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INTRODUCCIÓN

 Existen numerosos géneros impresos en 

la cultura popular –a nivel internacional—que 

utilizan recursos gráficos, literarios, o una 

combinación de ambos para narrar una his-

toria, como podemos ver en el manga (comic 

japonés), el comic occidental y otros géneros 

similares como lo son los libros utilizados en 

los juegos de roll. También tenemos el caso de 

la literatura convencional, así como también de 

la literatura que se apoya en ilustraciones para 

su narrativa; sin embargo, estos géneros híbri-

dos (formados por imagen y texto) suelen caer 

en una de dos situaciones: en el abuso de la 

imagen y el relevo a un segundo plano del con-

tenido textual, o en la escacez o falta total de 

recursos gráficos y la preponderancia del texto. 

En nuestra experiencia se han visto ambas 

situaciones, mas no la existencia de un género 

híbrido que aproveche las variantes gráficas 

que hacen tan atractivo al comic y la riqueza 

de contenido de una novela convencional para 

crear un balance entre ambos.

 Dada la falta de este género híbrido 

que combine lo mejor del género literario y el 

gráfico, el objetivo principal de este proyecto de 

tesis es el de analizar algunas características 

narrativas de tipo visual (tales como los panels, 

la caricatura, los globos de diálogo, tipografía, 

etc.), así como ventajas y desventajas de los 

siguientes géneros de tipo impreso:

 • Manga (novela gráfica japonesa).

 • Libros del juego de roll (un juego 

de mesa que usa libros base para el desarrollo 

de una historia de tipo teatral).

 Esto con el fin de identificar primero las 

diferencias (orientadas hacia el diseño) y poste-

riormente explorar las características narrativas 

visuales encontradas en ellos y generar de esta 

forma —de resultar viable su aplicación— un 

esquema literario-visual en base al cual se con-

siga generar un estilo narrativo híbrido (mezcla 

de texto e imagen) que pueda ser aplicado a la 

novela literaria extensa.

 Se pretende pues demostrar que los 

recursos y estrategias de la narrativa visual 

utilizada en el manga y en los libros de roll pu-

eden ser usados también en una obra literaria 

de más de cien páginas (por dar cierta exten-

sión), y que éstos recursos consiguen además 

una identificación del lector con el contenido 

que no se lograría sin su utilización. Dicha 

identificación del lector con el contenido podría 

resultar inclusive en un posible impacto social: 

el lograr que las personas en México se intere-

saran más por la lectura extensa al encontrarla 

apoyada por imágenes, ya que en nuestro país 

el índice de lectura del mexicano promedio 

(según datos de la UNESCO y otros organis-

mos) es de medio libro a un libro al año, lo cual 

resulta preocupante pues la lectura es la base 

fundamental del conocimiento; cabe aclarar que 

este último punto no será el objetivo principal 

de esta tesis sino sólo un posible beneficio de 

la generación del nuevo producto híbrido, por lo 

que no se ahondará en este tema.

 Es pertinente mencionar que estos 

géneros (manga y roll) fueron elegidos debido 

a su creciente popularidad en nuestro país y 

en el mundo desde hace ya varios años (desde 

la década de los 80, en el caso del manga, y 

desde los años 70 si hablamos del juego de 

roll) además de que consideramos que los el-

ementos que utilizan dentro de su narrativa son 

originales y atractivos visualmente (de ahí su 

popularidad), por lo que resultarían a propiados 

en la generación del esquema de adaptación lit-

erario-visual que se pretende generar con este 

proyecto de  tesis. 

 Con todo lo anteriormente expuesto, 

otro aspecto que se desea resaltar en este 
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proyecto—y que además queda implícito dada 

la naturaleza de las tipologías escogidas para 

análisis— es el de romper con el paradigma 

de que un estilo simple de dibujo conlleva for-

zosamente una historia superficial o que está 

dedicada sólo para niños, así como la creencia 

de que los libros serios no deben contener ilus-

traciones. ¿Si vivimos en una cultura prefer-

entemente visual y la imagen logra una mayor 

identificación y atracción para con el usuario, 

entonces por qué no utilizarla? Se tratará de re-

sponder a estas interrogantes y aseveraciones 

a lo largo de la exposición y análisis de las dos 

tipologías elegidas.

Como aplicación práctica de este 

proyecto se generará un esquema de adap-

tación literario-visual que pueda ser aplicado 

a cualquier tipo de novela. Para mostrar la 

aplicación de dicho esquema se utilizará una 

novela propia (que comprende aproximada-

mente 700 páginas), aunque sin abarcar la to-

talidad de la obra, esto debido a las limitaciones 

de tiempo para la conclusión de esta tesis. Se 

llevarán a cabo los primeros seis capítulos de 

la obra para mostrar el funcionamiento del es-

quema de adaptación.

Se abordará primeramente el tema de la 

narrativa y sus variantes para después aplicarla 

en los comics y los elementos gráficos que en 

este género determinan su narrativa visual. 

Después, a modo de introducción en el tema 

de los géneros híbridos ya mencionados, se 

mostrarán algunas obras que han combinado 

de manera original imagen con texto, sus venta-

jas y desventajas, para después entrar de lleno 

en la historia y características de las tipologías 

elegidas (manga y libros del juego de roll) y así 

realizar el análisis de sus particulares formas 

de narrativa visual y cómo estos elementos 

pueden ayudar a la generación del nuevo es-

quema de adaptación literario-visual. 

No se pretende llevar a cabo un estudio 

semiótico a profundidad de las tipologías elegi-

das para su análisis: no es de interés para esta 

tesis tanto lo que en ellas se haya querido decir 

como el cómo se dijo y mediante qué elementos 

gráficos se dijo. Su semántica nos es de interés 

sólo en el grado en que ayude o interfiera con la 

coherencia de la narración así como de la clara 

comprensión del contenido de la obra.


