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4. Desarrollo de la obra. 

  4.1. Planteamiento de la historia. 

Es intención no dejar claro en dónde se ubican, o de dónde son, los personajes exactamente, 

pero a través de pistas como el clima, ropa, rasgos físicos y nombres se indica que los 

personajes son de alguna parte del Reino Unido. Además, los personajes son de diferentes 

tiempos que, cuando ocurre el accidente, se encontraban en donde estaba la casa de Fergus 

y, como se dijo anteriormente, tampoco se quiere ser precisa con las épocas de las que los 

personajes son. 

 

     4.1.1. Sinopsis de la historia. 

Lo que al principio fue una simple broma acaba por causar un accidente descomunal. 

Fergus O'Callaghan, un ovejero, desequilibra las energías que hacen posible la vida, 

convirtiendo el mundo en el que vive en una especie de dimensión inexistente y atemporal, 

que nadie sabe cómo reparar. Con sólo cuatro personas que no conoce, 

debe atravesar varias tierras para descubrir cómo arreglar lo que causó. 

 

     4.1.2. Desglose de la sinopsis. 

Fergus O'Callaghan les juega bromas pesadas a unas hadas de un bosque cerca de su clan. 

Cuando las bromas salen de control, es obligado por el líder de su clan a disculparse con 

ellas, lo que sólo empeora las cosas.  

Las hadas son las encargadas en guardar y cuidar las energías de la vida por una era 

universal (dos mil años), cosa que los humanos no saben, y es justo cuando Fergus va a 

disculparse que no encuentra a las hadas, pero encuentra las energías a las cuales 

desequilibra sin siquiera darse cuenta, lo que provoca un temblor que lo deja inconsciente, 

despertando después en una tierra cambiada. 

En donde solía estar su hogar hay una mansión en la que se encuentra con cuatro 

hombres de diferentes tiempos: Richard Rickwood, Paul Darger, y John Timothy y George 

Joseph Bradeley, quienes, al no tener la posibilidad de continuar con sus vidas, deciden 

acompañarlo en su viaje para arreglar el curso normal del mundo, que nadie de los que se 

encuentra en este mundo tiene idea de cómo reparar. 

En su viaje vivirán varias experiencias y encontrarán que sólo coleccionando una 

incierta cantidad de esferas de luz, podrán usarlas de alguna manera para recuperar el 
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equilibrio del mundo (esta solución es, sin embargo, mera especulación), si no es que algo o 

alguien quiera encontrarle provecho a la situación.  

 

     4.1.3. Descripción del primer capítulo. 

Fergus, un ovejero con una vida tranquila, decide hacerles bromas pesadas a unas jóvenes 

hadas de un bosque por sentirse superiores a los demás, acabando en una guerra de malas 

bromas que se tornan cada vez más pesadas. Un día esas bromas salen de control, afectando 

a su clan, el cual no sabía nada de todo este pleito. El líder del clan, lo obliga a disculparse 

y rendirse a esas hadas para acabar con todo esto. El día que Fergus va a disculparse, las 

hadas parecen no estar por ningún lado, y se puso a curiosear el lugar. 

Fergus llega a una parte muy profunda del reino y entra a una puerta enorme que 

guarda una cueva con luces y agua. Al final se ve una luz del tamaño de su cabeza, la cual 

sin pensar mucho toca, deshaciéndola. En poco tiempo el lugar empieza a temblar y él sale 

corriendo. Al salir hacia el bosque es noqueado por una rama. Más tarde es despertado por 

una yegua blanca, la cual Fergus ignora al recordar a su esposa.  

Al llegar a donde se encontraba su casa ve que, en vez de ésta, hay una enorme 

construcción por lo que, más preocupado aún, entra sin pensar. Sólo encuentra a Cú, su 

perro, al que le empieza a hablar. En eso se aparece un señor que le corrige, diciéndole que 

ese perro es de su amo, y que no se llama Cú. Más tarde aparecen dos jóvenes que también 

reclaman al perro, dando también diferentes nombres del perro. Finalmente, aparece otro 

joven que les pide que se vayan de su casa y que dejen a su perro en 

paz, amenazándolos con una pistola. El perro reaccionaba con cariño hacia todos los 

hombres hasta que la insistencia de éstos lo pone nervioso y se va. Los primos piensan 

que los otros tres hombres parecen ser de otras épocas por sus ropas y formas de hablar. No 

se lo creen. Después de hablar, conocerse y curiosear el lugar, Paul les insiste que se vayan, 

pero parecen no hacerle caso, y pasan todos la noche ahí en el único cuarto que tiene 

camas. 

Al siguiente día intentan explicarse qué ha pasado. Fergus nota que la yegua que lo 

despertó después del temblor está fuera de la casa, cada vez más cerca. Más tarde suena la 

campana de la casa y Fergus atiende la puerta y ve que es la yegua que lo despertó antes, y 

ella menciona su nombre. Asustado, cierra la puerta, pero la yegua se asoma por la ventana 

donde están los demás y repite su nombre, y que debe arreglar las cosas. A Fergus no se 
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le había ocurrido que todo esto ocurrió por lo que hizo. Después de que todos se molestaron 

con él, George decide e intenta convencer a todos que deberían acompañarlo porque, de 

todos modos, no pueden regresar a sus vidas normales. Todos aceptan menos a Paul, que 

insiste en que se vayan y lo dejen en paz, pero la terquedad de George lo obliga a seguirlos. 

Fergus decide ir a donde vivían las hadas como primer paso para averiguar lo que 

pasa y al llegar al sitio de las hadas, sólo ve un lugar lleno de basura, pero Fergus logra ver 

dos hadas y un pájaro. El hada más joven lo ve con espanto y furia, sabiendo todo esto que 

fue culpa suya. Empiezan a dialogar y el hada intenta explicar lo poco que sabe, pero la 

hada más anciana (que parece tener alzhéimer) supone que las hadas que cuidaban las 

energías no están en esta misma dimensión. 

Indispuestos a ayudarle sólo le dicen que es asunto sólo de él arreglar lo que causó. 

Así concluye el capítulo. 

 

     4.1.4. Línea de tiempo del primer capítulo. 

El primer capítulo y sus subcapítulos se organizaron de la siguiente manera: 

1. Prólogo: Cómo inicia la guerra de bromas de Fergus y las hadas. 

2. La mala broma: El día en que Fergus hace una broma demasiado pesada para las 

hadas. 

3. El contraataque: Las hadas le hacen una broma peor a Fergus y éste es regañado 

por su Líder. 

4. El día de la disculpa: Fergus va a disculparse con las hadas, encuentra el cuarto de 

las luces y causa un terremoto que lo desmaya. 

5. El nuevo mismo mundo: Al despertar ve su mundo cambiado. La discusión de los 

hombres por el perro. Conociendo el lugar. 

6. La yegua blanca: Fergus descubre el problema que causó y va a buscar a las hadas 

para ver cómo arreglarlo. 

7. El inicio del viaje: Al complicarse las cosas, los demás deciden ayudarle, ya que no 

saben qué otra cosa hacer. 
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  4.2. El mundo celta de Fergus O’Callaghan. 

Como la historia inicia con este personaje y su pleito con las hadas, se hizo una búsqueda 

para justificar las cosas que aparecerán en las primeras páginas: el modo de vida en el lugar 

y tiempo donde viven Fergus, su esposa, y también una descripción sobre su mascota y las 

hadas. 

 

     4.2.1. Quiénes eran los celtas. 

Los celtas de Europa vivían en pequeñas villas o ranchos. Algunas villas de este periodo 

eran castros: fortalezas creadas sobre colinas con vallas de madera, rampas de tierra y 

zanjas para protegerse contra enemigos 
[73]

. A estas fortalezas se les conoce como Dún. El 

término proviene del irlandés dún o del gaélico escocés dùn (que significan "fortaleza") 
[71]

. 

Dentro de estos castros la gente vivía en casas hechas de piedra o madera, aunque no todos 

los edificios servían de casas, algunos eran usados como talleres, corrales o para almacenar 

granos. También había cementerios y áreas sagradas como templos 
[73]

. La mayoría de las 

casas de esta época eran redondas, aunque algunos edificios podrían ser rectangulares. Un 

círculo de postes de madera en el centro de las casas sostenían los techos y en su centro 

había una fogata cuyo humo salía por un agujero en los mismos 
[73]

. Tanto las personas 

como su ganado dormían bajo la misma casa 
[74]

. Los objetos que se encontraban en las 

casas pudieron haber sido ollas en las cuales cocinaban y comían, morteros o majaderos en 

los que se molían granos, cuencos de madera, herramientas para arar el suelo, cuchillos, 

martillos, y telares de madera en los que se tejía lino y lana 
[73]

. 

Esta gente se alimentaba de cultivos y animales domésticos tales como vacas, 

cerdos y ovejas, algunos de los cuales probablemente eran llevados a pastar en campos 

abiertos fuera del castro 
[73] [75]

. Creaban sus propias ropas y herramientas. Trataban la piel 

de los animales para hacerla cuero para zapatos y ropa; conseguían madera en los bosques y 

las usaban para encender sus fogatas, construir casas, hacer muebles sencillos, tazones e 

instrumentos; excavaban y procesaban arcilla para hacer cerámica; cultivaban lino y usaban 

lana de oveja para hacer ropa con ambas 
[73]

. 

 

     4.2.2. Cómo pensaban. 

Los celtas dejaron muy poco escrito, ya que era parte de su cultura pasar sus conocimientos 

oralmente, por lo que no se entiende mucho sobre su religión. Sin embargo, en Irlanda, los 
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monjes cristianos escribieron muchos cuentos y tradiciones celtas, y gracias a ellos nos 

podemos dar una idea de sus prácticas religiosas. 
[76]

 

Se sabe que los celtas eran politeístas. Sus historias y tradiciones están llenas de 

dioses y diosas que, al contrario de los dioses griegos y romanos, no tenían funciones 

claras. Parece que en diferentes tiempos y en diferentes historias, diferentes dioses eran 

responsables de un solo aspecto de la vida humana o de la naturaleza. 
[76]

 

Los celtas pensaban que el sacrificar una vida era considerado ―deseable‖ por los 

dioses y cuando lo hacían, creían que debían destruir el sacrificio con un ritual muy 

elaborado para que pudiera pasar al mundo de los dioses y proveer un enlace comunal con 

el mundo sobrenatural, con la esperanza de recibir buena suerte u otro favor de parte de los 

dioses o evitar guerras en el mundo espiritual. 
[76]

 

Los celtas reconocían que los animales ocupaban el mundo en su propio derecho y 

eran protegidos por los dioses, o que los dioses mismos se les aparecían en forma animal, 

por lo que los celtas tenían mucho cuidado y respeto hacia los animales. También creían 

que la naturaleza estaba viva, y que cosas como las rocas, los árboles y los ríos tenían 

espíritus, ni buenos ni malos pero que podrían reaccionar positiva o negativamente, 

dependiendo de cómo fueran tratados. Y por último, también los antiguos celtas creían en 

muchos seres sobrenaturales que ocupaban y controlaban partes del mundo natural, dando 

lugar a muchas leyendas sobre hadas. 
[76] 

 

     4.2.3. Las hadas. 

Un hada es un tipo de ser mítico en el folklor europeo, a veces se refiere a cualquier 

criatura mágica, incluyendo gnomos y goblins, y otras veces a un tipo específico de duende. 

[77] 
Son generalmente descritas como humanos en apariencia, de sexo masculino o 

femenino, y poseían poderes mágicos 
[78]

 que usan para disfrazar su apariencia. 
[79]

 

Aunque en la cultura moderna las hadas son usualmente representadas como 

pequeños humanoides, jóvenes y alados, originalmente eran representados como seres 

angelicales altos y radiantes, o como troles arrugados y de corta estatura, que usaban la 

magia, ramas o pájaros para volar, y muy raras veces se les mencionaba con alas, siendo 

esta característica más común en los trabajos de la era Victoriana y épocas posteriores. 

[77]
 Tampoco se les consideraba específicamente pequeñas, sino capaces de asumir 

diferentes tamaños, incluso formas de animales, usando la magia. 
[80] [77]
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En cuanto a personalidad, las hadas destacaban por su travesura y malicia. Se les 

atribuían varias bromas, generalmente inofensivas, como enredar los cabellos de personas 

dormidas, robar pequeños objetos o guiar a viajeros por caminos equivocados. Aunque 

comportamientos más peligrosos también se les atribuían a las hadas. 
[77]

 En el folklore 

escocés, a las hadas se dividían en dos grupos: La corte de las Seelie, quienes disfrutaban 

hacer bromas inocentes a los humanos; y la Corte de las Unseelie, quienes disfrutaban 

causar daño a los humanos como entretenimiento. 
[81]

 Se referían a otro tipo de hadas, las 

Trooping fairies, a aquellas que vivían en grupos y llegaban a formar asentamientos. 
[77] 

 

     4.2.4. La mascota de Fergus. 

El perro que acompaña a Fergus a cuidar a sus ovejas es un lobero irlandés. Esta raza es un 

perro tipo sabueso que se basa más en su vista que en su olfato para cazar. Su nombre 

proviene de su propósito, cazar lobos, y no de su apariencia. Es la raza de perros más alta 

del mundo 
[82]

, siendo el tamaño y peso mínimo para los machos 81.28 centímetros y 54.4 

kilos, y 76.2 centímetros y 47.6 kilos para las hembras 
[83]

. Como muchas razas de perros 

grandes, los loberos irlandeses tienen una esperanza de vida muy corta, variando entre 6 y 

10 años con un promedio de 7 
[87]

. Alguna vez usados para cazar lobos, la estructura física 

de un lobero irlandés debe parecer ―lo suficientemente rápida para atrapar a un lobo, y lo 

suficientemente fuerte para matarlo‖ 
[84]

. Los colores del pelaje de esta raza pueden ser 

negro, gris, gris claro, blanco, beige, trigo, rojo y abigarrado (de varios colores, mal 

combinados) 
[82]

, siendo el último el color del perro de Fergus. 

Al contrario de otras razas, los loberos irlandeses tienen una amplia variedad de 

personalidades y son muy conocidos por sus peculiaridades e individualismo. 
[83]

 aunque 

tienen en común ser introvertidos, tranquilos, silenciosos, inteligentes y de carácter 

reservado. 
[83]

 A pesar de su tamaño, esta raza es raramente destructiva o descuidada en 

espacios pequeños, pero pueden volverse destructivos por la ansiedad que sienten al ser 

dejados solos por largos periodos de tiempo. Aunque son independientes, los loberos 

irlandeses crean un vínculo muy fuerte con sus dueños y sienten un fuerte apego por ellos y 

por otros animales con los que haya crecido 
[83]

, son distantes pero amables ante los 

extraños 
[83]

, por lo que no son muy buenos para vigilar y proteger propiedades, aunque su 

tamaño puede amenazar a invasores. Sin embargo, cuando sienten que ellos o su familia 



34 
 

están en peligro, muestran un carácter furioso y nada temeroso, sobresaliendo más como 

perros guardianes que como perros vigilantes. 
[85]

  

Los celtas criaron a esta raza como perros de caza, pero también los usaban para 

proteger sus casas y a su ganado 
[83]

. La raza es muy antigua, se cree que pudo haber 

aparecido en Irlanda en 7000 A.C. 
[86]

  se les conocía como Cú Faoil. En varios documentos 

que datan del siglo V y del año 600 A.C. estos perros son mencionados como cú (traducido 

diversamente como sabueso, sabueso irlandés, perro de guerra, perro lobo, entre otros). 

Aparte, la palabra ―Cu‖ a menudo se usó como un prefijo respetable añadido a los nombres 

de los guerreros y reyes que eran dignos del respeto y lealtad de un lobero irlandés. 
[83]  

Fergus y su esposa, Dana, cuando obtuvieron a Cú como regalo, pasaron buen 

tiempo pensando en un buen nombre para él, pero como se tardaron tanto en escoger uno 

(sentían que ninguno quedaba con la personalidad del perro), Duncan, el líder del clan, 

decidió llamarlo Cú y todos en la aldea terminaron llamándolo de la misma forma, a pesar 

de que Fergus y Dana les pedían que no le llamaran así. Al final, después de tanto tiempo, 

ellos también, por costumbre, le terminaron llamando Cú y se rindieron en buscarle otro 

nombre, porque que el perro ya no respondía de otra manera. 

 

Las imágenes que se encuentran en la siguiente página son: a la izquierda, el dún Maiden 

Castle, en Dorset, un castro de la Edad de Hierro con un astuto laberinto compuesto de 

rampas y zanjas, que se hacían con la intención de atrasar, cansar, y confundir a atacantes. 

A su derecha, una gráfica en la que se explica cómo se hacían estos laberintos 
[72]

; la foto 

debajo de ésta es otro ejemplo de un castro en Galicia y finalmente se muestra una 

fotografía de un Lobero Irlandés con el mismo tono de pelaje que Cú. 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 
                      [102] [132] [133] 
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  4.3. Composición de las viñetas en el prólogo. 

El prólogo se realizó describiendo y después bocetando las escenas del mismo, luego estos 

bocetos se acomodaron en viñetas y estas viñetas se distribuyeron en páginas, resultando en 

una portada y diez páginas que se muestran a continuación: 

 
 

  4.4. Realización de la primera página. 
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  4.5. Diseño del logotipo del webcómic. 

En un inicio se planeaba hacer el logotipo de la obra sólo con la tipografía del personaje 

principal, pero después se encontró esta imagen en un sitio web que causó inspiración: 

 

             
[131] 

Se escogieron y digitalizaron unas partes de la imagen y junto con las tipografías ―Napoli‖, 

creada en 1999 por Aldus 
[139]

, y ―Celtic Garamond the 2nd Font‖, creada en 2000 por No 

Images 
[140]

 (excepto por la ―O‖ de O’Callaghan, que se sustituyó por el accesorio que tiene 

el personaje principal en su pecho, un pin de oro y rubí que cierra su capa), el logo quedó 

de la siguiente forma: 

 
Parte de la demás digitalización se puede ver en el encabezado y pie de página del sitio web: 
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  4.6. Desarrollo del sitio web para el webcómic. 

Aquí se muestra la conceptualización, investigación, organización  y creación del sitio web 

prototipo que contendrá la obra y que se subirá al Internet a través de un servidor. El sitio 

contiene lo básico para disfrutar y comprender la obra, dividido en: 

 Home: Esta será la sección principal, en la que se podrá leer el cómic y navegar por 

las páginas de la obra organizadas de manera cronológica (anterior a reciente). 

Siempre aparecerá la página más reciente. El nombre del sitio web siempre llevará a 

esta sección del sitio. 

 Archives: Aquí se podrán encontrar y seleccionar los archivos (capítulos y páginas). 

 Cast: Aquí se podrá ver la lista de personajes y al hacer clic a un personaje llevará 

al lector a la página en la que aparece por primera vez el personaje seleccionado. 

 Donate: En esta sección se ofrecerá la opción para donar dinero al cómic.  

 Follow: Por último, aquí se mostrarán las redes sociales en las que se puede recibir 

actualizaciones del cómic. 

La novedad que se ofrecerá en el sitio será la obra en sí. El sitio web es de tipo promocional 

y de publicación, ya que se publicará y promocionará una obra realizada por un artista. 

El sitio se crea para ofrecer una obra artística con calidad narrativa y gráfica, con el 

fin que atraer audiencia que la lea, recuerde, recomiende, vuelva a visitar cada vez que se 

actualice, o que la siga en sus redes sociales. Las razones por las que se decide publicar la 

obra a través de un sitio son: atraer y tener la mayor cantidad de audiencia posible sin 

necesidad de publicarlo de manera física, con poca inversión monetaria y disfrutando la 

libertad de expresión que ofrece el internet. 

La autora de la obra es la responsable de generar y subir contenido al sitio por 

medio de actualizaciones cuya información publicada permanecerá permanentemente en el 

sitio. Se aspira a que, en su inicio, las actualizaciones del sitio sean una semanalmente. 

La principal audiencia que se busca atraer son aquellas personas que disfrutan de los 

webcómics, su sexo y rango de edad no son especialmente importantes. Esta audiencia 

busca poder navegar el sitio de tal modo que les cueste poco trabajo y que puedan acceder 

rápidamente a diferentes partes del mismo. La experiencia de la audiencia con el internet 

seguramente es bastante porque ya han leído otros webcómics e incluso han interactuado 

con el autor y/o comprado mercancía. 
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La audiencia encontrará y accederá al sitio a través de un buscador, o afiliando el 

cómic a sitios como Hiveworks, un estudio colectivo y editorial por Internet, que apoya a 

creadores de webcómics y medios online a volver sus esfuerzos creativos en negocios 

sostenibles 
[88]

. El público visitará la página cada vez que haya una nueva actualización del 

comic o que quieran leer o releer parte del mismo. El tiempo en el que permanezcan en el 

sitio será variable: si están viendo la actualización, les podrá tomar de segundos a minutos; 

pero si están comenzando a leer la obra, podrá ser de minutos a horas, o incluso días. 

La competencia del sitio serán otros artistas con sus propios comics y sitios. Lo que 

estos artistas hacen bien es la forma en que muestran sus obras, la calidad de la misma, la 

frecuencia de actualización, la facilidad para navegar su sitio y encontrar información en el 

mismo. Lo más importante de estos sitios es el contenido que ofrecen (el cómic). El público 

no debe sentir que está en un sitio web sino que está leyendo una obra, por lo que el diseño 

del sitio debe reflejar ésta y su contenido, sin que dificulte ni retrase el acceso a la misma. 

El sitio es responsivo, ajustándose al tamaño de cualquier pantalla, y para la página 

principal, se hicieron una versión para computadora y una para tablets y smartphones. 

      Los colores principales del sitio son los siguientes: 

         

#000000    #301614    #603813    #e3bc54   #FFFFFF 

El sitio sólo usa las tipografías Times New Roman y Arial para que se cargue rápidamente: 

Fergus O‘Callaghan, the webcomic. 

Fergus O’Callaghan, the webcomic. 

Se pidió a cuatro personas, que cumplen con las características de la audiencia objetivo, que 

probaran el sitio. Pronto vieron que el sitio se trataba de un webcómic y no encontraron 

obstáculos, funcionando todo correctamente. Les agradó la idea de las versiones distintas 

para celular y tablet. Les gustó el diseño del sitio, comentaron que sí les daba una idea de lo 

que se trataba la obra, pero a la vez dijeron que es un diseño muy sencillo, el cual les 

pareció bien para visitarlo en el celular, pero para la tablet y la computadora les gustarían 

ver más adornos y detalles. 
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El sitio se programó usando Adobe Dreamweaver CS6 y se subió a la red por medio 

del servidor de webhosting Arvixe. A continuación se muestra el diseño final del sitio: 

 

 

 

 




