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GLOSARIO 

ANÁFORA: se refiere a un término o a una parte anterior del discurso. 

 

EIDOLA: (plural de eidolon) imagen, fantasma, aparición), según la mitología 
griega y la teosofía, es una copia astral de un difunto. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Eidolon 

 

ISOTOPÍA: ('Iso'=igual, 'Topía'=lugar) figura Retórica que consiste en la 
agrupación de campos semánticos para dar homogeneidad de significado al 
texto o a la exposición. http://www.retoricas.com/2009/06/definicion-de-
isotopia.html 

 

NON SEQUITUR: “no se sigue” “No se desprende lógicamente de lo anterior”; 
"los pronombres, los adverbios y los verbos son frecuentemente anáforas que 
evitan la repetición de las palabras ya dichas en un discurso" 

 

PARATEXTO: El término paratexto designa al conjunto de los enunciados que 
acompañan al texto principal de una obra, como pueden ser el título, subtítulos, 
prefacio, índice de materias, etc.: https://es.wikipedia.org/wiki/Paratexto 

 

SOLILOQUIO: Discurso o reflexión en voz alta y sin interlocutor: Diccionario de 
la lengua española © 2005 Espasa-Calpe 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Eidolon
http://www.retoricas.com/2009/06/definicion-de-isotopia.html
http://www.retoricas.com/2009/06/definicion-de-isotopia.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Paratexto
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RESUMEN 

El presente proyecto aborda el tema del cómic o imagen secuencial, 
manifestación del arte popular que ha tenido una fuerte presencia en la cultura 
gráfica mundial desde principios del siglo XX. Entre las producciones del 
llamado noveno arte, vale mencionar las obras realizadas por las escuelas 
franco-belga, norteamericana, japonesa y latinoamericana; cada una de ellas 
con una particularidad expresiva que las diferencia, tanto en lo narrativo como 
en lo morfosintáctico. 
 
  
Las desemejanzas aludidas esbozan el punto de interés que dará lugar a un 
análisis comparativo de tres narraciones gráficas de buena factura: Spiderman 
de la casa norteamericana Marvel cómics, One Piece del japonés Eiichiro Oda 
y Zambo Dendé del colombiano Nicolás Rodríguez. Como bien se sabe, los 
estudios comparativos se centran en el análisis de objetos, cosas o fenómenos 
que pertenecen a un mismo grupo pero que difieren en algunos aspectos, 
siendo las diferencias el foco principal de la investigación. En lo que nos 
concierne, se caracterizaron y ordenaron los elementos del lenguaje del cómic 
que predominan en las tres obras seleccionadas incluyendo lo narrativo, labor 
que al esclarecer cómo están conformadas viabilizan el proceso de 
comparación.  
  
 
Para afrontar de mejor manera la tarea propuesta, se elaboró una matriz de 
seis columnas dispuestas de la siguiente manera: la primera, contiene las 
teorías sintácticas y Narrativos; la segunda, sintetiza lo fundamental de cada 
teoría; la tercera, cuarta y quinta disponen el espacio para la descripción de 
cada uno de los 3 objetos de estudio; la sexta, permite el desarrollo de la 
primera tarea comparativa que relaciona los resultados encontrados en cada 
columna. Finalmente, en la parte inferior se relacionarán las descripciones de lo 
sintáctico y lo narrativo para finalmente concluir con el cruce de estas en la 
última esquina inferior derecha . 
 
 
PALABRAS CLAVE: Cómic, Narrativo, Morfosintáctico, Estudio comparativo; 
Matriz de análisis. 
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INTRODUCCIÓN  

   
El presente proyecto aborda el tema de la narración gráfica, término que 
usaremos para agrupar al Cómic, la Historieta y el Manga, manifestaciones del 
arte popular que poseen características similares en las dimensiones sintáctica 
y narrativa. La narración gráfica es un medio de comunicación que relaciona 
imágenes y textos (signos lingüísticos), con el fin de relatar acontecimientos 
reales o ficticios. En el ordenamiento sintáctico y narrativo de las aludidas se 
reconocen las siguientes características: las viñetas están distribuidas de 
manera secuencial en la página formando una retícula; las imágenes 
contenidas en las viñetas representan escenas o acciones llevadas a cabo por 
actantes; las viñetas generalmente están acompañadas de textos explicativos 
y descriptivos que contribuyen a la comprensión de la historia. 

 

Desde principios del siglo XX, la principal labor adelantada por la narración 
gráfica ha sido involucrar a jóvenes y adultos en procesos de pre-lectura y 
lectura que exponen sucesos reales o imaginarios. La manera en cómo esta se 
manifiesta en distintos países desvela realidades culturales, sociales y 
económicas diferentes, además de las socio-lingüísticas. En el caso de las 
escuelas norteamericana y japonesa son evidentes las diferencias en la 
disposición gráfico-narrativa; la primera, presenta un detallado manejo de 
escenarios y personajes, además del uso excesivo de diálogos y viñetas por 
página; la segunda, posee un regodeo por la simplicidad que al despojar las 
secuencias de elementos innecesarios facilita la comprensión del relato. 

 

Lo anterior expone en parte las cuestiones que perfilan el objeto de estudio, el 
cual, en lo que nos concierne, serían la sintáctica y la narrativa de tres 
producciones destacadas: Spiderman, de la casa norteamericana Marvel 
cómics; One Piece, del japonés Eiichiro Oda y Zambo Dendé, del colombiano 
Nicolás Rodríguez; labor que por lógica exige el análisis y la identificación, 
siendo la última el establecimiento de los rasgos característicos. La 
identificación de estos es posible por medio de la comparación; es decir, un 
acto del pensamiento que confronta objetos con el propósito de poner de 
manifiesto los rasgos de semejanza o diferencia entre ellos. En conjunto, los 
juicios emanados de la acción comparativa revelarán lo esencial y facilitarán el 
análisis. 

 

Los autores principales que se tuvieron en cuenta para ordenar de mejor 
manera la aproximación al objeto de estudio fueron los siguientes: Will Eisner y 
sus avances teóricos sobre el arte secuencial, Román Gubern y el concepto de 
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estructura narrativa del cómic planteada en el libro El Lenguaje de los Cómics1, 
Maria Eugenia Contursi y el concepto de narración desarrollado en el libro 
Narración Usos y Teorías2, J.L Rodríguez Diéguez y el lenguaje del cómic 
expuesto en el libro El Cómic y su utilización didáctica3. 

 
En el caso de referentes realizados en la UAO se consultaron los siguientes: 
Análisis morfosintáctico de la imagen que toma como objeto de estudio el 
trabajo de grado: Producción de una novela gráfica y sistema mitológico, 
mediante la creación de su método de desarrollo del estudiante Diego. R. 
Navarrete, trabajo elaborado por Alejandra Marulanda Sánchez en el año 
20134; Estudio morfo semántico y estructura narrativa en Sin City: Yellow 
Bastard de Frank Miller, a través de un análisis matricial, estudio adelantado 
por la estudiante Laura Sofia Agredo Avilez en el año 20155. 

 

 
Como se dejó entrever anteriormente, el trabajo al efectuar un análisis 
comparativo de tres narraciones gráficas mediante una matriz, amplía el 
conocimiento sobre este tipo de productos culturales al forjar nuevas 
definiciones y caracterizaciones, hecho que afectará positivamente a la 
comunidad interesada. 

 

 

 

                                            
1 GUBERN, Román. El Lenguaje de los Cómics, Península, 1972.p.15 
2 CONTURSI, María Eugenia y FERRO, Fabiola. La narración Usos y Teorías. Grupo Editorial, 
Norma, 2000. P15 
3 RODRIGUEZ, Jose Luis. El Cómic y su utilización didáctica, Gustavo Gili, 1988. P21 
4 MARULANDA, Alejandra. Análisis morfosintáctico de la imagen que toma como objeto 
de estudio el trabajo de grado: “producción de una novela gráfica y su sistema mitológico, 
mediante la creación de su método de desarrollo” del estudiante DIEGO R. NAVARRETE [en 
línea]  Trabajo de grado Diseño de la comunicación gráfica. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de comunicación, 2013. [consultado 15 de marzo de 2016] 
Disponible en internet: file:///C:/Users/mlsanchez/Downloads/TDG01550.pdf 
5 AGREDO AVILEZ, Laura Sofia; CALDERÓN GONZÁLEZ, Andres. Estudio morfosemántico y 
estructura narrativa en “Sin City: That Yellow Bastard” de Frank Miller, a través de un análisis 
matricial [en linea] Trabajo de grado Diseño de la comunicación gráfica. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de comunicación, 2015. [consultado 15 de 
marzo de 2016] Disponible en internet: 
http://189.211.1.228:8986/F/6VNGMY4B97SQS5MU6Y8GUJUGEC4YV2S26QJNPLH7GY1B3
VST9T-06299?func=find-
b&request=AGREDO+AVILEZ%2C+Laura+Sofia&find_code=WRD&adjacent=N&local_base=U
AO01&x=20&y=1&filter_code_1=WLN&filter_request_1=&filter_code_2=WYR&filter_request_2
=&filter_code_3=WYR&filter_request_3=&filter_code_4=WFM&filter_request_4=&filter_code_5
=WSL&filter_request_5= 
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1. PROBLEMA 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
  
  
El problema es la ausencia de estudios de tipo comparativo sobre los aspectos 
sintácticos y narrativos presentes en las producciones de narración gráfica: 
Spiderman, One Piece y Zambo Dende. 
 
 
Entiéndase Sintáctico como aquello que rige la concordancia y la jerarquía que 
guardan los elementos (en este caso gráficos) cuando son codificados.  Y 
narrativo como un género literario capaz de preservar identidades culturales. 
 
 
Para afrontar de mejor manera la tarea propuesta se elaboró una matriz de seis 
columnas dispuestas de la siguiente manera: la primera, contiene las teorías 
alrededor del objeto de estudio separadas por las siguientes convenciones:  
 
 
Rojo-Sintáctico, Azul-Narrativo, cada una acompañada de sus respectivas 
subcategorías; la segunda, sintetiza los hallazgos, lo fundamental de cada 
subcategoría; la tercera, cuarta y quinta disponen el espacio necesario para la 
descripción de cada uno de los 3 objetos de estudio; la sexta dispone el 
espacio necesario para el desarrollo de la primera tarea comparativa 
relacionando los resultados encontrados en cada columna. Finalmente, en la 
parte inferior de color morado se relacionarán las descripciones de lo sintáctico 
y lo narrativo para finalmente concluir con el cruce de estas en la última 
esquina inferior derecha. 
 

 
1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA  
  
 
En lo referente a estudios que se hayan centrado en los valores sintácticos y 
narrativos de la historieta, se encuentra una escasez de publicaciones 
académicas y/o de libros. La importancia de estos radica en que aportarían a la 
construcción de orden y sentido de las imágenes secuenciales al interior del 
relato. 
 
 
No obstante, se encontraron investigaciones centradas en el estudio de la 
imagen detenida, siendo esta el componente principal de la imagen secuencial, 
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cuyo valor de forma y orden sirve para el proceso de codificación del relato 
completo.  
 
 
Un primer trabajo corresponde a la egresada de la Universidad Autónoma de 
Occidente (Cali, Colombia).  Alejandra Marulanda Sánchez; el cual se 
denomina: Análisis morfosintáctico de la imagen que toma como objeto de 
estudio el trabajo de grado: “producción de una novela gráfica y su sistema 
mitológico, mediante la creación de su método de desarrollo” del estudiante 
Diego R. Navarrete.; el 29-julio-2013.  
 
 
Este trabajo de grado propone un Análisis Morfosintáctico de la imagen 
detenida pero sobre todo de la imagen secuencial, es decir, un estudio 
detallado acerca de las formas y el significado de las mismas que en 
determinada imagen ya sea aislada o en movimiento se presenten; pues 
gracias a estas formas y la razón que hay en su interior – llámense códigos -  
una imagen puede realmente lograr su objetivo de transmitir o comunicar los 
acontecimientos propios de la narración y lograr ser entendida por su lector, en 
este caso la historia es de género fantástico y su temática  mitológica. 
 
 
El objetivo general de este trabajo es el desarrollo de una matriz de análisis, es 
decir, un esquema similar al propuesto alrededor de la novela gráfica “Galborg” 
del estudiante Diego Navarrete, recogiendo gran parte de las consideraciones 
aportadas por este y complementándolas con otras publicaciones teóricas en lo 
referente a lo morfosintáctico de la imagen secuencial, es decir del gran 
módulo. Con esto logró establecer los valores dominantes de la obra, las 
diferencias entre la imagen aislada y la imagen secuencial, los conceptos 
claves que intervienen en la imagen y la importancia de la correcta sucesión de 
imágenes y encadenamiento entre viñetas.  
  
 
Un segundo trabajo de los también egresados de la Universidad Autónoma de 
Occidente (Cali, Colombia). Laura Sofía Agredo Avilez y Andrés Calderón 
González; que lleva el título de: Estudio morfo semántico y estructura narrativa 
en “Sin City: Yellow Bastard” de Frank Miller6, a través de un análisis matricial; 
14-mayo-2015.   
  
 

                                            
6 Ibid, Disponible en internet: 
http://189.211.1.228:8986/F/6VNGMY4B97SQS5MU6Y8GUJUGEC4YV2S26QJNPLH7GY1B3
VST9T-06299?func=find-
b&request=AGREDO+AVILEZ%2C+Laura+Sofia&find_code=WRD&adjacent=N&local_base=U
AO01&x=20&y=1&filter_code_1=WLN&filter_request_1=&filter_code_2=WYR&filter_request_2
=&filter_code_3=WYR&filter_request_3=&filter_code_4=WFM&filter_request_4=&filter_code_5
=WSL&filter_request_5= 
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Este análisis como el anterior surge para dar solución a la ausencia de estudios 
en lo referente a lo morfo-semántico y de estructura narrativa, conceptos 
similares a los analizados por Marulanda, con el diferenciador de que en este 
caso se enfocan en lo semántico, profundizando en los mensajes y códigos 
visuales construidos en el cómic. A la par conjugaron estas con las teorías de 
construcción de una narración. Para ello, partieron de un enfoque sistemático 
de sus cinco elementos cruciales: diagramación, Ilustración, color, tipografía y 
estructura narrativa. Con estos recrearon la manera como esta se estructura y 
cómo se relacionan sus elementos entre sí.  
 
 
La relación que tiene este trabajo con el presente consiste en que plantea la 
construcción de conocimiento ordenado a partir de una herramienta 
esquemática matriz, la cual permitirá ordenar los elementos plásticos de tal 
forma que sea más sencillo relacionarlos con los componentes teóricos 
facilitando su evaluación, en este caso de los componentes morfo semánticos y 
de estructura narrativa. 
 
 
1.3 ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad existe una ausencia casi total de estudios del tipo comparativo 
entre escuelas de la narración gráfica, mucho más si se habla de sus valores 
sintácticos y narrativos. Sin embargo, existen estudios como los adelantados 
por Neil Cohn que describen desde el lenguaje de la narración gráfica ciertas 
características que diferencian a las escuelas del cómic y el manga. Algunos 
otros estudios se encargan de describir por separado las características 
morfológicas y semánticas, entre estos se encuentran aquellos ya 
mencionados en el apartado de antecedentes del problema los cuales se han 
enfocado en lo referente a sus valores morfo sintácticos y morfo semánticos 
con cierta mirada a la estructura narrativa que les acompaña.  

 

En lo referente a la morfosintaxis, la cual analiza las relaciones de 
concordancia y jerarquía que guardan los elementos de forma, la autora 
Alejandra Marulanda Sánchez se sirvió de una matriz de análisis como la de la 
presente investigación para el ordenamiento de sus elementos enfocados para 
el diseño. 

 

Este tipo de estudios al construir nuevas interpretaciones y comprensiones 
alrededor de la manera como se construye y se ordenan elementos plásticos y 
textuales con una intención/objetivo debería servir como punto de partida. Pues 
no es demasiado antiguo y posee elementos de mucha utilidad para dar forma 
a la presente investigación. 
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 En lo referente a los estudios morfo semánticos, los cuales estudian la 
codificación del significado dentro de las expresiones lingüísticas e icónicas, 
Laura Sofía Agredo Avilez y Andrés Calderón González construyeron de igual 
forma una matriz para ordenar sus elementos de análisis dentro de la morfo 
semántica, permitiéndoles construir nuevas interpretaciones y comprensiones 
de los códigos icónicos. Tales códigos icónicos adelantados hace 2 años. 
además de colocarlo como un estudio fresco, será de gran utilidad por sus 
adelantos en lo referente al cómic. 
 
  
Ambos estudios se realizan con la intención de desarrollar el medio aportando 
marcos de desarrollo que además de evitar los errores cometidos en el pasado 
abren camino a la discusión de un medio poco explorado en el país.   
  
  
 1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.4.1 Pregunta de investigación 
 

 
¿Qué diferencias sintácticas y narrativas hay entre los cómics: Zambo Dendé, 
Amazing Spider-man y One Piece? 
 
 
1.4.2 Subpreguntas de investigación  
  
 
• ¿Cuáles son los elementos sintácticos presentes en las narraciones 
gráficas? 
 
• ¿Cuáles son los elementos narrativos presentes en las narraciones 
gráficas? 
 
• ¿Qué relación hay entre los elementos sintácticos y narrativos de las 
narraciones gráficas?   
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2. OBJETIVOS  

  
  
2.1 OBJETIVO GENERAL 
  
 
Analizar las propuestas sintácticas y narrativas de los cómics: One Piece, 
Amazing spider-man y Zambo Dendé, para identificar y comparar sus 
estructuras sintácticas y narrativas. 
   
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
  
• Identificar las estructuras sintácticas y narrativas de los cómics en 
cuestión para facilitar la comparación. 
 
• Diseñar una matriz de análisis para ordenar el proceso de análisis. 
 
• Comparar/contrastar las estructuras sintácticas y narrativas de los 
cómics en cuestión para entrever sus diferencias y semejanzas. 

• Determinar las semejanzas y diferencias sintácticas y narrativas de los 
cómics en cuestión para establecer conclusiones. 
 
  
 

 



19 
 

3. JUSTIFICACIÓN  

Como se señaló anteriormente, en el ámbito del cómic existe una carencia de 
estudios de tipo comparativo que den luces sobre los aspectos sintácticos y 
narrativos del llamado séptimo arte, de ahí que el presente trabajo procure 
mediante el acto de identificación ampliar el conocimiento de estos. 

 

 Valga recordar que la identificación de los objetos es posible a través de la 
diferenciación por medio de la comparación, acto del pensamiento que 
confronta los objetos con el propósito de poner de manifiesto los rasgos de 
semejanza o diferencia entre ellos. Los juicios emanados de la acción 
comparativa permitirían descubrir lo esencial de los objetos facilitando el 
establecimiento de la identidad de un objeto a partir de sus rasgos 
característicos. 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, las caracterizaciones realizadas sobre los 
objetos de interés fueron importantes ya que sirvieron como insumo para 
establecer las diferencias que permitieron determinar los rasgos esenciales de 
los 3 cómics, tarea que sólo puede ser llevada a cabo mediante la indagación 
teórica y comprensión de los conceptos sintaxis y narración. 
 
 
 
3.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
Para afrontar de mejor manera la tarea propuesta se elaboró una matriz de seis 
columnas dispuestas de la siguiente manera: la primera; contiene las teorías 
alrededor del objeto de estudio separadas por las siguientes convenciones:  
 
 
Rojo-Sintáctico, Azul-Narrativo, cada una acompañada de sus respectivas 
subcategorías; la segunda, sintetiza los hallazgos lo fundamental de cada 
subcategoría; la tercera, cuarta y quinta disponen el espacio necesario para la 
descripción de cada uno de los 3 objetos de estudio; la sexta dispone el 
espacio necesario para el desarrollo de la primera tarea comparativa 
relacionando los resultados encontrados en cada columna. Finalmente, en la 
parte inferior de color morado se relacionarán las descripciones de lo sintáctico 
y lo narrativo para finalmente concluir con el cruce de estas en la última 
esquina inferior derecha. 
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Este diseño metodológico permitirá un análisis completo de las historietas 
seleccionadas para este trabajo de investigación. 
 
 
3.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 
 
Los resultados de un estudio comparativo entre diferentes escuelas del cómic 
ampliarán el conocimiento sobre este tipo de productos culturales forjando 
nuevas definiciones y caracterizaciones, hecho que afectará positivamente a la 
comunidad interesada. 

 

Servirá además como marco de referencia para la construcción de nuevas 
obras, contribuyendo al desarrollo del medio, al implementarlo en procesos de 
creación de nuevas obras. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA  

  
4.1 MARCO TEÓRICO 
 

4.1.1 La Narración.  Para empezar a hablar de narración gráfica es apropiado 
entender en un primer momento el concepto de narración. Se hará referencia 
entonces a las teorías que estudian la forma cómo esta se construye, pues 
estas son fundamentales cuando se quiere comprender la manera como se 
estructuran las historietas, ya que no solo responden a los modos en los que se 
transmiten acontecimientos reales o ficcionales, sino que además permite 
relacionar estos con los subsecuentes elementos icónicos/plásticos 
encontrados en la historieta.  
 

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

 

Lo que postula Barthes, se ha observado en la necesidad inherente por parte 
de los hablantes de una lengua con la necesidad de comunicar los 
acontecimientos de la vida cotidiana o relatos (reales o ficticios), esto sugiere 
que la narración ha estado presente desde los inicios de la humanidad y ha 
servido como una herramienta para definir, ordenar y preservar los 
acontecimientos sociales y culturales a lo largo del tiempo, en general 
ayudando a comprender los acontecimientos históricos, políticos o 
antropológicos desde un punto de vista “imparcial” con el objetivo de preservar 
momentos relevantes de la humanidad, otro propósito al que también ha 
servido la narración consiste en la transmisión de fenómenos de tipo 
interpretativo que se hayan en el imaginario de las comunidades con la 
intención de dar explicaciones a aquello que en algún momento escapa de su 
comprensión total, estas terminaron construyendo un tipo de narración más 
personal que sirvió a propósitos de desarrollo moral dirigido sobre todo a los 
niños.  

 

Según Donald Polkinghorne7 la narrativa atribuye significado a la experiencia 
humana. Entonces, el significado narrativo resulta de un proceso cognitivo que 
                                            
7 POLKINGHORNE, Donald. Narrative Knowing and The Human Sciences. New York. Editorial 
State University of NY. 1988. Citado por: CONTURSI, María Eugenia y FERRO, Fabiola. La 
narración Usos y Teorías. Buenos Aires Grupo Editorial Norma, 2000. p. 16. 
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organiza la experiencia en episodios temporalmente significativos. La manera 
como se construye una narración suele darse en general cuando se habla con 
alguien en una conversación casual, en un parque, un bus o una tienda, 
entonces se afirma que narrar es una actividad constante y arraigada en los 
seres humanos la cual toma distintas formas  y maneras de manifestarse, de 
alguna todo acontecimiento es susceptible transmitir, todo y tiene un orden, un 
espacio temporal, una secuencia de sucesos y conductas de actantes que 
interactúan entre sí y con entornos, en ocasiones con la intención de emitir 
juicios al respecto. 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)8. 

 

Una pre-definición sería: La Narración es la transición de una sucesión lineal y 
temporal a una complicación, y a una resolución entre la situación inicial y la 
final. Las secuencias se comportan como herramientas comunicativas y 
cognitivas. 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 estas variaciones de la narración en un proceso de su 
discurso definido como: los procedimientos textuales. Los cuales se componen 
de tres premisas: la primera dice que la narración supone un uso particular de 
lenguaje (el cual se haya de manera (similar) en otros medios como el cine o la 
historieta); la segunda dice que la narración está ligada a una noción de tiempo 
que avanza (y que está ligada a una concepción occidentalizada del tiempo), la 
tercera y última dice que la narración necesita actores que sufran o produzcan 
cambios. 

 

• La Estructura Narrativa. 
 

En cuanto a la estructura del lenguaje en la narración esta debería adquirir 
ciertas características al estar compuesto de texto, Contursi y Ferro postulan 
que para el desarrollo temático de un texto en secuencias se le debe atribuir 
alguno de los cinco tipos textuales básicos: descriptivo, narrativo, expositivo, 
argumentativo, institucional. Específicamente el texto narrativo posee un inicio 

                                            
8CONTURSI, María Eugenia y FERRO, Fabiola. La narración Usos y Teorías. Buenos Aires 
Grupo Editorial Norma, 2000. p. 23.  
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particular que lo identifica (“había una vez…” o “érase una vez”, “en un reino 
muy lejano…” entre otros) la relación que tiene esto con la historieta se podría 
observar en los recuadros al interior de algunas viñetas (didascalias) que 
contextualizan los eventos que transcurren y no son o serán representados, o 
que transcurrieron en algún periodo con la intención de contextualizar y 
empezar así la estructura del relato. 

 

Según Jean Michael Adam9, quien trabaja sobre los planos de organización 
textual. El texto es una estructura compuesta de secuencias, existe un número 
de proposiciones elementales que se denominan secuencias prototípicas, de 
manera que se organizan en una red de relaciones jerárquicas (1...2...3) que se 
articulan y al formar las secuencias prototípicas se habla de una narración, 
descripción, combinación, diálogo y argumentación. Estas se 
recrean/esquematizan a partir de una situación inicial, una complicación, 
reacción, resolución, situación final y moraleja. Dichas secuencias son 
caracterizadas como herramientas cognitivas y comunicativas. -se supone que 
la moraleja está presente aun cuando no hay una intención objetiva, es decir es 
inherente-  

 

Parafraseando lo postulado por Román Gubern. Una estructura Narrativa 
puede formarse mediante el enlace de palabras de un lenguaje sea este oral o 
escrito, en el caso de la historieta, el lenguaje está constituido por pictogramas. 

 

Según Diéguez, afirmar que la narración gráfica posee una estructura narrativa 
implicaría una diacronía entre sus elementos, es decir la presencia de una línea 
temporal marcada por un antes y un después. El antes y después se apoyan en 
la estructura de la viñeta y su secuencia. Esto no sucede en todos los casos, 
pero en general una viñeta supone la presentación de un <<presente 
inmovilizado>>, como una fotografía la cual se relaciona con unas posteriores o 
anteriores para dar la sensación de un cambio temporal. Cuando se lee una 
viñeta esta se convierte en pasado, la siguiente presente y la posterior futura, 
todas perceptibles en un mismo repaso de ojo. La secuencia temporal es 
claramente dominante, la línea u orden de lectura de estas progresiones es 
condicionada por la cultura. (Occidente: izq.-der) (Oriente: der-izq.). 

 

• Estructura lineal: Esta estructura se emplea para narrar cuentos 
lineales, donde un acto inicial lleva a otro y así sucesivamente.  

                                            
9 ADAM, Jean Michael. Les textes: types et prototypes. Paris. Natham 1992. Citado por: 
CONTURSI, María Eugenia y FERRO, Fabiola. La narración Usos y Teorías. Buenos Aires 
Grupo Editorial Norma, 2000. p. 27.  
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Figura 1. Estructura lineal. 

 

Fuente: PEREZ, Andrés. protocolo para la creación de novela gráfica o cómic 
desde una referencia proyectual,. [en linea] Proyecto de grado para optar al 
Título de Diseñador de la Comunicación Gráfica. Santiago de Cali: Universidad 
Autonoma deOccidente. Facultad de Comunicación Social Departamento de 
Diseño y Publicidad. Programa de Diseño de la Comunición gráfica P. 52 
[Consultado marzo de 2017].Disponible en internet:   
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7020/1/T05103.pdf   
 

• Otras estructuras narrativas son: En la tesis de grado del estudiante 
Andrés Pérez titulado “protocolo para la creación de novela gráfica o cómic 
desde una referencia proyectual”, se cita a Moles A. quien postula que existen 
al menos seis estructuras para construir los distintos argumentos y su orden 
narrativo: Estructura por saltos, Estructura árbol (sucesos simultáneos), 
Estructura árbol (sucesos individuales), Estructura por paréntesis, Estructura 
por incursiones alternas, Estructura de desarrollos alternativos. Estas tipologías 
relacionan la estructura a partir de un orden cronológico, es decir, demarcado 
por el tiempo en que ocurren los hechos narrativos. 

 

• Estructura de desarrollos alternativos: esta estructura se emplea para 
mostrar dos o más historias en una narración, se alternan entre estas, pasando 
de un fragmento de la historia a otro creando un ritmo más dinámico, ayudando 
a que el lector no pierda la tensión en el relato.  

 

  

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7020/1/T05103.pdf
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Figura 2. Estructura de desarrollos alternativos. 

 

 

Fuente: PEREZ, Andrés. protocolo para la creación de novela gráfica o cómic 
desde una referencia proyectual, [en linea] Proyecto de grado para optar al 
Título de Diseñador de la Comunicación Gráfica. Santiago de Cali: Universidad 
Autonoma deOccidente. Facultad de Comunicación Social Departamento de 
Diseño y Publicidad. Programa de Diseño de la Comunición gráfica P. 52 
[Consultado marzo de 2017].  Disponible en internet:   
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7020/1/T05103.pdf   
 

 

• Estructura por incursiones alternas: esta estructura se emplea para 
representar aspectos para imponer el futuro y el pasado del presente de la 
narración, los fragmentos del pasado y el futuro se van presentando a medida 
que se va desarrollando la narración. 
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Figura 3.  Estructura por incursiones alternas. 

 

Fuente: PEREZ, Andrés. protocolo para la creación de novela gráfica o cómic 
desde una referencia proyectual, [en linea] Proyecto de grado para optar al 
Título de Diseñador de la Comunicación Gráfica. Santiago de Cali: Universidad 
Autonoma deOccidente. Facultad de Comunicación Social Departamento de 
Diseño y Publicidad. Programa de Diseño de la Comunición gráfica P. 52 
[Consultado marzo de 2017]. Disponible en internet:    
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7020/1/T05103.pdf   
 
 
• Estructura por paréntesis: Esta estructura se emplea para representar 
historias dentro de una narración que nunca se cierran, cada historia dentro de 
la narración empieza hasta que llegan a un punto, en este momento aparece 
un nuevo personaje con otra historia y la anterior se deja en paréntesis y 
comienza una nueva historia, así sucesivamente, todas estas quedan abiertas 
por lo cual se emplea poco en las narraciones. 
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Figura 4.  Estructura por paréntesis. 

 

Fuente: PEREZ, Andrés. protocolo para la creación de novela gráfica o cómic 
desde una referencia proyectual, [en linea] Proyecto de grado para optar al 
Título de Diseñador de la Comunicación Gráfica. Santiago de Cali: Universidad 
Autonoma deOccidente. Facultad de Comunicación Social Departamento de 
Diseño y Publicidad. Programa de Diseño de la Comunición gráfica P. 52 
[Consultado marzo de 2017]. Disponible en internet:     
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7020/1/T05103.pdf   
 
 
• Estructura árbol (sucesos individuales): Esta estructura se comporta 
como la estructura lineal, con la diferencia de que llegado cierto momento de la 
narración, de esta se despliega una mini-historia de algún personaje u objeto, 
la cual se desarrolla y puede llegar a un término particular para retornar a la 
historia general. 

  

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7020/1/T05103.pdf
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Figura 5.  Estructura árbol (sucesos individuales). 

Fuente: PEREZ, Andrés. protocolo para la creación de novela gráfica o cómic 
desde una referencia proyectua. [en linea] Proyecto de grado para optar al 
Título de Diseñador de la Comunicación Gráfica. Santiago de Cali: Universidad 
Autonoma deOccidente. Facultad de Comunicación Social Departamento de 
Diseño y Publicidad. Programa de Diseño de la Comunición gráfica P. 52 
[Consultado marzo de 2017]. Disponible en internet:    
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7020/1/T05103.pdf   
 
 
 
• Estructura árbol (sucesos simultáneos): Esta estructura se comporta 
como la estructura lineal hasta llegar a cierto punto de inflexión, en este punto 
los personajes presentados anteriormente se dividen y emprenden su camino 
en la narración en simultáneo, creando un efecto que rompe el esquema y 
llama fuertemente la atención del público. Estas historias pueden acabar 
independientes o pueden volverse a unir con las demás para hacer un cierre 
general. 

  

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7020/1/T05103.pdf
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Figura 6.  Estructura árbol (sucesos simultáneos). 

 

Fuente: PEREZ, Andrés. protocolo para la creación de novela gráfica o cómic 
desde una referencia proyectual, P. 52. [en linea] Proyecto de grado para optar 
al Título de Diseñador de la Comunicación Gráfica. Santiago de Cali: 
Universidad Autonoma deOccidente. Facultad de Comunicación Social 
Departamento de Diseño y Publicidad. Programa de Diseño de la Comunición 
gráfica [Consultado marzo de 2017] Disponible en internet:   .  
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7020/1/T05103.pdf   
 

• Estructura por saltos: Esta podría ser recurso estético que emplea el 
autor para evitar partes redundantes o aburridas que dañarían la composición 
de la narración, se puede emplear con la condición de que antes de realizar el 
salto temporal se hallen los datos necesarios para que la audiencia pueda 
entender la nueva situación de los personajes de la historia después de realizar 
este salto, es un recurso empleado en casi todas las historias 
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Figura 7.   Estructura por saltos. 

 

Fuente: PEREZ, Andrés. protocolo para la creación de novela gráfica o cómic 
desde una referencia proyectual, P. 52. [en linea] Proyecto de grado para optar 
al Título de Diseñador de la Comunicación Gráfica. Santiago de Cali: 
Universidad Autonoma deOccidente. Facultad de Comunicación Social 
Departamento de Diseño y Publicidad. Programa de Diseño de la Comunición 
gráfica [Consultado marzo de 2017]. Disponible en internet:    
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/7020/1/T05103.pdf   
 

• El tiempo en la narración 
 

La narración tiene un discurso, o sintaxis, que se ordena a lo largo de un 
espacio temporal. Umberto Eco expone un esquema que explica las fases del 
discurso narrativo, el cual posee un “ritmo” que determina los enlaces dentro de 
del mismo, este procede desde un punto inicial hasta un punto final linealmente 
(fábulas), o fluctúa en este proceso dando saltos temporales (trama). 

 

Figura 8.  La Fábula.  

 
Fuente: CONTURSI, María Eugenia y FERRO, Fabiola. La narración Usos y 
Teorías. Grupo Editorial, Norma, 2000. P. 34.  
 
 
La importancia de este concepto de <<manejo de discurso>> consiste en que 
el tiempo narrativo permite ubicar al lector en un plano distinto de realidad. Si 
este se usa en forma correcta la historia se puede acortar o alargar, según la 
intención. 
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Figura 9. La Trama. 

 

Fuente: CONTURSI, María Eugenia y FERRO, Fabiola. La narración Usos y 
Teorías. Grupo Editorial, Norma, 2000. P. 35.  
 
 
Según este esquema se definen tres aspectos primordiales del discurso 
narrativo: 

 

• La trama es la forma del contenido 

• La fábula es la sustancia del contenido 

• El discurso narrativo es la expresión de trama y fabula 

 

En las narraciones hay 2 manejos temporales acordes a la intensión, uno es 
del relato y el otro es el de la historia. 
 
 
El tiempo del Relato es el plano temporal en la que se encuentra el narrador, es 
decir el punto de observación que se le va a dar al lector. Se trata de 
especificar la posición del narrador. Cuando el narrador está en primera 
persona es muy fácil saber en qué punto de la historia se encuentra, pero si el 
narrador es heterodiegético (cuenta la historia desde fuera) puede ser 
complicado conocer el momento exacto. En este caso los acontecimientos de 
una narración no siempre se cuentan en orden cronológico, haciendo más 
interesante lo que se narra. 

 

Para Barthes: “El relato está presente en todos los tiempos, en todos los 
lugares y en todas las sociedades; el relato comienza con la historia misma de 
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la humanidad, no hay ni ha habido jamás en parte alguna un pueblo sin relatos; 
todas las clases, todos los grupos humanos, tienen sus relatos y muy a 
menudo estos son saboreados en común por hombres de culturas diversas e 
incluso opuestas; el relato se burla de la buena y de la mala literatura: 
internacional, transhistórico, transcultural, el relato está allí como la vida 
misma”10. 

 

En una obra literaria, el narrador puede dar saltos temporales, un ejemplo de 
estos se conoce como “salto anacrónico”. El cual consiste en adelantar al 
receptor algo de la historia, los saltos temporales pueden ir hacia atrás o hacia 
adelante. Si son hacia atrás suelen explicar los motivos por los que sucede 
algo en la historia (se recurre al pasado para justificar el presente). Si son hacia 
adelante se usan para crear tensión, para interesar al lector y dar explicación a 
lo que podría pasar en el presente. 

 

• La Prolepsis consiste en el adelanto de un hecho que todavía no ha 
sucedido, Se utiliza al principio de la historia por ejemplo en el prólogo, en este 
se refiere exclusivamente al modo en que empieza la novela. La Prolepsis se 
usa para enganchar al lector, para dar a conocer cómo se ha llegado a ese 
punto y para generar intriga. 

 

• La Analepsis es un recurso muy usado en narrativas. Este consiste en 
una interrupción de la línea temporal en la narración para dar a conocer hechos 
del pasado. La interrupción puede tener una extensión menor o mayor: desde 
una única frase hasta varias páginas de texto o incluso uno o varios capítulos. 
Regresando así a un punto que ya fue superado cronológicamente en la 
historia para contar algo que no fue detallado en su momento. 

 

Se utiliza para explicar un hecho del que no teníamos muchos detalles o 
motivos. Se puede realizar por medio de recuerdos, por ejemplo, narrando el 
por qué un personaje X (que en la actualidad adulto) es como es, en su niñez 
se enmarcan las circunstancias por las cuales este quedó marcado y le hace 
ser como es en el “ahora”. 

 

                                            
10 BARTHES Roland. Introducción al análisis estructural de los relatos. [en línea] Buenos Aires. 
Editorial Tiempo Contemporáneo, 1970. Adaptación de la cátedra p 2. [Consultado: 04 Marzo 
2017]. Disponible en Internet: www.ddooss.org/libros/Roland_Barthes.pdf 
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Otros tiempos narrativos son SUMARIO: Es una especie de resumen. Este 
recurso se utiliza para comprimir hechos y acciones. No se especifican detalles, 
lo hace es comprimir las acciones. Ej.: Es muy largo de contar… 

 

El Tiempo De La Historia, no tiene nada que ver con la realidad del lector y el 
autor. El orden en el que transcurre la historia depende del orden en el que el 
autor haya estructurado el relato. Esto quiere decir que el tiempo de la historia 
forma parte de la planificación del relato, puesto que el tiempo de la historia y el 
tiempo real son distintos y no se pueden compaginar. 

 

Lo anterior es muy útil para poder reconocer cómo se maneja el tiempo en una 
historieta y si este cumple con alguna función, prestando especial atención en 
lo referente al orden y manejo gráfico como este se presente. 

 

Figura 10. La secuencia Narrativa. 

 

Fuente: CONTURSI, María Eugenia y FERRO, Fabiola. La narración Usos y 
Teorías. Grupo Editorial, Norma, 2000. P.27.  
 

La narración se define por la sucesión lineal y temporal que la compone, está 
caracterizada 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. 

 

Un concepto importante para la construcción de narraciones gráficas sería el 
de la superestructura narrativa pues como lo definen Contursi y ferro, define el 
orden (global) de un discurso y la relación de sus elementos formales. Otra 
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manera de verlo sería un marco, un esqueleto, o una base sobre la cual se 
posicionan/distribuyen los distintos componentes, estas constan básicamente 
de una introducción, un desarrollo y una conclusión.  

 

Según Teun van Dijk11 las superestructuras narrativas son estructuras globales 
que caracterizan un tipo de texto y no dependen del contenido, son la forma del 
texto que se adquiere acorde a un contexto o cultura y es tenida como un 
“esquema abstracto” formal sobre el cual los textos se adaptan.  Así, cuando se 
produce un texto, por ejemplo, una narrativa, hay un esquema previo a seguir; 
y cuando se lee y comprende un texto, también actúa el mismo esquema, que 
hace comprenderlo como una narrativa. 
 
 
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 film12 
 
 
Lo anterior remarca la existencia de una superestructura narrativa que está 
presente aun cuando esta sea revestida de componentes o herramientas 
propias de un medio como la historieta, esto es importante puesto que recuerda 
que antes del medio existe una intensión y ciertos preceptos culturalmente 
aceptados que deben tomarse en cuenta a la hora de transmitir un 
acontecimiento. 

 

A partir de esta superestructura se deberían construir las historietas de tipo 
ficcional y de tipo real o cotidiano a las que Contursi y Ferro llaman Narrativa 
Natural y la Narrativa Artificial. En la primera se establece una realidad de unos 
hablantes de una lengua en la cual se relatan los acontecimientos de una 
cotidianidad (simple). En la segunda, existen elementos de ficción que a pesar 
de su transformación de la realidad mantiene ciertos elementos “contextuales” 
(para mantener cierta percepción de una realidad), en esta no existen marcas 
incontrovertibles de su ficcionalidad a menos que intervengan elementos en el 
paratexto como lo son novela o cuento que predisponen al lector a asumir su 
valor ficcional.   

 

                                            
11 VAN DIJK, Teun. Actíon, Action Description and Narrative. New literary History En Poetics 
5.1974. 206p citado por: CONTURSI, María Eugenia y FERRO, Fabiola. La narración Usos y 
Teorías. Buenos Aires Grupo Editorial Norma, 2000. p. 29 
12 CONTURSI, María Eugenia y FERRO, Fabiola. La narración Usos y Teorías. Buenos Aires 
Grupo Editorial Norma, 2000. p. 30.  



35 
 

4.1.2 La narración gráfica.  La narración gráfica es “la descripción genérica de 
cualquier narrativa que se sirve de la imagen para transmitir una idea. Tanto el 
cine como el cómic recurren a la narración gráfica.”13 
 

El concepto de narración gráfica reviste de significado a ciertas imágenes, si 
bien es cierto que toda imagen tiene una intención comunicativa por parte de 
un autor, existen algunas imágenes que pueden contar una historia gracias a 
sus valores compositivos, es decir que de manera objetiva o subjetiva logran 
relatar un acontecimiento espacio temporal. Eisner toma como ejemplo el óleo 
de Grant Wood “american gothic”, este deja entrever a primera vista que estos 
dos son una pareja de casados que viven en una granja en la cual producen su 
propio alimento, muy seguramente ambos poseen una vida rutinaria propia de 
cierta época y de ciertas costumbres típicas americanas. Un observador de la 
pintura podría construir variadas especulaciones alrededor de esta, narrando 
múltiples historias.   

 

En lo referente al cómic, Eisner14 hace uso del término narración gráfica para 
distinguirlo de la literatura y del cine, pues, aunque posee elementos similares, 
es muy diferente de estas en su manera de narrar y de representar el tiempo. 

 

Parafraseando a Roberto Bartual15, la diferencia esencial entre la narración 
secuencial tradicional (literatura, cine, teatro) y la narración pictográfica/gráfica 
radica en que las primeras son lineales y la segunda no. Cuando se lee un libro 
o se observa una película, se observa el transcurrir del tiempo, una secuencia 
de palabras y/o de planos. Estos expresan unidades de tiempo que son 
generalmente cronológicas, y en otras ocasiones dan saltos a lo largo de la 
línea temporal, pero sin la posibilidad de “volver atrás”. 

 

Entonces hasta el momento se podría decir que la narración gráfica es un 
término que se usa para distinguir a la imagen secuencial de sus semejantes, 
los cuales, si bien comparten la intención de narrar, no poseen las 
características temporales del cómic.  

 

Lauro Zavala16 postula que la narrativa gráfica tiene una naturaleza 
formalmente estable, es decir que en cierto modo tiene su propia 

                                            
13 EISNER Will. El comic y el arte secuencial. Barcelona. Norma editorial, 1998. p11.  
 
14 EISNER, Will. 1985. El cómic y el arte secuencial. Barcelona: Norma. 1985. P. 42 
15 BARTUAL, Roberto. Narraciones Gráficas. Madrid: Ediciones FactorCrítico. 2013. P. 22 
16 ZAVALA, Lauro. Los componentes formales de la narrativa gráfica: cine y literatura de la 
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superestructura llamada Narración Clásica, esto se asemeja a la teoría de 
Contursi y Ferro en lo relacionado con la narración. Se puede decir entonces 
que la narración clásica es el fundamento de otras formas posibles de 
narrativas gráficas, “al menos en Occidente”. “En general, la historieta clásica 
se distingue por tener un inicio conceptualmente (y en ocasiones, incluso 
gráficamente) integrado al relato, de tal manera que anuncia de manera 
implícita el final de la historia. Este anuncio recibe el nombre de intriga de 
predestinación, y le permite al lector ubicar física, emocional y socialmente a 
los personajes y su situación dramática. A esta ubicación dramática los 
formalistas rusos la designaron con el nombre de inicio narrativo y lo asociaron 
al término técnico de Plano General (PG) proveniente del lenguaje 
cinematográfico. Se trata entonces, de un PG de naturaleza dramática, no 
necesariamente visual.”. 

 

El diseño de la narración clásica es hipotáctico, lo cual significa que cada una 
de sus imágenes, de sus viñetas y de sus unidades narrativas guarda una 
relación de carácter causal con la siguiente, en una secuencia apodíctica, es 
decir, de necesidad mutua. El lector observa una plana con una retícula y con 
cierto número de recuadros e imágenes, los cuales, debido a la convención de 
ojeo occidental, comienzan su codificación de izquierda a derecha, 
encontrándose con uno de varios recuadros que al interior está cargado de 
significantes. A estos se les suele denominar “historietemas” es decir “cada 
signo o grupos de signos de la historieta que son aprehendidos de una sola vez 
por el lector en función de su relación sintagmática (imagen detenida) con otros 
y que confieren una unidad de sentido”.17 

 

El total de historietemas en conjunto se relacionan entre sí para generar una 
sensación de movimiento o de paso del tiempo, y a partir de ahí construir 
mentalmente una secuencia. En la puesta en escena los personajes de la 
historieta determinan la función dramática que cumplen el espacio. Es decir 
que ilustran, refuerzan, revelan y confirman al personaje y su correspondiente 
valor dramático. 

 

                                                                                                                                
teoría literaria a la traducción intersemiótica [en línea]., researchgate  2014. p 57. [Consultado: 
Marzo 2017]. Disponible en 
Internet:https://www.researchgate.net/publication/261760672_Cine_y_literatura_De_la_teoria_li
teraria_a_la_traduccion_intersemiotica 
17 ZAVALA, Lauro. Semióticas gráficas, los componentes formales, 
Estructurales e ideológicos de la narrativa gráfica. Buenos Aires. [en línea] Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires : La Crujía, 2013. P 198. [consultado en marzo 2017] Disponible en Internet: 
http://www.designisfels.net/publicaciones/revistas/21.pdf  
 

http://www.designisfels.net/publicaciones/revistas/21.pdf
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En su análisis narratológico del cómic sobre la Plana, Rubén Varillas afirma 
que la página es una unidad comunicativa con valor autónomo sobre la que hay 
que trabajar y establecer una tipología de las diferentes páginas del cómic 
abriendo la posibilidad a “modelos mixtos”. A esta estructura teórica ideal se le 
podría catalogar como plana, siendo ésta la “estructura madre” sobre la cual el 
autor construye el relato de una historieta sin manipulación previa. La obra 
resultante podrá verse plasmada como una tira en una esquina de un periódico, 
extendida a todo lo ancho de dos páginas o desmontada para adecuarla a 
media o a una página entera de cualquier publicación impresa o digital. La 
plana se propone pues no como soporte, sino como espacio ideal sobre el que 
se distribuyen las representaciones de un Así es el cine: El universo diegético 
en el que el lector es capaz de intuir y comprender en función de su 
experiencia. 

 

• Las dimensiones narrativas. Para la narración es indispensable una 
estructura actoral (actores o personajes), en la cual se lleva a cabo la acción y 
experimentación de los sucesos o hechos referidos, así como los cambios de 
estados del programa narrativo. Dado que una narración no es más que una 
descripción de una serie de acontecimientos, es necesario que además de los 
actantes existan otras figuras como el narrador y el destinatario. 

 

Parafraseando a Cohn N., existen diversas formas de narrar en un cómic, una 
es a través de un narrador, es decir en un estilo indirecto (en primera o tercera 
persona), esta se presenta generalmente en cuadros didascálicos los cuales 
frecuentemente cumplen con una función de anclaje o conmutación; en estilo 
directo, se narra con las voces y diálogos de los actantes expresados con 
globos de texto, mediante sonidos o silencio. 

 

• Monólogos: “El cómic recurre al monólogo como instrumento de la 
interioridad espiritual de los protagonistas, para mostrar el mundo interior del 
personaje y así poner en evidencia sus sentimientos. Se utiliza como una 
manera de mostrar al público lo que pasaba dentro de la mente del 
protagonista, pero sin ocupar tanto espacio, pues hacerlo a través de gestos o 
acciones requeriría demasiadas viñetas y la acción se volvería monótona. A 
través de los grandes soliloquios, el superhéroe reflexiona, se justifica y elige 
entre diversos cursos de acción. El monólogo se caracteriza, formalmente, por 
ser unipersonal; es decir que emisor y receptor son en apariencia una misma 
persona, pero donde, gracias al contexto, es posible identificar el receptor 
sustituto que en ocasiones es otro actor oculto o imaginario. Otra característica 
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del monólogo es que suele ser relativamente corto y de típica isotopía reflexiva, 
cuyos temas son con frecuencia de trascendencia vital o filosófica”.18 

 

• La Cuarta Pared: El comic recurre a «la cuarta pared» como 
instrumento de interacción entre el lector y el personaje ficcional. En esta 
convención narrativa el personaje ficticio toma conciencia de su existencia 
irreal, es decir, de que existe en un mundo que es producto de la volición de 
otra persona.  

  

• Tipos de Narración Gráfica: 
Siguiendo con lo postulado por Lauro Zavala acerca de la narración gráfica, los 
tipos de narración gráfica serían los siguientes:  

 

Figura 11.  Componentes formales de la Narración grafica Según Zavala. 

 Narración Clásica Narración Moderna Narración 
Posmoderna 

Inicio Narrativo (PG. A P.P)  

+integrado al relato 

+Intriga de Predestinación 

Descriptivo (P.P a P.G) 
+Independiente del 
relato 

+Independiente del final 

Simultaneidad de 

 Narración y 
descripción  

Diseño Hipotáctico Paratáctico Fractal 

Escena El espacio acompaña al 
personaje 

El espacio precede al 
personaje 

El Espacio es 
autónomo frente al 
personaje 

Trazo Metonímico (detallado) Metafórico (simplificado) Autonomía 
Referencial 

 

 

 

                                            
18 ZAVALA, Lauro., Semióticas gráficas, los componentes formales,Estructurales e ideológicos 
de la narrativa gráfica. Buenos Aires. [en línea] En: Revista Signa Vol. 22. 2013 p. 267-290 
[consultado en marzo 2017] Disponible en Internet: 
http://revistas.uned.es/index.php/signa/article/view/6353/6086  
 

http://revistas.uned.es/index.php/signa/article/view/6353/6086
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Figura 11(continuación)  

Color Función didáctica: acompaña 
al trazo 

Función sinestésica: 

Precede a trazo 

Función itinerante: 

Alternativamente 
didáctica o 
sinestésica. 

Narrativa Casual, Secuencial, 
Mitológica, Contenida 

Expresionista, Anti-
narrativa, fragmentada 
(lirismo)  

Itinerante simulación 
de narrativa y meta-
narrativa  

Género Modalidades Genéricas: 
(trágico-heroico) 
(Melodramático-moralizante) 
(cómico-satírico) 

El autor precede el 
género 

Itinerante, Lúdico, 
(fragmentos 
simultáneos de 
géneros y estilos) 

Intertexto Implícitos Pretextual, Parodia, 
Metaficcional.  

Architextuales, 
Metaparodia, 
Metalepsis 

Ideología Anagnórisis, Teleología, 
Casualidad 

Indeterminación, 
Ambigüedad moral, 
distanciamiento de la 
convención y la tradición. 

Incertidumbre, 
Paradojas, 
Simulacros de lo 
clásico y moderno. 

Final/ 
intención 

Descriptivo (PP a PG) cierre 
de género, Final Epifánico 

Una verdad resuelve todos 
los enigmas 

Narrativo (PG a PP) 
Cierre del autor, Final 
abierto, 

Neutralización de la 
resolución 

Simultaneidad de 
género y autor, Final 
virtual: simulacro de 
epifanía 

       
  Fuente: ZAVALA. Cine y literatura “de la teoría literaria a la traducción 
intersemiótica,[en linea]  researchgate.P. 52. [Consultado marzo de 2017].  
Disponible en internet: 
https://www.researchgate.net/publication/261760672_Cine_y_literatura_De_la_t
eoria_literaria_a_la_traduccion_intersemiotica . 
 

Estas subcategorías en general mantienen la esencia de la narrativa de 
carácter clásico, la cual según Zavala se define como la base sobre la que se 
construyen las demás, con algunas excepciones como la de carácter moderno 
que se define por la oposición a la de carácter clásico, y se encuentra no sólo 
en el terreno de la experimentación artística, sino también ideológica. La 
historieta moderna es anti-narrativa y sus modalidades corresponden a las 
tendencias de la gráfica y la narrativa de vanguardia. Las manifestaciones más 
importantes producen diversas formas de estilización (forma), que puede ser 

https://www.researchgate.net/publication/261760672_Cine_y_literatura_De_la_teoria_literaria_a_la_traduccion_intersemiotica
https://www.researchgate.net/publication/261760672_Cine_y_literatura_De_la_teoria_literaria_a_la_traduccion_intersemiotica
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metafórica, surrealista, expresionista o metaficcional. Cada una de ellas 
conlleva diversos tipos de subtexto, que puede ser filosófico, alegórico o 
reflexivo. O bien, son historietas que establecen formas de intertextualidad 
irónica, es decir, paródica, en relación con las convenciones del paradigma 
clásico. 

 

La narrativa moderna tiende a ser fragmentaria, y en casos extremos (como en 
The Yellow Kid) puede tender hacia un alto grado de lirismo, al margen de toda 
intención de progresión causal. En estos casos, la estructura narrativa se reduce 
a una superposición de los fragmentos que reflejan el recuento subjetivo y parcial 
de una historia parcial.19 

“por otro lado La narrativa gráfica posmoderna es lúdica, irónica y metaficcional. 
Tiende a ser extremadamente breve y compleja, y se caracteriza por una afinidad 
al simulacro de inicio y de final. Su diseño es abundante, pasando de la relación 
entre dos o más proposiciones “hipotaxis aristotélica” a la fragmentación de 
coordinación “paratáctica” más vanguardista o absurda, todo ello en una misma 
historia o con frecuencia en una misma viñeta”20.  

 

El personaje y el espacio que éste ocupan son independientes el uno del otro, y 
lo mismo ocurre con el trazo en relación con el color: la posible 
complementariedad que puede existir entre ellos es responsabilidad de la 
interpretación de cada lector, así como el sentido moral de la acción dramática 
(cuando ésta existe).  

 

La narrativa gráfica posmoderna es la más distintiva de los últimos años, pues 
se relaciona de manera natural con el lenguaje del cine y de los videojuegos. 
Es además marcadamente lúdica sin tomárselo demasiado en serio, 
coincidiendo con los modelos de comportamiento de las nuevas generaciones 
de lectores quienes paulatinamente se introducen cada vez más en el lenguaje 
gráfico e informático. Lo anterior será de gran utilidad para reconocer el tipo de 
narración gráfica que se está estudiando y a qué tipología responde. 

 

Al interior de las teorías sobre la narración, se encuentra el término de 
dimensión narrativa, que describe las distintas dimensiones que puede 
contener narración gráfica, puesto que los actores pueden llegar a tomar parte 

                                            
19 ZAVALA. L., Los componentes formales de la narrativa gráfica: cine y literatura de la teoría 
literaria a la traducción intersemiótica [en línea]., researchgate 2014. p 57. [Consultado: Marzo 
2017]. Disponible en Internet:  
https://www.researchgate.net/publication/261760672_Cine_y_literatura_De_la_teoria_literaria_
a_la_traduccion_intersemiotica 
20 Ibid. 
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del relato ya sea para justificar cambios o describir acontecimientos mediante 
las herramientas visuales de las que dispone narración gráfica. 

 

• Géneros de la narración gráfica. Es propio de las culturas y las 
sociales el recrear toda clase de acontecimientos reales o ficticios, con fines 
como la superación personal, la introspectiva, la reflexión y la pedagogía; 
tratando temas como: el panorama social, las religiones, conflictos 
gubernamentales, económicos, morales, familiares, etc. O simplemente para 
preservar, dejar una marca, un remanente, una constancia de presencia en el 
infinito, pues desde que la humanidad observa las estrellas se ha preguntado 
de qué manera se puede trascender en un universo tan basto. La respuesta 
está en la narración. 

 

Para dar orden a tan vasta cantidad de productos comunicativos la humanidad 
decidió nombrarles acorde a los intereses en común entre el autor y el lector. 
Por parte del primero en producir una historia definida, y del segundo en ser 
intérprete de esta. En otras palabras, el género es un punto de observación 
concertado desde donde ambos, emisor y receptor deciden analizar y describir 
la humanidad.  

 

Iván Tubau21 menciona lo siguiente: Un género narrativo es un modelo o 
tradición de estructuración formal y temática que se ofrece al autor como 
esquema previo a la creación de historietas, además de servir para la 
clasificación, distribución y venta de las mismas. Todo género se clasifica 
según los elementos comunes de los cómics que abarca, originalmente según 
sus aspectos formales (grafismo, estilo o tono, y sobre todo el sentimiento que 
busquen provocar en el lector), y temáticos (ambientación, situaciones, 
personajes característicos, etc), al igual que «las características de guión, 
planificación, iluminación y tratamiento>> 

 

 Según Mckee22 “Para poder anticiparnos a las expectativas del público 
debemos dominar el género que utilicemos y sus convenciones”. Lo anterior 
refleja la importancia de las teorías sobre el género a la hora de analizar una 
narración gráfica, pues es gracias a estas clasificaciones que se construyen los 
elementos formales y de sintaxis.   

El género debe ubicar al público, darle lo que pide, pero hacerlo de una manera 
<<original>>, anunciando, pero a la vez rescatando factores sorpresa a través 
                                            
21 TUBAU Iván. Curso de dibujante de historietas. 3 ed. Barcelona: CEAC editores. 1975. p. 22 
22 MCKEE, Robert. El guion: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones. 
Barcelona: Alba Editorial. 2002 p60. 
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de la mezcla de diversos géneros. Según McKee esta mezcla de géneros ha 
traído consigo una evolución conseguida por práctica y no de la teoría. En otras 
palabras, gran parte de estas nociones de “género” no se encuentran 
analizadas y categorizadas al día de hoy.  No obstante, una lista muy conocida 
y empleada por autores sería la siguiente: 

 

▪ Amor: Historia de amor en donde el subgénero de salvación de amigos 
(buddy salvation) sustituye esa amistad por amor romántico (romantic love). 

 

▪ Horror: Historia de horror dividida en tres subgéneros, “uncanny” en 
donde la fuente de horror es impresionante pero sujeta a explicación racional, 
como seres del espacio, monstruos creados con ciencia o por maniáticos; 
Supernatural, en donde la fuente de horror es un fenómeno irracional; “Super-
uncanny” (impresionante y en ocasiones sin explicación racional), es donde la 
audiencia permanece preguntándose entre las dos posibilidades anteriores. 

 

▪ Épica Moderna: Historia en la que el individuo se enfrenta con el estado. 

 

▪ Western: Historia de vaquero(s), personajes de determinada época y 
lugar con estereotipos y costumbres muy marcadas que van desde prendas de 
vestir con chaleco, sombrero y “cinturón” (para sostener una o dos pistolas) y 
un par de botas con espuelas para espolear a galope.  

 

▪ Guerra: Historias de combate cuyos principales subgéneros son: Pro-
guerra o anti-guerra. 

 

▪ Maduración: Se observa a los personajes mientras estos crecen o 
maduran tanto en lo personal como en lo colectivo. 

 

▪ Redención: Se somete a los personajes a situaciones de reflexión y 
cambios morales de “bueno” a “malo” 

 

▪ Castigo: Historias donde los personajes se enfrentan a una mala acción 
y las consecuencias que ésta les trae. 
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▪ Prueba: Se somete a los personajes a situaciones y pruebas en los que 
se ve o puede ver amenazada su voluntad contra las tentaciones. 

 

▪ Educación: Historias donde ocurren cambios profundos de perspectiva 
de la vida y o de la sociedad 

 

▪ Desilusión: Historias en los que ocurre un cambio profundo de lo positivo 
a lo negativo en la perspectiva de algo del protagonista. 

 

▪ Comedia: Historias con subgéneros: parodia, sátira, sitcom, romántica, 
screwball, farsa negra. Todas difiriendo en el enfoque del ataque cómico y el 
grado de ridiculez.  

 

▪ Crimen: Historias que varían según la perspectiva de quien ve el crimen: 
misterio de asesinato, caper, detectives, gánster, thriller o venganza de corte, 
periodístico, espionaje, drama de prisión o cine negro. 

 

▪ Drama Social: Historias enfocadas en problemas en la sociedad y su 
trama demuestra una cura. De este tipo existe el drama doméstico, político, 
ecológico, médico, psicológico, entre otros.  

 

▪ Drama histórico: Historias de tiempos distantes/pasadas enfocadas en 
problemas en la sociedad y su trama demuestra una cura. De este tipo existe el 
drama doméstico, político, ecológico, médico, psicológico entre otros. 

 

▪ Biográficos: Historias que hacen énfasis en una sola persona, las cuales 
no son una simple crónica, o están enfrascados en una era, el objetivo es 
entonces el resaltar hechos interesantes de la vida de alguien, para luego 
colocarse en algún otro género como drama de corte, épica moderna o trama 
de castigo.  

▪ Docu-drama: Historias centradas en lo reciente y lo pasado generando 
reflexiones basadas en enfoques dramáticos.  
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▪ Mockumental: Historias basadas en hechos, parecidas a los 
documentales o biografías, pero del todo ficcionales, sirviendo en ocasiones 
para la sátira. 

 

▪ Ciencia Ficción: Historias que presentan futuros hipotéticos que 
regularmente son escenarios de irregularidades tecnológicas, y situaciones de 
tiranía y/o caos.  

 

▪ Deportivo: Historias cuyo fuerte radica en la superación personal y 
deportiva a la par, mostrando cambios en los personajes, maduraciones, 
redenciones, educaciones, castigos, etc. 

 

▪ Fantasía: Historias donde el escritor puede jugar con el tiempo y el lugar, 
la naturaleza, lo sobrenatural. Generalmente se mezcla con acción, amor, o 
maduración. 

 

▪ Musical: Historias que presentan la realidad de los artistas que cantan y 
bailan y sus distintas subtramas o subgéneros, pero enfocados principalmente 
en los valores musicales. 

 

Debido a la importancia que tiene el género a la hora de estructurar la 
narración gráfica, se definirán las clasificaciones de género encontradas en los 
objetos de estudio:   

 

One Piece: Acción, aventura, fantasía, comedia. 

Spiderman: Superhéroes. 

Zambo Dendé: Superhéroes. 

  

• Aventuras: uno de los géneros más empleados a través de las épocas, 
pues inspira y realza el instinto humano de descubrir y enfrentar a las fuerzas 
naturales o externas.  
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El género de superhéroes parece ser uno más bien propio de los cómics que 
de otra figura literaria, quizás por esto las descripciones sobre el tema no 
abundan, no obstante, es claro que estos en sus componentes básicos deben 
tener un sujeto en algunas ocasiones ideal <<o en búsqueda de ello>> con 
habilidades extraordinarias que vive(n) situaciones basadas en los subgéneros 
adicionados por el autor. 

 

• Categorías narrativas  
 

La función de la estructura narrativa es ordenar significados. Las observaciones 
sobre una superestructura tienen una larga tradición en análisis de líneas de 
trama y narraciones, particularmente para el teatro. Empezando con Aristóteles 
quien describió el esquema <<principio-intermedio-final>> para obras de teatro. 
En el siglo XIII, Zeami Motokiyo describió una estructura similar para el drama 
japonés; y en el siglo XIX, Gustav Freytag esbozó la noción contemporánea de un 
arco narrativo para las obras de cinco actos.23 

 

Más recientemente, la idea de un esquema narrativo canónico emergió como 
central para las teorías de las "gramáticas de la historia" (Mandler y Johnson24; 
Rumelhart25; Stein y Glenn26; Thorndyke27). Si bien, la "narración" es ciertamente 
un caso prototípico, las "estructuras narrativas" aquí son simplemente un método 
de empaquetar y presentar conceptos, y como tal deben ser aplicables más allá 
de solo "historias" (que pueden ser un contexto "entretenido" en general). En este 
contexto, las "historias" son sólo un ejemplo prototípico de la estructura narrativa, 
y las "buenas historias" son sólo un caso de habilidad retórica.28 
 

Lo anterior pone en manifiesto la importancia de un ordenamiento/sintaxis a la 
hora construir la gramática narrativa visual, las categorías propuestas para este 
fin las define Cohn a continuación:  

 

• Orientador (O): Proporciona información superordinada, como un 
ajuste. 

                                            
23COHN, Neil. The visual Language of comics: Introduction to the structure and cognition of 
sequential images. Edición 1: Editorial Bloomsbury, 2013. p. 70  
24MANDLER, J. M.; JOHNSON, N. S. Remembrance of things parsed: Story structure and 
recall. Cognitive Psycology 9. 1977. P.12 
25 RUMELHART, D. E.  Notes on a schema for stories. New York. In D. Bobrow and A. Collins 
(eds). Representation and understanding Academic Press. 1975.p15 
26STEIN, N. L.; GLENN, C. G. An analysis of story comprehension in elementary school 
children. In R. Norwood, NJ. Freedle (Ed.). 1979 p.125 
27THORNDYKE, P. Cognitive structures in comprehension and memory of narrative discourse. 
Cognitive Psychology # 9. 1977. P.321 
28COHN, OP cit . p. 70 
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Un Orientador proporciona información superordinada sobre la ubicación o el 
contexto de una secuencia, a menudo en su inicio y / o final, es decir sirve para 
“contextualizar”. -Los Orientadores muestran prototípicamente lugares, no de 
un tipo cartografía rígida-.  

 

Aunque los orientadores son con frecuencia locativos, también se pueden 
transmitir conceptos más generales, como mostrar una imagen de una "batalla" 
que enmarca una secuencia sobre ciertos individuos involucrados en ella. Al 
igual que la categoría de establecimiento, los Orientadores a menudo 
proporcionan el contexto para el resto de la secuencia. Sin embargo, a 
diferencia de los de establecimiento, los Orientadores proporcionan un marco 
superior para el Arco y no introducen las entidades reales involucradas en los 
eventos del Arco. Debido a esta calidad de configuración del contexto, los 
orientadores también se refieren al uso de planos largos o extremos que 
muestran el entorno más amplio (Arijon29; Bordwell y Thompson30; Carroll31) 
convirtiéndola en una práctica a manera de "Configuración" que prepara el 
escenario. 

 

• Establecimiento (E): Establece una interacción sin actuar sobre ella. 

El establecimiento proporciona información referencial (personajes, objetos) sin 
involucrarlos en las acciones o eventos de una narrativa. Esto a menudo 
implica un estado o proceso constante que es cambiado por los eventos de la 
narración.  

 

Los establecimientos dan la primera ojeada de una escena y fijan así los 
caracteres. Este proceso proporciona los elementos básicos de una narración. 
De la misma manera que la primera oración de un discurso proporciona nueva 
información Haviland y Clark32, el Establecimiento fija la base de nueva 
información para una secuencia. De esta manera, los establecimientos también 
pueden sentar las bases para un ambiente ficticio en el cual un lector pueda ser 
sumergido Herman33. 

 

 
                                            
29 ARIJON, D. Grammar of the Film Language. London: Focal Press. 1976. 
30 BORDWELL, D. and Thompson, K. Film Art: An Introduction.5th Edition.  New York. McGraw-
Hill 1997.p.156 
31 CARROLL, J. M. Toward a Structural Psychology of Cinema. Mouton. The Hague. 
1980.p.254 
32 HAVILAND, S. E.; CLARK, H. H. What’s new? Acquiring new information as a process in 
comprehension. NY. En: Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 13. 1974. p21. 
33 HERMAN, David. Narrative theory and the cognitive sciences. Stanford, CA:CSLI. 2003.p.56 
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• Inicial (I): Inicia la tensión del arco narrativo. Las Iniciales son la 
segunda parte más importante de una fase, porque ponen en movimiento la 
acción o el evento, creando así el sentido del desequilibrio narrativo Todorov.34  

 

Las iniciales pueden estar relacionadas con los picos de varias maneras 
diferentes. La inicial prototípica muestra un inicio o acción preparatoria que 
culmina en el Pico.  Estas propiedades de Iniciales derivan del contenido de un 
panel. Otras iniciales se basan más en el contexto de un panel en la narración 
que en los eventos representados. Así, este tipo de Inicial se define más por su 
relación contextual con el Pico que por su contenido interno. 

 

• Prolongación (L): Marca un estado mediano de extensión, a menudo el 
trayecto de un camino. 

 

La Prolongación marca un estado medial en el curso de una acción o evento. 
Las prolongaciones a menudo representan la trayectoria entre una Fuente y un 
Objetivo, a veces aclarando la manera del camino. También pueden funcionar 
como una "pausa" narrativa o "beat" para retrasar el pico, agregando un 
sentido de la atmósfera y / o generando la tensión antes del pico. Esto se usa 
también cuando un autor quiere dibujar una escena, inicial o de prolongación al 
final de una página (o episodio diario) con la cual puede dejar a los lectores en 
suspenso hasta su resolución. 

 

• Pico (P): Marca la altura de la tensión narrativa y el punto de Estructura 
máxima del evento. 

 

El Pico es donde suceden las cosas más importantes de una secuencia, y 
motiva el contexto para el resto de la secuencia. Prototípicamente, los picos 
muestran la culminación de un evento, o la confluencia de numerosos eventos. 
Representan la ruptura del equilibrio narrativo Todorov35 y, en consecuencia, 
pueden mostrar la interrupción de los acontecimientos, lo que altera las 
expectativas anteriores. En este sentido, los Picos capturan mejor el aspecto 
crucial de la sorpresa en muchas narrativas (Brewer y Liechtenstein36; 

                                            
34 TODOROV, Tzetan. La grammaire du récit. Francia. Langages, 12. p94-102. 1968. 
35 Ibid.,  p94-102.  
36 BREWER, W. F. and Lichtenstein, E. H. Event schemas, story schemas, and story grammars. 
Hillsdale In J. Long and A. D. Baddeley (eds),1981  p. 363–79.  



48 
 

Sternberg37). De hecho, una sorpresa sería difícil de revelar en un lugar distinto 
al de la culminación de una narrativa. 

 

• La liberación (R): Libera la tensión de la interacción. La liberación debe 
dar una sensación de cierre a los eventos ocurridos en el pico a menudo como 
resultado o resolución. Prototípicamente, esta secuela implica el final de una 
acción -como la retracción después de lanzar un puñetazo o balancear una 
espada. Los finales de acontecimientos como estos vuelven a menudo a un 
estado pasivo, como el retorno de un espadachín a su postura de guardia con 
sus manos o una espada.  

 

En conjunto, estas categorías forman fases, que son piezas coherentes de una 
estructura constituyente. Así como las frases forman una oración en sintaxis, 
las fases forman un Arco en la narrativa. Cada Arco puede ser considerado 
como una "oración visual", lo que significa que un cómic más largo o novela 
gráfica puede contener muchos Arcos a lo largo de toda la historia. Pero a 
diferencia de las oraciones, los Arcos no marcan abiertamente sus comienzos 
(como en mayúsculas) o finales (como el punto). La estructura constituyente 
canónica y el orden lineal para las categorías dentro de una fase serían: 

 

Fase → (Establecimiento) - (Inicial (Prolongación)) - Pico - (Liberación) 

Esta es similar a la estructura de la historia clásica para las obras de cinco 
actos propuestas por Freytag (1894):  

Situación -  Acción en aumento – Clímax - Acción en caída - desenlace. 

 

“Un rasgo esencial de este modelo es que mantiene la narrativa y el significado 
separados. Las estructuras semánticas / eventos son aspectos del significado: 
el mensaje transmitido por una secuencia de imágenes (o palabras, oraciones 
o películas). La estructura narrativa es el sistema por el cual se presentan estos 
significados. Esta es la razón por la cual el mismo significado puede ser 
dibujado en varias posibles secuencias visuales-que transmiten el mismo 
significado, pero tienen diferentes estructuras narrativas. Esta misma relación 
existe entre la sintaxis (presentación) y la semántica (significado) en el 
lenguaje. Por ejemplo, las oraciones "activas" (John besó a Dave) y las 

                                            
37STERNBERG, Meir. How narrativity makes a difference. En: Narrative, vol. 9 No.2, Ohio 
U.S.Press , 2011. p. 115–122.  
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oraciones "pasivas" (Dave fue besado por John) difieren sólo en la sintaxis; 
ambas oraciones transmiten el mismo significado de diferentes maneras”.38 

 

Además de las estructuras básicas Cohn explica que existe una adicional que 
solo se observa en las historietas, esta puede “modificar” otros paneles. Se 
trata de los refinadores o adicionales y su función consiste en acercar o detallar 
la información entre paneles. 

 

• Refinadores/adicionales.Los refinadores no muestran estados 
mediales entre el Inicial y el Pico, por lo tanto, no pueden considerarse 
prolongaciones (L). Por el contrario, sólo repiten la información mostrada en los 
paneles anteriores con un encuadre diferente, usando Monos y Micros para 
llamar la atención. Los refinadores se aplican a todo tipo de categorías 
narrativas básicas, como se refleja en la siguiente regla propuesta por Cohn: 

 

Fase X → (Refinador) * X (Refinador) 

 

Esta regla estipula que una fase de la categoría X contiene una idea principal 
(macro) de la que sería parte (X). Esta, está precedida o seguida por 
refinadores de la misma información. Los refinadores pueden repetirse en 
varias ocasiones (* cantidad de ocasiones). Debido a que un refinador se 
centra en la información en otro panel, debe tener una imagen principal para 
modificar, de no tenerla, este se la podría “reemplazar” convirtiéndose en el 
principal evadiendo cierta información que bien podría ser aclarada luego 
(“suspenso”).  

 

Una cierta complejidad puede surgir cuando los refinadores se colocan lejos de 
la idea principal. Esta ambigüedad se observa cuando el refinador se coloca 
después de 2 ideas o personajes y su construcción comparte elementos de 
ambas sin distinción alguna, este podría pertenecer entonces a cualquiera de 
los dos. Este tipo de secuencias ilustran la complejidad potencial que se 
encuentra en las imágenes secuenciales con respecto a la anáfora, 
dependencias de distancia y ambigüedad. 

 

“Varias palabras y frases ejemplifican las categorías narrativas prototípicas: 
"Había una vez una X..." es un (E) Establecimiento prototipo, proporcionando 
                                            
38 COHN,  Op cit., p75 
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un marco para que las entidades referenciales sean introducidas. "En una tierra 
lejana..." es un (O) Orientador que proporciona una localización genérica. "Y 
todos vivieron felices para siempre" es una (R) Liberación prototípica, una 
consecuencia genérica apropiada para todos los finales felices. Estas frases se 
podrían añadir al principio o al final de casi cualquier narración y conservar su 
felicidad debido a su estatus como unidades narrativas. Los enlaces y las 
frases se utilizan para combinar múltiples eventos en el discurso, al igual que 
las cadenas de paneles de forma narrativa usan los Arcos en la forma 
gráfica”.39  

 

4.1.3 La Estructura Del Lenguaje Del Cómic.  El lenguaje del cómic es el 
resultado de la fusión del código lingüístico, es decir de los grafemas, con el 
código icónico (imágenes), donde cada uno complementa al otro formando un 
código de mayor complejidad y universalidad. 
 

El formato del cómic presenta un montaje de palabras e imágenes por lo 
tanto es requerido del lector ejercitar habilidades interpretativas tanto 
verbales como visuales. El régimen artístico (perspectiva, simetría, líneas) y 
el régimen literario (gramática, trama, sintaxis) se superponen mutuamente. 
La lectura de una novela gráfica es al mismo tiempo un acto de percepción 
estética y una persecución intelectual40.  

 

Si bien el lenguaje es visto como un sistema gobernado por reglas adquirido a 
través de un periodo de desarrollo, el dibujo es considerado como una 
“habilidad”, condicionado sólo por los objetivos expresivos del artista y sus 
capacidades, que se supone hacen parte de un talento innato. Mientras las 
palabras pueden ser gramaticales o no, la intuición predominante es que no 
hay manera inaceptable para estructurar imágenes.  

 

Debido a sus múltiples códigos, el cómic utiliza un sistema extenso de signos 
capaces de transmitir un gran flujo de información, y representar las más 
diversas situaciones de la vida diaria, de forma efectiva y concisa, mediante la 
utilización de la serie de convenciones ampliamente establecidas y 
reconocidas. 

 

Los seres humanos utilizamos tres modalidades para expresar conceptos: la 
creación de sonidos, los cuerpos en movimiento y la creación de 

                                            
39 Ibid p75. 
 
40 EISNER. Will. La Vida En Viñetas: Historias Autobiográficas. Barcelona. Editorial Norma. 
2008. p2. 
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representaciones gráficas. Los sonidos secuenciales estructurados se 
convierten en idiomas hablados del mundo, los movimientos del cuerpo 
secuenciales estructurados en los lenguajes de signos, y las imágenes 
secuenciales y estructuradas se convierten en literalmente los lenguajes 
visuales. Cuando los individuos adquieren o desarrollan la capacidad de 
extraer de forma sistemática, junto con la estructura necesaria para 
encadenar secuencias está utilizando efectivamente un lenguaje visual41.  

 

Barbieri tipifica las relaciones de los cuatro tipos de lenguajes. 

 

• Inclusión (un lenguaje está incluido en otro): sería el caso del cómic con 
respecto al lenguaje de la narrativa. 

 

• Generación (un lenguaje es generado por otro): el lenguaje del cómic 
nace como derivación de lenguajes como el de la ilustración, la caricatura y la 
literatura ilustrada. 

 

• Convergencia (dos lenguajes convergen en algunos aspectos): el 
lenguaje del cómic tiene aspectos en común con otros lenguajes con los que 
tienen antepasados comunes, como la pintura y la fotografía, o con los que 
comparte áreas expresivas, como el cine o el teatro. 

 

• Adecuación (un lenguaje se adecúa a otro): en ocasiones, el cómic 
puede encontrar más sencillo imitar otro lenguaje como el del cine que generar 
un recurso equivalente que le sea propio. 

Del lenguaje del cómic construido por creadores y consumidores sobresale un 
aspecto importante que se denomina “línea de indicatividad”, que es “una idea 
que ordena el trayecto de lectura según el principio de prioridad en occidente 
de izquierda a derecha, y de arriba a abajo. La Línea de indicatividad sirve, 
tanto para la lectura de lo que está en el interior de un pictograma, como para 
la lectura de la secuencia de unidades significativas que compondrían el 
lenguaje del cómic, siendo su significado semántico el de una traducción de 
espacio a tiempo. 

 

                                            
41 COHN, Op cit, .  P3. 
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Según Neil Cohn42 el lenguaje hablado no tiene una manifestación universal, lo 
mismo ocurre con el lenguaje visual el cual varía según la cultura. Esto explica 
por qué las diversas manifestaciones culturales de los lenguajes visuales en el 
mundo, no se asemejan entre sí, es decir que no todas son iguales a las de los 
<<cómics>>. Un ejemplo que utiliza es el de las narrativas de arena utilizadas 
por las comunidades aborígenes en Australia central. 

 

Esta teoría proporciona un contexto para explicar por qué la historieta 
americana y la japonesa varían en estilos gráficos y patrones narrativos. Estas 
están escritas en diferentes lenguajes visuales, los cuales se construyen a 
partir de distintas poblaciones. Sin embargo, mientras que “el lenguaje visual 
japonés” y “el lenguaje visual americano” cuentan con patrones únicos para sus 
“hablantes” en general, este uso de imágenes secuenciales para expresar 
conceptos pertenece a un sistema más amplio de <<lenguaje visual>> de la 
misma manera que el inglés y el japonés son dos tipos de “lenguaje verbal”. 

 

A partir de lo anterior Cohen destaca que el concepto de “lenguaje” no es 
simplemente una metáfora o analogía. La noción de un “lenguaje visual” está 
construida para estar a la par con el lenguaje de signos y es asumida como una 
capacidad humana primaria para la expresión de los conceptos que utilizan en 
un sistema gramatical. Tres componentes primarios subyacen a la estructura y 
definición de las lenguas motivadas por su arquitectura cognitiva subyacente. 

 

• La Modalidad: Las lenguas se producen en una modalidad, ya sea la de 
la creación de sonidos de la boca (oral), mover el cuerpo (manual, corporal), o 
hacer marcas en una superficie (visual gráfica). Estas expresiones son a su vez 
decodificadas por un órgano receptor (ojos, oídos…etc.). Mientras que las 
características del lenguaje pueden ser (hasta cierto punto) transferibles a otras 
modalidades como el baile o la escritura, en las lenguas naturales hay una 
predisposición dependiendo de la modalidad que utilizan: 

• En el Significado: las lenguas utilizan modalidades para expresar 
significados. Estos significados pueden ser abstractos o concretos, y pueden 
usar diferentes maneras de referencia. 

 

• En la Gramática: las lenguas utilizan un sistema de reglas y 
restricciones para la expresión secuencial de significado, si se obedecen la 
comprensión se logra. 

                                            
42 Ibid.,p 152 
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Además de los 3 componentes primarios, el lenguaje tiene también 2 rasgos 
importantes que son sistemáticos y que funcionan como “mezcla”. En primer 
lugar, todos los componentes se combinan para crear unidades sistemáticas de 
expresión o “léxico”, se construye de piezas sistemáticas de una modalidad 
(como lo son los sonidos) que tiene un significado (las palabras) y se pueden 
colocar en secuencias sujetas a (la gramática). La pieza más reconocible de un 
léxico es una palabra, que es un patrón sistemático almacenado en la cabeza 
de las personas en la medida compartida entre individuos, se habla entonces 
de un “lenguaje” común en el mundo <<“love and peace”>>. Del mismo modo 
los dibujos, cuadros, diagramas y gráficos, entre otros, también utilizan una 
secuencia regida por una gramática. Todavía son expresiones significativas en 
la modalidad (gráfico visual) pero carecen de la gramática de una secuencia.  

  

La historieta tiene un lenguaje propio formado por diferentes elementos y 
signos (algunos exclusivos y otros extraídos de distintas manifestaciones 
artísticas). El cómic combina el lenguaje verbal con el icónico produciendo un 
mensaje compuesto por imágenes y texto, y debido a que las imágenes son 
polisémicas, el uso del texto verbal sería una forma de determinar los 
significados que presenta la iconografía. 

 

Para Gubern La estructura narrativa del cómic se divide en:  

 

• Macrounidades significativas: Son los elementos globales estéticos 
del cómic construido a partir de criterios gráficos, es decir, son de carácter 
sintético/estético: 
 

Estructura de publicación o formato: página de cómics, media página, tira 
diaria, etcétera. Se llama formato al modo de representar el encuadre en el 
papel. El formato puede ser rectangular (horizontal o vertical), circular, 
triangular, cuadrado, etc. La relación entre el espacio, la viñeta y el tiempo real 
que se requiere para leerla es de gran importancia para crear el ritmo en la 
historieta. 
 

Color: puede cumplir diferentes funciones: aportar al nivel de iconicidad, 
evocar sentimientos y aportar nuevos significados a la imagen. 

 

Un color seleccionado objetivamente puede reforzar el carácter de los 
personajes y ambientes de la imagen, provocando distintos sentimientos en el 
lector función psicológica. Puede dar o quitar realismo de acuerdo a la cantidad 
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y variedad que se use función figurativa. El uso de blanco y negro o “ausencia 
de color” supone un menor grado de iconicidad, es decir un menor parecido 
con la realidad, este puede ser usado para la función significativa, pues a partir 
del contraste se puede resaltar elementos de significativa atención. 

 

Estilema: “la viñeta como imagen literal está constituida estructuralmente 
dentro de su discurso narrativo por un estilema”43. Estilo que caracterizan la 
ejecución gráfica de un autor, trazo de la línea, formas, colores y la técnica. Al 
igual que el Nivel de iconicidad que va del nivel máximo de realismo a la 
abstracción total pasando por la caricatura.  

 

• Unidades significativas: “representación pictográfica del mínimo 
espacio o/y tiempo significativo, que constituye la unidad de montaje de 
un cómic”44 
 

 

La viñeta: es la representación pictográfica del mínimo espacio y tiempo 
significativo que constituye la unidad del montaje de un cómic. Gracias a las 
convenciones de su lectura, adquiere una dimensión temporal a pesar de estar 
compuesta mediante signos estáticos. -la viñeta es la base del lenguaje–.  

 

Otra interpretación de la viñeta es el de “ventana principal” de las imágenes de 
la historia, las viñetas pueden tomar diferentes tiempos según dos factores 
principales: El tamaño de la viñeta y la cantidad de texto. 

 

Usualmente es rectangular. Autores como Frank Miller emplean las viñetas 
dependiendo de la ambientación, en lugares citadinos emplea viñetas altas y 
estrechas para dar la sensación de ciudad, pero en los ambientes rurales 
emplea las horizontales para representar el paisaje más suave y plano de la 
naturaleza. En ocasiones también se usa las viñetas irregulares para ilustrar la 
situación del personaje en el momento. 

 

Como regla general, la medida de viñetas por páginas es seis. Se acepta que 
las viñetas normales ocupen un sexto de la página. Naturalmente, se pueden 

                                            
43 MEJÍA, Perucho. Semiótica del comic:. Instituto Departamental de Bellas Artes, 2003, p 31 
44 GUBERN,Op cit., . p.115 
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meter más viñetas por página si son más pequeñas de lo normal, y menos si 
son más grandes. 

 

No existe una tabla de conversión para el tiempo, pero si unos promedios 
orientativos: 

Cómic americano: De 5 a 6 viñetas por página. 

Cómic Europeo: De 7 a 8 viñetas por página. 

Manga Japonés: 4 viñetas por página. 

 

Manuel Barrero45, se basa en la glosemática de Hjelmslev para ver analizar a la 
viñeta como una unidad de significado denominada historietema. El borde de la 
viñeta es un <<historietema>> que relaciona el espacio de la plana con el 
contenido de la misma viñeta. El contenido de la viñeta consta de nuevos 
historietemas, ya caracterizados en función del borde (su grosor, su trazado, 
sus dimensiones). El total de historietemas de esta estructura, en conjunto, se 
vuelven a relacionar con el siguiente grupo, si existe, para generar una 
sensación de movimiento o de paso del tiempo y, a partir de ahí, construir 
mentalmente una secuencia. Si no existe borde, el lector podría localizar un 
conjunto de signos gráficos en la plana y conferirles automáticamente un 
contorno, a esto se le llama historietema intuido. 

 

El marco: Es el apoyo estructural, que dota a la viñeta de autonomía y la 
distingue de las demás cercanas a ella. Es el espacio que ordena a cada viñeta 
a lo largo de las páginas, articulando el diseño general, enfocando al lector en 
los distintos momentos de la secuencia. Además, el marco puede generar una 
ilusión de tridimensionalidad a partir del manejo de sus dos dimensiones y la 
perspectiva.  

 

• Microunidades Significativas: Son todas las convenciones específicas 
de la narración gráfica. En esta se incluyen convenciones extraídas del cine y 
exclusivas de los cómics. En resumen, son “todos los elementos que definen, 
componen y se integran en la viñeta”46 
 

                                            
45 BARRERO, M. De La Viñeta A La Novela Gráfica. Un Modelo Para La Comprensión De La 
Historieta. España [en línea] tebeosfera [consultado en marzo 2017] Disponible en Internet: 
https://www.tebeosfera.com/documentos/de_la_vineta_a_la_novela_grafica._un_modelo_para_
la_comprension_de_la_historieta.html  
46 GUBERN, Op cit.,  p.111 

https://www.tebeosfera.com/documentos/de_la_vineta_a_la_novela_grafica._un_modelo_para_la_comprension_de_la_historieta.html
https://www.tebeosfera.com/documentos/de_la_vineta_a_la_novela_grafica._un_modelo_para_la_comprension_de_la_historieta.html
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El encuadre: es el espacio que delimita una viñeta y representa una acción o 
tiempo concreto. Comprende la composición, decorados, vestuario de los 
personajes y la tipología, las adjetivaciones (angulación e iluminación), el 
primer plano, plano medio, plano americano, plano general y espacio off.  

 

-Los tipos de encuadre que utilizan los cómics se han desarrollado gracias a las 
técnicas cinematográficas. Algunos ejemplos son el “close-up”, el “médium-
shot, etc.-  

 

La angulación: Según Perrucho M. Las angulaciones como eje perpendicular, 
picado, contrapicado, angulación aberrante como parte de los encuadres, se 
caracterizan por la incidencia y la variable de profundidad de campo, 
enfatizando en el protagonismo y en la exageración de los personajes tiene 
igualmente una función de distinción (función diacrítica). 

 

La elección de la posición desde donde se observan los acontecimientos en 
una narración o Puntos de vista (P.V), son importantes para la imagen 
secuencial puesto que trasmiten la información visual necesaria para reconocer 
la intención del autor y a la par de una secuencia de eventos. Se reconocen 3 
puntos de vista: observador invisible, a través de los ojos del personaje y 
narrador omnisciente.   

 

Punto de vista Observador invisible: Se asemeja la percepción que tienen los 
reporteros que acompaña a los personajes en sus acciones, dejando al lector 
con la posible sensación de ser uno más de estos.  

Punto de vista subjetivo (ojos de un personaje): Es cuando se le da la 
posibilidad al lector de meterse en la cabeza del personaje, para ver todo lo 
que él ve y oír lo que él oye. Es altamente subjetivo e implica emocionalmente 
al lector con el personaje.  

 

Punto de vista Narrador omnisciente: Permite observar todo desde lugares 
imposibles, se posiciona de un lado a otro sin límites, utilizando picados, 
contrapicados, y es una forma de contar efectivamente los acontecimientos, 
pero sin identificarse de alguna forma con algún personaje.  

 

El uso de estos recursos visuales en la imagen secuencial debe servir para 
generar puntos de interés en el lector, dando pequeñas sorpresas como 
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revelaciones acerca de la identidad de un observador invisible y omnisciente el 
cual tiene intenciones de afectar la trama. 

 

Seguido a esto Muñoz comenta que las viñetas siempre tienden a transmitir 
una información a cambio de “perder” otra, pues dependiendo de la intención 
del autor, este selecciona una posición de cámara la cual omite algunos 
detalles, y de cierta manera evita la monotonía o el uso innecesario de 
elementos que puedan distraer al lector.  

 

Perspectiva: Composición interna de la viñeta que altera el ritmo y la acción de 
secuencia visual –Creando pausas- aceleramientos, acercamientos y 
distanciamientos. Es el espacio en el cual se distribuyen los elementos a 
diferente distancia del eje para obtener una composición en profundidad. Los 
elementos propios de la composición son el decorado y los personajes, se 
distorsiona y exagera un espacio para dar paso a la anisotropía (variar alguna 
de sus propiedades según la dirección en que se midan) (escala) del espacio.  

 

Busca profundidad, distorsión y exageración del espacio, para representar el 
tiempo del relato en los encuadres y en las angulaciones de las viñetas, 
modificando la interacción de los personajes y de los objetos mediante la 
superposición y la anisotropía del espacio (características que varían según la 
dirección en la que se midan). 

 

Sombras chinescas: La sombra substituye el cuerpo, el color y el objeto por 
una silueta en una estrecha relación de signo. No imita la forma, sino que la 
simboliza, la simplifica y la dramatiza, despojándola de su realismo en un dibujo 
que se ciñe a su continente y se proyecta en la penumbra 

  

Gestemas: Son para los personajes de los cómics una de las principales 
formas de expresión junto con el lenguaje verbal. Según lo señalado por 
Claude Brémond “con un código gestual tendremos gestos y actitudes que 
serán únicamente funcionales: serán efectuados de modo idéntico por todos los 
personajes cuando se encuentren comprometidos en situaciones 
correspondiente, como sería el caso de la mímica de la cólera, del miedo, y de 
todos los sentimientos fundamentales”47 

 

                                            
47 GUBERN, Op cit, p136 
 



58 
 

• Metáforas visuales / Morfemas – Exclusivas de la narración gráfica. 

Las metáforas visualizadas constituyen una de las más curiosas convenciones 
lingüísticas de los cómics. La metáfora visualizada se define como una 
convención gráfica propia de los cómics que expresa el estado psíquico de los 
personajes mediante signos icónicos de carácter metafórico. Tales son, por 
ejemplo, la interrogante para indicar perplejidad, la bombilla para expresar la 
idea luminosa, las estrellas que se ven al recibir un porrazo, el tronco y la sierra 
para indicar el sueño, el corazón como símbolo de pasión, las culebras y signos 
ilegibles designan palabrotas soeces48, etc. Para crear una metáfora visual el 
dibujante debe asignarle un sentido profundo y concreto a un signo icónico, 
otorgándole a éste una significación y connotación específica, convirtiéndolo 
automáticamente en un símbolo. Luego, mediante el estereotipo y el uso, ésta 
pasa a formar parte de las convenciones iconográficas del medio y se convierte 
en una metáfora visual reconocida. Instaurar una metáfora es un proceso de 
simbolización, una asignación de significación que utiliza todos los sentidos. 
Gubern49 afirma que las metáforas visuales son metonimias procedentes del 
lenguaje verbal (ver las estrellas, dormir como un tronco, el amor que rompe el 
corazón, etc.). «La metáfora es introspección, un acto perceptivo, una hazaña 
imaginativa donde obra el inconsciente, pero también podría ser 
conscientemente estimulado mediante una asociación o disociación de ideas» 
(Summerland, 1976: 287). Para realizar la correcta lectura de las metáforas se 
debe haber aprendido el significado correcto de los ideogramas, los lectores de 
cómics tienen años expuestos a las metáforas más comunes y conocen 
ampliamente las convenciones de éstas, es un lenguaje que conocen y leen 
fluidamente, ya que, como dicen Gubern y Gasca, «si metaforizar es hablar en 
sentido análogo a la verdad, donde las palabras le otorgan sentidos distintos a 
lo que se dice, en el cómic se ha llevado la metaforización visual hasta el 
extremo de convertirla en ideogramas abstractos o conceptuales» (Gubern y 
Gasca, 1988: 356). Por supuesto, la interpretación de la metáfora debe ser 
comprendida dentro del marco cultural vigente en determinado tiempo y 
espacio, ya que la lectura de los ideogramas varía según las diversidades 
culturales. Algunas metáforas visuales son bastante comunes, ya que pasaron 
a formar parte de las convenciones lingüísticas del cómic. 

 

Según Neil Cohn, en el lenguaje, la morfología es el estudio de unidades de 
significado manifestadas en una modalidad. Los morfemas son las unidades 
más pequeñas de significado en una lengua. Las lenguas visuales usan 
morfemas para expresar el significado. Esto quiere decir que de igual forma 
que la gramática literaria la narración gráfica debe tener una sintaxis que 
relacione las pequeñas unidades de significado de la narración, en este caso 
representaciones plásticas. Se trata de aquellas partes de la morfología visual 
que se almacenan en la memoria de las personas como parte de un léxico más 

                                            
48 Ibid, p265 
49 Ibid, p265 
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amplio -sin importar su tamaño- y el entendimiento de cómo estos se combinan 
con otros signos para crear significado adicional. 

 

Los morfemas más usados en la narración gráfica según Cohn son: Líneas 
indexales,líneas indicativas, agregados y complementos. 

 

Las líneas significativas son un morfema de vínculo que aparece de forma 
común en muchas formas superficiales. Éstas incluyen las líneas que 
representan el movimiento, la visión, los olores, o las líneas que “acercan” o 
“traer” a foco un objeto. Las líneas indexales se componen de dos subclases: 
Líneas de trayectoria y líneas de indicación. Ambos tipos de líneas son 
versiones altamente convencionalizadas de flechas. 

 

Las líneas de trayectoria usan una flecha para señalar una ruta en la que se 
mueve un objeto de un lugar a otro. Los tipos más comunes serían las 
llamadas “líneas de movimiento” (o líneas de velocidad / líneas de acción). El 
objeto raíz representa el estado en el que el objeto termina (hacia dónde va), 
mientras que el inicio de la línea representa el (Aparente) lugar donde el objeto 
comenzó su camino (desde). Este camino no puede ser Invertido pues no es 
gramaticalmente correcto ver una línea de movimiento que precede el objeto en 
movimiento (al igual que las huellas sólo puede mostrar donde alguien caminó, 
no donde caminarán) (en este contexto de trayectoria). 

 

Cohn explica cómo Las líneas de movimiento a menudo difieren en su 
representación superficial dependiendo del país desde donde proceden. En 
algunos cómics europeos, Las líneas de movimiento son a menudo 
representadas bastante cortas y con un número mínimo de líneas. En los 
cómics estadounidenses a menudo tienen largas y prolongadas líneas, a veces 
dotando el espacio entre líneas con un color sólido para que parezca una cinta. 
El manga japonés lleva más allá esta representación, con trayectorias 
representadas por una masa entera de líneas.  

 

Las líneas también pueden rodear un objeto para mostrar que está girando, o 
podrían curvarse hacia arriba y hacia abajo para mostrar rebote, o el fluctuar de 
las olas, o hacia adelante y hacia atrás para mostrar un camino vacilante (como 
el de una persona borracha tambaleando). 
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Otro tipo de línea de trayectoria no muestra necesariamente movimiento, en 
cambio muestra el camino de la visión de alguien, Cohn llama a este "Líneas 
escópicas" pues representan el camino desde los ojos de una persona hasta el 
objeto o persona que están mirando. En tiempos antiguos la gente creía  que la 
manera en la que las personas fijaban su visión consistía en que estos 
enviaban unos rayos llamadas "eidola" que tocaban el objeto (McNeil, 1992). 
Tal concepción popular de un camino de visión puede estar relacionado con 
esta creencia (aun cuando se sabe que la visión en realidad no funciona ese 
modo). Las líneas escópicas deben fijar tanto al espectador como al objeto 
visto. Pues de lo contrario “no sería gramaticalmente correcto", es decir el 
comunicado de percepción no sería entendido, llevando a un error argumental. 

 

Finalmente, las "líneas radiales" representan una trayectoria que irradia lejos 
de un objeto como una versión estereotipada del sol, el cual es un círculo 
rodeado por líneas que representan la trayectoria de la luz hacia la tierra. Otro 
ejemplo de líneas radiales se usa para representar el aire que sale de la boca 
de alguien cuando grita, o las líneas a menudo curvadas u onduladas que 
emergen de algo que produce un olor (bueno o malo) o emite calor. Una 
variante similar se encuentra en Las "líneas de impacto" que podrían rodear a 
un objeto que hace choca contra una pared o el suelo. Estas líneas pueden 
estar altamente convencionalizadas para representar el apresuramiento del aire 
lejos del impacto. 

 

Líneas Indicativas en contraste con las líneas de trayectoria, funcionan 
principalmente para dirigir la atención o llevar el enfoque a algo en el punto final 
de la flecha. Son también llamadas "líneas focales", es decir que llaman la 
atención a ciertos detalles. Un ejemplo de esta se da cuando emergen líneas 
pequeñas de los ojos de una persona para mostrar que están atentos a algo. 
Estas líneas no representan el camino real de la visión de una persona como 
las líneas escópicas, ni muestran algo que se irradia lejos del ojo, como las 
líneas radiales. Más bien, simplemente dibujan el foco en el ojo viendo algo, o 
algo más grandes en toda la cabeza indicando la consciencia de algo. Un claro 
ejemplo de este tipo de líneas es usado en el comic de Spiderman el “spidey-
sense, o sentido arácnido” que representa su clarividencia cuando algo malo 
está por suceder. 

 

Un caso más dramático de líneas focales como estas, puede irradiar desde los 
paneles hacia el objeto de interés. Estas "líneas de zoom" llaman la atención 
dramáticamente a un objeto o persona en particular con un sentido de 
acercamiento. "A diferencia de las líneas focales más pequeñas, que 
claramente fijan a un objeto, el zoom en líneas tiene un sentido más general de 
la fijación, proporcionando a menudo una representación de todo el panel, en 
oposición a un solo objeto.  
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Varios ejemplos de líneas indicativas se solapan con la trayectoria radial de 
líneas. El elemento crucial que los distingue es si representan una ruta que 
emana de un objeto que se recae a través de dos estados (de→ pará), O si 
apuntan hacia algo que atrae el foco hacia este. 

 

Las Estrellas de impacto: son morfemas ligados que a menudo ocurren en 
conjunción con líneas de movimiento o líneas de impacto. Estos "flashes" en 
forma de estrella recrean el Impacto de un objeto con otro. En ocasiones las 
estrellas de impacto son sólo "Medio formadas", como cuando un objeto golpea 
el suelo o una pared (indicando que este es de gran rigidez o resistencia). 
Otras veces, se forman completamente, como cuando una persona golpea a 
otra.  

 

La estrella de impacto muestra el punto de encuentro de ambos objetos, ahora 
separados. Las estrellas de impacto implican al menos tres morfemas: 1) La 
estrella de impacto, 2) todos los objetos que chocan, y 3) la relación entre (La 
estrella de impacto sirviendo de "rastro" para el punto de encuentro entre Los 
objetos que chocan). Las estrellas pueden estar acompañadas de la línea de 
trayectoria y varios “Bump” para mostrar cuánto recorre el objeto sus cambios y 
su posible resultado.  

 

Los Agregados, Así como los "prefijos" aparecen antes de un morfema raíz, 
otra clase de vínculo de morfemas aparece en lenguajes visuales por encima 
de la cabeza de los personajes como "Arreglos", la mayoría de veces para 
representar o detallar estados emocionales o cognitivos. Haciendo uso de 
varios signos incluyendo Corazones (amor), estrellas (dolor), engranajes 
(pensamiento), signos de exclamación (sorpresa), garabatos confusión, Zzz 
(sueño), signos de interrogación (curiosidad), dólar (codicia), Aves circundantes 
(Desorientado), garabatos oscuros o nubes de lluvia (mal humor), Burbujas y / 
o chispas y espirales (embriaguez), cráneo y tibias cruzadas (Muerte o enojo), 
o bombillas (inspiración). Ninguno de estos objetos literalmente flota por 
encima de la cabeza de las personas, sino que transmiten o agregan 
Significados y convenciones. 

 

En conjunto, estos signos utilizan tres morfemas: 1) El agregado 2) La 
raíz/origen (cabeza), y 3) La relación entre ellos. 

 

Por ejemplo, cuando los corazones aparecen sobre una cabeza, implica 1) los 
corazones,2) el amante, y 3) la relación indica que el amante está enamorado. 
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Estos signos se basan en un esquema que utilizar el espacio entre este y la 
cabeza para derivar su significado, el cual "activa" el tercer morfema de (su) 
relación. Esto quiere decir que no podían colocarse en otra parte, como el 
cuerpo, y mantener su significado. El mismo significado no surgiría de estos 
signos si no estuvieran “unidos” en una posición u origen bien definido y 
susceptible a emociones o expresiones. 

 

Como los globos de texto, los arreglos son semi-productivos. Aunque 
generalmente pertenecen a una clase cerrada de elementos léxicos, este 
esquema podría permitir nuevos arreglos. Por ejemplo, se podría usar un 
enjambre de signos sobre la cabeza para implicar que están mintiendo. O 
peces nadando por encima de la cabeza (para alguien abrumado, delirante o 
en ahogamiento <<en otras palabras siguiendo con la metáfora>>) sea como 
sea está debe ser convencionalizada para evitar ambigüedades, pues tomando 
el ejemplo de los peces, se podría malinterpretar que la persona está pensando 
o nadando con peces. 

 

Existen ciertos morfemas complementarios que pueden reemplazar una parte o 
un todo de otro morfema.  Van desde la complementación parcial (diéresis) 
hasta la complementación completa. Por ejemplo, cuando alguien corre muy 
rápido, sus piernas podrían ser reemplazadas por varias líneas en un círculo, 
(dependiendo de la asociación con una rueda) a pesar de que las piernas no 
pueden hacer físicamente esto. Del mismo modo, un tornado-como remolino de 
líneas podría reemplazar a una figura entera girando alrededor, Las líneas 
entrecortadas también pueden servir como un morfema complementario para la 
invisibilidad. Si las líneas de una representación pasan de sólidas a 
discontinuas significa que el objeto dejará de ser visto por otros personajes. La 
supleción también puede ocurrir en otra clase “cerrada” de morfemas, como es 
el caso de las líneas de trayectoria escópicas que representan la línea de visión 
de alguien, por lo general representadas con una línea punteada. Cuando son 
reemplazados por corazones, significan lujuria. 

 

Cambio de ojos: este tipo de morfema permite una complementación en la 
cara. La cual consiste en el cambio o reemplazo de los ojos los cuales pueden 
hacer uso de varios signos como las correcciones.  Entre estos se distinguen 
los Corazones (amor), una equis en cada ojo (falta de conciencia, dolor o 
incluso muerte), espirales (Hipnotismo), estrellas (deseo de fama) y el símbolo 
de dólar (codicia). Nuevamente, estos signos utilizan tres morfemas: 1) el Ojo-
diéresis, 2) la raíz/origen (cara), y 3) su relación.  

 



63 
 

La diferencia entre los cambios de ojos con las correcciones es particularmente 
sutil. En algunos casos, estos morfemas podrían usarse juntos, como los 
corazones en los ojos y por encima de la cabeza, mientras estos signifiquen 
amor o la lujuria no importa donde se coloquen (debido a su significado 
simbólico fijo). Sin embargo, los morfemas no siempre significan lo mismo, su 
colocación puede cambiar su significado de signo. Un ejemplo de esto son las 
estrellas pues significan diferentes cosas basadas en sí están en los ojos 
(deseosos de fama) O por encima de la cabeza (sensación de dolor).  

 

Los complementos del ojo son también algo semi-producente y nuevas formas 
podrían ser potencialmente creadas. Nuevamente, los signos más (+) podrían 
sustituir a los ojos para significar que una persona está mintiendo. Esta semi-
productividad es más restringida que en los complementos dado que el espacio 
es bastante pequeño el potencial requeriría una forma sólida sin mucha 
complejidad, y no podía ser circular (para que este no se confunda con un ojo). 

 

Estrellas de acción y Nubes de pelea: otro tipo de suplemento consiste en 
mostrar estrellas de impacto a gran tamaño. Como ya se mencionó, las 
estrellas de impacto fijan objetos para mostrar la ubicación de una colisión 
entre dos objetos. Este morfema también puede ser transformado a un tamaño 
más grande que ya no sólo muestre un punto específico de colisión, sino 
además una representación consumidora de la acción. Estas "estrellas de 
acción" aumentan tanto su tamaño que pueden omitir excesos de información y 
abre paso a a suposición de una transformación por parte del objeto afectado. 

 

La "nube de lucha" es un morfema similar que transforma una pelea entre dos 
o más personas en una nube, de la cual sobresalen las piernas, los brazos y 
algunas veces algunos otros objetos y signos que pueden verse involucrados. 
Las nubes de lucha probablemente se utilizan debido a la idea de que una 
nube de polvo se levanta a la par de un conflicto físico (de manera literal y 
metafórica), pero este signo se ha convencionalizado en su conjunto para 
representar una "lucha", de una manera no específica o detallada (no sabemos 
quién está ganando o perdiendo dentro de esta, ni los movimientos reales que 
se están realizando). 

 

La Reduplicación es la repetición de figuras enteras o partes de figuras una 
forma de mostrar el movimiento. Por ejemplo, si alguien quisiera representar a 
una persona Haciendo varias acciones o una acción completa, podrían repetir 
un personaje en múltiples posiciones en una sola imagen  
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Cohn Llama a este tipo de reduplicación una representación polimórfica, pues 
utiliza "muchas formas" para transmitir toda la representación del significado. 
En muchos casos, las líneas de movimiento utilizan una versión simplificada del 
polimorfismo para mostrar los rastros de las posiciones anteriores de un objeto 
a lo largo de una trayectoria.  

 

Los contornos bruscos aproximados del objeto en ocasiones pueden generar 
efectos, “sensaciones” o la idea de una acción. Por ejemplo, un hombre 
agitando un brazo, puede ser representado a través de múltiples brazos, esta 
representación "semi-polimórfica" Consolida la "reduplicación parcial" del objeto 
en movimiento, manteniendo el resto de la figura constante a través de ese 
lapso de "tiempo". El movimiento o temblor también puede ser mostrado a 
través de la reduplicación con formas reduplicadas yuxtapuestas una encima 
de la otra. En este caso, las repeticiones no muestran acciones completas, sino 
temblores, por frío, por ejemplo. Este mismo también podría utilizar la técnica 
de superposición de líneas Visión, como el punto de vista subjetivo de una 
persona borracha. Sin embargo, la doble visión no sería técnicamente 
reduplicación, ya que no utiliza un proceso morfológico para crear un tipo 
específico de significado. Más bien, muestra directamente la representación 
icónica de un punto de vista subjetivo. 

  

Globos: Convención específica de la historieta, creada para representar 
gráficamente los diálogos o el pensamiento de los personajes. Estos son 
integrados en la estructura icónica de la viñeta. Se trata de un indicador 
fonético con múltiples formas posibles, aunque predomina la del óvalo la cual 
se apunta al personaje o cosa a la cual se le atribuye el contenido fonético. 

El globo es un artilugio nacido de la desesperación, intenta capturar y hacer 
visible un elemento etéreo: el sonido. La forma en que están organizados los 
globos que rodean al diálogo –suposición con respecto a otros, o la acción o 
suposición con respecto al hablante- contribuyen al sentido de temporalidad50 

 

Los globos difieren en su significado a través de dos variables: la conciencia 
del contenido del globo por la raíz ("Conciencia Radicular" o RA) o por otros 
personajes de una escena ("Conciencia Adyacente" o AA). 

 

                                            
50 EISNER. WILL. La Vida En Viñetas: Historias Autobiográficas. Barcelona. Editorial Norma. 
2008. p24. 
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Estas características semánticas varían para cada globo tanto la raíz (El 
hablante) como las otras entidades en la escena sean conscientes o no de su 
contenido. 

 

Figura 12. Tipos de globos / Apoyaduras. 

 

Fuente: COHN, Neil. The visual Language of comics: Introduction to the 
structure and cognition of sequential images Editorial Bloomsbury, 2013. P. 36 

 

Los globos de Conciencia Radicular: son aquellos que se adjudican a un 
“actante” por medio de una “cola” y son conocidos por todos los partícipes de la 
viñeta. Algunos ejemplos de estos son los globos cuadrados con formas de 
“bip” o de contorno de rayo que indican un mensaje que proviene de un 
televisor, la radio o un robot, los rollos implican algo oficial O viejo (cuentos de 
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hadas, por ejemplo), las “chorreantes/goteo” indican el sarcasmo, Y las líneas 
dentadas sugieren un alto volumen o grito. 

 

Por el contrario, en la Conciencia Adyacente, sólo se entienden por “la raíz” (el 
pensador), y no por otras personas (+ RA, -AA), como las burbujas de 
pensamiento. Estos globos suelen ser vistos como “subtítulos narrativos” 
mostrando los pensamientos de un narrador en cajas “huérfanas” o sin “cola”. 
En estos casos, la cola permanece implícita en la Interfaz de texto a imagen.  

 

Otro tipo de globo en la narración gráfica es aquel que produce un sonido sin 
ser un objeto viviente (-RA, +AA) Cohn usa como ejemplo un arma, la cual 
produce un sonido como “¡bang!”, pero esta desconoce el hecho y mucho 
menos se lo atribuye.  

 

Finalmente, ni la raíz ni los caracteres adyacentes conocen el contenido de los 
globos de satélite (-RA, -AA). Estos globos incluyen cosas como subtítulos, 
ligados por una flecha o una línea para una cola. Al interior se ubican 
narraciones de un narrador omnisciente que no está directamente conectado a 
la imagen representada (es decir, la raíz). Los operadores de satélites también 
pueden usar otros morfemas visuales, como estrellas o corazones (contenidos 
en un globo de línea cortada) Flotando alrededor de una parte del cuerpo 
lesionada (o lujuriosa) (raíz), con o sin cola que corre entre estos. 

 

El globo “integra gráficamente el texto de los diálogos y los pensamientos, 
fantasías, sueño, recuerdos, metáforas visualizadas, etc., de los personajes en la 
estructura de cada pictograma. Así, puede definirse también como el indicador 
visual del emisor fonético”. 51 

 

Los globos deben ser leídos en una secuencia específica para saber quién 
habla primero, se refiere a un conocimiento subliminal de la duración de un 
diálogo; se leen siguiendo las mismas convenciones que el texto, es decir, de 
izquierda a derecha (de derecha a izquierda en el caso del manga). 

 

Apropósito del manga, Un globo hecho a pulso por el autor es muy común en el 
manga, y cada uno le da un toque único que se lleva mejor su estilo de dibujo. 
Se usan para una conversación normal y su forma imita a la elíptica y puede 

                                            
51 GUBERN, Op cit,. p140. 
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mezclarse para generar pausas o aumentar el rango de texto al interior, en 
ambos casos cambia de uno a otro gracias a un punto o una coma. 

 

La didascalia: espacio rectangular que encapsula el texto dentro del cómic, 
pero que se sitúa generalmente fuera del panel o viñeta a modo de inciso, 
dentro de la misma, distinguiéndose del globo por su forma y función, 
generalmente este aporta información adicional sobre el contexto de la historia. 
Su forma más frecuentemente es rectangular-horizontal ya sea al pie o en la 
parte superior del panel. 

 

Gubern y Gasca siguiendo la terminología de Barthes le atribuyen dos usos a la 
didascálica: por un lado, la de anclaje, si aclara el contenido de la imagen. Y 
por otro la de conmutación, si facilita la continuidad narrativa.  

 

o Textos de referencia de relevo, son los que definen la transposición 
espacial o temporal, desarrollados normalmente en los cartuchos delimitados 
rectangularmente.  

o Textos de referencia de anclaje, son los que indican el cambio de un 
espacio a otro, de una locación a otra. Como en el caso anterior, se explicita en 
el cartucho. 

 

Las onomatopeyas: son fonemas con valor gráfico que sugieren 
acústicamente al lector el ruido de una acción o de un animal. Palabras como: 
“Bong”, “boom”, “plash”, “going” …, cuya finalidad es poner de manifiesto algún 
sentido no verbal, pero que se expresa por medio de una interpretación del 
propio ruido mediante una especie de trascripción fonética del mismo.  

 

Debido a que la historieta es un medio eminentemente gráfico, es preciso 
destacar el manejo de tipografía, la cual se refiere a una personalización de los 
textos mediante estilizaciones gráficas más o menos elaboradas. Jorge 
Frascara en su libro ¿Qué es el diseño de información?, la define como un 
elemento que colabora a la lecturabilidad (el reconocimiento de letras 
(percepción)) y a la legibilidad es decir cómo se comprende el texto (lo 
cognitivo).  
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➢ Las imágenes y los textos 

 

Con relación a los modos de integrar imágenes y texto en los cómics, el 
McCloud categoriza los distintos modos de combinarlos en una viñeta: 

 

• centradas en el texto (imágenes ilustran, pero no añaden) 

• centradas en la imagen (textos son banda sonora o añaden visualmente) 

• duales (imágenes y texto dicen lo mismo) 

• aditivas 

• paralelas 

• montaje (palabras parte de la imagen) 

• interdependientes 

 

• Montaje 
 

-El montaje consiste en la colocación ordenada de las viñetas- 

 

La estructura narrativa de un cómic tiene bastante que ver con la del lenguaje 
cinematográfico. 

 

Puede darse una estructura de tipo lineal, en la que la narración fluya con un 
orden temporal sin vuelta atrás y en una sola dirección. (Cada cosa ocurre 
detrás de la anterior) 

 

Y también puede optarse por un tipo de estructura en paralelo en la que dos o 
más narraciones confluyen o tienen sus puntos en común, dando así una visión 
general que es la que conforma la historia. Habrá casos en los que una de esas 
historias se muestre como la línea principal y las otras como ramas laterales 
que ayudan a comprender determinados aspectos, y habrá otras ocasiones, en 
que dos narraciones paralelas confluyen al final para darnos el resultado de la 
historia. 
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Dentro de ambas estructuras existe un elemento básico de unidad narrativa (la 
viñeta). La estructura narrativa consiste en la elección y disposición de una 
serie de momentos significativos que ordenados dan ritmo a la historia. 

 

David Alfie en su semiótica del cómic habla de que en la relación de un 
pictograma con otro surge el montaje, definido por Gubern como “la selección 
de espacios y tiempos significativos, convenientemente articulados entre sí 
para crear una narración y un ritmo adecuado, durante la operación de lectura.” 
Con el montaje se crea el discurso sintagmático del cómic.  Los sintagmas son 
signos elementales con significante, pero sin significado, sobre esta misma 
base terminológica inspirada en la gramática pasamos a definir el Historietema 
como: cada signo o grupos de signos de la historieta que son aprehendidos de 
una sola vez por el lector en función de su relación sintagmática con otros. 
Estos confieren una unidad de sentido o paradigmática al relato. El historietema 
vendría a ser la unidad de significado de una historieta tal y como va siendo 
interpretada. Esta unidad es concreta y no discreta, puesto que se define en 
función de las relaciones entre los distintos elementos que vamos percibiendo 
sobre la plana. Se dice entonces que el montaje es una unidad dentro de la 
macro unidad total que sería el comic mismo. 

 

Lo anterior pone en consideración que si el enfoque fuera meramente gráfico, 
la macrounidad de montaje sería la página del cómic, pero de acuerdo con un 
criterio narrativo, esta macrounidad se da gracias a la secuencia definida por la 
unidad de acción dramática (viñeta). Según la secuencia, el montaje presenta 
ciertas técnicas narrativas como las ya mencionadas en los tipos de narración, 
que se caracterizan por la progresión cronológica en unidades de acción y la 
narración paralela (texto), que permite alternar dos o más acciones que ocurren 
en lugares distintos y que se suponen simultáneos. 

 

El montaje de las viñetas determina la construcción y el desarrollo de la 
narración de un cómic. Los métodos empleados para los cambios de viñetas 
son muy variados; un cambio de viñeta puede suponer un cambio de visión, de 
espacio, de escala o de tiempo, y dentro de este último puede ser un avance o 
un retroceso, que puede ser inmediato o mediato. 

 

En las estructuras temporales hay dos aspectos importantes a considerar: Los 
efectos de anticipación y de vuelta atrás o evocación. El empleo de apoyaturas 
verbales(didascalias), el cambio de tipo de enmarque de la viñeta (bordes 
ondulados, ausentes, dentados...etc.) o el cambio de color a blanco y negro, 
son algunos de los procedimientos empleados para mostrar esos cambios 
temporales. 
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Gubern define algunas de ellas por su peculiaridad: 

 

La conexión de una viñeta con otra se realiza mediante varios procedimientos: 
existen órdenes lógicos, con una correspondencia clara. Otras veces el orden 
es muy arbitrario, un poco a impulsos, marcando un tipo de narración menos 
convencional. Pueden ligarse unas viñetas con otras mediante la permanencia 
o alternancia de los fondos. Los mismos darían continuidad a una acción; el 
cambio supondría o cambio de escenario o cambio de línea narrativa. Los 
fundidos en blanco o en negro, al estilo cinematográfico, Son también un 
esquema empleado para la transacción de una secuencia a otra  

 

A veces se da también una unión casi física entre las viñetas consecutivas, 
describiendo un mismo paisaje, como si de una cámara se tratara y recorriera 
la misma figura. 

 

• Las formas de conexión lógicas son: 

o Los espacios contiguos son “una estructura de montaje que crea la 
ilusión de continuidad espacio-temporal en la acción, al mostrarse en 
pictogramas sucesivos, espacios que se suponen continuos. 

 

o Los fundidos o fusiones son “alteraciones progresivas de los valores 
tonales de la imagen representada en pictogramas sucesivos. 

 

El fundido a negro: que parte de imágenes difuminadas o poco nítidas y van 
pasando a otras viñetas en las que esas mismas imágenes se van haciendo 
cada vez más oscuras y precisas. Suele emplearse, según los especialistas, 
para mostrar imágenes del pasado o del futuro de los personajes.  

 

El fundido a blanco: al contrario que el fundido a negro, las imágenes se van 
difuminando hasta desaparecer. Este efecto tiene su utilidad cuando se vuelve 
al presente desde situaciones pasadas o futuras. 

 

El fundido encadenado: resultado de combinar los efectos anteriores. Esta 
técnica puede emplearse para representar saltos en el tiempo. 
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o La conexión arbitraria constituye una simultaneidad de acciones 
plasmadas mediante la alternancia de planos. Estos nexos o modelos de 
conexión entre figuras, gráficos o imágenes se pueden clasificar de la siguiente 
manera: 

 

o La apoyadura: Texto integrado que narra o explica y aclara su 
contenido, facilitando la continuidad entre dos o más pictogramas, o bien 
reproduciendo los comentarios del narrador 

 

o El cartucho: Apoyadura ubicada entre pictogramas consecutivos a lo 
largo de varias viñetas. 

 

o Enlace acústico: Une mediante sonidos, voz en off, onomatopeyas… 

 

En lo relacionado a unidades de montaje estas se definen por su unidad de 
tiempo y/o espacio y en ella se encuentran las uniones de continuidad correcta 
entre un plano y el siguiente. 

 

o Estructuras espaciales de montaje: (ampliación concentración, 
montaje analítico) La ampliación y la concentración son simulaciones del 
zoom cinematográfico pero producido de una viñeta a otra. Dilatando el tiempo 
y simultaneando acciones 

 

o Estructuras temporales de montaje: (ralentí)-movimiento lento-, 
flashback, y flashforward) Se refiere al ritmo como una ponderación subjetiva 
del devenir temporal el cual adquiere un peso importante en el cómic. El 
tamaño y la forma de la viñeta, junto a su número a lo largo de la página 
resultan cruciales para establecer un ritmo. La extensión de los bocadillos 
ralentiza o acelera una lectura que rodea al dibujo y complementa sus 
significados. Se tiene entonces una relación estrecha entre velocidad y ritmo. 

  

- Ralentización o aceleración del tiempo: mediante el detenimiento durante 
Varias viñetas consecutivas y con pocas variaciones en el desarrollo De 
determinada acción.  Este detenimiento ralentiza la acción.  
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El paso fugaz de una acción a otra, el cambio constante de escenarios, hace 
que la acción se Acelere. 

 

o Estructuras psicológicas de montaje: (sueños, percepciones 
subjetivas y el flashback, y flashforward psicológicos). El Flashback; también 
denominado analépsis, es una técnica consistente en intercalar dentro de la 
narración lineal, elementos del pasado. Esta técnica se emplea como forma de 
sueño o recuerdo. 

 

El Flashforward; también denominado prolepsis consiste en vislumbrar una 
proyección del futuro. Es la aparición de imágenes que corresponden 
cronológicamente a un momento posterior. 

 

La creación de ambientes intimistas, la visión introspectiva o el análisis 
psicológico de un personaje se consiguen deteniéndose durante algunas 
viñetas en pequeños detalles <<una mano, los ojos, algún detalle de ternura>> 

 

El usar viñetas enseñando algo pequeño (detalle) o solo parte de la realidad 
puede dar lugar a un ambiente de suspenso e intriga. 

 

4.1.4 La Imagen Secuencial.  
 

• El panel  
 

Como lo expresa Cohn en su libro “Una estructura gráfica proporciona 
información sobre líneas y formas que están vinculadas a significados 
morfológicos sobre objetos y eventos a nivel del panel individual. La estructura 
gráfica también se conecta a una estructura espacial que codifica los 
componentes espaciales de estos significados, a partir de los cuales el lector 
construye un entorno en el que se sitúan. La estructura narrativa ordena esta 
información en un ritmo particular, desde el cual un lector puede extraer el 
significado de una secuencia, tanto los objetos que aparecen a través de los 
paneles como los eventos en los que se involucran. Tales estructuras son 
independientes: Mientras que la estructura del evento es el conocimiento del 
significado, la estructura narrativa organiza este significado en forma 
expresable. En conjunto, estos diferentes componentes interactúan 
mutuamente entre sí en el proceso de comprender una secuencia de 
imágenes”. 
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• Paneles suplementarios 

 

según Cohn en algunas ocasiones, los morfemas suplementarios conducen a 
paneles sistemáticos. las estrellas de acción y las nubes de lucha sirven por 
ejemplo para reemplazar diferentes tipos de acciones en una representación. 
de hecho, estos signos pueden ser agrandados para convertirse en unidades 
regularizadas a nivel de panel. las estrellas de acción y las nubes de lucha 
jugarían papeles específicos como "picos" en la estructura narrativa de las 
secuencias "flash" de un evento, en el cual se sabe que tiene lugar una acción, 
en particular una violenta y súbita, pero no se reconocen los detalles. esta 
cualidad generalizada significa que este panel puede reemplazar casi cualquier 
otro que tenga algún tipo de acción completa o culminación de eventos. 

 

sin embargo, debido a que las estrellas de acción no muestran los eventos 
reales que toman lugar, esta información debe deducirse del contenido. este 
tipo de inferencia requiere que un lector reanalice los eventos en la estrella 
acción una vez que alcanzan el (los) siguiente (s) panel (es). 

 

cabe señalar que la "suplementación de nivel de panel" realizada por ejemplo 
con <<las estrellas de acción>> no es una característica de los morfemas del 
lenguaje visual en general. es decir, no todos los morfemas pueden ampliarse a 
un panel completo para servir como un sustituto para representar las acciones 
en su totalidad. pues estas deben ser sometidas a un proceso de 
(convencionalizado) en el cual el lector entienda el significado de este morfema 
en un sentido completo. 

 

• Unidades de atención del panel 
 

Incluso los paneles no sistemáticos pueden tener un grado de regularidad 
abstracta. Los paneles actúan como una "ventana" en una escena visual, y por 
lo tanto sirven como "unidades de atención" para resaltar partes de una escena 
de diferentes. Dentro de una secuencia de imágenes, una escena puede tener 
dos tipos de elementos: las entidades activas: aquellas que se repiten a través 
de paneles mediante la participación en las acciones y eventos de la secuencia 
(es decir, los personajes de la escena), mientras que las entidades inactivas no 
se mueven a través de los paneles (Es decir, son elementos del "fondo"). Los 
paneles pueden ser categorizados por estos elementos: 
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Macro: Representa múltiples entidades activas 

Mono: Representa entidades activas únicas 

Micro: Representa menos de una entidad activa (como en un primer plano) 

Amorfo: No representa ninguna entidad activa (es decir, sólo entidades 
inactivas) 

 

Figura 13. Manejo de unidades de atención. 

 

Fuente: COHN, Neil. The visual Language of comics: Introduction to the 
structure and cognition of sequential images. Editorial Bloomsbury, 2013. P. 57 

 

Estas categorías se distinguen por la cantidad de información que contienen 
con respecto al significado de la secuencia. Esta cantidad disminuye 
sucesivamente: Las macros contienen información más activa que los Monos, 
que muestran más que los Micros, que son más que los paneles amorfos.  

 

Los paneles tienen varias maneras de representar la misma escena, 
únicamente modulando la cantidad de información que muestran. Esta 
selección de cómo presentar una escena muestra los roles de los paneles 
como unidades de atención. En cierto sentido, esta calidad de ventana refleja 
una representación gráfica del "foco de atención" que guía nuestro enfoque a 
varios aspectos de la estructura de Información perceptual.  

 

Cuando vemos el mundo, nuestra visión incorpora la información de todo el 
conjunto visual, pero sólo nos centramos en las partes de esa visión que caen 
dentro de nuestro "foco de atención". Los paneles desempeñan una función 
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similar para las narrativas visuales y por lo tanto pueden simular nuestro 
proceso de focalización “sería como si estuviéramos viendo una escena en 
persona”. Esto crea una sensación de que los paneles facilitan un "foco" que 
revela sólo porciones de un entorno más amplio. En realidad, estos vislumbres 
crear toda la vista del medio ambiente en la mente de un lector. Estos paneles 
representan partes de la escena, lo que nos permite inferencialmente construir 
una comprensión completa de la escena más amplia. 

 

Según Cohn52 hay estudios que apuntan como las culturas usan estos tipos de 
panel atencional en proporciones consistentes, y que estas proporciones 
difieren según la cultura. Por ejemplo, los cómics estadounidenses parecen 
usar más Macros, mientras que el manga japonés parece usar más Monos. 
Estas tendencias implican que los lenguajes visuales consistentemente 
enmarcan las escenas de diferentes maneras, reflejando nuevamente la 
sistematicidad latente que se encuentra en las representaciones icónicas. 

 

Una característica importante de esta construcción es que se ve el entorno 
común de estos personajes en el panel final. Antes de ello, se debe suponer 
que estos personajes se encuentran en un entorno común ("Ambiental-
Conjunción"). La convergencia puede ser en realidad un patrón dentro de una 
familia más amplia de construcciones que implican alternar entre múltiples 
personajes o escenas. A este tipo de alternancia se le ha denominado 
"transversal"53. Este patrón además permite ampliar la información, o 
simplemente el entrelazado de forma libre entre escenas. Todos estos patrones 
pueden ser almacenados en el léxico mental como formas de resolver el 
problema de cómo representar eventos simultáneos en una secuencia narrativa 
de manera coherente y lineal. Todos ellos se van almacenando como patrones 
dentro de las mentes de los creadores y consumidores de las narrativas 
visuales.  

   

• Construcciones multimodales: 

Otro elemento importante que aporta Cohn es el de ciertos patrones que 
implican la interacción entre imágenes secuenciales y el lenguaje escrito. “Un 
patrón de uso común coloca un "silencio" o "Beat" panel sin texto en la 
secuencia narrativa.  

Este penúltimo panel silencioso es en realidad forma parte de un patrón más 
grande, acuñado por el artista Neal von Flue (2004) como el patrón de "set-up-
beat-punchline". Comienza con paneles "organizando" el diálogo humorístico o 
                                            
52 COHN, Op cit p.35. 
53 BORDWELL, David. and THOMPSON, Kristin. Film Art: An Introduction 5th Editioned New 
York: McGraw-Hill. 1997.p15 
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la situación, para después dar un "golpe" o "pausa" con un panel que no tiene 
texto en ella. Y finalizar el último panel con la broma o “punchline”.  

 

En la memoria de la gente. El "beat" se suele extenderse a través de tres 
paneles Mono para cada uno de los diferentes personajes de la escena. Sin 
embargo, todos estos paneles pertenecen al mismo estado narrativo, sólo que 
distribuido a través de varios paneles (otro Ejemplo de Conjunción Ambiental). 
Además de la primera y la segunda, los últimos paneles son casi idénticos, lo 
que significa que la mayor parte de Las cualidades de narrativa de esta 
secuencia se derivan del texto. La propia construcción se basa en el texto para 
su eficacia. 

 

Según Justo Villafañe y Mínguez54 “la esencia de la imagen secuencial está 
definida por una cadena icónica denominada secuencia, la cual tiene lugar si 
esta posee en sus segmentos elementos espacio temporales como la tensión y 
el ritmo”. 

 

Villafañe y Mínguez hacen distinción entre la imagen aislada y la imagen 
secuencial puesto que la primera es (es estática, un fragmento de una 
percepción del entorno), convirtiéndola en “una parte” de la imagen secuencial, 
y “Una de las características que diferencian a la imagen secuencial de la 
imagen aislada es su respectiva estructura espacial. Un espacio permanente y 
cerrado en la imagen aislada, frente a un espacio cambiante y abierto en la 
imagen secuencial”55 

 

Para los autores se puede hablar de 2 clases de temporalidad, una basada en 
la simultaneidad de todos los elementos sea cual sea su naturaleza la cual 
sería capaz de inducir temporalidad en la imagen (entorno/espacio/escenario, 
“Sonidos”) estos son propios de la imagen aislada la cual comprende 
(fotografías, pinturas, carteles, etc.)  La otra es basada en la concurrencia de 
esos mismos elementos, pero dispuestos de forma que no actúen al “mismo 
tiempo”, sino a través de un cierto tiempo; ésta es la temporalidad propia de las 
imágenes secuenciales. 

Cada uno de los dos órdenes temporales, el basado en la simultaneidad y el 
que lo hace en la secuencia, se corresponde estructuralmente con dos 
funciones representativas de la imagen: la descriptiva y la narrativa. Esto 
significa que, al menos normativamente, la descripción visual exigiría una 
                                            
54 VILLAFANE, Justo.; MINGUEZ Norberto. Principios De Teoría General De La Imagen 
Madrid. Pirámide. 2006 p53 
55 Ibid. p. 165. 
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estructura temporal como la de la imagen aislada y que la representación 
idónea para la narración visual será la imagen secuencial.56 

 

-la una no puede existir sin la otra, y es aquí cuando entra la narración 
visual/gráfica- 

 

“Esa idea de transcurso que se asocia al concepto original de tiempo implica, 
asimismo, una suerte de dinamicidad; los elementos morfológicos no crean, 
con su mera presencia, esa estructura temporal progresiva; para ello necesitan 
ser activados, y esta función es precisamente la que cumplen los elementos 
dinámicos de la imagen: la tensión y el ritmo”.57  

 

Tensión y ritmo: Según Phil Jiménez de infinite Crisis, The invisibles (comic). 
la regla número 1 consiste en librarse de los elementos de ruido alrededor del 
momento dramático, concentrándose en el propio momento (quienes 
protagonizan el momento y el lugar) La tensión se puede lograr con una gran 
toma a la distancia que muestre un gran número de participantes en la escena, 
tómese como ejemplo aquellas con numerosos guerreros involucrados de 
ambas partes (o solo una en una posición de abrumadora soledad y 
aislamiento). Otra forma de generar tensión se logra a través de imágenes muy 
cercanas y de detalle “el drama se refleja en las caras de la gente, en sus 
manos”. Otra manera de generar tensión consiste en posicionar una o varias 
preguntas en las últimas viñetas de algunas páginas derecha de la historieta, 
estas no se responderán hasta que el lector pase 2 o más páginas. “puedes 
crear un momento de suspense cada dos páginas”. Gene Ha (top 10, the 
authority). 

 

La anticipación: para la anticipación se deben ir anunciando acontecimientos, 
esto se puede lograr con sombras que se proyecten, o con gente realizando 
ciertas actividades. El lenguaje de gestos es de gran utilidad a la hora de sentar 
el humor y los eventos que se darán conforme se desenlace la trama. Se hace 
uso de planos de detalle de los personajes que anticipan y reflejan el humor a 
lo largo de toda la trama. La amenaza y el conflicto, trazan un desarrollo en los 
personajes, cada personaje cambia conforme a una amenaza propuesta por un 
villano u evento conflicto. Los anteriores elementos requieren de un ritmo 
elaborado para colocar los humores mencionados, es decir, la elección de 
planos y estrategias que darán sentido a la trama. 

 
                                            
56 Ibid. p. 119. 
57 Ibid,. p. 116. 
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“En tal sentido, existe una correspondencia estructural entre la temporalidad 
por simultaneidad, la de las imágenes aisladas, con la función descriptiva, y lo 
mismo sucede con la temporalidad basada en la secuencia, propia de las 
imágenes secuenciales, con la función narrativa, tal como se resume en el 
siguiente esquema”58: 

 

Figura 14. Correspondencias. 

 

ORDEN TEMPORAL FUNCIÓN 
REPRESENTATIVA 

CLASE DE IMAGEN 

Simultaneidad Descriptiva Aislada 

Secuencia Narrativa Secuencial 

 

Fuente: VILLAFANE, J.; MINGUEZ N. Principios de teoría general de la 
imagen. Madrid: pirámide, 2006 p. 116 

 

“En su forma más austera, el cómic emplea una serie de imágenes repetitivas y 
de símbolos reconocibles, cuando son usados una y otra vez para transmitir 
ideas similares, se convierten en un lenguaje distintivo -una forma literaria si se 
quiere. Y es la aplicación disciplinada de esta la que constituye la gramática del 
arte secuencial”59  

  

• Progresiones de planos: 
 

Según el profesor de cómics Álvaro Muñoz, para que las viñetas sean 
funcionales deben transmitir eficazmente la información narrativa, esto quiere 
decir que cuando el autor plantea una escena debe de tener en cuenta el 
responder 6 preguntas básicas ¿Qué?,¿Quién?,¿cómo?, ¿Cuándo?, 
¿Dónde? Y ¿Por qué? En una narración el orden con el que se da esta 
información: oculta, enfatizar o transforma. Para lograr esto, la historieta debe 
hacer uso  de los planos, desde el plano general sirve para situar personajes 
                                            
58 Ibid. p 119. 
59 WILL, Eisner. Trilogia Contrato Con Dios .Contrato Con Dios, Ansia De Vivir Y L A Vida En 
La Avenida Dropsie. 2008. p2 
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en un entorno respondiendo al <<dónde>> y al <<que>>, al plano medio donde 
la tensión se dirige a alguien en concreto <<Quién>> y el <<Que>> para 
finalizar en el plano detalle donde puede estar la motivación de las acciones de 
los personajes <<porque>> lo importante según Muñoz es responder a las 6 
preguntas básicas lo más rápido posible para que el lector  no se desoriente. 

 

Recordado lo ya mencionado en la tensión y ritmo se puede generar 
sensaciones de misterio a partir de planos cerrados. Puesto que, a diferencia 
de la percepción normal de una persona ante un evento, la mirada centrada en 
un detalle omite la presencia de posibles factores de interés o riesgo. Tomando 
lo anterior como ejemplo Muñoz recuerda la importancia de una continuidad o 
ritmo. Es decir que, si bien es interesante dar protagonismo completo a un 
detalle para generar tensión, esta puede tener suficiente información para dar a 
entender o contextualizar lo siguiente, no obstante, es necesario recordar el 
mantener la coherencia entre viñetas con elementos que las conecten entre sí 
o planos que presenten la situación que se lleva a cabo.  

 

Salto de eje: En ocasiones los elementos de continuidad no bastan para 
orientar al lector, según Muñoz el sentido del movimiento del personaje debería 
proporcionar una línea a modo de frontera (eje de acción) el cual visto desde 
cierta perspectiva o plano podría indicar una sutil sensación de 
movimiento, pero en otra la misma podría simplemente parecer inerte. La 
solución a esto sería intercalar un plano de transición “neutro” que no indique 
las otras referencias de entorno o dirección colocadas en el eje de acción sino 
más bien las estrategias de intención o movimiento a la acción. 

 

• Transiciones de panel 
 

La transición de la primera viñeta a la segunda requiere del lector un proceso 
imaginativo o deductivo para completar lo que falta. El lector entiende ciertos 
elementos, pero los detalles corren por su cuenta. Es <<a través de un acto 
deliberado de clausura>> que se transforman estos dos momentos estáticos y 
aislados en una secuencia continua y unificada. 

 

Para McCloud60 la clausura es “el fenómeno de ver las partes, pero percibir el 
todo”, esto quiere decir que de alguna manera más o menos consciente el 
lector percibe la conexión entre viñetas como un continuum espacio-temporal. 

 
                                            
60 MCCLOUD, Scott. Entender el comic. Bilbao: astiberri, 2007. P25 
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Continuando con Mcloud y sus postulados sobre de la clausura, se entiende 
que, aunque las imágenes individuales pueden transmitir una gran cantidad de 
información, el verdadero poder del lenguaje viene de su secuencia - es decir la 
combinación de múltiples unidades que generan un significado cohesivo mayor. 
El sistema que logra esto es la gramática del lenguaje, y las lenguas visuales 
se basan en su secuencia tanto como las verbales.  

 

La gramática visual en este caso se refiere a cómo el significado se transmite al 
lector en el contenido de las imágenes secuenciales, ya sea que la secuencia 
esté organizada de derecha a izquierda o lo contrario. El primer acercamiento 
principal a la gramática del Lenguaje visual fue popularizado por McCloud, que 
teorizó que el significado secuencial se podría derivar de las relaciones lineales 
entre los paneles, lograda gracias a varios tipos de "transiciones de panel." las 
cuales caracterizan varias maneras en que los paneles yuxtapuestos cambian 
de significado a través de las dimensiones del tiempo y la ubicación espacial. 
Para McCloud, los lectores comprenden secuencias inferencialmente 
"rellenando" la información que conecta el significado de dos paneles juntos 

 

Mc Cloud propone distinguir seis tipos de salto o transiciones entre viñeta y 
viñeta, según el grado de exigencia de clausura: 

 

• momento a momento: Se refiere a un pequeño cambio de tiempo.  Por 
ejemplo, una expresión ha cambiado ligeramente o un planeta se ha movido 
fraccionalmente. El efecto es mostrar pequeñas pero significativos cambios de 
atmósfera.  Se puede imitar con este un “traveling” o “Zoom” que sirve para 
centrar la atención e incrementar la tensión. 
 

En el oeste los artistas prefieren usar la acción a la acción para mantener el 
ritmo en movimiento. En el este, donde los cómics pueden ser más largos, a 
menudo es atmosférico tener transiciones de marco de momento a momento. 

• acción a acción: Son el cambio en las acciones de un evento. Por 
ejemplo, una bola ha sido golpeada por un bate de béisbol, En un cuadro es el 
antes y en el otro el después del golpe. El efecto es mantener una trama de 
ritmo rápido. A esto también se le conoce como acción->reacción.  Esta es la 
más utilizada, sobre todo por el cómic, pues encadena sucesos uno tras otros 
sin perder de vista al personaje, dándole cierta rapidez y fluidez al relato sin 
despistar al lector. 
 
 
• tema a tema: Se puede referir al cambio de un tema de conversación. 
Por ejemplo, dos personas en una conversación. En el primer cuadro tiene el 
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primer personaje que habla, en el segundo el que responde. El efecto es 
cambiar el énfasis o la progresión de una acción o idea. Es similar a la acción y 
consecuencia partiendo de elementos según el interés del autor, pero 
enfocándose en generar un proceso deductivo por parte del lector. 

 
 
• escena a escena: Se refiere a un gran cambio en el espacio o el tiempo. 
Por ejemplo, un intervalo de tiempo de 10 años entre dos cuadros o una viñeta 
establecido en París y otra Londres. El efecto es dar la comparación de dos 
espacios o tiempos diferentes o aumentar la acción o localización de la acción. 
Esta es usada si la elipsis temporal o espacial no queda lo suficientemente 
clara, es por esto que además se acompaña con un texto explicativo 
(didascalia). 
 
 
• aspecto a aspecto: Muestra distintos aspectos de una idea. Se refiere 
un pequeño cambio en el espacio, el estado de ánimo o las ideas. Por ejemplo, 
diferentes viñetas muestran diferentes detalles de la misma escena. El efecto 
es dar el estado de ánimo y algunos detalles. El tiempo transcurrido es 
irrelevante y debido a esto es difícil contar una historia. Es por esta razón que 
el recurso solo se usa puntualmente. 

 

• non sequitur: No existe ninguna relación entre viñetas, se refiere a un 
cambio entre marcos no relacionados. Por ejemplo, una escena y / o carácter 
en una trama seguida por una segunda trama con una escena y / o carácter 
deliberadamente no relacionados. El efecto es hacer que el lector cuestione las 
posibles relaciones.  

 
 

Es usado en ocasiones para dar lugar al contenido en la televisión dentro de la 
historia, a recuerdos o ensoñaciones, flash-forward visiones del futuro, etc. 
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Figura 15. comparativo de saltos entre viñeta y viñeta.  

 Comic (N. América) Manga (Japón)  

1.momento a momento 0 ~ 5% 

2. acción a acción ≥ 65% ~ 50% 

3. tema a tema ~ 20% ~ 25% 

4. escena a escena ~ 15% ~ 5% 

5. aspecto a aspecto 0 ~ 15% 

6. non sequitur   0 0 

Fuente: COHN, Neil. The structure of manga. [en linea] visuallanguagelab 2007 
[Consultado Marzo 2017] Disponible en internet: 
http://www.visuallanguagelab.com/P/japanese_vl.pdf 

 

Las transiciones y el salto son fundamentales para que la imagen secuencial 
transmita acontecimientos. Los saltos se dan a lo largo de las viñetas en una 
primera instancia, luego se da en las páginas, se percibe lo que hay solo en la 
página izquierda y derecha, al otro lado se encuentra un mayor salto, en la que 
la imagen “pierde” la fluidez narrativa, esto quiere decir por un lado que  para el 
autor es necesario contar objetivamente cierto evento o parte de la narración, 
para después aprovechar el cambio de página para dar a conocer algo o bien 
un salto temporal o de localización, es decir, hacer que el cambio de página 
coincida con un cambio de escena. O podría suavizar la ruta colocando 
elementos de continuidad en la última viñeta de la página (un evento 
impactante, una revelación) un suspense (misterio) o acción que pida una 
respuesta en la siguiente viñeta, generando así la unión con la siguiente 
página.  

 

Todas las viñetas de una fila llevan implícita una asociación aspecto a aspecto, 
el lector las conecta entre si por alguna idea subyacente más o menos evidente 
de que cada fila tiene un tema o motivo que le da coherencia, esto quiere decir 
que la manera como estas se ordenan otorga el significado a toda la escena, 
Muñoz hace una acertada comparación muy similar a las que hace Cohn al 
comparar la selección y el orden de las viñetas con el acto gramatical de usar 
correctamente los signos de puntuación. 
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Cada página tiene infinitas posibilidades en su parte gráfica (disposición de 
viñetas, dibujo, color, etc). Pero el ritmo, los saltos de fila, las pausas del relato, 
los motivos subyacentes y los cambios de página deben conseguir agrupar y 
clarificar los conceptos abordados por la narración. Es por esta razón que se le 
debe dar gran importancia a los cambios de fila acordes a una estructura de 
temas o motivos sean estos, por ejemplo: una conversación, la introducción de 
un personaje, un acontecimiento, una tensión o un enfrentamiento. 

 

Manteniendo los motivos es posible manipular la cantidad y el tipo de viñetas, 
aun preservando el orden e impregnando la narración de las motivaciones 
personales del autor. 

 

La Cohesión y unidad: Parafraseando a Muñoz, en la imagen secuencial los 
marcos de las viñetas pueden estar dotados de significado si estas comparten 
la forma de su contenido, por ejemplo: marcos quebrados indican violencia, 
redondas=paz o planos de detalle, etc. Esto se hace con la intención de 
establecer relaciones de significado subliminal para el lector, apareciendo a lo 
largo de la obra a manera de leitmotiv para el lector. Estableciendo relaciones 
entre los personajes y sus estados de ánimo o motivaciones, por ejemplo, 
alguien enojado podría venir acompañado con un marco dentado, y uno 
pacífico con uno ovalado -tipo nube-. De igual forma puede haber líneas 
narrativas paralelas distinguidas con este método, haciendo uso incluso de 
ángulos de cámara característicos/estereotipados colocados además en el 
mismo lugar de cada página. 

 

Las anteriores herramientas de cohesión y unidad sirven en realidad como una 
forma de pensar la página, pues le permiten ver al autor que la viñeta es solo 
una parte de una superestructura o estructura superior que una vez que se 
tiene clara, traza el camino que permitirá encontrar soluciones adecuadas a las 
composiciones de páginas. A partir de este punto los marcos pueden acentuar 
la intención comunicativa, por ejemplo: escena de furia y combate entre 
personajes puede estar construida con marcos “irregulares” texturizados o con 
trazos bruscos. Por el contrario de forma ondulada o suave para una situación 
inocente o perfumada. Este es el caso de las historietas expresivas y dinámicas 
de la postmodernidad (en algunos casos)-tales ornamentaciones recuerdan a 
las fábulas infantiles o los ornamentos de las biblias artesanales-. 

 

En el caso de páginas con composiciones atrevidas o raras, el autor 
recomienda se mantengan las estrategias para dirigir la mirada del lector, ya 
sea a través de jerarquías de tamaño, bocadillos de diálogo, o de elementos 
que “atraviesen” o toquen otras viñetas para darle a entender al lector que 
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estas se leen seguidas.  Otro recurso consiste en solapar o montar unas 
viñetas sobre otras lo cual puede dar un ritmo más acelerado (posible 
saturación de información). Otro mecanismo usado para dar unidad a las 
páginas se trata de las flechas indicativas, no obstante, como lo menciona el 
autor esta suele ser síntoma de ineptitud por parte del autor de la obra. 

 

4.1.5 El Cómic (Norteamérica). El estilo de la “corriente principal” del lenguaje 
visual estadounidense parece más prevalente en los cómics de superhéroes (y 
otros géneros relacionados) al interior de la industria del cómic. 
 

Como se dibujan los personajes sirve de ejemplo para entender la estructura 
gráfica de un lenguaje visual.  En “Kirbyan” (en honor a Jack “King” Kirby) VL 
(Visual Language) los cuerpos son a menudo físicamente exagerados, los 
hombres son musculosos, mientras las mujeres son muy delgadas con curvas 
definidas, estereotípicamente la mayoría de personajes lucen como atletas o 
modelos. 

Figura 16. Construcción física de personajes.  

 

Fuente: COHN, Neil. The visual Language of comics: Introduction to the 
structure and cognition of sequential images. Editorial Bloomsbury, 2013. P. 36 
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Personajes: El rostro tiene una mandíbula angular, pómulos pronunciados, y 
un grupo variado de músculos en las cejas, especialmente en los hombres.  

 

Las líneas de la cuenca del ojo a menudo pueden extenderse a través de la 
mejilla superior, mientras que las líneas de relieve del labio superior desde los 
lados de la nariz. El rayado transversal a menudo varía las densidades para 
cada el volumen. 

 

Cuando los cuerpos realizan acciones usualmente lo hacen de forma 
“dramática” y “dinámica” realizando posiciones que estiran ligeramente sus 
cuerpos más allá del punto de acción - “sensación” de movimiento-. En muchos 
casos los cuerpos y las posturas son poco realistas o incómodas -”dañinas 
para las rodillas-.  

 

Cohn argumenta que es importante recordar que dado el carácter de esquema 
cognitivo que tiene el cómic estas no tienen por qué representar de manera fiel 
la realidad. Básicamente estos son patrones en las mentes de los creadores y 
solo necesitan corresponder vagamente a la “realidad”. Básicamente los 
artistas visuales estadounidenses han ido construyendo este elemento del 
lenguaje visual. 

 

Otro estilo distintivo de los cómics estadounidenses es el que se formó a partir 
de los aportes de Carl Barks autor de historietas como “Scrooge McDuck”- este 
puede ser probablemente el de mayor alcance en las representaciones de 
américa-  ya que se extiende a través de los libros de historietas hasta las tiras 
cómicas y los dibujos animados (tv). Este dialecto tiene orígenes variados y 
diversos que van desde la animación de Walt Disney, RuDolph Dirks, Carl 
Barks, Charles Schulz, Walt Kelly entre otros. Estos utilizan lo que McCloud 
(1993) llama “amplificación de la simplificación” se trata de la acentuación de 
algunas características faciales mientras se le resta importancia a otras. 
Usualmente esto enfatiza las formas geométricas base que subyacen a la 
figura, en muchos casos resultando en una pronunciada redondez o 
angularidad de las figuras. 

 

Debido a que algunas características se acentúan o incluso eliminan a 
expensas de otras, los cánones de anatomía se pierden del todo a menudo. 
Algunos ejemplos de esto son la falta de codos, rodillas o dedos. En algunos 
casos las rodillas y codos solo son mostrados al momento de la acción, es 
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decir al arrodillarse o cruzarse de brazos. (En otros los músculos solo hacen 
presencia ante el esfuerzo físico) 

 

Trabajos como los de Harvey Kurtzman, Robert Crumb, Harvel Pekar, y Art 
Spiegelman desarrollaron un estilo auténtico e idiosincrático haciendo uso de 
líneas y formas más gruesas, deformadas y grumosas. 

 

En los últimos años se han venido construyendo narrativas gráficas “indi” en los 
que los autores han desarrollado un género más serio en el cómic una corriente 
independiente de la principal, entre sus características mantienen aún algunas 
de sus predecesoras como lo son la sencillez. Pero a la vez cierto nivel de 
detalle es decir una fusión que logra imágenes muy figurativas a través de 
líneas suaves o duotonos. –Adrjan Tomine, Daniel Clowes. 

 

Otras características de algunos de los comics son la falta de arreglos, o 
modificaciones en los ojos.  O incluso las nubes de pelea las cuales pueden ser 
reemplazadas en ocasiones con el uso constante de estrellas de acción, líneas 
de movimiento, y variaciones de líneas escópicas (helenismo referido a la 
mirada. La pulsión de mirar) (ejemplo: rayos X o visión láser). Este uso de 
variaciones en la percepción ha enriquecido enormemente el medio 
permitiendo la entrada de nuevas metáforas visuales. 

 

McCloud en (1993) encontró que los tebeos americanos utilizaron un patrón 
común de transiciones a través de géneros. Las transiciones se desplazaron en 
su mayor parte entre las acciones (~ 65%), con algunos desplazamientos entre 
los caracteres (~ 20%), e incluso menos cambios entre las escenas (~ 14%). 
Casi ninguna transición entre paneles destacó aspectos del ambiente más 
amplio, tales como los elementos de fondo de una escena. Como señaló, estos 
patrones dibujan el foco a las acciones y los acontecimientos en la narrativa, 
usando otras transiciones para cambiar a nuevos caracteres y escenas. Para 
nuestros propósitos, los hallazgos de McCloud implican que, a pesar de los 
estilos gráficos muy diferentes, la gramática subyacente del lenguaje visual 
americano sigue siendo consistente a través de los dialectos. 

 

En un estudio inicial de Cohn61 encontró que los cómics americanos a 
principios de los años 2000 generalmente usaban más la imagen en Macro que 

                                            
61 COHN, Neil. A different kind of cultural frame: An analysis of panels in American comics and 
Japanese manga. [en linea] En: Image &Narrative. 2011. Vol: 12 No.1 p. 120-134. [consultado 
en marzo 2017] Disponible en internet: 
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Mono/micro/detalle. Los macros comprendían casi el 60% de todos los paneles, 
mientras que los micros solo la mitad que (30%). Mientras tanto, Micros 
consistió en alrededor del 7%.  Los resultados de este estudio sugieren que los 
autores estadounidenses describen la escena dos veces más mostrando 
variedad de componentes de la escena.  

 

Morfemas en el Comic: Tal vez los morfemas más reconocibles de los cómics 
son las burbujas y globos de texto. Estos signos son fácilmente reconocibles 
como morfemas porque pueden unirse a quienquiera / lo que sea que esté 
pensando o hablando. Por sí solos, estos signos podrían transmitir la idea de 
pensamiento o en general, pero para transmitir realmente a alguien que piensa 
o habla se le debe apuntar. Esta limitación se hace particularmente evidente 
cuando un globo aparece en el borde de un panel, donde el orador/pensador 
no está del todo presente.  En este caso, un lector deducirá que el orador sigue 
allí, apenas fuera de la vista de la representación en el panel. Las burbujas del 
pensamiento y los globos del discurso pertenecen realmente a una clase más 
amplia de "portadores", que intervienen entre el texto y la imagen de manera 
similar los bocadillos funcionan para encapsular texto (o imágenes) a manera 
de interfaz con una "raíz" o cola" que sirve para señalar el emisor del mensaje y 
el orden del discurso. 

 

Movimiento: Los cómics estadounidenses a menudo tienen largas y 
prolongadas líneas, a veces dotando el espacio entre líneas con un color sólido 
para que parezca una cinta. No obstante, con el desarrollo del Manga y sus 
avances en lo relacionado a escenas de movimiento, el comic pudo explorar y 
adoptar poco a poco con un número similar de líneas y afectaciones del 
entorno o “blurs”. 

 

Fondos: según MCcloud, Los cómics estadounidenses se han caracterizado 
en sus primeras etapas en lo se conoce como “narración clásica” por usar 
fondos simplificados dando mayor importancia a los personajes a diferencia de 
sus competidores japoneses y europeos. El primero haciendo uso de fondos 
muy cercano a lo fotorrealista con personajes muy caricaturescos y el segundo 
con ejemplos como Tintín que combinaba personajes muy icónicos con fondos 
muy realistas  

 

 

                                                                                                                                
http://www.imageandnarrative.be/index.php/imagenarrative/article/viewFile/128/99  

http://www.imageandnarrative.be/index.php/imagenarrative/article/viewFile/128/99
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La clausura: en los cómics hay un mayor uso de los cierres de tipo (acción a 
acción) pues esta es mucho más “sintética” se podría justificar esto afirmando 
que cada acción requiere una reacción, y esta es entendida por todos. 

  

4.1.6 El Manga (Japon).  Según Gravett62 ; Schodt63 :De los estilos de 
representación más reconocibles del mundo. El Manga es más popular que los 
cómics en cualquier otra cultura pues es leído por personas de todas las 
edades y géneros a lo largo del mundo. De hecho, el Manga constituye casi un 
tercio de todo el material impreso. Aún más Importante para la concepción del 
dibujo como lenguaje visual, el estéreo-típico estilo de lenguaje visual se 
extiende más allá del manga a casi todos los aspectos de la cultura visual, 
como la animación y la publicidad. (El lenguaje visual japonés se característica 
por su estructura gráfica: la forma estereotipada de dibujar los ojos grandes, el 
cabello largo). Este “estiló" está esquematizado de tal forma que en ocasiones 
las caras de los personajes suelen tener dificultades para distinguirse entre sí, 
llevando a los autores a utilizar otras características para diferenciarlos como 
estilos de cabello o colores psicodélicos o saturados. 
 

 
“Los ojos son uno de los rasgos más notables y sus características implican 
connotaciones y rasgos de la personalidad que reflejan una su identidad”64. 
Tales ojos suelen ser más prominentes en las mujeres que en los varones. Los 
hombres más masculinos tienen a menudo ojos más estrechos. Los ojos 
grandes y redondos generalmente los correlacionan con inocencia y pureza, 
mientras que Los ojos estrechos suelen indican mayor seriedad o amoralidad. 
No obstante, algunos villanos también suelen tenerlos estrechos, sin importar 
su género. El iris también acompaña el significado pues su tamaño grande 
indica un carácter es bueno, mientras que los pequeños o ausentes Indican 
que un personaje es malo.  

 

Los patrones consistentes también subyacen otras partes de la cara, estas son 
a menudo puntiagudas, aunque existen variaciones más redondas y más 
cuadradas. Algunas mandíbulas masculinas son redondeadas (para caracteres 
menos graves, mandíbulas cuadradas para más viejos o más canosos). Las 
narices suelen perder protagonismo o simplificarse siendo formadas por una 
simple forma de semi-L, una sola línea horizontal, un pequeño triángulo o se 
omiten por completo. Las bocas también se simplifican (líneas simples) y rara 
vez aparecen labios. Varían dependiendo de la emoción o sensualidad del 
momento. El pelo es a menudo muy largo, y tiene varios estilos 

                                            
62 GRAVETT, P. Manga: Sixty years of Japanese comics. New York: HarperCollins. 2004.p52 
63 SCHODT, F. L. Manga! Manga! The world of Japanese comics. New York:Kodansha America 
Inc. 1983.p25 
64 BRENNER, R. E. Understanding Manga and Anime. Westport, CT: Libraries Unlimited. 2007. 
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convencionalizados, incluyendo divididos en el medio con coletas, Colas de 
caballo, una gran faja de cabello espinoso y largos flequillos que cubren un solo 
ojo. Juntas, estas y otras características faciales pueden combinarse para 
formar una variedad de diferentes personajes (reciclaje). 

 

A menudo, estas variedades se unen con otras plantillas, dependiendo de qué 
tipo de persona está siendo dibujado. Por ejemplo, un estereotipo de "gran 
hombre fuerte" Tiene un estilo convencional consistente diferente del patrón 
puntiagudo de la barbilla.  

 

Naturalmente, no todo el mundo en Japón utiliza este estilo convencional. Otros 
han sido inspirados por estilos visuales alternativos, como los del 
mundialmente famoso Akira de Katsuhiro Ōtomo, “que se sirvió de artistas 
franceses para alimentar su estilo”. Muchos mangakas utilizan estilos diversos 
y variados, especialmente en el género "artístico" garo (revista antológica 
mensual de manga)  

 

Los esquemas generales en lenguaje visual se atribuyen comúnmente a 
Osamu Tezuka, quien fue muy influenciado por los estilos de dibujo de Walt 
Disney (Películas de animación) de Disney y cómics americanos mientras 
crecía en los años 30”. Así, al igual que la mayoría de los otros en el mundo, el 
vocabulario gráfico del Manga no apareció de la nada, pero ha sido adaptado y 
transmitido de otras fuentes. 

 

Actualmente los lectores tienen a su disposición varios géneros de manga. 
Shojo por ejemplo es un género pensado para (Chicas) el cual suele presentar 
un estilo más redondeado y "suave" de representación, Mientras que el Shonen 
(para chicos) utiliza líneas más angulares. Al interior de estas se pueden hallar 
muestras de un subgénero llamado Chibi que se distingue por sus figuras 
cortas y lindas, mientras que otros estilos juegan “fuera del esquema abstracto 
“del estándar lenguaje visual japonés en una variedad de maneras más 
“realistas” o crudas.  

 

En el manga se hace uso de morfemas como las gigantescas gotas de sudor 
que transmiten vergüenza o nerviosismo, los ojos brillantes para la mirada 
deslumbrante, la sangre que sale de la nariz representa la lujuria, Burbujas 
saliendo de la nariz representar cansancio o sueño. O el alargamiento del área 
entre la nariz y los labios para indicar pensamientos sexuales. Las imágenes de 
animales también abundan, como espíritu de determinación de los personajes 
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o para reflejar emociones o comportamientos usando un solo colmillo, o bocas 
formado el número "3" en horizontal (como un gato). O orejas de Lobo o zorro y 
una cola pueden aparecer cuando un personaje se está asumiendo una actitud 
coqueta. Una forma de hongo surge de la boca de los personajes Cuando 
exhalan para representar un suspiro de alivio o depresión. Ojos ennegrecidos 
Puede representar una personalidad vengativa o enojo, pequeñas burbujas en 
las esquinas de los ojos sugieren que un personaje está empezando a llorar, o 
líneas verticales a lo largo Las mejillas muestran lágrimas derramadas. Los 
personajes pueden tomar ciertas poses para diferentes emociones, como una 
posición retorcida para el choque, Algunos morfemas utilizan manipulaciones 
aún más extremas como la suplementación. Entre los más inusuales, algunos 
personajes de repente Se vuelven "súper deformados" -tomando un estilo de 
super caricatura bastante abstracto o "deformado" con el propósito de mostrar 
una falta general de gravedad espontánea, hambre o muerte. Los cuerpos 
súper deformados Generalmente son mucho más pequeños que el tamaño 
normal del personaje, con la cabeza del personaje de la mitad a un tercio del 
tamaño del cuerpo. Esto también surge con convenciones cuando los 
personajes hacen la pose de la pintura de Edvard Munch <<El grito>> cuando 
están asustados o sorprendidos. Otra convención- Suprime o omite partes de 
cuerpos en estado emocional extremo. Abbott, M., and Forceville65  plantean 
que: “en particular, las manos se transforman en muñones metafóricamente 
representando la pérdida emocional o de espíritu, otros ejemplos incluyen Los 
pies convirtiéndose en zancos o extensiones en extrema felicidad, y el 
encogimiento de todo el Cuerpo transmitiré lo contrario (humillación)” 

 

Otro elemento omnipresente de la morfología es el uso de líneas de 
movimiento, que históricamente han diferido entre los Lenguajes visuales 
japoneses, al menos hasta los años noventa. En lugar de mostrar Líneas que 
arrastran el objeto en movimiento el manga a menudo muestra el objeto en 
movimiento de forma estática con líneas de fondo de flujo, como o líneas de 
trayectoria suplementarias (porque no se adhieren realmente al movimiento). 

 

El lector debe primero seguir las burbujas del arte y del habla antes de seguir la 
regla de derecha a izquierda y de arriba a abajo  

 

Movimiento: En el manga las Trayectorias representadas son representadas 
por una masa entera de líneas o “trastornos” evidentes en el torno, a diferencia 
del comic norteamericano y europeo que simplifican tal simulación de 
movimiento. 

                                            
65 ABBOTT, Michael.; FORCEVILLE, Charles. Visual representation of emotion in manga: Loss 
of control is Loss of hands in Azumanga Daioh En:  Language and Literature, 2011. Vol:  20 no. 
2, p91-112. 



91 
 

Utilería: Un elemento diferenciador del manga japonés consiste en que por lo 
general la simplificación también aplica para los elementos u objetos del 
entorno, los cuales en un primer momento parecen simples, sosos, o carentes 
de detalle, pero en ocasiones, cuando la historia lo requiere se les es 
concedido el total protagonismo de algunas viñetas para detallar todas y cada 
una de sus partes, desde la textura, hasta la sensación de peso, toda una 
gama de detalles de complejidad física. 

 

• Clausuras/cierres en el Manga 
 

La acción suele alargarse mostrando los distintos momentos intermedios 
(momento a momento) es decir detallando las emociones o lenguaje corporal 
de los personajes antes o durante la acción.  

 

las transiciones del tipo (tema a tema) son casi tantas como las del tipo (acción 
a acción) 

En el manga utilizan más viñetas del tipo (aspecto a aspecto) ya sea para darle 
un cierto espíritu al ambiente o para profundizar en el interior de los personajes. 
Esto a razón del fuerte vínculo del manga con el arte japonés que desde sus 
inicios daba gran importancia al paisajismo y la ambientación en una tónica, 
espiritual dotando al entorno de magia y significado.  

 

En general los tipos de cierre ligados a factores culturales son la razón de 
porque los productos del manga son de mayor tamaño  

 

En el manga japonés los efectos impresionistas se han ideado para casi 
cualquier emoción imaginable 

 

4.1.7 El Cómic En Colombia.  En lo referente al comic, en Colombia es difícil 
encontrar investigación acerca del cómic, sobre todo del morfológico, sintáctico 
y de desarrollo narrativo, e incluso del desarrollo como medio, no obstante, hay 
algunas teorías, blogs, breves escritos y entrevistas de algunas personalidades 
e interesados en el comic que manifiestan un interés por desarrollarla, 
relatando momentos históricos de la misma, y escribiendo acerca de cuál es el 
problema en el país. Pero la respuesta a una teoría sobre el cómic en Colombia 
no la da un colombiano propiamente, la da un argentino, el cual es usado 
debido su acertada versión y/o a falta de otras versiones. 
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Colombia no se ha caracterizado nunca por una producción historietista 
abundante ni de calidad, sin embargo, en las décadas de los 50 y los 60 hubo 
un gran consumo de historietas importadas, principalmente de México y los 
EE.UU. De esta época resultó una suerte de nostalgia por un género que en el 
país jamás tuvo identidad propia. –Rabanal 

 

En sus inicios consistió básicamente en una imitación del cómic 
estadounidense y mexicano que sirvió para familiarizar al público en esta 
peculiar forma de comunicación. Aunque lenta e intermitentemente, sólo 
empezó a desarrollarse a partir de los años 1960 con trabajos como los de 
Ernesto Franco, Carlos Garzón o Jorge Peña entre otros y posteriormente se le 
sumarían diversos dibujantes en las siguientes décadas. Pese a ello, la 
historieta colombiana ha sido relegada a la sombra en beneficio de la literatura 
y del humor gráfico (sobre todo de tipo político). Además, como en muchas 
partes del mundo, una buena parte de los aficionados y creadores del momento 
se han entregado al estilo manga sin que su trabajo logre trascender la simple 
imitación.  

 

En la actualidad, gracias al esfuerzo de creadores y festivales, hablar de cómic 
ya no es tan extraño, las opciones de cómic latinoamericano han ganado un 
espacio bien merecido y en Feria del Libro de los pasados años se han ido 
mostrando algunas propuestas muy interesantes de narración gráfica 
postmoderna en su mayoría, alejadas de las imitaciones del cómic 
norteamericano y el manga japonés. 

 

No obste según las fuente académicas y literarias indagas de momento no hay 
una completa muestra de estas estructuras o elementos identitarios 
diferenciadores, más allá de ciertas noticias en artículos periódicos y blogs de 
fanáticos. 

 

De momento noticias como la publicada en portal web de la “revista Arcadia”66 
indican lo ya antes mencionado, acerca de un interés por identificar la narración 
gráfica colombiana, en su mayoría en los componentes formales 
aparentemente con una mirada muy sólida de los espacios, los cuerpos y las 
expresiones. En la entrevista Pablo Guerra, comenta: “ahora no hay un solo 
estilo para contar cierto tipo de cómic. No es indispensable imitar a Al 

                                            
66 CASTAÑO, Ángel. La Novela Gráfica Colombiana Está En Un Proceso De Experimentación 
[en línea] En: Arcadia [consultado en marzo 2017] Disponible en Internet: 
http://www.revistaarcadia.com/libros/articulo/pablo-guerra-novela-grafica-colombiana-cohete-
comics-robot-caminos-condenados/48991 . 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3mic_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3mic_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Historieta_mexicana
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ernesto_Franco&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_Garz%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jorge_Pe%C3%B1a&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Humor_gr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Manga
http://www.revistaarcadia.com/libros/articulo/pablo-guerra-novela-grafica-colombiana-cohete-comics-robot-caminos-condenados/48991
http://www.revistaarcadia.com/libros/articulo/pablo-guerra-novela-grafica-colombiana-cohete-comics-robot-caminos-condenados/48991
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Williamson o a Geoff Darrow o a Mézieres para hacer un cómic de ciencia 
ficción.” 

 

El mismo artículo reafirma la posición de la narración gráfica pues finalizando 
Guerra comenta: Todavía la producción nacional sigue respondiendo, en 
términos generales, a nichos de lectura reducidos. En esa medida, no es fácil 
encontrar temas recurrentes más allá de la preocupación por cómo sobrevivir y 
crecer en un entorno cultural que, aunque mucho más abierto que en décadas 
anteriores, sigue siendo ajeno para el arte secuencial. 

 

La novela gráfica colombiana es un fenómeno muy joven y todavía todos los 
actores de la cadena (creadores, lectores, editores, libreros, periodistas) 
estamos en medio de un proceso de aprendizaje y experimentación. Yo espero 
que el camino por recorrer nos siga dejando obras interesantes y autores que 
cada vez se sientan más cómodos en este formato y que dialoguen entre sí. 
Además, es importante que, como hasta ahora, la producción nacional siga 
siendo protagonista de la inclusión del cómic en el panorama cultural del país. 
Uno de los grandes padecimientos de décadas pasadas fue que las historietas 
internacionales eran muy populares mientras que las colombianas pasaban 
casi completamente desapercibidas.   

 

Queda claro que será necesario una investigación que recoja estas 
construcciones de narrativa gráfica y analice sus características sintéticas y 
narrativas para continuar con el desarrollo del medio.  

  

4.2 MARCO CONTEXTUAL.  
 
El Cómic es un término anglosajón procedente del griego kωμικός (kōmikos) 
que quiere decir, perteneciente a la comedia, y aunque hay muchos cómics 
humorísticos, en la actualidad la mayoría relatan toda clase de temas, 
aventuras, dramas, acontecimientos históricos e incluso recuentos de vida. El 
término se instauraría en los años setenta (previo al siglo XX). No obstante, en 
otros países se le nombraría con vocablos autóctonos como historieta 
procedente en Hispanoamérica, tebeo en España, Monos en México, o manga 
en Japón. Cuando el cómic comenzó a ser reproducido en forma de revista 
después de un largo periodo histórico, el término cómic se convirtió en un 
genérico, que se aplicaría a casi todo tipo de “narraciones gráficas”.  
 

El cómic norteamericano surgía a finales del siglo XIX gracias a la llegada de 
un gran número de inmigrantes que llegaban a las ciudades norteamericanas 
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de la Costa Este, “la prensa diaria se convierte en un poderoso medio de 
comunicación. Gracias, entre otras cosas, al abaratamiento del papel, el 
desarrollo de las artes gráficas, la inclusión de la publicidad y la creación de 
agencias de noticias como la New York Associated Press (1848), que permitían 
abaratar costos para cubrir sucesos importantes y que, a la par sirvieron 
también para vender artículos, cuentos e historietas tanto a otros periódicos 
norteamericanos como al resto del mundo”67.   

 

A partir de los eventos mencionados se le atribuye el desarrollo del medio a la 
lucha de poderes de Hearst y Pulitzer, dos magnates de la prensa 
norteamericana, que pujando por la conquista de nuevos lectores llegaron a 
contratar equipos de dibujantes, en los que destacó el reconocido Richard F. 
Outcault que se consideraría desde entonces el pionero de la literatura 
dibujada.  

 

En aquel entonces, el comic comenzaba a mostrar su caracterizado lenguaje 
de secuencia de imágenes que “dominaba” sobre las palabras. No obstante, en 
mayor medida trabajaba sobre “chistes” cortos e historias infantiles, que 
suplieron las necesidades de aquel entonces (pre-guerra). Está, poco a poco 
iría introduciendo a las nuevas generaciones de espectadores y creadores.  

 

En 1934 nace el comic de Flash Gordon, de Alex Raymond y poco a poco 
comienzan a surgir historias de personajes comunes que se caracterizaban por 
ser héroes, soldados, magos, etc. Durante este periodo se empiezan a 
desarrollar las iniciativas que le otorgarían al cómic un espacio independiente 
de los periódicos. Alrededor de esta misma época surgen pequeñas compañías 
como All Star Comics, Action Comics y Detective Comics (DC) con personajes 
e historias que comienzan a desarrollar el medio; de este  periodo se destacan 
las primeras apariciones de personajes como Superman, el cual sería 
reconocido por ser uno de los pioneros en  el desarrollo histórico del comic que 
tomaría partido en un momento histórico norteamericano llamado “la gran 
depresión” del 29-30, que serviría para demostrar las bondades del medio, 
como  un bajo costo de producción y de ventas,  además de la posibilidad de 
tratar temas que no tenían límites que alzaban la moral de los norteamericanos. 
Gracias a esto, el cómic tuvo un periodo de alta demanda de ejemplares que 
aumentaban con el surgimiento de competidores ansiosos por tomar una 
rebanada de la creciente fama. A este periodo de prosperidad desmesurada se 
le llamó “la era dorada” o “edad dorada” del cómic.  

Con el tiempo el furor por el cómic fue reduciendo poco a poco, y la era dorada 
pasó a ser de Bronce e incluso “Oscura”, parte de las razones se debió a que 

                                            
67 GUIRAL, Antoni. Del tebeo al manga una historia de los cómics Editorial: PANINI 2007. p 29. 
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con el pasar de los años el público se desarrollaba más rápido de lo que los 
cómics podían en aquel entonces. “superadas” por la competencia que ofrecían 
otros medios, el cómic americano no dejó de producirse hasta que los autores 
Jack Kirby y a Stan Lee aparecieron en escena para aportar al cómic desde el 
aspecto narrativo, Stan Lee de la casa Marvel Comics sometería a sus 
superhéroes a situaciones cotidianas y argumentos con los que las personas 
podían verse identificadas, en especial los jóvenes. Uno de sus personajes 
más icónicos: spider- man, daría un nuevo impulso a la industria comiquera, 
llevándola hasta los multimedios. La casa DC Cómics no se quedaría atrás y 
llevaría sus superhéroes de antaño Superman, Wonder Woman y Batman entre 
otros a la tan necesaria evolución que les partiría permanecer en los corazones 
de millones de consumidores hasta la actualidad. 

 

A la par de los mencionados desarrollos, autores como Will Eisner, Scott 
Mccloud, entre otros, desarrollaron teorías que defendían al cómic como un 
medio de narración y comunicación, que iba más allá del entretenimiento 
superfluo, infantil y de “baja calidad artística” como era considerado en aquella 
época. Eisner fue uno de los que llevó sus teorías hasta el final, escribiendo 
libros descriptivos con mucho detalle, que terminaron por otorgarle el título 
popular de padre de la novela gráfica. Como dato curioso, Eisner es 
comparado con Osamu Tezuka, primer exponente del desarrollo del “Manga” 
en Japón, a quien nombraron el Dios del manga, esto es curioso pues a pesar 
de las diferencias del cómic, y de que los japonés ya tenían una cultura gráfica, 
solo tras la llegada del comic a Japón (en su periodo de derrota posguerra), 
sirvió de inspiración para el desarrollo de su narración gráfica “manga”, la cual 
como lo mencionó en páginas siguientes es llamada así gracias a una 
necesidad de identidad . 

 

En los inicios de la industria japonesa de cómics este simplemente imitaba la 
forma en que los editores estadounidenses hacían cómics, pero tras una cierta 
estabilización económica posguerra Japón pudo producir su propio “cómic” que 
se diferenciaba por los temas que trataba y por su construcción técnica. Pues 
este este se imprimía en blanco y negro y sobre una calidad inferior de papel. 

 

Aunque no fue hasta el S.XX que el término “manga” comenzó a utilizarse para 
designar a lo que hoy día conocemos como “cómics”. Este era utilizado para 
referirse a las recopilaciones de tiras cómicas de los periódicos y la palabra se 
popularizó tanto que se usaba a libre albedrío, por ello, el gobierno japonés se 
reformó la escritura con el fin de homogeneizarla, era necesario determinar la 
ortografía y la definición de la palabra de moda. Partiendo de su fonética se 
admitió que estaba formada por dos kanjis. El “ma” que traduce “humorístico, 
divertido, no serio…”, y el kanji “ga” que significa “dibujo o imagen”, ambos 
conectados con el fonema “n”. De esta forma se puede entender la definición 
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literal que se usa con connotaciones negativas de “dibujos irresponsables” que 
en su día popularizó Frederick L. Schodt. Aunque esta desafortunada 
traducción servía para dar alas y legitimar ciertos prejuicios morales muy 
despectivos. Hay que entender el origen real de la palabra para no caer en el 
error de aceptar las connotaciones negativas que se le ha dado en Europa y 
América y que no corresponden a la realidad.68 

 

Más allá de su significado etimológico, para comprender la palabra hay que 
entender que el manga moderno japonés es fruto de una larga tradición del arte 
nipón marcado por una gran sensibilidad por la narración gráfica a la que se le 
unió la influencia occidental. Pues, aunque el origen del manga se remonta a 
los Chojugiga del S.XII, su forma actual, con bocadillos y viñetas, provienen de 
Estados Unidos, concretamente de la tira cómica de periódico “Bringing Up 
Father” obra de George Mc Manus que fue importada a Japón. Técnicamente, 
la palabra manga, hoy día, puede usarse para referirse a expresiones artísticas 
tan variadas como “caricaturas”, “ilustraciones”, “tiras cómicas”, “cómics”, y 
algunas veces a la “animación”. Con este panorama, la palabra “manga” sería 
equivalente al vocablo inglés “cartoon”. Es por ello que algunos han optado por 
usar la palabra “gekiga” para referirse a las narraciones de temática más seria, 
equivalente a la expresión de “novelas gráficas”. Otro término usado por los 
japoneses es el de “komikkusu” (traducción literal de cómics en japonés), como 
claro ejemplo de la influencia occidental en su vocabulario con el objetivo de 
parecer más sofisticados y novedosos.69 

 

Una vez el Manga se estableció como medio, y sus narrativas tuvieron la 
intención de abordar nuevas culturas, estas sufrieron algunos tropiezos, en 
especial con el público estadounidense, pues este era poco tolerante con los 
productos culturales extranjeros. No obstante, las industrias de medios de 
comunicación japonesas se formaron equipadas con una conciencia cultural, 
que a lo largo del tiempo logró solventar los disruptivos culturales.  Las 
licencias internacionales para la traducción en diferentes idiomas y la mejora de 
las redes de distribución fueron factores muy importantes para el flujo global del 
manga.  

 

En lo referente al comic en Colombia este no se ha caracterizado por una 
producción abundante o de calidad, sin embargo, en las décadas de los 50 y 
los 60 hubo un gran consumo de historietas importadas, principalmente del 
cómic estadounidense y mexicano que sirvió para familiarizar al público en esta 
peculiar forma de comunicación. Aunque lenta e intermitentemente, sólo 

                                            
68 GENIS. Que es el Manga [en línea].Mision Tokyo en Español. Latinoamérica. [consultado en 
marzo 2017] Disponible en Internet: http://misiontokyo.com/articulos/que-es-el-manga 
69  Ibid. Disponible en Internet: http://misiontokyo.com/articulos/que-es-el-manga 
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empezó a desarrollarse a partir de los años 1960 con trabajos como los de 
Ernesto Franco, Carlos Garzón o Jorge Peña entre otros, posteriormente se le 
sumarían diversos dibujantes en las siguientes décadas. No obstante, la 
historieta colombiana no pudo romper los esquemas que relegaban al cómic 
como una sombra en beneficio de la literatura y del humor gráfico (sobre todo 
de tipo político). Esto desaprovechó muchos años y talento como ya venía 
ocurriendo en otras partes del mundo, en los que una buena parte de los 
aficionados y creadores terminaron por entregarse al estilo del Manga o el 
cómic sin que su trabajo logrará trascender la simple imitación. - “De esta 
época resultó una suerte de nostalgia por un género que en el país jamás tuvo 
identidad propia”. – 

 

Además, a través de indagaciones alrededor del contexto colombiano, se halló 
una falta de formación en lectura dentro de la educación colombiana, la cual 
además fue desechando o reduciendo la importancia de la narración gráfica, 
tildándolo de texto discontinuo, evadiendo su potencial como recurso didáctico 
o proceso de prelectura.  

 

“En un país como Colombia, con un altísimo nivel de analfabetismo, un libro que 
narra a través de dibujos puede tener mayor impacto. Y, sin importar el tema, las 
imágenes hacen que sea más fácil y más rápido de leer. Pero el encanto de este 
medio no solo está en su accesibilidad. Según Joe Sacco, en entrevista para la 
revista digital Jot Down, cada viñeta aporta un contexto visual que ningún texto 
escrito aporta. Y eso hace que los caricaturistas pongan mucha más atención a 
los pequeños detalles para recrear el espacio tal cual es. Es como un documental 
en dibujos. En el cómic hay entonces otra manera de pensar y de concebir el 
texto”.70 

 

A finales de los años 1970 llegaría la tendencia del género underground gracias 
a publicaciones como “Click!” o “Mala Compañía” de los hermanos Campo, 
ambas revistas radicadas en la Ciudad de Cali. Estas nuevas tendencias 
cambiaron el tono nacionalista histórico con trabajos de protesta urbana y 
ciencia ficción. Además, por primera vez se daban los primeros intentos por 
darle al medio nacional material teórico asociado al arte secuencial.71 

 

                                            
70 ANONIMO. El comic en Colombia un dibujo de la realidad. Colombia. [en línea]En: Revista 
semana [consultado en marzo 2017] Disponible en Internet: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-comic-en-colombia-un-dibujo-de-la-realidad/402604-
3,  
71 Ibid. Disponible en Internet: http://www.semana.com/nacion/articulo/el-comic-en-colombia-un-
dibujo-de-la-realidad/402604-3, 

http://www.semana.com/nacion/articulo/el-comic-en-colombia-un-dibujo-de-la-realidad/402604-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-comic-en-colombia-un-dibujo-de-la-realidad/402604-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-comic-en-colombia-un-dibujo-de-la-realidad/402604-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-comic-en-colombia-un-dibujo-de-la-realidad/402604-3


98 
 

 “El creciente interés del cómic colombiano por enfrentarse a la historia del país y 
convertirse en un medio que invita a la crítica y a la reflexión, es una muestra más 
de que los colombianos están dispuestos a hacer memoria y a buscar la 
verdad.”72 

 

En la ciudad de Cali-Colombia, donde se desarrolla la presente investigación, 
se lleva a cabo un diferenciador llamado “CaliComix” que se viene realizando 
desde hace más de quince años. Tomando presencia 1 ves al año desde su 
inicio, en este han venido mostrando salones de historietas, a manera de 
muestras. En sus inicios partió de la iniciativa de grupo de jóvenes historietistas 
y caricaturistas, denominado “Grupo Tercer Milenio Cómics”, quienes tomaron 
las insignias de otros grupos de los años setentas y ochentas que dieron los 
primeros pasos en la construcción de la “caricatografía local”, y de la difusión 
del alcance de la narración gráfica. En estos mostraban el panorama en las 
ciudades en lo referente a: caricatura, ilustración e historietas. Posibilitando la 
participación de múltiples artistas y amantes historietas y caricaturas, en un 
espacio que reúne y retroalimenta las diversas formas de expresión. 
Permitiendo el intercambio, la difusión y la conformación de redes de fanáticos 
de los comics, manga, anime y de ilustraciones con componentes pedagógicos 
como eje principal del evento.  

 

Actualmente, los creadores colombianos siguen luchando por encontrar una 
voz que los identifique entre las corrientes foráneas que los rodean.73 

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

Para la presente investigación se realizó un marco conceptual, en el que se 
abordaron los siguientes conceptos: 

  

Cómic: nombre <proveniente de E.U> y reconocido en varios países alrededor 
del globo> que se refiere a las publicaciones de narración gráfica con contenido 
bimedia (imagen y texto) La palabra cómic viene del griego "Κωμικός", 
kōmikos, que quiere decir perteneciente a la "comedia.". Este continúa 
usándose aun cuando encierra temas totalmente distintos como el terror o la 
acción y la fantasía.  

                                            
72 Ibid. Disponible en Internet: http://www.semana.com/nacion/articulo/el-comic-en-colombia-un-
dibujo-de-la-realidad/402604-3, 
73 enciclopedia virtual libre, Historieta en Colombia [en línea] Wikipedia,  [consultado en marzo 
2017] Disponible en Internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Historieta_en_Colombia 

http://www.semana.com/nacion/articulo/el-comic-en-colombia-un-dibujo-de-la-realidad/402604-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/el-comic-en-colombia-un-dibujo-de-la-realidad/402604-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Historieta_en_Colombia
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Manga: término japonés cuya traducción literal es la de "dibujos 
encadenados", es decir, lo que en el continente americano es conocido como 
cómic. En japonés se emplea para denominar este tipo de obra artística, sea 
cual sea su procedencia, ya que el Manga en Japón abarca todos los campos 
y las edades (desde el niño, empresario o ama de casa), pero también existen 
innumerables obras específicas, ajustadas cada una a su público particular. 
 
  
Las diferencias tajantes entre el cómic americano y el manga japonés es la 
diferencia que existe entre ambas presentaciones. Obedeciendo a los hábitos 
de lectura propios de cada cultura, el Manga se lee de derecha a izquierda 
comenzando por “la última página” mientras que el cómic americano sigue el 
procedimiento inverso. 

 

Otro dato curioso es que la mayoría de los mangas vienen a blanco y negro, a 
diferencia de la saturación de colores presente en el cómic americano, esto no 
parece marcar ningún punto en favor de la historieta nipona, en algunos casos 
es simplemente debido a un ahorro en la producción. 

 

Lo que sí marca una diferencia en el dibujo es el realismo, el Manga tiende a 
ser un poco más realista en cuanto a los paisajes y los detalles ambientales, 
mientras que los personajes son más irreales en comparación a los del comic.  

 

Lenguaje bimedia: Modo de transmitir conocimiento, ideas o información con 
el empleo coordinado y complementario de imagen y texto. 

 

Sintáctico: en lo referente al diseño gráfico lo sintáctico es la manera como se 
codifican u ordenan los signos, como es el caso de la estética (regla de tercios, 
proporción áurea y la retícula) estudios que tienen que ver con la rigurosidad en 
acomodar elementos para generar efectos y relaciones concretas entre los 
signos, como la para generar armonía. Tales conceptos son abordados 
implícitos en casi todas las producciones literarias de diseño y de manera 
explícita en “sintaxis de la imagen” de Donis Dondis, donde establece una serie 
de “reglas” en los elementos visuales de una imagen y en los textos 
especializados (no explícitos) de Will Eisner, Scott Mccloud y Román Gubern 
que hablan de los signos de la narración gráfica y su codificación con el 
nombre de Montaje (montaje = Sintaxis).   
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Sintagma: Concepto que se emplea en la gramática para referirse a un grupo 
o conjunto de palabras que tienen una función determinada. 
 
  

En la sintaxis estos grupos reciben el nombre de constituyentes sintácticos y 
sirven para formar otros subgrupos de palabras que se denominan sub-
constituyentes. Dentro de un sintagma hay una palabra fundamental que 
recibe el nombre de núcleo sintáctico; sin ella el grupo no existiría como tal, 
ya que es el que aporta las características básicas para la formación de ese 
grupo. Este núcleo será también el responsable de darle nombre al 
sintagma. Por ejemplo, si el núcleo de un sintagma es un verbo, estaremos 
frente a un grupo verbal.74 

 
 
Viñeta: Es un término que procede del francés vignette y que permite nombrar 
a los recuadros de una serie que, con sus dibujos y textos, forman una 
historieta.  
 
El proceso de lectura de un panel está sujeto a su complejidad icónica, su 
posición y tamaño, cuanto mayor sea el formato y el número de signos 
icónicos y verbales, más tiempo y atención deberemos procurar a una 
determinada viñeta. Utilizan además un lenguaje elíptico, debiendo el lector 
realizar el proceso de cerrado: «El fenómeno de observar las partes, pero 
percibir el todo se denomina cerrado… algunas formas de cerrado son 
inventos deliberados de los narradores para producir suspenso y retar a las 
audiencias»75 

 
 
Marco: apoyo estructural que dota a la viñeta de autonomía y la distingue de 
las demás articulando el diseño general de la página y enfocando al lector en la 
secuencia.   
 
 
Diagramación: hace referencia a la parte visual y equilibrada de un impreso. 
Reúne de manera armónica y orgánica los textos e imágenes que proyectan al 
lector.  

 

La diagramación es una fase aparentemente sencilla, pero su complejidad 
radica en que de ella depende que haya una fácil lectura, que el cuerpo del 
texto sea correcto y proporcionado, que las imágenes sean comprensibles y 
concuerden con el texto o la información que están apoyando, etc. Los 
encargados de esto son los diseñadores, quienes, por lo general, se 

                                            
74 DEFINICION. Definición de sintagma, [en línea] Definición [consultado en marzo 2017] 
Disponible en Internet: http://definicion.de/sintagma/  
75 MCCLOUD, Scott. Understanding comics: the invisible art New York: Harper Perennial. 1994 
p63. 

http://definicion.de/sintagma/
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encargan de tareas o secciones específicas, siguiendo, eso sí, las directrices 
generales dadas por un diseñador jefe, que es quien da unidad visual y 
estilística al periódico para que éste se distinga claramente de los otros76.  

 
 
Medio impreso: producto editorial que responde a un sistema que puede 
contener las cuatro dimensiones generales del diseño gráfico: morfología, 
sintaxis, pragmática y semántica, conteniendo en una relación de sinergia 
imágenes, texto, símbolos, signos, etc. 

 

Estilema: es el estilo que un ilustrador, entintador y “coloreador” tienen para 
representar la diégesis de la narración 

 

Ilustración: en este proyecto, se definirá la Ilustración desde el punto de vista 
narrativo e interpretativo de un texto. De esta manera, Arnal Ballester Ilustrador 
y Profesor de Ilustración, licenciado en arte e historia, afirma que “Ilustrar es 
interpretar. Interpretar un texto, sea cual sea. Un texto literario. Un mensaje 
publicitario. Ilustrar es una manera de narrar en imágenes, es la narración que 
se opone a la decoración. La ilustración es una reinterpretación tomada como 
referencia o punto de partida de un texto”27.  “No importa que estilo de imagen 
elijas, el primero y más importante trabajo de tus dibujos es comunicarse de manera 
clara y absorbente con el lector.77 

 
 
Ilustración Digital: Técnica de ilustración que se apoya en las herramientas 
de hardware y software proporcionadas por los programas de diseño y edición 
de imágenes vectoriales y de mapas de bits 
 

Color.  Para Dondis78 el color tiene tres dimensiones que pueden definirse y 
medirse. El matiz (hue) es el color mismo o croma, y hay más de cien. Cada 
matiz tiene características propias; los grupos o categorías de colores 
comparten efectos comunes. Hay tres matices primarios o elementales: 
amarillo, rojo, azul. Cada uno representa cualidades fundamentales.  

 

La segunda dimensión del color es la saturación, que se refiere a la pureza de 
un color respecto al gris. El color saturado es simple, casi primitivo y ha sido 
                                            
76 SÁNCHEZ H. Jorge. Maquetación y Diagramación de Revistas [en línea]. Galeon.com, 
[Consultado Octubre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://drquitto.galeon.com/curso/diagramacion.pdf  p2, 
77 MCCLOUD, Scott. Entender el comic. Bilbao: Astiberri, 2007.  p29. 
78 DONDIS, D. A. La Sintaxis de la imagen. Barcelona: Gustabo Gili S.A, 1994. p102.  
 

http://drquitto.galeon.com/curso/diagramacion.pdf
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siempre el favorito de los artistas populares y los niños. Carece de 
complicaciones y es muy explícito. Está compuesto de matices primarios y 
secundarios. Los colores menos saturados apuntan hacia una neutralidad 
cromática e incluso un acromatismo y son sutiles y tranquilizadores. Cuanto 
más intensa o saturada es la coloración de un objeto visual o un hecho, más 
cargado está de expresión y emoción. Lo informativo da lugar a una elección 
de color saturado o neutralizado que depende de la intención. 

 

La tercera y última dimensión del color es acromática. Se refiere al brillo, que 
va de la luz a la oscuridad, es decir, al valor de las gradaciones tonales. Hay 
que subrayar que la presencia o ausencia de color no afecta al tono, que es 
constante. 

 

Dimensión: La representación de la dimensión o representación volumétrica 
en formatos visuales bidimensionales depende también de la ilusión. La 
dimensión existe en el mundo real. No sólo podemos sentirla, sino verla con 
ayuda de nuestra visión estereoscópica biocular. Pero en ninguna de las 
representaciones bidimensionales de la realidad, sean dibujos, pinturas, 
fotografías, películas o emisiones de televisión, existe un volumen real; éste 
sólo está implícito. La ilusión se refuerza de muchas maneras, pero el artificio 
fundamental para simular la dimensión es la convención técnica de la 
perspectiva. Los efectos que produce la perspectiva pueden intensificarse 
mediante la manipulación tonal del «claroscuro», énfasis espectacular a base 
de luces y sombras. 

 

Perspectiva: fórmulas que usan líneas visibles o invisibles para recrear una 
sensación espacio/dimensional, cuya intención es producir una sensación de 
realidad.  

 

Angulación: lente que toma el punto de vista del espectador, mostrando una 
parte enmarcada de la diégesis, controlando lo que se puede ver con el fin de 
ayudar a la narración. 

 

Encuadre subjetivo: visión subjetiva que es definida por Perrucho Mejía, como 
un recurso que sugiere al lector lo que está mirando el personaje, ya sea para 
entenderlo mejor (motivaciones) o para aportar simbolismo y significados 
esenciales o estéticos que pueden reforzar un drama o tensión. 
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Escala: Todos los elementos visuales tienen capacidad para modificarse y 
definirse los unos a otros determinando una sensación dimensional.  La escala 
dimensiona gracias a la posición que tienen los elementos en los ejes (visibles 
o no) que finalizan en el horizonte. Pues gracias a estos y precognición de un 
objeto es posible codificar la distancia en relación a la composición gracias a al 
contraste que se genera entre los distintos elementos en escena. 

 

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. 

 

Tipografía: (del griego τύπος [tipos], ‘golpe’ o ‘huella’, y γράφω [gráfο], 
‘escribir’) es el arte y <<la técnica>> en el manejo y selección de tipos para 
crear trabajos de impresión79 y digitales con intenciones funcionales y/o 
estéticas. La tipografía es de gran importancia en el diseño para componer, 
reforzar y generar significación en una pieza sea predominantemente gráfica o 
literaria. Su uso correcto aporta de igual forma legibilidad y lecturabilidad 
además de un buen consumo del contenido.   

 

Metáfora visual: similar a una figura retórica que se construye para reforzar 
una “realidad” o concepto expresado por diferentes métodos grafico/visuales 
los cuales guardan estrecha relación semejanza con dicha realidad. 

 

Solapamiento: recurso estético para conectar 2 viñetas consecutivas a 
manera de apoyadura. 

 

Didascalia: espacio rectangular que encapsula texto dentro del comic, se 
distingue del globo o bocadillo por su forma y función la cual generalmente 
aporta información superordinada.  

 

Gestema: este es un punto que se debe tener en cuenta a la hora de pensar 
en la creación de un personaje ya que de allí parten toda una serie de rasgos 
que van ligados con la personalidad del personaje y sus aspectos positivos o 
negativos; es aquí donde se tienen en cuenta si el personaje es humano, 
animal, objeto o fantasía y sus aspectos físicos. 

                                            
79 Tipografía [en línea] Wikipedia, enciclopedia virtual libre,  [consultado en marzo 2017] 
Disponible en Internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Tipografia  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tipografia
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-EL público se interesa por las aventuras de los personajes con los que pueden 
identificarse, se produce algo muy personal cuando el lector comparte el punto 
de vista y la experiencia de uno de sus protagonistas”80 

 

Perucho Mejía G apunta que este recurso se emplea dentro de la viñeta para 
remarcar partes o elementos de personajes u objetos para connotar rasgos 
emotivos o psicológicos.  

 

Código: sistema de convenciones impuestas por un autor para imponer 
sintaxis y semántica en un producto o producción. 

 

Códigos Cinéticos: “Repertorio de signos que utiliza el tebeo para expresar 
movimiento”81  

 

Sombras chinescas: recurso de tipo simbólico que se emplea para expresar 
eliminar elementos distractores, resaltando la acción o evento y no los detalles 
particulares <generalmente se usa en el drama y misterio> (el caballero de la 
noche es un fiel cliente de este recurso). 

 

Tensión: En lo referente a la narración grafica la tensión se puede referir a la 
falta de equilibrio y regularidad como un factor desorientador y/o a un momento 
que busca la atención y la seducción del receptor. 

 

En palabras de Dondis82 es el medio visual más eficaz para crear un efecto en 
respuesta al propósito del mensaje, efecto que tiene un potencial económico y 
directo en la transmisión de la información visual. Las opciones visuales son 
polaridades, de regularidad y sencillez, por un lado, de complejidad y variación 
inesperada por otro. La elección entre estas opciones rige la respuesta relativa 
que va del reposo y la relajación a la tensión (stress). La conexión entre la 
tensión relativa y el equilibrio relativo se pone sencillamente de manifiesto en 
cualquier forma regular. 

                                            
80 EISNER, Will. Graphic Storytelling La Narración Gráfica. 2.ed. Barcelona: Editorial Norma, 
2003. p 6. 
81 RODRIGUEZ, Diegues, J.L. El Cómic y su utilización didáctica: Los tebeos en la enseñanza. 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1988. p.158. 
82 DONDIS, D. A. La Sintaxis de la imagen. Barcelona: Gustabo Gili S.A, 1994. p. 53. 
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Relato: Referente a la historia o la Narración. 

 

Narración: Acto de relatar o transmitir unos hechos (reales o ficticios) que han 
sucedido a lo largo de un tiempo/tiempo, relacionando estos acontecimientos y 
experiencias con personajes encaminados a un determinado fin/desenlace. 

 

Estructura Narrativa: la estructura narrativa es el esqueleto de cualquier 
narración, es decir, las partes de las que se formada. La estructura clásica en 
la narración lineal es la formada por el conocido planteamiento: inicio, nudo y 
desenlace. 

 

Diégesis: similar al género, la diégesis le presenta a un lector (receptor) un 
mundo que construye a través de elementos de convención y realidad (aun en 
la ficción) para construir un entendimiento narrativo entre el autor y el lector. 

 

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”83 

 

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

 

Analepsis: (Retrospecciones) “denomina toda evocación de un acontecimiento 
anterior (también en referencia al punto de la historia en el que se encuentra el 
relato.”84 

                                            
83 LAROUSSE, Gran enciclopedia. Barcelona: Editorial Planeta, S.A.,1969. p. 633. 
84 CONTURSI, María Eugenia y FERRO, Fabiola. La narración Usos y Teorías.  Buenos Aires 
Grupo Editorial Norma, 2000. p. 43.  



106 
 

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”85 

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. 

 

Monologo: instrumento de interioridad espiritual de los protagonistas, muestra 
el mundo interior del personaje al poner en evidencia sus sentimientos de típica 
isotopía reflexiva. 

 

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”86 se le ha asignado al sistema comunicativo estructurado por 
una narración integrada de elementos verbales e icónicos, la cual es de 
mayormente de carácter y sintético. Que usa una serie de códigos específicos 
como los globos de dialogo, la didascalia o apoyadura y las líneas cinéticas 
entre otras metáforas visuales, además de otros extraídos del cine.  

 

La Narración grafica ha logrado encontrar una diferenciación gracias a la 
búsqueda de identidad propia de las distintas culturas formadas al interior de 
los países alrededor del globo. Se reconocen algunos nombres que definen 
culturalmente al medio como lo son el Tebeo, la Historieta, el Manga, entre 
otros. 

 

Imagen secuencial: segmentos visuales que integran o componen una 
sucesión de imágenes en el tiempo.  La interrelación entre las diferentes 
unidades que conforman cada estructura (viñetas/imagen detenida). Recrean 
una historia o evento. Otra forma de ver la imagen secuencial en relación a la 
Narración grafica es bajo el termino de arte secuencial el cual define la manera 
cómo funciona este a través del montaje y la clausura que dan sentido a un 
relato a partir de elementos sugestivos.  

                                            
85 Ibid., p. 43.  
86 EISNER,Op cit.,  p. 6. 
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5. METODOLOGÍA  

  
  
5.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO  
 

El tipo de estudio es de carácter comparativo, ya que se trataron ejemplares 
que pertenecen al mismo grupo, cómics, pero que proponen particulares 
planteamientos sintácticos y narrativos; los cuales se convierten en el foco de 
la examinación, mientras que la meta es descubrir las diferencias y semejanzas 
entre ellos. A modo de ampliación, Graciela Tonon apoyándose en Sartori 
explica que: 

 

el estudio comparativo tiene como objetivo la búsqueda de similitudes y 
disimilitudes. Dado que la comparación se basa en el criterio de 
homogeneidad; siendo la identidad de clase el elemento que legitima la 
comparación, se compara entonces lo que pertenece al mismo género o 
especie. Las disimilaridades se presentan como lo que diferencia a la especie 
de su género, y esto no es lo mismo que señala las variaciones internas de una 
misma clase; por lo cual se requiere de un trabajo sistemático y riguroso que 
implique la definición previa de las propiedades y los atributos posibles de ser 
comparados [1]. 

 

5.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
  

Debido a la naturaleza de la investigación se empleó el enfoque Cualitativo, 
basándose en el muestreo no probabilístico. La información para el trabajo es 
de tipo primario ya que las muestras se recopilaron directamente desde los 
medios virtuales e impresos. 

 

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 
  

Los elementos teóricos que constituyen este muestreo fueron recopilados a 
partir de un juicio conceptual por parte del autor de la investigación, de ahí que 
el material existente haya sido el más conveniente para situarse de mejor 
manera frente al problema. 
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La recopilación documental de estos elementos constituyó una base sólida 
para los análisis y sus respectivas síntesis, apoyándose en textos específicos 
tales como: Understanding comics de Scott Mccloud; Will Eisner y sus avances 
teóricos sobre el arte secuencial, Roman Gubern y el concepto de estructura 
narrativa del cómic planteada en el libro El Lenguaje de los Cómics, Maria 
Eugenia Contursi y el concepto de narración desarrollado en el libro Narración 
Usos y Teorías, J.L Rodríguez Diéguez y el lenguaje del cómic expuesto en el 
libro El Cómic y su utilización didáctica; Neil Cohn The visual Language of 
comics; Zavala y Los componentes formales de la narrativa gráfica.  

 

Las fuentes de las narraciones gráficas fueron en su mayoría virtuales, los 
sitios web escogidos son lugares dedicados a la divulgación del cómic tales 
como: http://www.zonanegativa.com/ ;  http://www.cbr.com/  ; 
http://myslide.es/documents/ ; http://www.visuallanguagelab.com/ ; 
https://www.tebeosfera.com/documentos/ ; http://www.sutorimanga.com/ ; 
http://www.blambot.com/  

  

5.4 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS Y SINTESIS 
 

A partir de la matriz diseñada se hizo un análisis comparativo de los elementos 
sintácticos y narrativos que componen las muestras, lo que indica que se 
realizó un análisis no estadístico. Para su construcción se usó como apoyo 
teórico lo siguiente: RELACIONAR LOS PRINCIPALES CONCEPTOS 
TRATADOS EN EL MARCO TEÓRICO. 

  

5.5 ETAPAS DE TRABAJO 
  

Etapa 1: comprende la recolección, el ordenamiento y la lectura de 
documentos escritos y virtuales de tipo bibliográfico que contienen información 
relevante para la aproximación al problema y el desarrollo de la investigación. 

Etapa 2: Recolección de las muestras (cómics) a trabajar. 

Etapa 3: Análisis de la información, labor llevada a cabo mediante la valoración 
cualitativa del material bibliográfico y los cómics seleccionados. 

Etapa 4: Diseño de la matriz y análisis comparativo de los cómics. 

Etapa 5: Desarrollo de la síntesis final a manera de conclusiones y 
presentación formal del proyecto. 

 

http://www.zonanegativa.com/
http://www.cbr.com/
http://myslide.es/documents/
http://www.visuallanguagelab.com/
https://www.tebeosfera.com/documentos/
http://www.sutorimanga.com/
http://www.blambot.com/
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5.6 INSTRUMENTOS  
  
  
De acuerdo al carácter subjetivo del tema a investigar, es necesaria una 
selección de herramientas a utilizar que tengan en cuenta que:  

 

La interpretación de la investigación cualitativa requiere de un largo proceso de 
aprendizaje de parte del investigador. El conocimiento teórico azuza su 
imaginación y le permite adentrarse en la difícil tarea de inferir significados87.  

 

Según Taylor y Bogdan (1986: 20) “Es aquella que produce datos descriptivos: 
las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 
observable” 

 

La aplicación del enfoque cualitativo permitirá reconocer y analizar los 
componentes bimedia de la historieta. De este modo la técnica primaria usada 
será: La observación detallada de los tomos de cómics seleccionados y la 
traducción a modelos esquemáticos.  

 

 
5.7 PROCEDIMIENTO  
  
 
A partir de la construcción de etapas se desarrolló el proyecto en tres fases 
claves:  

 

Etapa 1: recolección de los elementos a analizar y acotación de los 
mismos. Se recolecta las historietas y sus momentos claves, se escanean o 
toman con el debido proceso, para posterior análisis.  

 

Etapa 2: recolección de información cualitativa de primer nivel y segundo 
nivel de -tipo contextual-. Se recolectó información de primer y segundo nivel 
bibliográfico para la contextualización y aproximación al tema, así mismo para 
la construcción de marcos conceptuales y de los elementos que hacen parte 
de los objetivos establecidos.  

                                            
87 MARTINI Estella, Periodismo Noticia y Noticiabilidad. Buenos Aires: Editorial Norma, Agosto 
2000. p. 133.  
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Etapa 3: A partir de la información recopilada y su orden lógico se 
interpreta, estudia y se construyen los temas y subtemas de la 
investigación el cuerpo del proyecto. La información obtenida de estos fue 
analizada de manera cualitativa a partir de la matriz de análisis generada en la 
etapa 1.  
 
 
Etapa 4 Conclusiones.  Realizado ya el análisis a partir de matrices del cómic 
y la manga, la información fue organizada de manera formal e interpretada a 
manera de conclusiones las cuales responden al objetivo general y los 
objetivos específicos. 
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6. RECURSOS  

 
  
6.1 RECURSOS HUMANOS. 
  

Juan Esteban Ujueta Diseñador e ilustrador 

Profesor asignado a este proyecto 

Amistades cercanas con conocimientos varios sobre la materia (geeks, otakus, 
frikis)  

Opcional, entrevistados para observar la percepción.  

  
 
6.2 RECURSOS MATERIALES   
  
  
Instalaciones: Visitas a Bibliotecas locales y Universitarias y más importante 
aún Centro Cultural Comfandi (lugar de los comics y mangas estudiados).  

   
Equipos: Computador, acceso a internet, memorias USB para guardar la 
información condensada, lápiz y cuaderno, Bicicleta (transporte)    

   
Insumos: Cómics y Mangas para el proceso de análisis y observación.  

  
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  



112 
 

7. RESULTADOS  

  

• PÁGINA(S) 1 
 

 

El análisis de estas primeras páginas arrojó como resultado marcadas 
diferencias en la manera de iniciar los relatos, tanto visuales como 
argumentales (narrativas). Es interesante notar que a pesar de que la narración 
de Zambo tiene ciertas similitudes con la de spider man en lo sintáctico, estas 
son más bien pocas, de igual forma en lo narrativo. 

 

Lo anterior podría ser explicado al analizar los elementos diferenciales que 
puedan tener con One Piece, claramente éstos se diferencian de forma 
(plásticas) (en el estilema), pero no solo esto los elementos de secuencia 
parecen llevar a un enlace narrativo diferente explicado por los temas que este 
maneja <<que no suelen ser tratados en historias de superhéroes>> (aquí se 
marca el género y las convenciones que se manejan (Autor-lector). <<Cabe 
destacar que el largo número de tomos que comprende hoy día One Piece 
parece haber tocado alguna de las estructuras en algún momento>>, esto 
puede ser relevante si se tiene en cuenta que Zambo Dende solo llegó a 
convertirse en una novela después de ser compilada y dejada de lado. 
Spiderman por otro lado comprende una gran cantidad de tomos gracias al 
“permiso” que dio la idea de múltiples universos que construyen versiones 
paralelas de Peter Parker, con un pasado, presente y futuro diferente que 
termina por afectar su aspecto y su discurso gráfico además del curso de 
eventos. 

 

• PÁGINA(S) 2 
 

 

El análisis de estas primeras páginas arrojó como resultado marcadas 
diferencias en la manera de iniciar los relatos, tanto visuales como 
argumentales (narrativas). En este momento se empieza a mostrar una 
ausencia de signos cinéticos o de movimiento, en especial en zambo, la cual se 
nota muy estática, habría que esperar si al salir de la analépsis esto cambia, 
aunque sea un poco. 
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La sombra chinesca suele ser un buen recurso las narrativas gráficas, en 
especial de las norteamericanas, no obstante, en el volumen escogido es solo 
a través de Zambo que se puede ver este como un recurso de exploración y 
aumento de la tensión en el relato, que refleja una intención poética de 
solemnidad o frialdad. Como si se tratara de una venganza o liberación que se 
entrega sin adornos y distracciones. 

Las conclusiones en este punto muestran más que todo diferencias. Ya sea en 
la manera como estas inician sus arcos argumentales, las estructuras que 
estas manejan (cuya diferencia principal radica en el número diferente de 
protagonistas a lo largo de la trama) o en su desenlace. 

 

En general parece que One Piece tomará momentos más expresivos, picos 
más altos y prolongados y una manera no totalmente lineal que le da cierto 
toque o gamas múltiples de atención y de posibilidades, la cantidad de 
establecimientos y el multi-género enriquecen mucho la trama. 

 

• PÁGINA(S) 3 
 

El análisis de estas páginas arrojó resultados que indican en ocasión el 
desaprovechamiento de la cantidad de recursos visuales que tiene la narración 
gráfica a su disposición. Quizás debido a un balance subjetivo dictaminado por 
el autor. Dicha afirmación requeriría de la observación de más de un volumen 
por obra. 

 

Parcialmente cabe notar que los elementos visuales y discursivos de la acción 
o contacto físico, se ven mejor configurados cuando son construidos con 
onomatopeyas y los signos cinéticos como las que se observan en One Piece, 
estos resaltan las intenciones emociones y discursivas a lo largo de los 
distintos momentos. No obstante, estos son poco usados en Spider-man y aún 
menos en Zambo, lo cual es preocupante pues el objetivo de la narración 
gráfica no es el captar/capturar el momento sino más dar información permite 
<clausura>Permitiendo conectar los momentos aislados movimiento y las 
particularidades o detalles que esta tiene de por medio.  

 

Otro elemento a destacar son las categorías narrativas. Si una narrativa rica en 
contenido se define por la cantidad, manejo y variedad de estos. Entonces 
Zambo estaría muy crudo con respecto a las otras narrativas, pues estas 
ordenan una o más viñetas (establecimiento) una o más (iniciales) y varios 
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picos. Algunas incluso liberan la tensión, indicando la presencia de varios arcos 
argumentales que mejorar o refuerzan el relato completo (argumento), es decir 
de manera indirecta conceden desarrollo y sentido a futuros eventos, o 
respuestas a eventos a lo largo de (toda) la historia. 

  

• PÁGINA(S) 4 
 

El análisis de estas páginas arrojó resultados que indican que en este tipo de 
narrativas (Clásica) la cantidad de recursos visuales es más bien poca. 
Seguramente hace falta un estudio que comprenda una mayor cantidad de 
propuestas de este tipo o quizás otros volúmenes. Pero parcialmente podemos 
observar que hablando de géneros One Piece se pone por encima de Zambo y 
Spiderman. Por lo menos en cuanto al uso de recursos visuales.  

 

la razón va de la mano con una construcción de género que lleva construyendo 
Japón desde hace varios años. Esto quizás pueda tener valores similares en un 
cómic como Justice league (en alguna de sus versiones), pero sería un análisis 
para otra investigación. 

 

Nuevamente se hace evidente que entre los elementos connotativos de acción 
que pueden configurar mejor los actos heroicos los mejores o más destacados 
hasta el momento son las onomatopeyas y los signos cinéticos, sin estos la 
narrativa se siente demasiado austera, mucho más si la manera como se 
configura la página es rectilínea y con una composición demasiado “ordenada” 
o cuadrada. 

 

Las categorías narrativas en esta página nos arrojan un resultado interesante, 
pues diferencian la manera como se va organizando la historia visual y 
argumentalmente, acorde a la categoría se configura el o (los) arcos. Por parte 
de Zambo hay estaríamos en el segundo arco que deja/finaliza la analepsis, 
por parte de One Piece nos mantenemos en un mismo gran arco que empezó 
volúmenes atrás, y en Spiderman hemos dejado el segundo. Lo interesante 
aquí es que en este punto de la historia (o mejor dicho volumen) se puede decir 
que el cómic y la historieta comparten similitudes en la manera de construir y 
separar arcos, mientras que el manga se distancia de estos. 
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• PÁGINA(S) 5 
 

El análisis de estas páginas arrojó resultados que indican que en este tipo de 
narrativas de tipo (Clásico) usa una cantidad de recursos visuales más bien 
poco, es el caso de la norteamericana la “imitación” de esta que hace 
Colombia. Como elemento interesante (y de momento parcial) podemos decir 
que si bien zambo se queda atrás en las metáforas visuales (con respecto a 
Spiderman) <este podría estar configurando un nuevo lenguaje que toma aún 
más del cine>. por un lado, por abuso de las viñetas de página entera y por su 
gran cantidad de páginas parecen apuntar a un simbolismo y silencio 
(característico de un justiciero como Batman), por otro lado, los blurs 
(borrosos) que acompañan un momento o su previo al movimiento rápido (a 
manera de cámara lenta que entona y genera significado "antes de"). La 
manera como se presenta la onomatopeya también se distingue de las otras 
vistas en One Piece y Spiderman, quizás asemejándose un poco a las de One 
Piece, pero con el elemento diferenciador (el color), el cual aumentaría el 
código del mensaje.  

 

Finalmente encontramos un montaje similar al lógico (de espacio continuo) el 
cual no se da precisamente en un mismo periodo de tiempo, pero si en el 
mismo espacio y con el mismo protagonista, connotando quizás un rápido 
cambio y movimiento por parte de Zambo. -Lo anterior podría verse también 
como una conjunción de técnicas a las que recurre Zambo para configurar su 
discurso/sintaxis narrativa (este es un recurso que Neil Cohn denomina 
polimorfismo e se usa en mayor medida <en el manga>). 

 

En lo relacionado al tipo de historia estas páginas ponen en manifiesto lo 
polifacético del manga, pues su discurso de género y argumento no se haya 
una rigidez sino más bien una libertad para construir más de una emoción. Este 
es el caso de muchos Mangas aun los de pocos personajes como Zambo. Si 
tomamos como ejemplo “Berserk” tenemos un Guts muy violento y sanguinario 
que muestra lados más simpáticos y gentiles además de un humor aún genera 
matices aun en los momentos más trágicos de la trama (se lo agradecemos en 
gran medida a Pukk). Lo anterior es un diferencial si se tiene en cuenta que 
aun con el nivel de detalle gráfico/estilema que diferencia a estas narrativas, el 
manga ha mostrado una mayor versatilidad. Además de una fidelidad por las 
herramientas de secuencia y codificación que permiten una mejor <clausura> 
de la historia.  
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• PÁGINA(S) 6 
 

En estas 3 páginas encontramos varias diferencias y algunas similitudes, En lo 
narrativo en general hay una estabilidad, los elementos textuales, argumentales 
y de género son superficialmente iguales. Parte de esto los direcciona hacia 
una historia lineal en la que el lector ya empieza a tener ideas claras de lo que 
va a suceder. 

 

En cuanto a la construcción gráfica, encontramos algunas sutilezas en un 
lenguaje que ya llevan construyendo desde el inicio, por un lado, One Piece se 
sigue mostrando cómo la narrativa de mayor expresividad gráfica, mayor 
fluidez y uso de herramientas visuales nacidas al interior del cómic, es decir 
que se diferencia de las otras 2 pues estas usan elementos discursivos del 
cine.  Si hablamos de puntos de vista, y planas One Piece las usas y además 
los refuerza, dando una sensación de mayor movimiento y energía.  

 

*Es interesante notar que la manera como utiliza el montaje Zambo, abre 
mucho a la subjetividad, a la ambigüedad, desde el inicio ya mostraban interés 
por sugerir o por convertir esta historia en una representación lo más 
artesanal/artística posible. Parte de esto se observa en una pequeña escena de 
acción/contacto. Donde se sugiere una agresión (inicial) y se termina casi que 
en una prolongación antes del final. (No hay claridad de que le hizo Zambo) 
más allá de una onomatopeya que muchas veces no adquiere sentido hasta 
que la imagen se vincula lo suficiente (función referencial) -¿hay dolor? pero... 
¿En dónde? 

 

La didascalia pues es un recurso que Zambo Dendé usa mucho a lo largo del 
volumen, quizás como elemento didáctico y de una 2 dimensión discursiva que 
clarifica el contexto de ciertas situaciones, pues el conflicto gira en torno al 
encuentro de dos cultura e idiomas, la didascalia sirve como elemento de 
"traducción" y sugestión a un momento de confidencialidad. 

 

Otro elemento interesante en estas páginas fue el presenciar un cambio de 
transiciones de (escena a escena) a (momento a momento) que muestra un 
tipo de discurso, situación y contexto en el que se puede llegar a mostrar un 
cambio de personalidad o matiz de un personaje sea la causa que sea deberá 
repercutir en futuros eventos. 

 

• Similitudes y diferencias generales: 
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Cantidad de viñetas:  

 

Metáforas visuales: 

 

Cantidad de onomatopeyas: 

 

 

Figura 27. Unidades de atención de panel: 
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Figura18. Transiciones de panel 

 

 

Cabe resaltar que contrario a lo postulado por McCloud en “Understanding 
comic” el comic y el manga tuvieron marcadas diferencias en lo referente a los 
saltos de viñeta. Como ejemplo de esto vemos que tipo momento a momento 
en el caso de Spiderman se observó <su uso> y un mayor uso del estimado en 
el manga One Piece <al menos en el volumen estudiado>. En lo relacionado a 
los saltos de tipo escena a escena y aspecto a aspecto tampoco se mantuvo el 
aproximado fijado por McCloud. La razón de esto puede deberse a la multitud 
de <géneros> habidos en la narración gráfica pues dentro de estos es seguro 
encontrar algunos que arrojarían un resultado diferenciador mucho más 
marcado. Tomemos por ejemplo a “Sandman” de Neil Gaiman (cómic 
norteamericano de vértigo comics) que en lo relacionado a los saltos de viñeta 
de tipo (aspecto a aspecto) rebasaría por mucho a nuestro exponente japonés 
One Piece. 
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8. CONCLUSIONES 

La presente investigación mostró una notable diferenciación en lo sintáctico y 
marcadas similitudes en lo narrativo.  Esto se debió a que las historias al 
interior de los objetos de estudio se seleccionaron apuntando a un único 
género, pero de diferentes países de procedencia.  

 

Lo anterior es importante pues dentro de las motivaciones de la investigación 
se encontraba el hallazgo de una posible identidad o caracterización por parte 
de la narrativa gráfica colombiana, la que (por lo menos en género 
seleccionado) resultó ser una limitación del Cómic norteamericano y el japonés. 
En el primero evidentemente en la fisionomía de los personajes y el color, y el 
segundo en el uso de las metáforas visuales.  

 

En cuanto a las relaciones entre la teoría narrativa al interior de las obras y su 
representación sintáctica, el resultado se desvió de la expectativa puesto que 
dichas representaciones fueron poco expresivas (al menos en el volumen 
seleccionado), y en general mantuvieron un criterio de selección gráfico 
(sintáctico) más bien escueto. 

 

Finalmente, lo anterior refleja la aplicación que tiene este tipo de investigación 
para el diseño gráfico y para el medio, ya que al observar diferencias y 
similitudes fue posible identificar, por un lado, el criterio de selección que puede 
tener cada uno de estos, y por otro, el catálogo de posibilidades al interior de 
cada escuela, las cuales permitirían a la comunidad de diseñadores el plantear 
nuevas y/o mejores soluciones a la hora de crear narraciones gráficas.  
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9. RECOMENDACIONES 

La narración gráfica comprende una gran caja de herramientas visuales y 
argumentativas que puede variar entre arcos y temas tratados a lo largo de los 
volúmenes. Esto quiere decir que los resultados de un solo volumen por 
muestra darán resultados más bien parciales, pues no todos tratan las mismas 
situaciones sino pequeñas partes de un gran acontecimiento o (gran arco 
argumental). 

 

Es aquí donde se abre la posibilidad a la exploración de objetos  de estudio 
más diversos y/o complejos que procedan de otros países  e idiomas o de 
diferentes géneros, dejando una visión más global, completa y enriquecedora 
de la manera cómo se pueden relacionar los elementos sintácticos y narrativos. 
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