjetivos de expresión de 
movimiento, determinados así: 

 

Trayectoria: es la señalización gráfica del espacio que corre un elemento en un 
breve periodo de tiempo. El objeto se desplaza de deja una estela que define la 
trayectoria recorrida en su movimiento. 

 

 Trayectoria lineal simple: una o varias líneas señalan el espacio recorrido 
 Trayectoria lineal color: de la misma forma que la línea simple, define una o 

varias líneas que suponen la trayectoria, su diferencia radica en la  demarcación 
de un color específico que le permite contrastar sobre la composición gráfica.  

 Oscilación: Suele expresarse a través de un halo, punteado o desdibujado, que 
simula una silueta. Se emplea para ilustrar un movimiento vibratorio o de vaivén. 

Efectos secundarios de movimiento: mediante la indicación de sucesos que 
acompañan el desplazamiento de algún objeto. 

 

 El impacto: supone un movimiento pleno inmediato, se representa a través de 
una estrella irregular, en cuyo centro se localiza el objeto que provoco el impacto. 

 Nubes: suelen representar la trayectoria de un objeto, haciendo referencia al 
caso hipotético de que la velocidad de la trayectoria levanto nubes de polvo del 
suelo. 

 Deformación cinética: se produce como indicador de movimiento, son situaciones 
en las que un objeto flexible, se deforma, en consecuencia al movimiento. 

 La descomposición del movimiento: desdibuja miento de los contornos en el 
sentido en que se desplaza. 
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Instantánea: se caracteriza por la detención de la acción, representa una 
paralización del objeto causante de la acción, su resultado es similar a fotografiar 
un elemento en movimiento con una velocidad de obturación muy alta.  

 

5.9.2.9. La gestualidad. Pertenece al proceso de expresividad estética del cómic, 
representa la expresión de gestos y actitudes pertenecientes a diversas 
condiciones o situaciones. 

 

Diéguez plantea la categorización de los gestos y actitudes propuesta por 
Bremond, que contiene los siguientes tipos básicos: 

 

 Expresión de sentimientos elementales: temor, cólera, provocación etc. 
 Expresión de conductas interpersonales: agresión, burla, ayuda, conversación, 

etc. 
 Expresión de acciones irrelevantes, pero frecuentes: leer, andar, correr, etc. 
 Expresión de acciones complejas y poco frecuentes: pilotear avión, conducir un 

automóvil, volar por los cielos. 

 

Juan Acevedo propone un total de cuatro expresiones “básicas” y dos “derivadas”: 

 

5.9.2.10. Expresiones básicas: Alegría: las cejas se arquean hacia arriba y la 
boca ira, como dice la expresión popular “de oreja a oreja”. 

 

 Enojo: las cejas concurren al centro de la cara y la boca se tuerce en un 
movimiento hacia abajo, al revés que en la alegría. 

 Tristeza: las cejas caen hacia los costados y la boca, continuando hacia abajo 
del movimiento de enojo, parece destemplarse. 

 Serenidad: tiene predominancia hacia las líneas horizontales. 
 Expresiones derivadas: 
 Malicia: las cejas de enojo y la boca de alegría dan como resultado una alegría 

maliciosa. 
 Ingenuidad: las cejas de tristeza y la boca de alegría dan como resultado una 

triste alegría. 
 Román Gubern, propone una serie de elementos del código gestual: 
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 Cabello erizado = terror, cólera. 
 Cejas altas = sorpresa. 
 Cejas fruncidas = enfado. 
 Cejas con parte exterior caída = pesadumbre 
 Mirada ladeada = maquinación. 
 Ojos muy abiertos = sorpresa. 
 Ojos cerrados = sueño, confianza. 
 Ojos desorbitados = cólera terror. 
 Nariz oscura = borrachera frio. 
 Boca muy abierta = sorpresa. 
 Boca sonriente = complacencia, confianza. 
 Boca sonriente mostrando dientes = hipocresía, maniobra astuta. 
 Comisura de los labios hacia abajo = pesadumbre. 
 Comisura de los labios hacia abajo mostrando los dientes = cólera. 

 

5.9.2.11. El contenido verbal: Los códigos verbales son una de las 
características primordiales del cómic.  La integración de lo icónico y lo verbal 
produce un alto nivel de redundancia en el mensaje que permite garantizar su  
decodificación por parte del lector. Los códigos verbales poseen ciertas 
características en la construcción del cómic. Algunos textos encerrados en 
<<cartuchos>>, suelen suponer una voz en off. En estos casos el texto cumple una 
función de relevo o una función de anclaje. 

 

El relevo supone la adaptación o modificación del ritmo temporal preexistente en la 
historieta. Planteando la coexistencia de dos fenómenos (<<al mismo tiempo>>) o 
acelerando el proceso temporal (<<días después>>). 

 

El texto de anclaje, opera sobre el componente icónico, garantizando la 
significación de modo fuerte. El componente icónico adquiere sentido con el 
relevo. Posteriormente los componentes verbales como el globo de texto o 
bocadillos, integran, generalmente, el parlamento del personaje en la historieta. El 
globo contiene tres componentes: 

 

 La silueta: superficie útil para ser ocupada por elementos significativos. Expresa 
un espacio delimitado por una línea curva en roma de nube o de ovoide, esta 
silueta es convencional, pero muchas veces tiene ciertas variantes, que 
presentan significaciones adjetivas a la silueta, en este caso se denomina silueta 
icónica. Esta silueta participa de las vicisitudes de la historieta y la refuerza. En 
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algunos casos la silueta no se define en la composición, en ese caso adquiere el 
nombre de silueta ausente. 

 El delta: apéndice lineal, generalmente en forma de ángulo, que marca la 
direccionalidad del mensaje. Esta constituido por un ángulo generalmente agudo 
que acerca el globo a quien emite el mensaje. El delta en sierra presenta dos 
línea que convergen, suele utilizarse para expresar situaciones de emisión de 
clara diferencia cualitativa con relación a las normales, remite a gritos, voces que 
surgen de teléfonos o aparatos de radio, etc. El delta en burbujas supone la 
sustitución del convencional por una serie de pequeños círculos, remite a 
pensamientos de un personaje, que no se producen en voz alta. Finalmente el 
delta múltiple se utiliza para atribuir mensajes verbales colectivos, emitidos por 
cierta cantidad de personajes. 

 El contenido propio del globo. Se entiende como el contenido verbal. 

 

Otro elemento importante de los códigos verbales son las onomatopeyas, que 
suelen imitar ciertos ruidos o sonidos, por medio de letras. Sonidos de disparos, 
rugidos de animales etc. 

 

Muchas veces el amplio uso de los globos permite su contención icónica, la cual 
muchas veces juega un papel humorístico. Finalmente el globo puede poseer un 
contenido mucho a través de lo verbal y lo icónico. 

 

5.9.2.12. El Guión: Documento: Como escribir e ilustrar una novela gráfica. El 
guión es la estructura narrativa, empleada para la descripción de una idea. Este 
representa una convención sobre la cual se tiene en cuenta cada detalle de la 
narración, considerando ciertas características de composición visual. 

 
El uso del guión es específico para la producción de una película, un programa de 
televisión, una obra de teatro, o para una narración gráfica (cómic, novela gráfica). 
Su finalidad, es brindar toda la información necesaria para la puesta en escena del 
producto que se desee desarrollar. El guión abarca el aspecto literario y el aspecto  
técnico, ambos necesarios para tener en consideración elementos como los 
parlamentos, los planos, la iluminación, etc. 
 
 
5.9.2.13. El Guión Literario: El guión literario permite exponer el contenido del 
producto a realizarse y en él se especifican los diálogos y acontecimientos 
sucedidos. El guión literario, tiene como objetivo especifico, dar detalle de las 
acciones, de los personajes y sus diálogos, de los acontecimientos y de las 
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acotaciones, acompañados de una descripción general de los entornos sobre los 
que transcurren las escenas. Este guión no aclara detalles técnicos referentes a 
planos, iluminación o secuencias, a pesar de proporcionar una clara descripción 
de las acciones. 
 
 
5.9.2.14. El Guión Técnico: El guión  técnico  es una reproducción a términos 
cinematográficos del contenido del guión literario. En el guión técnico se especifica 
cada detalle técnico: encuadre de cada de plano, posición de cámara, iluminación 
o decorado, efectos de sonido y  diálogos. El guión técnico permite conocer el 
ritmo de la narración y cada detalle a tener en consideración durante el proceso de 
producción del cómic. El guión técnico también incluye los detalles descriptivos de 
los personajes, la aclaración de la relación existente entre ellos, de la acción que 
efectúan, y del entorno que los rodea durante el suceso. 
 
 
El guión técnico permite llevar el control de la historia, otorgarle ritmo y calidad 
visual y narrativa al relato, brinda instrucciones específicas que permiten el orden 
y  el control técnico del proceso de producción. 
 
 
5.9.3. Fase creativa. Descomposición del problema en subproblemas y resolución 
de cada uno: 

 

5.9.3.1. Definir la construcción estructural del mundo fantástico. Para el 
diseño del mundo fantástico se partió del estudio del mito como una fuente 
fundamental de una determinada cultura, considerándolo un legado obtenido de la 
tradición oral de la humanidad. Todos los mitos tienen cierta relación en cuanto a 
su estructura, se partió de esta premisa para obtener el diseño de un universo 
ficticio, que aborda el origen de los dioses, planetas y los seres que lo habitan. 
Durante este proceso se trabajo a través de una lluvia de ideas hasta conseguir el 
resultado deseado. Este resultado se obtuvo de un proceso de bocetación en 
términos conceptuales y figurativos. Ver anexo A. 

 

5.9.3.2. Construir su sistema mitológico. Durante este proceso se plantearon 
cuatro conceptos específicos y característicos de un sistema mitológico:  

 

 Lo sobrenatural. 
 Los dioses. 
 Los humanos 
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5.9.3.3. La intervención de lo sobrenatural y lo divino sobre las acciones 
humanas. Para el diseño del sistema mítico se tomaron los cuatros puntos, y se 
jerarquizaron. Este ordenamiento permitió el diseño conceptual del universo 
fantástico, desde el origen de los dioses, hasta el diseño de los personajes que 
tendrán repercusión en la narración. 
Para otorgarle claridad al lector se narro el origen de este universo y se expuso en 
forma de cuento ilustrado en el producto editorial finalizado. Ver Anexo B. 
 
 
5.9.3.4. Definir los personajes que hacen parte del mundo fantástico. Se 
definió cada personaje de la historia con elementos que le otorgaran las 
características necesarias para cumplir su rol en la narración planteada, 
características sicológicas y fisiológicas. Se realizo una bocetación de cada 
personaje hasta conseguir el resultado adecuado. Ver anexo C. 
 
 
5.9.3.5. Personajes principales con sus características físicas y sicológicas. 
Ya definidos los personajes, se diseñó una tabla para cada uno, con la información 
necesaria para describir su aspecto físico, su historia y su personalidad. Ver anexo 
D. 

 

5.9.3.6. Definir los entornos y los espacios. Diseño conceptual y descriptivo de 
los espacios en los cuales se desarrollan los acontecimientos. Ver anexo E. 

 

5.9.3.7. Definir diseño de vestuario según las características de los 
personajes. Diseño de armaduras y vestuario considerando el concepto 
específico que se debía conseguir, teniendo encuentra el contexto mitológico y el 
contexto cultural diseñados. Ver anexo F. 

 

5.9.3.8. Definir una historia en el mundo mitológico. 

 

- Definir su estructura narrativa según la información obtenida a través de la 
definición que han proporcionado María Eugenia Contursi y Fabiola Ferrero. 

- Guión Literario: inicio nudo y desenlace. Ver anexo G. 
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5.9.3.9. Abordar la historia en una narración gráfica: Diseño de formato para 
realizar el guión técnico. Ver anexo H. 

 

5.9.3.10. Proceso de transformación del guión técnico en narración gráfica, 
considerando los elementos estudiados durante la fase de análisis: 

 

- Ilustración de viñetas. 
- Encuadre de la narración en planos cinematográficos. 
- Composición de la narración icónico-verbal. 
- Coherencia narrativa a través de las imágenes. 
- Producción del estilo creativo. 
 

5.9.3.11. Edición de la narración gráfica para transformarla en novela gráfica. 

- Página con tratamiento análogo. Ver anexo I. 
- Página con tratamiento digital. Ver anexo J. 
- Página con globos de texto. Ver anexo K. 

 

5.9.3.12. Arte conceptual de la novela gráfica. Ver anexo L. 

Transformar la novela gráfica en un producto editorial. 

 
6. CONCLUSIONES 

 

El proceso de investigación y análisis realizado en este proyecto permitió proponer 
una ruta metodológica para la creación y producción de una novela gráfica en 
base al desarrollo teórico de conceptos como novela gráfica, cómic y novela 
tradicional. Se consiguió explorar importantes estudios fundamentales para 
escalecer las controversias terminológicas en cuando al nacimiento y 
funcionalidad de este género artístico, determinando que el cómic en su máxima 
expresión discursiva se identifica como novela gráfica.  

 

Logrado el análisis histórico, teórico-conceptual, se identificó la ausencia de 
iniciativas semejantes a nivel nacional con una clara carencia de métodos para el 
diseño de novelas gráficas, además de lo poco valorado que es en Colombia este 
medio de comunicación masivo que no solo tiene como objetivo reivindicar su 
complejidad artística, sino también y aún más importante, reivindicar el sistema 
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cultural, teniendo en consideración que hasta el 28 de Noviembre de 2012 no era 
considerada obra literaria según el artículo 20 del capítulo 2 de la ley 98 de 1993 
del congreso. 

 

El componente pedagógico obtenido en el producto final de este proyecto: 
Galborg, el hijo del fuego y los amos del mundo (libro 1)” se evidencia en la 
claridad que se expone dentro del mismo y que apunta a que la novela gráfica es 
un género híbrido alimentado por la literatura, el cine, el arte y la ilustración. 
Visibilizando su gran aporte cultural como un nuevo campo que promueve para 
ejercicios de reflexión y crítica dentro de las sociedades, través de la experiencia 
enriquecedora que proporciona el arte secuencial. 

 

La Novela obtenida narra el origen de un universo que fue diseñado bajo la 
estructura narrativa que caracteriza al mito antiguo, este factor permitió resaltar la 
importancia de la mitología sobre las sociedades (antiguas y contemporáneas), y 
su influencia sobre el inconsciente colectivo. Su componente cultural tiene gran 
valor y efecto en la Cultura de masas.  Umberto Eco hace referencia a este 
importante contenido en su libro: Apocalípticos e Integrados. 

 

Finalmente, el aporte académico de este proyecto, es la implementación real de 
una iniciativa didáctica para diseñar adecuadamente un tipo de propuesta editorial 
poco estudiada en Colombia. Así se abre camino a la creación de novelas gráficas 
fieles al modelo propuesto en este proyecto que fue enriquecido por un estudio 
comparativo y analítico sobre el género literario que compete al Cómic y la Novela 
Gráfica. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Construcción estructural del mundo fantástico.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Diseño del mundo fantástico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diseño del mundo fantástico. 

 
Fuente: Elaboración  propia. 
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Anexo B. Construcción del sistema mitológico.   
 
Origen del universo (narración literaria). 
 
Al principio de los tiempos las tinieblas dominaban el universo, no existían las 
formas, todo era un gran vacío. El cielo no se distinguía de la tierra, no existían los 
días ni las noches, el color no había sido creado, este gran cumulo de energía vital 
se movía desordenadamente sin nada que le dominase. ¿Pero quién podría con 
tanta inmensidad? ¿Quién podría siquiera atreverse a forjar los universos? ¿Quién 
podría darse cuenta si no hay nadie aquí? Entonces la necesidad de vivir broto 
como rio de agua cristalina abriéndose paso en la miseria del olvido, porque 
¿Quién quiere ser olvidado? Los seres vivos pensantes le temen a proceder de la 
casualidad y buscan siempre justificar su existencia, y esta energía, el Éter que 
abundaba en el universo empezó a tomar forma y pensamiento. De la misma nada 
se empezó a formar un todo, porque la misma nada del universo no soportaba ser 
tan simple, no soportaba ser estrellas, planetas y astros. Y este flujo, el Éter, se 
empezó a condensar en un solo punto tratando de volverse un individuo. Empezó 
como un pequeño umbral, como un grano de arena en el desierto, insignificante, al 
principio solo absorbía el Éter más cercano, estrellas y pequeños soles. Pero a 
medida que gano fuerza se iba transformando en un gran corazón que latía, 
independiente de ese cuerpo cada vez más grande, cada vez más imponente, 
arrasaba con grandes extensiones del universo, como un gran tifón en el océano. 
Y en la tranquilidad de un espacio distante consumado por la oscuridad perpetua 
exploto como un volcán lleno de vida. Expulso mil destellos boreales dando 
nacimiento a los cuatro elementos, Fuego, Agua, Tierra y Aire y al nacimiento del 
color, apaciguando así una imaginación hambrienta. Y de la explosión –que como 
el huevo gesto el ser- nace el padre de todas las cosas. Un ser omnipotente 
creado por el capricho de la existencia. 
 
Y era bello, más bello que los soles y las lunas, más bello que las figuras estelares 
y los mantos boreales de las galaxias. El color de su piel es del color del Éter, 
unas vetas verdes y plateadas sus cabellos como larga tira de estrellas se 
desprenden desde su cúspide hasta su cintura que es la mitad del universo. Sus 
labios son tan suaves como el silencio del espacio y sus ojos son el infinito. Sus 
dedos están forjados por enjambres de planetas que orbitan en un eje supremo. Y 
se vio reflejado en el espejo de su propia magnitud y se hayo hermoso y se 
contemplo por siglos. Nada era más importante que admirar su belleza, pero llego 
el tiempo en que esto ya no le complacía porque no había nadie más quien 
alabase su majestuosidad y comprendió el estado de la soledad. 
 
Entre su soledad el padre considero las formas y se dio cuenta de todo lo que 
tenía a su disposición. Arranco puñados de Éter de las esquinas del universo, 
tomo la energía expulsada de su nacimiento, los elementos y los moldeo a su 
imagen y semejanza a los cuatro grandes hijos y los llamo respecto a su 
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imaginación. Y después de siglos de creación vio por fin terminada su obra, cuatro 
seres desproporcionados de belleza, de poder extralimitado. Finalmente con un 
soplo de vida los despertó del sueño. 
Cuando ellos abrieron los ojos y contemplaron a su creador, nació un sentimiento 
único en la naturaleza, el amor y con él la fuerza que implique sus actos. 
 
Y danzaron y cantaron muchos siglos alrededor del padre y le alabaron y 
glorificaron en su nombre. Dramun (Tierra)  empezó a crear planetas, planetas 
cada vez más grandes y majestuosos, perfectamente redondeados y sin ningún 
error, también llego el tiempo en que fabrico un collar de lunas y lo ubico en el 
cuello de su padre. Ballarka (viento) creo espectáculos jamás antes vistos, 
haciendo estallar umbrales descomunales que devoraban todo a su paso y lo 
reducía hasta desaparecer, entonces llego el tiempo en que con los vientos del 
éter le tejió un manto al padre y lo puso sobre su cuerpo. Neussea(Agua) hizo 
llover el cielo manchado de azul con gotas de oro y plata y movió su nube sobre 
todos los planetas que había creado Tierra y alimento las planicies desiertas. Y 
entonces llego el tiempo en que Agua elaboro un calzado con los más finos 
océanos y los puso en los pies de su padre para que descansara cómodamente. 
Galborg (fuego) admiro la creación de sus hermanos encontrándose con que sus 
ofrendas eran simples comparadas con la belleza de quien los recibía, eran 
obsequios que carecían de fuerza. Entonces Galborg intervino la obra de Dramun 
e incendio los planetas, creando soles magnificos que alumbraban todos los 
rincones del universo. También intervino en la obra de Ballarka y vertiendo magma 
sobre los umbrales forjo grandes plataformas con los que diseño un puente que 
atravesaba todo el universo, mas esto no le fue suficiente e intervino en la obra de 
Neussea y evaporo todos los océanos del universo e hizo llover de nuevo y con 
esa nueva lluvia llegaron los lagos y estos lagos tenían vida. Galborg le dio como 
presente a su padre estos lagos vivos los cuales habían sido creados para su 
alabanza. 
 
Los ojos del padre se llenaron de un regocijo absoluto, cuando sus oídos 
escucharon los cantos y las alabanzas que brotaban de esos lagos su corazón 
sintió la profunda sensación que dio origen a la felicidad. Y el padre enalteció en 
gran manera la obra de Galborg encontrándola más exótica que la de sus 
hermanos y no había terminado de apreciar tan excepcional regalo cuando 
Galborg le sorprendió con una espada de fuego. Un arma que simbolizaba la 
supremacía absoluta de su padre. Y ese regalo rebozo su corazón de felicidad 
pues poseía el instrumento con el cual hacer cumplir su ley. Sus hermanos solo 
miraron y una pulsación se formo en sus pechos y en sus manos, y nace la envidia 
y los celos desmedidos. 
 
Y pasaron los siglos, y en este tiempo el padre no hayo cosa más hermosa que los 
seres vivos, ahora esos lagos estaban poblados de criaturas maravillosas, esos 
lagos pasaron de la abstracción viviente al físico real; criaturas marinas, bestias 
colosales, misteriosas siluetas azules poblaban estos mundos. Pero llego el 
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momento en que al padre le pareció muy poco que los cantos y las alabanzas no 
se escucharan en todo el universo, y cuando se alejaba se escuchaban lejanas en 
lo recóndito. Y reunió el padre a sus hijos y les manifestó su deseo, un gran dese 
el cual él había llamado como la creación final. Un gran sistema viviente, una gran 
cadena de Éter puro que atravesara verticalmente el universo. Y Dramun propuso 
encadenar los planetas, pero no era suficiente. Y  Neussea propuso que brotase 
desde la coronilla del universo una cascada de agua viva, pero no era suficiente. Y 
Ballarka se dio cuenta que solo no podía hacer nada. Y Galborg, astuto en su 
pensamiento le dijo al padre que para forjar su deseo debía sacrificar una parte de 
él y una parte de ellos, pues ellos eran la fuerza del todo. El Padre comprendió a 
la perfección el pensamiento de Galborg y le pidió que dirigiera tal misión. 
 
Galborg empezó por decirle a su padre que el principio de la creación no debía 
residir en la admiración, si no en el amor por hacer las cosas, pero no era la 
naturaleza del padre el amor, entonces decidió crearlo en su vientre. Pasaron 
siglos de gestación, hasta que este amor nació y adquirió forma, e irradio un 
sentimiento incondicional a todas las cosas y se manifestó como una energía de 
género inverso. El Padre dijo: 
 
-He ahí la Madre, la que se sacrifica por amor, la que da todo sin esperar. Ella 
llenará el vacío de su existencia al concebir mi deseo. 
 
Después de tener el amor, el padre arranco su columna vertebral y la ofreció como 
esqueleto de su obra y la ubico verticalmente en el centro del universo para que 
sus hijos trabajaran sobre ella para alimentar su deseo. 
Empezó Dramun construyendo en cada vertebra plataformas de tierra maciza las 
cuales golpeó con su puño, erosionando las llanuras y creando así montañas y 
cordilleras, luego Neussea voló sobre la creación de Tierra vertiendo océanos y 
brotando ríos. Luego Ballarka lleno estos planos con el soplo que hace posible la 
vida y creo los mantos de nube y pinto los cielos haciéndolos llover y creando 
arcoíris. Finalmente se presentó Galborg e inyecto la energía del magma en el 
centro de las vertebras haciendo estallar volcanes y haciendo latir el corazón de 
los mundos. El padre al ver esto entendió que se podían romper los límites de la 
felicidad y cualquier otro limite podía ser transgredido y felicito a sus hijos por tan 
maravillosa obra, encargándole a Galborg la creación de los seres pensantes y a 
los demás hijos, las criaturas que habitan los cielos el mar y la tierra. Y 
nuevamente punzó en el techo la envidia enardecida de sus hermanos, pues este 
era el trabajo más elevado y ellos lo notaron. 
 
Entonces Galborg empezó la elevada tarea de crear a los seres pensantes, y en 
esto gasto siglos de pensamiento, y agoto todos los recursos de su imaginación.  
Cuando todas las ideas se habían posado sobre su cabeza se dirigió a una parte 
distante del universo, una burbuja misteriosa y desconocida donde se apartaba de 
vez en cuando a pensar solo. Y descendió sobre uno de los grandes planetas y allí 
empezó su trabajo: Primero agarro un gran trozo de tierra y lo empezó a moldear 
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en un rio de lava dándole forma a través de su intuición. Galborg era consciente 
de la belleza y los creo de acuerdo al aspecto del Padre, y moldeo el trozo y tallo 
en el todos sus órganos vitales, luego le hizo piernas para que se desplazara, y 
manos para que alabara, e hizo una cabeza y la ubicó sobre cuello y represento 
en ella el reflejo de sus sentimientos. Después de que la figura se hubiera enfriado 
se encontró con una escultura hermosa pero vacía, entonces pensó que 
necesitaba la ayuda de sus hermanos para poder despertar tal ser, pero Galborg 
en el fondo de su corazón deseaba hacerlo solo, deseaba sobresalir entre los 
demás, y entonces, con un gran movimiento digno de un dios arranco un pedazo 
del Éter que cubre el universo y lo implanto dentro de este ser y luego inyecto el 
fuego en su corazón y lo hizo fluir por todo su cuerpo. En ese instante ocurrió lo 
que Galborg tanto había deseado, el ser abrió los ojos  y pronuncio su nombre, El 
nombre de Galborg. Cuando Galborg vio a ese ser moviéndose y admirándose de 
su existencia, entendió que había descubierto la forma de crear seres 
majestuosos, inspirado Galborg empezó a hacer muchos otros seres como este. 
 
Pero llego el tiempo en que termino su obra y se dio cuenta que sus seres no se 
diferenciaban uno del otro, a pesar de que tenían la vida no tenían la gracia, así 
que los dividió por genero, masculino y femenino respectivamente y empezó a 
dibujarles diferentes rostros siguiendo un patrón de belleza, encontrándose con 
que la ultima pieza de su obra era la mas hermosa, y a esta en especial le tuvo 
gran afecto por que había sido el resultado final de un complejo proceso, Galborg 
lo llamo de acuerdo a su juicio, dándole por nombre Anseska. Anseska despertó y 
reconoció a Galborg como su supremo señor. 
 
Galborg presento su obra terminada y ordeno a todos sus seres que poblasen los 
mundos y que adorasen eternamente al Padre. Galborg le mostro al Padre toda la 
sublime creación y él no pudo evitar sentirse digno de todo lo que le rodeaba, su 
espíritu se regocijo de tal manera que inmediatamente ordenó que todos los seres 
invocaran su nombre, y sintió el poder de la invocación y por cada vez que lo 
nombraban mas grande y poderoso se sentía y por cada exclamación mas 
brillaban sus ojos en el universo y mas rápido latía su corazón. La Madre admiró la 
obra de Galborg encontrando en ella una estructura impecable y elogió en gran 
manera la obra de Galborg y exclamo que como ella no habría otra igual, sintió la 
gran hermosura de estos seres y sintió que les faltaba algo, y entonces forjó con el 
mismo Éter un soplo de amor y lo envió directamente al pecho de estos seres. Sus 
hermanos sintieron una rabia incontenible y empezaron a alejarse a medida que 
eran ignorados. 
 
Y el Padre cada día mas exaltado sentía que su grandeza no tenia limites, y le dijo 
a estos seres: - habitad esta tierra, aprovechadla y hacedla florecer, dominad toda 
las bestias que en ella viven: seres del aire, seres del agua y seres que corren 
sobre la tierra, y sojuzgad todo esto de acuerdo a mi voluntad, y alaben y 
glorifiquen en mi nombre, que de mi depende su porvenir. Y estos seres 
comprendieron por que tenían pensamiento y empezaron a vivir de acuerdo a este 
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juicio. Pero en el corazón de estos seres habitaba un fuego innegable, el fuego de 
Galborg, y el padre llego a darse cuenta de esto, y empezó a temer por que ese 
fuego podría volverse abrazador, y para evitar que esto algún día sucediera le 
prohibió a Galborg acercarse a sus seres y lo empezó a exiliar poco a poco del 
centro del universo.  
 
Al principio Galborg lo recibió como una orden divina, una orden imposible de 
romper, después se transformó en duda y luego un sentimiento desconocido 
germino, el rencor. Y este rencor estaba corrompiendo la entidad de Galborg, y ya 
no podía controlar sus pensamientos y en medio del exilio estallo su rencor en una 
profunda agonía y en la explosión arrasó con la tercera parte de las estrellas  y en 
esa distancia lo borro todo. Estaba Tan furioso que iba a destruir la creación final y 
reclamaría lo que también le pertenecía.  
 
Se presentó como un rayo al amanecer, rasgando el Éter a su paso, y sin previo 
aviso dirigió su poderoso puño a la atmosfera, tratando de romperla. El estruendo 
fue tan fuerte que se escuchó hasta en los rincones del universo y las estrellas 
cercanas se redujeron a cenizas. El Padre sorprendido se presento ante el evento 
y vio a Galborg ardiendo en estrepitosas erupciones solares, tan intensas que el 
mismo Padre se mantuvo a raya. Galborg grito de nuevo y arremetió su puño una 
segunda vez, con tal magnitud que el Padre retrocedió. Entonces llegaron los hijos 
ignorados, que habían hallado en la rebeldía de Galborg su oportunidad para ser 
de nuevo del agrado del Padre. Pero pagarían su osadía con dolor. Neussea se 
abalanzo contra Galborg, con hambre de venganza y odio, pero antes de que su 
azote lo tocara, su cuerpo liquido empiezo a evaporarse y se consumió. Sus 
hermanos atónitos observaron el espectáculo, mientras Galborg los observaba, 
inmóvil, concentrando su mortal furia para el objetivo final. Todo esto observado 
por los seres vivos de la tierra, que no entendían lo que sucedía. Excepto uno, 
solo uno entre ellos, Anseska. Dramun y Ballarka unieron sus formas y con terror 
recayeron sobre Galborg. Librando una batalla en lo mas alto del cielo.  
 
Las criaturas terrestres que desconocían de las entidades más allá del padre 
empezaron a entrar en un frenesí de locura. La razón no concebía semejante 
suceso y entre mas fuertes eran los choques de la batalla divina mas daño sufría 
la atmosfera, y la descarga continua de Éter provocaba desastres naturales en la 
tierra de los mortales: terremotos y tormentas, erupciones y tsunamis azotaron 
toda la tierra, y muchos murieron. Cuando Galborg expulsó moribundos a Dramun 
y Ballarka, grito invocando la presencia del Padre, exhalando fuego por la boca. 
Como no acudía a su llamado de guerra empezó a devorar la atmosfera, 
rasgándola poco a poco. Pero el Padre urdió una treta digna de un dios, y 
metiendo su mano en la tierra tomo un puñado de sus mejores hijos, por que 
presentía el fin. Cuando esto se llevo a cabo, acudió a la presencia de Galborg, 
con poder y majestuosidad incomparables. 
Galborg ni siquiera le vio venir, solo el golpe tan tremendo en su boca le puso en 
aviso, mientras salía disparado a millones de años luz. Cuando reaccionó el Padre 
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ya estaba blandiendo su segundo estocada, y le atravesó el cuerpo con la lanza 
que brotó de su puño. Galborg le sujeto la mano y estallo toda su extremidad 
derecha con la intensidad de sus llamas. En ese momento el Padre invoco el 
poder del Éter y dirigió los planetas hacia Galborg, lanzándolos como esferas 
contundentes que explotaban en su pecho, abriéndole la carne. Galborg sentía un 
dolor desbordante, pero le llenaba de ira y de fuerzas, seguiría hasta la muerte y 
más allá, si podía. Pero la batalla contra sus hermanos le había dejado agotado. 
Iba a pagar caro el haberlos subestimado. 
 
El Padre arremetió con una oleada de estrellas congeladas que destrozaron las 
extremidades inferiores de Galborg y lo dejaron al borde de la extinción. Entonces 
con sus ultimas fuerzas mando una maldición a los mortales, sellándolos en la 
locura para siempre. El Padre, sintió el deseo de castigar a Galborg torturándole 
durante toda la eternidad, así que encerró en una gran burbuja y lo mando al limbo 
del universo, de la cual no saldría jamás. 
 
Después de la absurda batalla de los dioses, el Padre volteó a mirar a la 
humanidad encontrándose con la destrucción y la locura, su bello presente había 
pasado a ser una visión desagradable de una sociedad corrompida por la 
maldición de Galborg. Entonces decidió arrasar con la humanidad y los seres 
vivos en una oleada de muerte y desolación. Pero el Padre no supo el hijo 
supremo del fuego alcanzó a despertar la semilla sobre ese hombre, ese guerrero 
llamado Anseskaa. 
 
Una vez estaba la tierra vacía y gris, volvió a invocar a sus hijos ignorados y les 
devolvió la vida que Galborg les había arrebatado, para que ayudasen a crear de 
nuevo el verde de los bosques, el azul de los mares, y el blanco de los cielos. Y 
colocando el puñado de sus mejores hijos sobre la nueva tierra, empieza el nuevo 
amanecer en Disaname. 
 
  
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo C. Esbozos de los personajes que hacen parte del mundo fantástico. 
Esbozo: “El Padre” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esbozo: “El Padre” 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Esbozo: “Galborg” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esbozo: “Galborg” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esbozo: “Galborg” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esbozo: “La madre” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esbozo: “Nishka” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esbozo: “Kateska” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esbozo: “Tronas” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esbozo: “personajes Galfaros” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esbozo: “Soldados Lutherranos” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esbozo: “Soldados Lutherranos” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esbozo: “Alford Thomas” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esbozo: “Syrio y Tirso” 

 

Fuente: Elaboración  propia. 
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Esbozo: “Syrio” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esbozo: “Raza Igmeo” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esbozo: “Parasito gigante de los pantanos / Musm” 

 

Fuente: creación propia. 
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Esbozo: “Parasito gigante de los pantanos / Musm” 

 

Fuente: creación propia. 
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Esbozo: “La bestia Tirgar” 

 

Fuente: creación propia. 
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Anexo D. Personajes principales con sus características físicas y 
sicológicas. 

 

Fuente: creación propia. 
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Fuente: creación propia. 
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Fuente: creación propia. 
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Fuente: creación propia. 
 



125 
 

 

Fuente: creación propia. 
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Fuente: creación propia. 
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Anexo E. Definir los entornos y los espacios 

Esobozo: del mapa del mundo “Disaname”. 

 

Fuente: creación propia. 
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Esobozo: del mapa del mundo “Disaname”.  

 

 

Fuente: creación propia. 
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Definicion del continete Lutherra. 

 

Esta es la tierra que hizo el gran dios,  

Con mucho gozo y lleno de amor. 

 Muchas cosas nos supo dar, 

Tanta nobleza, tanta paz, 

Tanta razón  y tanta moral, 

Que  nos dio autoridad  para poder juzgar. 
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Verso # 56 de El Cantar de la Concordia. 

 

Los Lutherranos, los hijos directos del Gran Dios Padre. Llegaron a este mundo 
heredando la voluntad del creador y con ella, un deseo profundo de sojuzgarla. 

 

Lutherra fue el primer pueblo imaginado por la mente creadora del Padre, los 
seres más bellos e inteligentes  jamás pensados. Los soñó a su imagen y 
semejanza: sabios, resplandecientes, poderosos. La primera generación, creada 
con la ayuda de Galborg (fuego), era una raza  imperfecta tanto  físicamente como 
mentalmente, y después de la guerra contra Galborg, el caos y los malos 
pensamientos se apoderaron de sus corazones. Siendo desechada la primera 
generación, los nuevos  seres debían ser creados  a semejanza de sus 
pensamientos. Y con un destello de su majestuoso poder, creo a los primeros 
Lutherranos, y les dijo desde el cielo: “mirad aquí la tierra que heredaran de mi, y 
hacedla prosperar con las muchas cosas que en ellas he puesto para vosotros, 
tales como árboles de frutos silvestres, semillas del suelo y animales salvajes para 
que doméis y comáis si os parece”  

 

Como era de esperarse, la segunda generación prosperó en medio de la tierra 
fértil del continente de Lutherra, aunque siglos después no todos decidieran vivir 
allí. Algunos pequeños pueblos decidieron alejarse cada vez más de la tierra dada 
inicialmente por dios, ya que una fuerte ola de ideas levantó diferencias entre los 
pueblos que habitaban el continente. Muchos empezaron a interpretar la vida 
física y la vida espiritual  de maneras diferentes, a veces, solo para conveniencia 
de algunos pocos.  

 

Pero la gran mayoría, seguidores de la fe concordiana, siguieron habitando estos 
valles, y adoptando la posición de Regencia sobre los demás pueblos, ya que ellos 
se consideran más puros debido a que viven en la tierra legitima de dios. Así seria 
creada La Suprema capital, un gobierno que les recuerda a los demás quien es el 
que verdaderamente manda sobre los demás pueblos. 

 

La Suprema Capital es creada por el Santo Barón Lander Thomas, quien pone fin 
a una época de caos desatada por las muchas interpretaciones del enigma 
espiritual y la adoración al Gran Padre. Él, junto a los otros  cuatro Santos 
Barones, escribieron El Cantar de la Concordia, un manuscrito inspirado por la 
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sabiduría divina donde se exponen ciento dos versos de cómo vivir la vida física y 
espiritual en completa armonía con el dios único. Aunque algunos pueblos 
empezaron a crear sus propios mitos con el paso de los siglos, los Concordianos 
(o habitantes de la Lutherra legítima) se empeñaron en opacar todas estas 
tradiciones imponiendo sus leyes sobre los nuevos folclores de estos pueblos, 
muchas veces librando brutales batallas, en nombre del mismo dios, por filosofías 
totalmente distintas. 

 

En la actualidad, la Suprema Capital controla la mayoría de pueblos en Lutherra y 
Aerigni tanto política y económicamente,  como en la religión y en las leyes de 
sociedad. Aunque algunos pueblos seden por el poder aplastante de la Suprema 
Capital, muchos odian en silencio su prepotencia y han visto sus actos no como 
designios de dios si no como ambición humana.         

 

Fuente: creación propia. 
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Definición del continente Valfara. 

 

OH  precioso fuego, OH  poderoso señor, 

Venga a nosotros tu llama como lluvia del cielo, 

Caiga sobre nuestros enemigos como avalancha, 

Quémalos hasta consumirlos por completo, 

Porque así es la furia de nuestro dios: 

Una bella furia exorbitante, 

Un fuego purificador. 

 

Plegaria de guerra Galfara. 
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Los Galfaros, la tribu que protege los misterios de Galborg. Sus orígenes se 
remontan siglos después de que El Padre destruyera La Primera Generación. 

 

Cuando el Gran dios (Padre) creo la primera generación sobre el mundo de 
Disanamé, lo hizo con el propósito de proteger la atmosfera que impide la entrada 
de sus hijos supremos: Galborg, Neussea, Dramun y Ballarka. Galborg, al haber 
sido el primero en creación se desarrollo más que sus hermanos y se dio cuenta 
que nunca entrarían al paraíso que ayudaron a construir, y que tampoco volverían 
a ver a su madre. Furioso por el engaño, trato de destruir la atmosfera y entrar a la 
fuerza a Disanamé, teniendo una batalla brutal contra la primera generación y 
contra el mismo Padre. Al final de la guerra, Galborg fue vencido, pero antes de 
ser expulsado, el hijo supremo del fuego alcanzo a penetrar la atmosfera y 
desperto una semilla sobre su más bella creación, un guerrero llamado Anseska. 

 

La vida de Anseska comenzó a cambiar después de esta guerra; soñaba todos los 
días con la destrucción del mundo, soñaba que una gran catástrofe proveniente de 
las estrellas acababa con toda la vida en este mundo. Pero en medio del fin veía a 
Galborg luchando contra el Padre, y en medio de esa gran batalla, Galborg le 
decía que se ocultara, que escapara hacia las montañas, por que el gran dios 
acabaría con todos los hombres sobre la tierra; era la hora de llegada de la 
segunda generación, y la primera, al estar contaminada por la  guerra, la sangre y 
la maldición, debía desaparecer. Anseska era torturado por estas visiones, cada 
vez que intentaba dormir. A veces, cuando finalizaba el sueño, escuchaba una voz 
que le decía que cuando llegara el momento, hiciera lo que el sueño le predecía y 
fuera con su familia a las montañas. 

 

Anseska, trastornado y  demente, fue despojado de su titulo como segundo líder y 
estuvo encerrado en los calabozos por su conducta paranoica. Hablaba 
desmesuradamente sobre el fin del mundo, balbuceaba palabras que nadie le 
entendía y pronto se convirtió en un pobre desgraciado del cual nadie se 
acordaba. Su familia cuido de él después de que lo dejaron libre por la piedad de 
los que alguna vez batallaron a su lado, algunos que aun lo respetaban. Anseska 
trato de volver a vivir una vida normal pero no pudo, ya estaba viejo y su mente 
tenía demasiadas heridas que no podían ser curadas. Pero un día todo dio un 
gran giro. Llego lo que temía. 

 

Cuando vio las señales en el cielo, se dio cuenta que eran idénticas a las del 
sueño, fue tal vez el único que veía claramente la situación en la que estaba 
Disanamé. Su familia en ese momento aun dudaba, pues era incomprensible para 
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ellos que el Padre los quisiera exterminar, todos le adoraban como el único. 
Cuando Anseska dijo: ¡y vendrá un gran temblor!, exactamente eso paso, un gran 
sismo que destruyó la mitad de la ciudad sagrada. Asustados y sin ninguna 
opción, toda la familia de Anseska viajo hacia las montañas, a donde Galborg le 
había indicado todos estos años. Eran 155 personas los que siguieron a Anseska, 
muchos familiares, otros, seguidores de sus palabras. 

 

Y llego el fin de la primera generación, un pueblo creado por Galborg como 
ofrenda al Padre. La tierra tembló tan fuerte que la gran isla se partió en cuatro 
pedazos, formando continentes de tierra firme. Los mares elevaron tsunamis tan 
terribles, que esas grandes olas crearon sus propios mares y océanos. Los 
huracanes soplaron con tal tenacidad, que los cielos cambiaron su forma para 
siempre y las nubes muestran en sus figuras abstractas el llanto que vieron ese 
día en la tierra. Galborg no solo coloco una maldición sobre Anseska, si no que 
creo la caverna donde protegería a los hombres de fuego, como el mismo los 
llamo. Galborg puso a dormir a todos en la caverna por varios siglos, para 
ocultarlos del padre y así despertarlos con la segunda generación, escabulléndose 
entre los nuevos hijos. 

 

Cuando Anseska despertó, tenia claro lo que tenia que hacer. Y así en el 
continente Valfara nacieron los Galfaros, que significa Despertar del fuego. 

 

Fuente: creación propia. 
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Definición de los entornos donde de desarrolla la novela. 

Bosque de Lutherra. 

 

Fuente: creación propia. 
 

Pantanos de Lutherra. 

 

Fuente: creación propia. 
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Anexo F. Diseño de armaduras y vestuario. 

Esbozo: Vestuario de un Shaman Galfaro. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esbozo: Vestuario de un bárbaro Galfaro. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esbozo: Vestuario de una bruja Galfara. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esbozo: Vestuario de un soldado Lutherrano. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Esbozo: Vestuario de un soldado Lutherrano. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo G. Guión literario. 
 

ACTO 2 

Consecuencia final. 

 

Los designios del cielo he buscado sin dormir, 

Es un pálpito incesante en mi pecho. 

¿Por qué? 

¿Por qué siento que voy sin rumbo? 

Todos susurran a mi oído, 

Preguntas que no puedo responder… 

Es como si fuera un destino que no puedo evitar, 

Como repetir una historia de eras pasadas… 

Es el ciclo, 

El ciclo hambriento del derramamiento de sangre. 

¿Qué habrías hecho tú? 

Qué habrías hecho tú, amigo de mi alma… 

Todo comienza con la imagen de un cielo oscuro, con vetas azules  y verdes, 
adornado con estrellas de diversos tamaños e intensidades. Poco a poco, un astro 
resplandece por encima de los demás. Es una señal divina, el corazón de Galborg 
los guía desde el cielo. 

Nishká: miren, es la estrella. Y el tablero adivinador se ha encendido con fuerza 
(mirando el objeto), pero aun su brillo es tenue como para darnos un punto exacto. 
¡Kateská!  

Kateská: hermano. 

Nishká: ve con Vicento unos trecientos pies  hacia el este. (le indica con el tablero 
y ella examina un mapa de la zona) trata de sentir la esencia del escudo padre a 
ver si nos das una dirección concreta. Vicento, protégela. Nos encontraremos en 
este punto más adelante. 

Vicento: así será, joven maestro. 
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Kateská: hermano, creo que algo nos esta… 

Jhizek: (severo) ya todos nos dimos cuenta de eso jovencita, no hay necesidad 
que lo menciones. Ey, Nishká, es obvio que esa cosa los va a seguir a ellos si nos 
separamos. 

Nishká: maestra Tamara, usa tu  Spirhé (en Galfaro, es el lenguaje del espíritu, 
con el cual realizan sus conjuros). 

Tamara: (sacando un vial) sean invisibles como el espíritu y silencioso como la 
muerte… (El vial que esta en la palma de sus manos destella luces rojas y el 
corcho se abre solo. La energía espiritual sale como un líquido viscoso y baña a 
Kateská y Vicento) que el fuego de Galborg  les abra el camino. Vicento, no 
dudaras en arriesgar tu vida por Kateská si es necesario. 

Vicento: lo sé maestra, lo sé como lo supo mi hermano, el gran guardián. 

Nishka: una vez hayamos avanzado la primera legua, el follaje espeso de este 
bosque no permitirá ver la señal… 

Tamara: es cierto. Trataremos de irnos por los claros de luz. Podemos estar 
pendientes del cielo. 

Tamara: Kateská, si algo sale mal, lanza la señal al cielo. 

Kateská: Galborg nos protege, Galborg nos mira desde el cielo y nos guía con su 
fuego abrazador, el mismo que nos resguarda. Descuida maestra ni siquiera 
tendremos que usarla. 

Tronas (como para si mismo y para la anciana): a tronas no le gusta no poder ver 
el cielo, el cielo nos guía, y no verlo es una desgracia. 

Tamara: así es mi grandulón así es. 

Kateská y Vicento se van por el este. Los demás siguen hacia el norte. 

Mientras avanzan en la espesura del pantano Nishká va muy pensativo. Se le 
vienen viejos recuerdos a la cabeza, imágenes que atormentan su alma. Vuelve a 
vivir ese trágico día en que sus protectores fueron asesinados por guerreros de 
Lutherra, cuando le toco huir con su hermana Kateská en brazos. Nunca olvidara 
esas espadas brillantes, sus puños sosteniendo las cabezas decapitadas de sus 
familiares. 

Tamara: ella estará bien Nishká, si no te enfocas en nuestra tarea, no podremos 
seguir la  estrella. 

Nishká: Jhizek, la criatura aun nos sigue?  
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Jhizek: por su puesto, esa bestia solo sabe asechar, no distingue entre nosotros, y 
“los bañados con sustancias pegajosas”. Claro, debe estar a punto de atacarnos al 
ver que inexplicablemente su cena se desaparece. Hey, cabeza de coco, 
prepárate, es probable que ataque a la anciana  

Tamara: ¡Hey¡ porque a mi cabeza hueca…  

En ese momento, detrás de un arbusto sale la criatura, sus ojos puestos sobre la 
anciana descubren su intención pero tronas ya estaba alerta. El bárbaro, con su 
martillo de guerra empuñado acierta un duro golpe en el costado izquierdo de la 
criatura, que sale a volar hacia un árbol pero con piruetas la bestia evita golpearse 
y toma impulso para su segundo ataque. Tronas espera a la criatura mientras 
Nishká y Jhizek toman a la anciana para retroceder. La criatura rompe el viento 
con sus zarpas atacando a tronas pero su grueso martillo bloquea el feroz ataque, 
alejándolo. Instintivamente, tronas se agacha dejando ver dos flechas lanzadas 
por Jhizek que se clavan en el pecho de la criatura      

Jhizek: ¡es un tirgar, hay mucho veneno en su piel, manténganse a raya. 

Con las flechas incrustadas en su pecho el tirgar jadea y trata de ponerse en pie, 
persevera y se levanta, trata de moverse pero la segunda flecha de Jhizek se 
incrusto justo en uno de sus corazones. La flecha tenia veneno.  

Jhizek: (en la mente) sorpresa, yo también puedo usar el veneno.  

 Nishká saca una bolsa de cuero, introduce su mano en ella y toma un puñado de 
polvos del fuego   

Nishká: que Galborg consuma tu alma para que no vagues en pena… (con los 
polvos del fuego en la palma de su mano, pronuncia las palabras poderosazas) 
AKAR – DRUT – ASHÚ. (Sopla el polvo y este se va suspendido en el aire a gran 
velocidad pegándose en la piel del tirgar) ¡Arde! (la criatura se enciende en fuego) 
vamos, no perdamos tiempo. 

 

*  *  * 

En medio del pantano, unos guardias lutherranos vigilan el escudo padre… 

Soldado 1: No hay algo para beber en las cantimploras?  

Soldado 2: Nada. Nada de nada.  

Sale otro soldado de una cabaña  

Saldado 3: (al soldado 2) Paolo, ve y busca agua potable. 
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Paolo: cuando será que nos van a sacar de este infierno? Llevamos 90 soles 
enteros aquí  y no hemos recibido  ninguna respuesta. Hace semanas debio haber 
llegado el relevo. 

Soldado 1: ¿infierno? Te atreves a comparar este sitio con un infierno? El infierno 
es un estado del alma donde solo hay sufrimiento, pero todos los descendientes 
del gran padre estamos exentos de ir a tal lugar porque nuestras almas ya tienen 
un dueño. Deshonras nuestras creencias comparando este sitio con tal lugar. 
Deberías saber que dios tiene una gran morada para ti esperando en su jardín.  

Paolo: si, si. Pero mientras tanto, nos toca conformarnos con la fetidez de este 
pantano. Oye (al soldado 1) Tirso ¿Por qué crees que no han llegado los 
refuerzos? 

Soldado 1: ¡hey Paolo te dije que fueras por agua ¡ ¿Por qué no domas tu lengua? 
¿No vez que clavas dudas en la mente de los demás?   

Paolo: si, señor Syrio  

Syrio: pocos somos los que tenemos la sabiduría suficiente para entender nuestra 
labor más allá de la destreza en combate. 

 

Tirso: disculpe mi señor, no quiero ser imprudente, pero ¿no deberían haber 
llegado los reemplazos?  

Syrio: se lo duro que es este sitio, cualquier guerrero sucumbiría en este pantano 
inhóspito. Pero recuerda que nuestra misión es elevada, no a cualquier guerrero 
se le asigna estos puestos, son reservados para los más antiguos y 
experimentados. Más adelante veras la recompensa, cuando la gloria bañe tu 
espada. 

Tirso: gracias señor. Sus palabras siempre alegran mi alma, por que siento que se 
renueva mi fe  

Los dos luteranos al oír el pisoteo de los caballos voltean a mirar. Entre la 
espesura del pantano se abre paso la caballería de exploración. Syrio y tirso 
hacen un saludo de bienvenida. El comandante de la caballería desmonta y va al 
encuentro con Syrio   

Homers: señor Syrio, lo saludo en nombre del padre. Exploración concluida. Todo 
en orden, aunque este territorio tiene muchas bestias peligrosas. No creo que 
esos inmundos galfaros tengan el coraje de venir hasta aquí  

Syrio: buen trabajo Homers, monten tiendas de campaña y dígales a sus hombres 
que descansen.  
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Homers. (a sus hombres) ¡Monten las tiendas y descansen¡  

Syrio y Homers se apartan de la muchedumbre y entran a la cabaña de Syrio. Allí 
dentro Syrio sirve bebidas para acompañar el pan y el queso que hay sobre la 
mesa. 

Syrio: come a gusto Homers  

Homers: pan fresco, ¿como hace para conservar pan fresco en este lugar?  

 

Syrio: solo fe mi amigo 

Homers: Syrio ¿porque te empeñas en segur librando batallas? ya llegaste a la 
sabiduría y al poder suficiente para desempeñar un cargo mas elevado ¿porque 
sigues siendo un guerrero?       

Syrio: la respuesta a esa pregunta es clara como los lagos de la concordia.  

Homers; eres un consumado al fin y al cabo. 

Syrio: los títulos son el reflejo del esfuerzo. Siempre hay batallas que librar dentro 
del propio ser. 

En ese momento la charla es interrumpida. 

Soldado de homers: permiso para informar. Un soldado del señor siryus acaba de 
llegar herido. 

Salen inmediatamente de la tienda de campaña. Uno de los soldados atiende a 
Paolo. 

Syrio: ¡en el nombre del sagrado! Paolo. 

Paolo: (que se encuentra en estado de pánico) ahh! Mi vientre. Esa bestia… 

Homers: joven Venovam, que paso? 

 

El soldado que atiende a Paolo lo despoja de su pechera. Al ver todos que es tan 
solo un leve corte, sus rostros cambian de la preocupación a la burla. 

Un soldado en la multitud: parece que el pequeño Paolo se peleo con una mosca 
de pantano. 

Una ola de carcajadas emerge de la aglomeración. Syrio y homers se tranquilizan. 

Syrio: descansa Paolo. Mucho por hoy… 
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Paolo: (aun en pánico) esa bestia… ¡corran de la bestia! 

Las risas se hacen aun mas pronunciadas 

Un soldado de homers: el hijo del senador debería ser un poeta… 

Otro soldado: si, si, dedicarse a cantarle a las flores. 

Mientras ríen a carcajadas, un hombre sale volando por los aires, bañando su 
rastro en sangre. Otro grita. 

Syrio: ¡retrocedan! ¡Formen grupos y dispérsense en el área! 

Homers: por todos los cielos, que es eso.  

Syrio: Paolo no te alejes de mí. 

 

Paolo: ¡comandante Homers! 

En ese momento Paolo da un salto veloz y salva a Homers de un agujón 
gelatinoso pero contundente. Syrio se aleja por el fuerte impacto del ataque. 
Inmediatamente Paolo se reincorpora y saca su espada. Homers hace lo mismo. 

Syrio: ¡sus armas son inútiles! 

Un soldado salta para atacar 

Syrio: ¡insensato! 

El gran musm (parasito gigante de los pantanos) detiene el ataque con uno de sus 
gelatinosos tentáculos. El arma empieza a corroerse al contacto con la baba que 
recubre a la criatura. La espada empieza a ser succionada  y el soldado se suelta, 
pero antes de caer otro tentáculo lo atrapa y lo disuelve en fluidos. 

Un soldado: ¡maldita sea! 

Del suelo comienza a brotar extensiones de la criatura que envuelven su pie. El 
hombre preso del dolor y el desespero ataca al musm, pero es inútil, termina 
envuelto en la gelatina que lo reduce a  líquidos. 

Syrio: ¡sepárese en grupos pequeños!  Homers, lleva a tus hombres hacia el este. 

Tirso: (que llega) tomaremos hacia el sur. Que es esto señor? 

 

Syrio: un parasito gigante de los pantanos… 
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*   *   * 

 

Mientras tanto, kateská y vicento… 

Kateská, sumergida en una profunda concentración, yace arrodillada en un 
montículo de tierra húmeda. Vicento mira para todas partes y trata de percibir 
algún peligro. Kateská sale del trance. 

Vicento: pareciera como si te observaran siempre… 

Kateská: es extraño, es como si estuviéramos cerca del escudo pero al mismo 
tiempo se  hiciera menos intenso, como si se estuviera alejando… 

Vicento: mmm… debemos ser mas silenciosos. 

se dan cuenta que están siendo observados. Vicento muy lentamente pone su 
mano su martillo. Kateská contiene la respiración. Los ojos se fijan en kateská y 
cuando penetran en su mirada, siente el fuego llameante de galborg, la criatura se 
intimida y se aleja entre las sombras. 

Vicento: que era eso? Otro tirgar? 

Kateská: no lo se, pero parecía peligroso. Deberíamos seguir. 

Vicento: (que mide la profundidad del fango con su martillo) móntese en mis 
hombros Lenae Kateská (señorita o joven mujer, asi se les dice a las mujeres 
antes de desposarse con algún hombre) el fango esta alto y las criaturas se 
mueven dentro de Él. 

Kateská: (montándose en sus hombros) deberíamos esperar un momento… 

Vicento: no es prudente… 

Vicento comienza a saltar de montículo en montículo tratando de salir del área de 
arenas fangosas. Tocando con su martillo para sentir la dureza del terreno. De un 
momento a otro se percatan de un olor intenso y nauseabundo que se adueña del 
lugar. 

Vicento: ese olor… 

Kateská: eso es… un Musm. 

Se detienen. 

Vicento: uno grande… 



148 
 

Kateská: puedes seguir su rastro? 

 

Vicento: no debe estar lejos, aunque su rastro puede sentirse a miles de pies de 
distancia. (Agudiza su olfato) por aquí… 

Avanzan corriendo, surcando los arboles. De pronto, vicento pisa algo pegajoso. 

Vicento: mmm. Baba de musm… 

Kateská: no la toques! 

Vicento: tranquila. Esta no es corrosiva, solo es dejada tras el rastro de la criatura. 
Cuando va a atacar  segrega el fluido corrosivo. Mira, la vegetación no esta 
dañada. 

Escuchan un grito, bien a lo lejos. 

Kateská: que fue eso… 

Vicento: un grito? 

Kateská: hermano! 

Vicento: Calma, lenae Kateská. El grito provino de esa dirección. En la dirección 
que lleva este rastro. 

Kateská concluye. 

Kateská: están atacando el campamento lutherrano! Con razón no podía sentir 
con exactitud la energía del escudo, lo están protegiendo! Vayamos por un camino 
alterno para que salgamos por un flanco. Enviare la señal. 

Vicento: muy bien.  

Kateská cierra los ojos y se concentra en su sphire. Preparando un truco sencillo. 
Enviar señal. Levanta su dedo índice izquierdo y manda un destello al cielo pronto 
a amanecer. La luz naranja se eleva por encima de la copa de los arboles y 
produce una brasa intensa que dura unos pocos segundos. 

 

*   *   * 

 

Tamara: la señal! 

Jhizek: muy bien. Ya me estaba cansando de tanta especulación… 
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Nishka: yo ire adelante. Tronas me seguirá y jhizek que cuide nuestras espaldas. 

Jhizek: ya escucharon al líder de la celebración. Vamos por las alimañas. 

Nishka: recuerda que no deben verte… 

Jhizek: tranquilo señor-maquillaje de gato. (Saca una mascara típica de los bailes 
galfaros) bailare con la mas fea… 

 

Tronas: ey! Devuélveme esa mascara. 

Jhizek: tu tranquilo mi amigo cabezón, esta me la obsequio Suriadne mientras 
bailábamos. Tendrás que reclamarle a ella. 

Tronas: ella nunca te regalaría un objeto tan preciado. Tu se la robaste. 

Jhizek: no me injuries. No tengo la culpa de ser mas atractivo… 

Tronas: mald… 

Tamara: basta. Concentrados. Vamos Nishka. 

Mientras avanzan… 

Nishka: (a tamara) que decía la señal? 

Tamara: parece que se han topado con el rastro de un Musm. Y los condujo hacia 
un campamento lutherrano. Donde presume que protegen el escudo. Nos indica 
que lleguemos bordeando el rastro, por el oeste. 

Nishka: nos esperaran en un punto fijo? 

Tamara: no es seguro. Están avanzando… 

y sin previo aviso… un musm. 

Nishka: ehhh? apártense! 

Tamara: Cuidado, debajo de la tierra! 

El musm sale en medio de todos ellos, expulsando tierra y fango. Todos 
reaccionan a pronto. Jhizek vuela por los aires. 

Tamara: Jhizek! 

Jhizek con gran pericia y velocidad, hace unas piruetas en el aire y cae en una 
rama de un árbol, con gran precisión. 

Jhizek: comete esto, parasito. 
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Las flechas se clavan en el cuerpo gelatinoso del musm, sin hacer daño alguno. 

Jhizek: otras dos flechas a la basura… 

El musm ataca a jhizek que escapa con piruetas, mientras el árbol donde esta se 
reduce a madera retorcida. 

Tronas: que hacemos? 

Tamara: corramos en direcciones diferentes. Ahora! 

 

Corren escapando como pueden de los ataques devastadores del musm que 
empieza a expandirse tratando de atraparlos a todos. 

Nishka: no olviden la ruta! Traten de huir pero siguiendo la ruta! Yo lo enfrentare. 

Nishka: no se si pueda vencerlo, pero les daré tiempo para que lleguen. Si se 
pone muy peligroso escapare y me reuniré con ustedes. 

Tronas: tu solo? Me quedare! 

Tamara: de ninguna forma jovencito! Nishka sabe defenderse solo. Concéntrate 
en esquivar sus ataques. ¡Cuidado! 

Defendiéndose torpemente con el martillo, evita un golpe certero a la cara y cae 
rodando, la anciana se desprende de su espalda. 

Tronas: Tamara! 

Salta y la protege colocándose delante ella. Tamara monta en sus hombros 
rápidamente y emprenden huida. 

Tamara: Vámonos 

 Nishka trata de llamar la atención del musm, corriendo a su alrededor sin alejarse 
mucho. Su plan funciona. El musm al ver que todos se alejan y nishka se queda 
cerca, enfoca toda su atención en el galfaro. 

Nishka: ahora si estamos solos tu y yo… 

El musm ruge con ferocidad, un sonido bajo y retumbante. Nishka no se intimida 
en lo mas minimo, lo observa con frialdad, calculando su primer movimiento. 

Nishka: aquí viene! 

El musm lanza cuatro tentáculos gelatinoso, y  a medida que se acercan le salen 
espina cargadas de veneno y acido. Nishka las esquiva usando el entorno a su 
favor, se protege con los arboles usándolos de escudos.  
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Nishka: (en la mente) sus ataques son rapidos pero demasiado pesados. 

Esquiva otro zarpazo. 

Nishka:  los ataques físicos son inútiles, nada puede atravesar esa piel gelatinosa! 
Pero hay que intentarlo! (en la mente) no puedo acercarme a el. Asi que… 

Enciende sus dagas en fuego amarillo. Espera el próximo ataque. 

El musm, sediento de carne humana, extiende sus tentáculos armados. Nishka 
esquiva ágilmente hacia un lado y lanza las dagas flameantes. Los filos penetran 
en la piel flácida del musm provocando vapor por el contacto húmedo – caliente. El 
musm chilla agitando sus extremidades desaforadamente hacia todas direcciones. 
Nishka esquiva como puede pero no ve un tentáculo que viene desde abajo y lo 
golpea haciéndolo volar por los aires, sufre una herida en el pecho. Mientras vuela 
trata de recuperar el control, pero la bestia es rápida y extiende un tentáculo para 
atrapar a nishka. 

Nishka: mierda, me atrapo! (mira las dagas) Ahora! 

Explosión ígnea!!! 

Las dagas se encienden como brasas flameantes y descargan una explosión que 
destroza una parte del cuerpo del musm.  

Tamara y los demás miran hacia atrás, dándose cuenta deL estallido. 

Tamara: (en la mente) uso la explosión ígnea? 

Nishka se levanta del suelo y observa el musm que poco a poco va quedando 
inmóvil.  

Nishka: (en la mente) alimaña de pantano, casi me agarras… 

Da media vuelta y se dispone a partir, cuando se da cuenta que está pisando 
baba. 

El musm atrapa a nishka y lo azota contra un árbol con gran fuerza. Nishka sangra 
por la boca. Llama al espíritu de las dagas. 

Nishka: espíritu del fuego, vuelve! 

Las dagas responden al llamado, pero se atascan en el cuerpo baboso y no 
pueden salir, siendo succionadas por el parasito. 

Nishka: (en la mente) si no hago nada perderé las dagas… 



152 
 

El musm lo mantiene sujetado y lo va a azotar de nuevo, esta vez contra el suelo. 
Lo lleva con gran fuerza. En el momento en que nishka se va a estrellar con el 
piso… 

 

Nishka: …!!! 

Viaje entre llamas! 

Cuando impacta contra el suelo, el cuerpo de nishka se divide en varias lenguas 
de fuego que salen revoloteando. Luego se unen y aparece de nuevo. Evitando 
así un ataque mortal. 

Nishka: (en la mente) maldito bicho. Me obligo a usar el viaje entre llamas… 

El musm, confundido por el suceso, analiza a nishka. 

Nishka: (elevando la concentración) vamos! Vuelvan! 

Las dagas por fin salen del cuerpo, expulsando sangre purpura en cantidades. 
Nishka las toma. El musm comienza a devorar los arboles arrancándolos y 
llevándolos hasta su centro donde los diluye. 

Nishka: (en la mente) ¿que esta haciendo? Esta Regenerándose 

Nishka: (en la mente) se alimenta de los arboles para regenerar sus heridas. 

Nishka: (en la mente) lo absorbe todo con su núcleo. 

Nishka: no puede ser. Bestia malnacida. (En la mente) si continuo haciendo daño 
superficial no servirá de nada. Además puedo usar la explosión ígnea solo dos 
veces más. No puedo seguir atacando innecesariamente. 

Comienza a correr alrededor de la bestia analizándola. Tratando de hallar la 
manera. 

el musm al ver que nishka comienza a moverse, levanta de nuevo los tentáculos y 
ataca. Nishka esquiva con dificultad, cayendo en el último ataque. Al verse 
vulnerable usa de nuevo el viaje entre llamas. 

Nishka: (en la mente) no! Mierda! Sus ataques son devastadores y no hay forma 
de poder bloquearlos. Además se está dando cuenta del peso y esta haciendo sus 
tentáculos más delgados y ligeros. Todo lo que toca lo destroza y lo succiona, ¿lo 
succiona? (tiene una idea). Lo tengo! 

Las lenguas de fuego vuelven a unirse y nishka aparece frente al musm que sin 
dudar lo ataca con dos tentáculo armado. Nishka bloquea torpemente el ataque 
con las dagas y estas quedan incrustadas en la baba corrosiva.  
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Nishka: (en la mente) esto tendrá que funcionar.  

El musm comienza a derretir las dagas pero solo logra un burbujeo minimo. Las 
dagas están recubiertas con el espíritu del fuego y las protege del daño físico el 
musm al sentirse impotente comienza a succionarlas y arremete con fuerza 
devastadora hacia nishka. 

Nishka: (en la mente) las dagas no pueden ser derretidas, el espíritu del fuego las 
protege. Se vera obligado a succionarlas con su núcleo. 

Nishka: aquí viene de nuevo! 

El musm hace un despliege de extremidades de unos 10 metros de alto, una 
estampida mortal. Nishka mira atonito mientras corre buscando escapar del 
aplastamiento. Con un grito de coraje salta lo más que puede extendiendo sus 
brazos. Los tentáculos cae al suelo y el estruendo retumba en todo el pantano 
levantando montículos de tierra y fango, también arboles. Una nube de polvo 
queda sobre la escena. El musm con sus aberrantes ojos de octopus busca a 
nishka, pero no lo ve. De pronto 

Nishka: las dagas están cerca de su núcleo…es el momento! 

Nishka: explosión ígnea! 

Las dagas, que han sido succionadas hasta el centro del parasito destellan con 
intensidad, explotando en el corazón del musm. El grito es profundo y abismal. la 
masa jadeante arde en llamas intensas y se va derritiendo poco a poco. Nishka 
aparece entre el humo. 

Nishka: (en la mente) me has hecho perder tiempo valioso… 

Corriendo veloz se aleja. 

 

*   *   * 

Mientras tanto… 

Jhizek: (mirando hacia atrás) maldición, nishka no puede ser mas silencioso? Va a 
despertar a todo el pueblo… 

Tamara: shhhh! Baja la voz paliducho.  

Tronas: (mirando el rastro) vamos en buena dirección. 

Tamara: (concentrándose) necesito tus ojos, oh cielo de Galborg.  
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La imagen busca por el pantano y encuentra a Kateská, y vicento que la lleva en 
su espalda. Kateská siente la mirada de Tamara. 

Kateská: están cerca! 

Vicento: nosotros también. Aguardamos en estos arbustos? 

Kateská: es necesario. 

Vicento se oculta entre los matorrales y busca un angulo de visión hacia el 
campamento lutherrano, que presumen esta cerca. 

Tamara: se escondieron por aquí. 

Se escabullen entre las enredaderas. Al fin se reúnen. 

 

Jhizek: no me digan que nos perdimos del festín… 

Vicento: otros aprovechan la comida. (Mientras mira la batalla) 

Todos observan. 

Tamara: ya lo viste? 

Kateská: hay mucho caos. Se siente cerca… 

Tronas: los musm han decidido moverse hoy. 

Tamara: deben haber estado muy incomodos con la presencia de humanos en la 
zona. 

Perece como si los lutherranos no hubiesen investigado bien sobre el pantano. Un 
ataque como este a un campamento de soldados que están preparados no dejaría 
tantos caídos. Observa. 

La imagen muestra a por lo menos una docena de hombres abatidos, sin contar 
los que el musm se ha tragado. 

Tamara: debieron haber tenido un plan de defensa contra las criaturas de la zona, 
en especial contra el musm. El más letal de los parásitos gigantes. 

Jhizek: es obvio que estos tipos buenos-para-nada, han sido enviados aquí sin la 
mas mínima formación para este tipo de entornos. Lutherra esta rodeada por 
pastos apacibles y cordilleras verdes y frondosas. Los pantanos no son áreas en 
las cuales ellos estén acostumbrados a explorar. O por lo menos, no uno como 
este. 
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Kateská: lo encontré! 

Suceso principal. 

Tamara: donde? 

Kateská: debajo del musm. 

Jhizek: complicado… 

Tamara: debemos esperar el momento del contraataque… 

Jhizek: ja! Y llegaremos en medio de la batalla? 

Tamara: debemos aprovechar el factor de distracción. No contábamos con esto. 
Es una bendición de Galborg. 

Jhizek: nos hubiera bendecido llevándonos a una playa, con el escudo al frente de 
nosotros… 

Tamara: no digas tonterías, trago de leche.  

Jhizek: mmm, yo solo decía… 

 

Tronas: la anciana tiene razón. Ellos son mas. Debemos evitar el combate directo 
y esperar la oportunidad.  

Kateská: si el musm avanza quedara en medio de nosotros. Y ellos tendrán que 
pasar por encima del parasito para intervenir. Tenemos poco, pero valiosísimo 
tiempo. 

Jhizek: como? Puedes repetir esa palabra? Tus labios la dibujan de una manera 
tan sensual que…  

Tamara le pega en la cabeza. 

Jhizek: hey. 

Tamara: shhhh! 

Tronas: la próxima será con mi martillo. 

Kateská: (sonríe, mirándolo). 

Jhizek siente la mirada de Kateská y se pone colorado. Pero lo disimula. 

Jhizek: (en la mente) cuando sonríe y me mira así… me da tanta pena que es 
estúpido… 
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(Como si no le afectara) ja! Por lo menos hay alguien aquí que aprecia mis 
momentos más carismáticos. 

Tamara: el musm se mueve… (Esperan con ansia. Cuando  el escudo se muestra 
un poco todos lo ven) 

 

Tronas: (tomando el martillo) espero la orden… 

Aguardan a que el musm avance del todo, y  ponga el escudo al descubierto. 

Jhizek: la estrategia de siempre? 

Tamara: tal cual. 

Jhizek: objetivo principal? 

Tamara: Kateská debe sobrevivir como sea. 

Tronas: si las cosas se ponen feas, usaremos el plan de emergencia? 

Tamara: Kateská huye conmigo. Ustedes nos harán tiempo. 

Jhizek: somos tristes anzuelos… bueno, que más da. 

Tamara: Kateská, concentrada. Debemos aprovechar al máximo esta ventaja de 
última hora. Tienes poco tiempo para disipar el campo protector. Tronas estará 
listo para partirlo en mil pedazos. Luego hare un muro de humo negro para 
escapar. 

Jhizek: nos separamos al momento de la huida o hacemos un “dos de dos”. 

 

 

Tamara: Hagamos el dos de dos. Si llega Nishka que se una a cualquiera y huya. 
Si no, enviaremos una señal al cielo. 

Todos se preparan. Esperan el momento… 

Tamara: ahora! 

 

*   *   * 

 

Y los Lutherranos, aun en problemas… 
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un soldado: corre mark, corre!!! 

Mark: noooo!!! 

Es destrozado por el musm. 

Soldado: maldita bestia, mataste a mi mejor amigo. Ahhh!  

Antes de que el hombre salga a correr a una muerte innecesaria, tirso lo toma del 
hombro. 

Tirso: no sea insensato hombre. Dispérsate con los demás y espera la orden de 
ataque. Cuidado! 

 

Esquivan el ataque pero el hombre es alcanzado y el tentáculo que destroza su 
brazo derecho. El soldado grita de dolor mientras cae en el piso. En ese momento 
otro tentáculo se dirige hacia el, pero es detenido por una fuerza cinética que lo 
repele. Detrás del soldado esta un sacerdote lutherrano. 

Sacerdote: vamos, no te quedes allí tirado. Huye o perderas algo mas que tu 
brazo. Capitán tirso. Que vamos a hacer? Nadie aquí a enfrentado una bestia de 
estas antes… 

Tirso: (buscando a Syrio con la mirada) Syrio! Syrioo! 

Syrio: (desde otro punto de la batalla) tirso! Tirso por aca! 

Tirso trata de acercarse a el, esquivando latigazos gelatinisos. 

Tirso: que mierda! Esta cosa es un problema. 

Syrio: modera tu boca muchacho. El padre pondrá la inteligencia en mis manos 
para salir de este apuro. Mira, se alcanza a ver algo en el interior de la criatura. 
Sin duda debe ser su órgano central. Estaba pensando en la forma de atacar 
directamente allí. Cualquier ataque normal es inútil.  

Tirso: donde esta Homers? 

Syrio: no se. Sus hombres han sido abatidos. 

En ese momento Syrio ve a travez del gelatinoso cuerpo del musm, cuatro siluetas 
galfaras que corren hacia el escudo. Se da cuenta del contraataque. Lo toma por 
total sorpresa. 

Rápidamente saca su cuerno de alerta y lo hace sonar. 

Syrio: Galfaros! Galfaros a la vista! 
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Kateská llega directamente a su labor. Se coloca en posición ritual, con sus manos 
extendidas al cielo y la rodilla izquierda sobre la tierra. Pronuncia las palabras de 
poder. 

Kateská: oh señor, tu, amado del fuego 

Tu que domaste al agua, al viento 

Tú que sometiste la tierra, 

Bajo  tu orgullo cruel y voraz,  

Bajo tu infinita sed de venganza, 

Dame el secreto del éter, dame la llave, 

Dame la gracia, la simpatía,  

El odio y la ira. 

 

Sus ojos se vuelven el fuego y su aspecto cambia. 

DRUT-NIST-AJLAN-BA. 

HIMNO DE DESTRUCCION!!! 

 

Un poderoso mandato destruye un velo de éter que protege al escudo padre. 

Syrio: por el Padre. Tirso, el escudo!! 

Tirso: ahora. Sacerdotes!!! 

Tres sacerdotes juntos dirigen sus manos hacia el centro del musm.  

Sacerdotes: (al unisonó) rayo fulminante de luz!!! 

Un poderoso rayo de luz fulminante sale como una flecha de las palmas juntas. 
Los sacerdotes están ubicados de tal forma que con las palmas de las manos 
forman un círculo con una runa adentro. El rayo es voraz: arrasa con el suelo a su 
paso. Golpea al musm en su cuerpo y lo atraviesa con facilidad, explotando en su 
órgano central.  

Jhizek: mierda!! Lo lograron. (Mientras observa a la criatura derretirse). Se vieron 
obligados a acabar con el musm rápidamente. 

Kateská sella el ritual. 
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Kateská: tronas! el velo de éter ha sido destruido, es tu turno. 

Tronas carga un golpe que condensa la fuerza de cuarenta hombres. Sus 
músculos se hinchan y su mente entra en un estado de frenesí. El golpe es fuerte 
y seco, el martillo de tronas rebota, el escudo no tiene ni una grieta. 

Syrio: rodéenlos y carguen ataque!!! 

Tirso: maten a los impíos. Maten a los hijos del demonio!!! 

 

Jhizek: mierda!!! Allí vienen!!! 

Los Lutherranos, que son un grupo entre cincuenta y sesenta hombres arremeten 
en estampida hacia los galfaros. Los lanceros son los primeros en cargar. Tronas 
recién se esta incorporando. 

El escudo se agrieta y se parte. Deja de funcionar. Kateská queda débil después 
del ritual y cae sin fuerzas para moverse pero consiente.  

Tamara: El escudo se ha agrietado, lo conseguimos! 

Syrio: lloraran hasta la ultima lagrima por este sacrilegio!!! 

Mientras tanto Vicento oculto esperando el momento… 

Vicento: Solo tengo una oportunidad. Son muchos, mas o menos cincuenta. tronas 
ira al frente y jhizek lo guarda la espalda...y como están las condiciones hasta la 
anciana entrara en el combate… 

Tamara: si quieren preservar sus vidas con honor. Abran paso a los hijos del fuego 
y no se opongan a una tarea divina. 

Tirso: silencio vieja hechicera. Misión divina es la de nosotros darles caza aquí 
mismo. 

Syrio: definitivamente no tienen perdón. Mueran aquí entonces, como lo han 
decidido. 

 

Syrio carga al ataque con los soldados que lo acompañan 

Syrio: Ataquen! 

Tronas: Prepárense. 

En ese momento una presencia aterradora se percibe en el lugar. 
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Syrio: Ahhh? que es esto? 

Nishka aparece frente a Syrio en forma de muro de fuego que interfiere el paso 
entre sus familiares y el lutherrano. Se enciende con más fuerza y obliga a Syrio a 
retroceder. 

Tronas: Nishka! 

Jhizek: Justo a tiempo… 

Nishka: si puedes pasarlo, te sugiero que lo intentes. 

Se enciende mas aun. Syrio da otro paso atrás. 

Syrio: nishka? (en la mente) esa no es su forma real… 

Nishka: lárgate! 

 

Syrio: no trates de intimidarme muchacho. Más bien haz lo que vas a hacer. 

con velocidad prodigiosa Nishka sale del muro de fuego sorprendiendo a Syrio. 

Syrio: padre mio… 

Nishka clava su daga en medio del pecho de Syrio. Una estocada profunda. 
Cuando Syrio lo ve a lo ojos no puede evitar recordar su rostro. 

Syrio: Melkiem? 

Nishka: no. Alguien peor… 

Cuando nishka se dispone a  subir la daga, es detenido por una voz de trueno. 

Voz: asesínalo y tú y tu raza verán el último amanecer hoy. 

La voz tiene tanto poder de mando que nishka se detiene y suelta al viejo. Syrio 
cae al suelo herido de muerte. Se alcanza a ver a un hombre alto, de cabello rubio 
como el oro, los ojos como el  zircón puro destellan una luz azul tenue. Su 
armadura reluciente brilla con luz propia y una capa azul corona su espalda con un 
símbolo de gloria, que solo poseen los guerreros de mas alto linaje en lutherra. 

Alford: soy Alford Thomas descendiente de Sir Lander Thomas, santo entre los 
hombres. Y he venido en el nombre del padre a poner  fin a esta guerra de una 
vez por todas.  

 

ACTO 3 
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El hijo del fuego.             

“En la leyes de la naturaleza, 

La fuerza es la acción que predomina sobre los sistemas vivientes. 

Todo es regido por la fuerza. 

Tanto en el cielo, como aquí en la tierra. 

Hemos querido ignorar esta ley, 

Pues todos no nacen con la dicha de la fuerza. 

Pero la naturaleza nos demuestra que los débiles 

Solo sirven para alimentar a las grandes bestias. 

Entonces no hay otro camino, 

Nos volveremos como el mismo fuego 

Para abrasar todo a nuestro paso con furia desmedida. 

Quien en el campo de batalla? 

Quien en las casas? 

Quien se atreve tan solo a interponerse en nuestro camino? 

Que sucumba y muera quemado, 

Que la naturaleza nos da la razón”. 

En el año 1276 despues de la segunda generación, en el continente de valfara, se 
libra una guerra que lleva alrededor de 490 años de lucha. 

Un derramamiento de sangre entre las dos razas inteligentes que habitan los 
suelos del continente. 

Los Galfaros y los Igmeos. 

Dos pueblos regidos por la ambición y el odio. 

El primero busca la redención de su dios, exiliado por desobediencia. 

El segundo no busca nada, solo extender sus tierras por medio del sometimiento. 

Así,  generaciones entera se ha matado unos a otros. Sin piedad. 

Muchos galfaros e Igmeos habían pasado por este campo de batalla.  
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Muchos habían muerto con gloria en campañas épicas. 

Otros, en miserables emboscadas traicioneras… 

Pero uno en especial prevalecía como un pilar de mármol. 

“una”  para ser más precisos. 

Escondidos en las trincheras se hallan los brujos 

Dishnaa: (hablando a un grupo de brujos) preparemos el suelo de nuevo. Creo 
que nuestro hechizo a menguado. Taigan, quiero que dirijas a Giné y a Sunento 
por la zona oeste. Esta infestadas de Igmeos. Allí te encontraras con el líder Asori 
que me ha enviado una señal diciendo la gravedad del asunto… 

Mientras Dishnaa habla, Taigan la observa. 

Taigan: (en la mente) como puede estar tan concentrada en ese estado. A punto 
de dar a luz… 

Dishnaa: listo. Todo acordado. Prepárense para salir… (En ese momento sufre 
dolores de contracción) estoy bien no se preocupen… (Cae de rodillas) 

Brujos: Dishnaa! Te encuentras bien? Ya viene nuestro salvador? 

Taigan: lo mejor es que te quedes. Tu estado de embarazo es muy avanzado… 

Giné: según las estrellas el profeta está a punto de llegar… 

Dishnaa: (en la mente) vamos hijo mio, dame tan solo un momento más. Déjame ir 
a ver a tu padre… 

En ese momento se rompe la fuente. 

Giné: fuego sacro! Rápido, a las tienda de curación!!! 

En el momento que salen de la trinchera, cae una bola de piedra fundida lanzada 
desde las catapultas igmeas,  magma muy espesa y corrosiva. Mata a dos de los 
seis brujos. 

Taigan: Dishnaa!!! 

Giné: saquen a la princesa de aquí rápido! 

Taigan: yo la llevo. Ustedes defiendan la espalda. 

Un brujo: allí vienen. Montaraces!!! 

Otro brujo: no hay guardianes, debemos asumir una lucha cuerpo a cuerpo. 
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Los Igmeos montaraces atraviesan una espesa cortina de humo negro. Sus 
presencias son aterradoras; sus pieles como corazas, endurecidas con 
entrenamiento excesivo. Sus cráneos rústicos amedrantan cualquier yelmo. Su 
belleza exótica causa pavor; los ojos son los de un acechante nocturno, más 
bestias que humanos. Traen cabezas de galfaros colgando de los cinturones en 
muestra de su impiedad. Una de las cabezas trae el emblema de Galborg en la 
frente. El mismo que llevan todos ellos. 

Taigan corre abriéndose paso entre la lluvia de bolas magnaticos y el caos de los 
cadáveres en el suelo. Algunos aun suplicando por vivir. Lleva a Dishnaa en sus 
brazos. 

Llegan hasta zona segura, donde hay campamentos y entradas sobre el suelo que 
conducen a bóvedas subterráneas. Cuando los ven llegar, una comitiva acude a la 
emergencia. Toman a Dishnaa y la conducen a una bóveda subterránea, donde 
están los curanderos. 

Un acolito: ya viene! El salvador ya viene. 

Dishnaa, presa de los dolores de parto aprieta los puños para aguantar. 

Dishnaa: (gritando con fuerza) Yuhlan!!! 

Mientras tanto, en la batalla central esta Yuhlan y su horda de berserkes. Solo los 
barbaros más habilidosos acompañaban al líder Galfaro en su campaña. Se puede 
ver lo bien que pelea Yuhlan, con hachazos devastadores desmiembra a Igmeos 
que no pueden defenderse de semejantes ataques. Uno de ellos viene a atacarlo 
por la espalda, pero Yuhlan gira tan rápido que su hacha que lo corta en dos. Y 
veloz, sin aviso, una lanza se clava en su espalda. En ese momento aprovechan  
dos Igmeos y se le lanzan con sus espadas curvas, pero Yuhlan se saca la lanza 
de la espalda y atraviesa a uno con un estoque, al otro lo elimina con su pezada 
hacha. Todo en un mismo movimiento. Aparecen tres brujos de alto nivel, en los 
que se puede distinguir a tamara. Uno de ellos lo cura, los otros le proporcionan 
hechizos de velocidad y fuerza. El combate sigue. Mas sangre es derramada. 

Dishnaa se agarra fuerte de una acolita, mientras las parteras hacen su trabajo. 
De pronto, en medio del dolor y la expectativa. Nace nishka, el hijo del fuego. 

La emoción emerge en llanto y felicidad. La partera le da a Dishnaa su más 
preciado tesoro. 

Dishnaa: desde ahora te declaro miembro de los Profetas. Amado hijo. Salvador 
de Galfara. 

Pero mientras en este lado del mundo la vida nace con sufrimiento, 

En otro se celebra anualmente el nacimiento de la vida con una fiesta colorida 
donde se dan presentes y se prepara banquetes. 
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La capital de la concordia, la ciudad central del reino de lutherra, está en el 
aniversario número 5 de su joven príncipe Alford Thomas. Toda la elite política y 
militar acude al evento que repercute en todo el imperio. La ciudad entre en una 
semana de celebraciones donde hay todo tipo de espectáculo llamado el festival 
del nacimiento. Y se tiene como tradición dar un presente a los primogénitos el 
último día del festival. Las plazas de mercado se convierten en salones de 
eventos; poetas y músicos exhiben su arte al publico que llega desde todos los 
rincones del impero. Los grupos de danzas folclóricas también hacen lo suyo, pero 
a un público menos vulgar. La danza y la música de orquesta son las artes más 
caras y apreciadas de lutherra. Es tiempo de compartir, de perdonar las ofensas, 
de perdonarse a sí mismo. De nacer de nuevo. 

Pero entre mas tengas, mas disfrutas. 

 

 

Fuente: creación propia. 
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Anexo H. Guión tecnico.  

Diseño de formato para guión tecnico 

 

 

Fuente: creación propia. 
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Ejemplo de una página del guión tecnico según el guión literario. 

 

 

Fuente: creación propia. 
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Anexo I. Página con tratamiento análogo.  

 

Fuente: creación propia. 
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Anexo J. Página con tratamiento digital.  

 

Fuente: creación propia. 
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Anexo K. Página con globos de texto.  

 

Fuente: creación propia. 
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Anexo L. Arte Conceptual 

Diseño del logo de la novela gráfica llamada “Galborg” 

 

Fuente: creación propia. 
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Ilustracón: “El Padre”  
Técnica: Lapices de color y tizas pastel sobre papel. 

 

Fuente: creación propia. 
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Ilustración: “La sombra de un verdugo”  

Técnica: Óleo sobre Lienzo. 

 

Fuente: creación propia. 
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Ilustración: “El Padre, El Éter y los primeros cuatro hijos.” 
Técnica: Acuarela y Tinta sobre Guarro. 

 

Fuente: creación propia. 
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Ilustración: “Galborg” 
Técnica: Óleo sobre Lienzo. 

 

Fuente: creación propia. 
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Ilustración: “Al sojuzgarse entre hermanos” 

Técnica: Acrílico sobre Lienzo. 

 

Fuente: creación propia. 
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Ilustración: “Anseska” 

Técnica: Acuarela y Tinta sobre Guarro. 

 

Fuente: creación propia. 
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Ilustración: “La Madre” 

Técnica: Óleo sobre Lienzo. 

 

Fuente: creación propia. 
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Ilustración: “Los hijos ocultos del Fuego, los buscadores” 

Técnica: Acuarela, Lápices de Color sobre Guarro. 

 

Fuente: creación propia. 
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Ilustración: “Nishka” 

Técnica: Ilustracón Digital. 

 

Fuente: creación propia. 
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Ilustración: “Nishka 2” 

Técnica: Ilustración Digital. 

 

Fuente: creación propia. 
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Ilustración: “Melkiem” 

Técnica: Lapíz sobre Papel. 

 

Fuente: creación propia. 
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Ilustración: “Igmeo” 

Técnica: Acuarela. 

 

Fuente: creación propia. 
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Ilustración: “Hermanos del fuego” 

Técnica: Acuarela y tinta. 

 

Fuente: creación propia. 
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Ilustración: “El Profeta” 
Técnica: Lapíz sobre papel. 

 

Fuente: creación propia. 
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Ilustración: “Momento del olvido” 
Técnica: Acuarela y tinta. 

 

Fuente: creación propia. 
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Ilustración: “Igmeo asesino” 

Técnica: Ilustración Digital. 

 

Fuente: creación propia. 
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