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CAPÍTULO UNO         NARRATIVA

1.1 ¿Qué es la Narrativa?

 La teoría de la narrativa estudia los 

aparatos y convenciones que rigen el modo de 

organizar una historia, ya sea ficticia o real, en 

una secuencia (Branston, Gill y Stafford, Roy, 

1999, 23). Así pues, tenemos también que narrar 

es –según Gonzalo Martín Vivaldi– el contar 

una o varias acciones (Vivaldi, 380). Con esto 

obtenemos una idea más clara de lo que es la 

narrativa, sin embargo, en esta definición como 

en muchas otras se excluyen los medios por 

medio de los cuales se logra la narración, como 

por ejemplo, la imagen. Por ello es que resulta 

útil para los propósitos de esta tesis (sobre todo 

en estos días en que la tecnología crea cada vez 

más medios diferentes de expresión) distinguir 

entre dos tipos de narrativa:

 • Narrativa Visual

 • Narrativa lingüística

1.1.2 Tipos de Narrativa: Visual y 
Lingüística

 A la narrativa lingüística le atañen 

todos aquellos elementos relacionados con el 

discurso escrito, tales como el tipo de narrador, 

clasificación de los personajes, el estilo de 

la narración, el argumento, la metáfora, etc. 

Su estudio es amplio y complejo, pero, para 

intereses de esta tesis, dichos elementos 

del campo de la palabra escrita no serán 

estudiados. Nuestro centro de estudio serán 

los elementos que componen a la narrativa de 

tipo visual; primeramente cabe aclarar que no 

debe confundirse la narrativa con la literatura: la 

literatura siempre implicará a la palabra escrita, 

mientras que la narración se puede dar por medio 

de ella o incluso sin ella. 

 A continuación aclararemos el término 

de narrativa visual: se trata de construir un relato 

a través de sucesos simbólicos que tienen en 

las imágenes visuales su unidad central, y en 

las relaciones entre ellas, su eje de significado 

global. Diversos medios pueden utilizar este tipo 

de narrativa, y entre ellos tenemos el cine, la 

literatura, el multimedia, la fotografía, el comic, 

etc. En este último encontramos un híbrido que 

ha unido los recursos de la imagen y el texto para 

desarrollar su muy particular estilo de narrativa 

visual; en él, las imágenes van de la mano con 

el texto, y su calidad de narración depende de la 

capacidad de quien lo realiza, del balance que 

logre entre ambos elementos.

1.2 Breve Historia del Comic

 Se denomina al comic o historieta el 

noveno arte. Historieta es la palabra de origen 

castellano/español que se aplica a este tipo 

de narración en Argentina, Cuba o España, 

aunque hay otras formas de denominarla, 

mucho más minoritarias, como “tebeo”, en 

España; en otros idiomas, la historieta recibe los 

nombres de “bande dessinée” (francés), “comic” 

(inglés), “fumetti” (italiano), “manga” (japonés), 

“quadrinhos” (portugués), “patufet” (catalán), etc. 

Scott McCloud nos define al comic (sin hacer 

alusión de su origen o estilo) como “imágenes u 

otras ilustraciones yuxtapuestas en una secuencia 

deliberada que pretenden transmitir información 

y/o producir una respuesta estética en el lector” 

(Mc Cloud, Scott, 1993, 199). Vilches se refiere al 

comic como “una unidad narrativa que se expresa 
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tanto visualmente como por medio de un texto 

escrito bajo forma de diálogos, onomatopeyas, 

descripciones, etc., que usan un mismo tipo de 

materia de expresión: la prensa escrita” (Vilches, 

1983, 70). Will Eisner define al comic como un 

medio visual compuesto de imágenes (de tipo 

gráfico, no en un sentido poético) en donde la 

palabra constituye uno de sus componentes 

vitales aunque son las imágenes las que cargan 

con el peso de la descripción y la narración 

(Eisner, 1995, 1–2). La historia del comic, 

tomada como la definición anterior, nos remonta 

a las llamadas “novelas sin palabras” del artista 

Frans Masereel (caricaturista político belga), las 

novelas gráficas –hechas en madera de boj– de 

Lynd Ward, etc. Antecedentes más remotos 

respecto a la historia de la narrativa nos llevarían 

a considerar a los códices de las civilizaciones 

precolombinas como el manuscrito Ocho–Venado 

Garra de Ocelote descubierto por Hernán Cortés 

en 1519 y el cual cuenta con 36 pies de largo, 

narrando la historia del héroe militar y político 

Ocho–Venado Garra de Ocelote. Entre estos 

antecedentes también podríamos mencionar la 

Columna Trajana en Roma, el Bayeuxtapestry (El 

Furor de la Batalla) francés del año 1066 y que 

relata la conquista normanda de Inglaterra; los 

jeroglíficos egipcios como los que pueden verse 

en la tumba de Menna; las pinturas griegas, los 

pergaminos japoneses, y tantos otros vestigios 

alrededor de todo el mundo que plasman 

narraciones detalladas de la historia del hombre.

 Un hecho más actual respecto a los 

antecedentes del comic lo encontramos en su 

relación con la imprenta y la caricatura; el primero 

lo hallamos en Europa, en el año 1450 con la 

invención de la imprenta (aunque los chinos ya 

utilizaban este método de reproducción desde el 

año 960): con esto se logró que la escritura, que 

hasta ese momento sólo había sido para disfrute 

de las clases sociales privilegiadas, quedara al The Yellow Kid

alcance de todos, hecho que más tarde sería vital 

para el carácter popular del comic. Se considera 

al suizo Rodolphe Töpffer (1799–1846) como el 

padre del comic moderno. En 1827 realizó un 

pequeño álbum titulado Los amores de M. Vieux–

Bois, pero no lo publicó hasta 1837. En 1829 

publica Voyages et aventures du Docteur Festus y 

a éste le siguieron Histoire de M. Cryptogramme 

(1830), Mr Pencil (1831, editada en 1840) 

Histoire de M. Jabot (1831, editada en 1833), The 

Adventures of Obadiah Oldbuck (1837), M. Crépin 

(1837) e Histoire D’Albert (1844). Los álbumes de 

Töpffer tuvieron mucho éxito y fueron editados en 

Francia, Alemania y EEUU, generando multitud 

de imitaciones por parte de otros artistas. Dichas 

obras son álbumes de formato horizontal, dirigidos 

a lectores adultos, con una tira de viñetas por 

página y una o dos líneas de texto al pie de cada 

viñeta (http://www.lambiek.net/topffer.htm). Sin 

embargo, Töpffer falló en ver todo el potencial 

de lo que acababa de hacer, por lo cual incluso 

Goethe escribió a este respecto: “Si para el futuro 

él [Töpffer] escogiera un tema menos frívolo y se 

restringiera a sí mismo un poco, produciría cosas 

más allá de toda concepción”(Goethe, citado por 

Mc Cloud ,1993,17).

 También se considera –según Claude 

Moliterni– que el comic en Occidente apareció 
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por primera vez en Alemania, a finales del siglo 

XIX, con Max und Mortiz, de Wilhem Busch. 

Esta obra alemana fue la que inspiró después 

al americano Knarr para crear Katzenjammer 

Kids, obra que introdujo el uso de bocadillos 

que contienen el diálogo de los personajes, 

dándole con esto más dinamismo al conjunto 

de la historia gráfica (Claude Moliterni citado 

por Gubern Román, 1973, 7). Desde otro punto 

de vista (el norteamericano, por supuesto) se 

considera que Estados Unidos es la cuna del 

cómic, pues allí se inició su publicación en forma 

masiva por medio de los periódicos y en donde 

también se empezaron a publicar masivamente 

los comic books (revistas de cómics). Los que 

apoyan a los EUA como la madre occidental de 

las historietas, consideran que este arte surgió en 

el año de 1896 con Richard F. Outcalt, autor de 

The Yellow Ki, publicado en el periódico World de 

New York. A partir de entonces, varios periódicos 

en EUA empezaron a comprar tiras cómicas 

para sus suplementos dominicales, naciendo 

así muchas series memorables y logrando que 

varios editores, al ver el éxito logrado por las tiras 

dentro de los periódicos, publicaran reimpresiones 

y colecciones de dichos materiales en revistas 

hechas expresamente para este fin, lo que dio 

lugar a las primeras revistas de historietas o 

comics (Gubern, 1973, 50–53). Durante un 

tiempo, dichas revistas solamente se dedicaron a 

la reimpresión de trabajos anteriores, pero pronto 

surgieron publicaciones con material original. 

Winsor Mckay fue un verdadero innovador del 

cómic, por su audacia en el encuadre, la utilización 

de diferentes planos y la belleza de sus dibujos 

y argumentos en obras tales como Little Nemo 

in Slumberland. Hasta este año, a este tipo de 

narraciones se les consideró comics debido a que 

durante 25 años habían sido de carácter cómico; 

esto fue hasta 1929 con la aparición de Tarzan, de 

Harold Foster, inspirado en la obra de Burroughs. 

En 1934 aparece el famoso Flash Gordon, de 

Alex Raymond. En 1938 llegan superhéroes como 

Superman de Jerry Siegel, La Mujer Maravilla y 

posteriormente otros como Batman; aparecen 

también historias de terror, como Tales From The 

Crypt, y series policíacas como Secret Agent 

X–9 y Dick Tracy, entre otros (Lester Paul Martin, 

1995, 230–231). Y, como dice Bradford W. Wright, 

la Segunda Guerra Mundial fue un gran suceso 

para el comic, ya que dio lugar a temáticas más 

diversas y a una mayor captación de público 

–desde aquellos que apoyaban la guerra hasta 

los que la combatían–. Posteriormente, Marvel 

Comics publica Los Cuatro Fantásticos y luego 

Spiderman, El increíble Hulk y X–Men. En 1950 

llega la serie Charlie Brown, de Schulz; Archie, 

en 1955, definió el género de humor adolescente 

en los EUA, y así surgieron muchas más obras 

que han transformado a los comics en un negocio 

multimillonario en los Estados Unidos (W. Wright, 

2001, 54–75).

 El comic –ya reconocido como 

tal– en México empezó en los años de la 

Gran Depresión, ya que en nuestro país se 

distribuía material de entretenimiento a través 

de agencias norteamericanas especializadas 

en su reimpresión en periódicos mexicanos y 

por editores dispuestos a pagar los derechos. 

Sin embargo, este material –que consistía en 

cartones, tiras cómicas e historietas– muchas 

veces llegaba con mucho retraso, por lo que 

se empezó a buscar talento mexicano en este 

ámbito. El trazo de estilización naturalista del 

comic norteamericano tuvo una influencia 

desiciva en el estilo mexicano, como dicen Juan 

Manuel Auerecochea y Armando Bartra, ya que 

toda la generación de pioneros de la década 

anterior a la Gran Depresión estuvo marcada 

por este estilo y eran además devotos lectores 

de comics antes que moneros. A raíz de esto 

surgieron historias tales como El Flechador del 
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Cielo de Alfonso Tirado en 1937, Las Calaveras 

del Terror de Dironinh Fonseca, y adaptaciones 

a la historieta de luchadores populares como el 

Santo. “A la historieta mexicana nada humano 

le es ajeno, y su corriente realista se convierte 

en crisoldonde se funden tradiciones, modas 

y aspiraciones nacionales; donde se integran 

todas las obsesiones y todos los sueños de su 

gigantesco público” (Auerecochea; Bartra, 1994, 

18). De 1934 a 1942 surgen las historias que 

marcaron la época dorada del comic nacional, 

tales como Don Catarino, El Señor Pestañas, 

Mamerto y sus conciencias (que vino a ser de 

los primeros charros caricaturizados además 

de una parodia de la historieta estadounidense 

Educando a Papá), y Adelaido el conquistador, 

por citar algunas. Cabe mencionar que éstas 

eran impresas en blanco y negro en periódicos 

tales como El Heraldo de México y El Universal. 

Fue hasta 1934 que en nuestro país surgieron las 

primeras revistas de historietas, algunos ejemplos 

son Paquito, de Editorial Sayrols, el cual era una 

recopilación de material de diversos autores; 

a pesar de esto, dicho material no había sido 

publicado con anterioridad en ningún periódico 

(Auerecochea; Bartra,1994, 15–41).

 Pepín surgió en 1936. Esta revista –que 

publicaba material mexicano y norteamericano– 

se convirtió en un éxito total, y para muestra sólo 

hay que revisar la cantidad del tiraje: diariamente 

se imprimían 700,000 ejemplares. A estos 

años se les conoce como la época dorada de 

la historieta mexicana, sin embargo, tiempo 

después el comic nacional sufrió un leve declive: 

En los años cincuenta algunas editoriales –como 

Editorial Novaro– se dedicaron a la reimpresión 

de comics norteamericanos tales como El 

Hombre Araña y Superman, creando una fuerte 

competencia para las obras nacionales. A pesar 

de esto, surgieron más historietas mexicanas y 

al periodo comprendido entre 1950 y 1960 se 

le denomina la 

época de plata; 

en ella surgieron 

varios comics que 

resultaron de gran 

éxito como La 

Familia Burrón, de 

Gabriel Vargas, y 

Memín Pinguín, 

de Sixto Valencia 

las cuales vendían 

más números que 

las reimpresiones 

de Estados Unidos. 

Estas tiras cómicas debían su éxito a que 

combinaban la comedia con una afilada crítica 

social (Auerecochea; Bartra,1994, 390–393).

 A pesar de esta época de plata, a partir 

de los años 70 casi no hubo ninguna historieta 

mexicana destacada, sólo existían publicaciones 

tales como El Libro Vaquero, Sensacional de 

Luchas, Los chafiretes, etc. A principios de la 

década de los noventa, ocurrió un suceso que 

renovó por completo el interés por el comic: La 

muerte de Superman. Dicha historia fue reimpresa 

en México por Editorial Vid, y a raíz de ella 

muchas personas volvieron a interesarse en las 

historietas una vez más. Empezaron a editarse 

en el mercado mexicano historias que eran muy 

populares en Estados Unidos y aparecieron 

tiendas especializadas en el comic en varias 

partes de la República (como Editorial Vid y 

Comicastle). Sin embargo, sólo vendían material 

americano y algo de japonés, pues la producción 

mexicana era escasa.

 A raíz de esto hubo un intento de publicar 

una compilación de historietas de distintos autores 

nacionales. El resultado fue una revista llamada 

Ka–Boom el Comic, que a pesar de los distintos 

talentos que reunía no tuvo el éxito esperado. Fue 

hasta 1994 que surgió un nuevo movimiento del 
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comic mexicano: Todo empezó en la ciudad de Monterrey con el nacimiento de Ultrapato, de Edgar 

Delgado. Con esta historieta nació también el primero de los nuevos estudios de comics de México: 

Cygnus Studio, que es hoy uno de los más importantes del país y que reúne a algunos de los mejores 

talentos del medio tales como Giovanni Barberi, María Elena Salas, Carlos García Campillo y Salvador 

Vázquez, entre otros. Además de la miniserie de Ultrapato, concluida en 1995, Cygnus publicó a lo 

largo de 1997 dos mini–series más: Valiants y Lugo. Además de Cygnus, en varias partes del país 

han surgido otros estudios como Estudio Entropía, asentado en Guadalajara. Éste publica Xiuhcoátl, 

la serpiente de fuego, comic que involucra superhéroes, antiguos dioses aztecas, policías corruptos y 

demás. Entre las personas que hacen el comic en forma independiente tenemos el caso de Polo Jasso, 

que bajo el sello de Psycomix publica Cerdotado, de la cual él escribe la historia, dibuja y entinta.

 El lenguaje en los comics está basado, 

como ya habíamos mencionado, en la integración 

del lenguaje icónico y del lenguaje verbal, captado 

por medio de nuestra percepción óptica en el 

soporte de papel de la obra en cuestión. Esta 

mezcla de palabra e icono queda plasmada en 

el comic por medio de la unidad fundamental 

de este medio: la viñeta, la cual es definida 

como “superficie de papel acotada que ofrece 

pictográficamente el mínimo espacio o/y tiempo 

significativo (o unidad de montaje) de la narración” 

(Gubern, 1973, 57). Este elemento, cuando el 

lector lo observa en su lectura, constituye también 

una temporalidad que dependerá siempre del 

contenido tanto de la propia viñeta como de la 

imagen a la que acompañe; el lector le atribuye 

imaginariamente una cierta duración que para él 

resulta real, tanto para los íconos como para los 

diálogos que en ella se le presenten.

 Otro punto importante es que la viñeta 

o panel está dada por el encuadre, el cual está 

definido como “la delimitación bidimensional 

del espacio representado” (Gubern, cit.,57), 

y que puede describirse de forma más clara 

diciendo que es cada cuadro de una historieta; 

este aspecto responde, según David Alfie, a las 

técnicas del lenguaje cinematográfico: 

• Plano a detalle: es la muestra de un detalle. 

Se usa para resaltar la presencia de una cosa 

(generalmente de reducido tamaño) de tal manera 

que no pase desapercibida por el espectador 

debido a la importancia de dicho objeto en el 

desarrollo de la trama.

• Primer plano: puede dividirse en primer plano 

general, en el cual aparece la figura completa con 

cierto espacio a su alrededor; primer plano corto, 

en el que sólo aparece el rostro del personaje y 

por otro; primer plano largo, en el que además 

del rostro también se nos muestra una porción 

significativa de los hombros. Suele usarse para 

mostrar las emociones o estado anímico del 

personaje y sus reacciones ante todo lo que está 

sucediendo.

• Plano medio: en el que sólo se ve la parte de 

la cintura hacia arriba de un personaje; este tipo 

de planos muestran más información acerca del 

personaje y además permite la inclusión de otros 

elementos en la imagen.

• Plano tres cuartos o plano americano: 

Incluye al personaje desde la cabeza hasta las 

rodillas.

• Plano general: en donde se puede ver la 

totalidad de la figura y además está rodeada por 

su entorno. Al igual que los primeros planos, se 

puede dividir en plano general corto o largo según 

la amplitud de lo que se encuadre. Este tipo de 

1.2.1 Elementos que conforman la narrativa visual en los comics
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plano le dan más importancia al todo que a los personajes. Sin embargo, también se puede utilizar para 

resaltar la soledad de un personaje colocando una figura pequeña en un lugar desierto.

• Picada: es cuando la figura se nos muestra vista desde un ángulo superior.

• Contrapicada: es cuando la figura se nos muestra vista desde un ángulo inferior.

• Eje en movimiento: es cuando la figura se nos muestra realizando alguna acción dentro de del 

espacio de la toma cinematográfica.

• Plano inclinado: es cuando la figura se nos muestra en un eje inclinado en vez del típico eje 

horizontal, crea una sensación de desequilibrio y llama por esto más la atención.

• Toma sobre el hombro: es cuando la figura es tomada por encima del hombro.

• Toma sobre dos: es cuando aparecen dos figuras en la toma; ésta puede estar en plano a detalle, 

plano medio, etc.

• Raccord: es cuando la figura mira hacia su interlocutor a través del espacio de la toma.

• El espacio off: Supone aquellos planos que no aparecen en la pantalla pero cuya existencia se 

supone o sugiere gracias al sonido y los diálogos.

 En la figura 1 se expone un esquema en el que se muestran los diversos tipos de toma de 

cámara según Branston Gill y Stafford Roy. 

 Figura 1

 (Branston;Stafford, 1996, 37)

Primer plano corto Plano general Eje en movimiento

Plano detalle Plano americano Raccord

Primer plano Primer plano general Picada

Primer plano largo Toma sobre dos Contrapicada

Plano inclinadoToma sobre el hombroPlano medio
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 Dentro de la teoría cinematográfica 

enfocada en el comic, aplica también la ley 

de los 180 grados, la cual fue diseñada para 

prevenir transiciones confusas de la cámara, 

y básicamente prohíbe que ésta cruce la línea 

que se muestra en la figura 2; esta ley parte de 

la idea de que la cámara está en una posición 

fija (Branston, Gill y Stafford, Roy, 1996, 39). Al 

estar las escenas del cómic involucradas en el 

tipo de tomas cinematográficas, esta ley resulta 

importante para que el lector no se confunda al 

observar la transición de las escenas.

 Dentro de la viñeta hay varios elementos 

importantes que afectan tanto la percepción 

del lector hacia la escena como el tiempo que 

transcurre en ellas:

 • Scott McCloud llama gutter (canal) al 

espacio entre viñetas; nos dice que por medio 

de ellas se consigue crear un ritmo y hasta 

una atmósfera, además de poder controlar la 

compresión del tiempo, la continuidad, etc. 

Gutter o espacio entre viñetas. 
Sakura Card Captor, por 
CLAMP

Figura 2
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 • El borde las viñetas resulta un elemento 

interesante tanto por la denotación que su 

carácter (de grosor, forma y color de línea) puede 

agregarle a la viñeta, como por el hecho de que 

puede afectar la percepción del tiempo para el 

lector, como podemos ver en el la figura 3.

 Algo fundamental para la viñeta es que 

ésta debe generar la sensación de continuidad. 

En las distintas operaciones de montaje del 

comic se pone en juego una determinada 

selección de momentos de la trama, y se 

resuelve la continuidad a través de diferentes 

formas de transición de viñeta a viñeta (las 

cuales enunciaremos más adelante); en otras 

palabras, la viñeta debe decirle al lector que algo 

sigue después de la imagen que acaba de ver: 

fracturan a la vez el tiempo y el espacio, ofrecen 

continuidad por medio de momentos que en 

realidad no se conectan (McCloud, cit., 66–68).

 Esto podría parecer un problema, pero 

existe en la Gestalt una ley que resuelve este 

detalle: la Ley del Cierre. Esta ley dice que 

tendemos a cerrar o completar los objetos aún 

cuando sólo podemos ver sus partes; también 

se define como la aptitud del cerebro humano 

para darle sentido a una situación confusa, y así, 

al leer un comic, somos capaces de conectar 

esos momentos sin aparente conexión y construir 

mentalmente una realidad unificada (Morgan; 

Welton, 1986, 135).

 Gubern Román añade otros elementos 

que apoyan la continuidad de las viñetas:

 – Cartuchos: especie de rótulos 

(parecidos a los del cine mudo) que se colocan 

entre dos viñetas consecutivas.

 – Apoyaturas: cuadros de texto 

integrados dentro de las viñetas, que sirven para 

aclarar o explicar el contenido o reproducir los 

comentarios del narrador.

 – Voz en off: se trata de colocar en la 

viñeta siguiente un sonido que viene de un lugar 

Figura 3 (McCloud, cit., 101)

próximo (Gubern, cit. 67). 

 Los diálogos y efectos acústicos en 

los comics se indican por medio de globos 

(word ballons). Éstos pueden ser de tamaños y 

formas que varían dependiendo de la intención; 

generalmente poseen un pequeño rabillo que 

apunta hacia el emisor del mensaje fonético. Este 

rabillo tiene su antecedente en las filacterias, 

las cuales eran una especie de tira o banda que 

a veces se usaba en las pinturas medievales 

para escribir los diálogos de los personajes que 

aparecían en ellas (Gubern, cit., 143). La silueta 

de los globos es conocida como continente, y 

dentro de este elemento es importante destacar 

que es capaz de darle un tono a su contenido; 

por ejemplo, si el continente tiene un delineado 

de dientes de sierra podemos deducir que el 

personaje que lo emite está colérico o irritado. Una 

variación del globo común es el globo de sueño, 

mediante el cual se muestran de forma icónica los 

sueños o pensamientos de los personajes, y en el 

que el rabillo suele ser sustituído por una sucesión 

de pequeñas nubes circulares .

 La onomatopeya es otro elemento 

fundamental en el lenguaje de los comics. Cuando 

las tipografías son liberadas del globo y se les 

da un valor gráfico sugieren al lector el ruido 

que ha producido una acción o un personaje. 

Las onomatopeyas que se usan en los comics 

dependen de la cultura de la que proceden, pero, 

en el caso de los comics occidentales, casi todas 
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provienen del inglés. Muchas, como CRACK, 

SNIF, PLAF, BANG, etc., han sido adoptadas por 

los dibujantes de comic como una especie de 

código onomatopéyico universal. De acuerdo a lo 

anterior, podemos distinguir que el núcleo de las 

onomatopeyas es la tipografía, y este recurso 

de diseño –cuando es correctamente utilizado– 

puede llegar a sustituir incluso a las imágenes en 

la función de expresar una idea o sentimiento.

 Las metáforas visualizadas se 

utilizan para expresar el estado psíquico de los 

personajes por medio de signos icónicos de 

carácter metafórico o metonímico. Como ejemplos 

de esto podemos citar al foco que se prende 

sobre la cabeza de los personajes cuando tienen 

una idea, el signo de interrogación cuando no 

entienden algo, el corazón cuando se enamoran, 

etc.

 El movimiento o figuras cinéticas son 

convenciones gráficas que se usan para crear la 

ilusión de movimiento en el comic, y que podrían 

haberse derivado de los experimentos con la 

fotografía en movimiento o incluso de las obras 

plásticas de los artistas de la corriente futurista en 

sus intentos por plasmar la energía, el dinamismo 

y el movimiento con una sola imagen estática. 

Con estas figuras cinéticas, una línea puntada 

puede expresar la trayectoria de una bala; líneas 

paralelas detrás de un personaje pueden darnos 

Horus, de José Abrantes

la idea de que se ha movido a cierta velocidad. 

También se les conoce como motion line, y nos 

da la percepción de movimiento sin que haya que 

dibujar cuadro por cuadro este movimiento, como 

ocurre en la animación (Gubern, cit. 59–65).

 Con todo lo anterior podemos decir que 

otro elemento importante es la línea –al margen 

de dónde se coloque o en qué se use– ya que 

es bien sabido que toda línea lleva consigo una 

expresión: pueden hacer visible conceptos tan 

abstractos como el miedo, la ira o la soledad, 

y es por ello que no debe pasarse por alto su 

importancia comunicativa. El uso de fondos es 

otro recurso expresivo importante en los comics, y 

responde a la misma teoría que la línea.

 El color es otro aspecto que no debe 

ser pasado por alto, ya que dentro de los comics 

éste llega a tener un valor icónico: al ver a un 

personaje o situación viñeta tras viñeta portando 

un mismo tono, éste llega a simbolizar a ese 

personaje o situación en particular. Podríamos 

comparar dicho elemento en el comic con los 

colores institucionales de una empresa; también 

tienen la función de enfatizar las figuras de 

objetos inanimados para que su forma sea más 

claramente perceptible para el lector. Otro hecho 

acerca del color es del que más comúnmente se 

habla: la psicología del color, en la cual un cierto 

matíz puede provocar reacciones muy diversas en 
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el lector debido a las asociaciones que éste hace con ese tono en particular (ya sea el relacionar el rojo 

con la pasión o la sangre, verde con la naturaleza o la frescura, azul con la calma, etc.).

 Las formas de transición de viñeta a viñeta son otro elemento de importancia y pueden 

clasificarse en diversas categorías. McCloud distingue cinco como las más comunes (McCloud, cit., 

70–72):

 1.– De momento a momento

2.– De acción a acción: muestra a un sólo sujeto 

en una progresión distinta de movimientos.

 3.– De asunto a asunto: en esta se nos 

muestra la transición de un asunto a otro mientras 

nos quedamos dentro de una misma escena 

o idea. Este tipo de transición requiere de una 

participación considerable de parte del lector.

 4.– De escena a escena: este tipo nos 

lleva a través de grandes distancias con pocas 

viñetas tanto en tiempo como en espacio, y 

requiere de un razonamiento deductivo por parte 

del lector para su comprensión.

  5.– De aspecto a aspecto: en este tipo 

se presenta una secuencia de imágenes que 

presentan diversos aspectos de un lugar, una idea, 

un suceso, etc.
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 Según Scott McCloud, se pueden distinguir los siguientes tipos de interacción entre texto e 

imagen en el comic:

A) Combinaciones específicas de palabras: en este tipo las imágenes ilustran, pero no son agregadas a 

una cantidad extensa de texto.

B) Combinaciones específicas de imágenes: las palabras no hacen más que dar un pequeño apoyo de 

diálogo –como un soundtrack– a la narración visual.

C) Viñetas doblemente específicas: en este tipo, palabras e imágenes transmiten exactamente el 

mismo mensaje.

D) Combinaciones aditivas: las palabras maximizan el significado de las imagen.
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E) Combinación paralela: palabras e imágenes parecen seguir un camino diferente que nunca llega a 

juntarse.

F) Montage: Las palabras son tratadas como una parte integral de la pintura.

G) Combinación interdependiente: este tipo es el más común; en él palabras e imágenes van de la 

mano para exponer una idea que no podría exponerse por sí misma (McCloud, cit. 70–72, 153–155).
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 La dirección es otro factor que debe ser considerado, ya que todos los elementos en un comic 

están ordenados según la tradición de escritura y lectura que se tenga en su país de origen. En el caso 

de la tradición occidental, la dirección de composición y lectura se hace de arriba a abajo y de izquierda 

a derecha, lo cual constituye en los comics una línea de indicatividad en la que los elementos  que se 

encuentran en la parte superior e izquierda son el pasado, lo que está visualizando nuestro ojo en el 

momento es el presente, y aquello que está en la parte inferior y derecha es el futuro. 

Tiempo presenteTiempo presenteTiempo presenteTiempo presente

Tiempo futuro

Tiempo pasado

Sakura Card Captors, por CLAMP
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Sakura Card Captors, por CLAMP

 En cuanto a la generación de dichos 

elementos y su posterior ordenación, es 

interesante recordar que un comic comienza por 

un escrito (comic strip) al igual que una película 

comienza con un guión. Otro punto respecto a la 

dirección es que al realizar un cómic es vital la 

forma de organizar a las viñetas o panels; éstos 

deben tener un orden adecuado para que el lector 

pueda leerlos sin confusión. El tamaño y forma 

del papel es determinante para saber el número 

de viñetas que pueden caber en la página, así 

como la acción que se realizará en dicha página 

(véase figura 4).

 Hay muchas formas de ordenación de 

las viñetas, como puede verse en la figura 4, 

y debe recordarse que ninguna es obligatoria, 

ya que su diseño depende de lo que se quiera 

expresar con ellas, la forma de la página puede 

ser alterada según el concepto de la historia o 

los gustos del autor (véase figura 5). Diversos 

elementos gráficos pueden aunarse a las viñetas 

convencionales para darle un mayor realismo o 

ambientación a la historia, como puede verse en 

el trabajo de Will Eisner.

Figura 4 ( McKnezie, 1988, 74-75)

Ejemplo de comic strip
( McKnezie, 1988, 60)
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 Spirit, de Will Eisner 
(1940). 
 En esta obra pueden 
verse viñetas en forma de 
tarjeta las cuales indican 
o sugieren que la historia 
pertenece a los archivos de 
la policía. Eisner fue uno 
de los grandes pioneros en 
la experimentación con las 
formas de las viñetas.

Figura 5
Neal Adams, DC´s Detective Comics
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Contenido Realización Contexto Formato

1.3 Algunas consideraciones acerca de las imágenes visuales

Estructura del lenguaje visual
(Petterson, cit. 152)

 La estructura del lenguaje visual está 

formado por diversas variables gráficas las 

cuales influyen en la interpretación de la obra 

que se nos presenta. Dichas variables se 

subdividen en:

 * Contenido: las variables relacionadas 

con el contenido gráfico son el grado de 

realismo, detalle, lugar, tiempo, si se trata de un 

drama, una comedia, etc.; sonidos, emociones, 

etc. El contenido de las imágenes puede evocar 

respuestas positivas o negativas en el usuario 

así como afectar nuestra actitud o emociones 

para con la obra.

 * Realización gráfica: se refiere a la 

forma, el estilo de arte, líneas, puntos, silueta, 

composición, perspectiva, balance, etc. y si se 

trata de fotografía, un medio digital, dibujo o 

pintura.

 * Contexto. Aquí se hace distinción 

entre contexto interno y externo:

- Contexto interno son aquellos factores dentro 

del medio como, por ejemplo en un libro, la 

interrelación entre texto e ilustraciones.

-Contexto externo se refiere al proceso de 

comunicación, es decir, al emisor y su intención, 

al receptor y sus circunstacnias, y todos los 

demás factores que el proceso comunicativo 

implica (Pettersson,1993, 152) y que deben ser 

tomados siempre en cuenta para lograr una 

correcta transmisión del mensaje.

 * Formato: este aspecto es de gran 

importancia para nuestra percepción del 

contenido de la imagen; dicha percepción 

cambia si se trata de una foto impresa, 

proyectada, etc.

 Es importante recordar que la imagen 

de tipo ambiguo, es decir, aquella que es de 

carácter pictórico, abstracto o semejantes, 

está sujeta a la denotación (significado literal), 

a la connotación (significado asociativo), y 

a la asociación privada (de cada persona); 

así como también no debemos olvidar que 

“la percepción no puede ser separada de la 

comprensión” (Vilches, 1983, 97) y, por tanto, 

se debe ser muy cuidadosos al hacer uso de 

los elementos gráficos en una obra, sobre todo 

si se trata de una narración, para no confundir 

al lector o expectador o que éste perciba algo 
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diferente a lo que se pretendía.

 En cuanto a la dirección de lectura 

y las preferencias de espacios en la hoja, 

Rune Pettersson nos dice que al encontrarnos 

con una composición visual-verbal, primero 

vemos las imágenes y nos formamos un pre-

entendimiento del mensaje verbo-visual (1); 

después decidimos si leer (2b) o no leer el 

texto (2a); y leyendo texto e imagen se da el 

entendimiento de el mensaje verbal-visual (3; 

véase figura 6). Pettersson dice demás que 

tenemos preferencia por el ángulo superior 

izquierdo, como puede verse en el esquema 7 

(Pettersson, cit., 171, 258).
Figura 6
(Petterson, cit. 171)

Figura 7
 El círculo negro indica 
el punto de preferencia del 
ojo humano. Los números en 
la figura indican los procen-
tajes de prefrencia en cada 
cuadrante.
(Petterson, cit. 42)

      

 En el siguiente esquema, Jan V. White señala las partes importantes de la hoja en cuanto a 

atención del usuario, así como las que no son tan importantes, respectivamente (White, 2003, 5).
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 Organización: que los elementos en la obra estén ordenados de forma que su 

comprensión sea clara para el usuario. Mediante la organización es posible dirigir los movimientos 

de la vista del lector/usuario a lo largo de la obra; por ejemplo, las líneas horizontales son más 

intensas que líneas de otro tipo.

 Color. Se ha demostrado en numerosos experimentos que la gente prefiere que la imagen 

se le presente a color, sin embargo, este elemento -como todos- deberá usarse según la intención 

del autor, ya sea decorativa, psicológica, identificatoria, enfática, etc. 

 Composición: que ésta sea clara para el lector al que estña dirigida y acorde al contenido 

así como a la intención del autor.

 A continuación se muestra cómo la acomodación, ya sea horizontal o vertical, de los 

elementos en la obra determina la dirección de lectura, en occidente.

 Positivo y Negativo: siempre tendemos a buscar el positivo, vemos el volumen aunque no 

lo haya. Respecto a la percepción, es importante tomar en cuenta las leyes de la teoría Gestalt de 

la percepción, como ya se había señalado antes en cuanto a la consideración para con el usuario.
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 No obstante lo anterior, Rune Pettersson nos dice que cuando texto e imagen se unen en 

una obra la principal consideración debe ser para con la transmisión del mensaje, y es por ello que 

el objetivo comunicativo de cada imagen debe determinar sus elementos visuales (línea, contorno, 

textura, dirección, etc.).[Pettersson, cit., 172, 225].

 Sobre la lectura de la imagen y los textos, Umberto Eco define al texto -como lugar de una 

producción e interpretación comunicativa- de la siguiente forma: “máquina semántico-pragmática 

que pide ser actualizada en un proceso interpretativo, cuyas reglas de generación coinciden 

con las propias reglas de interpretación” (Eco, 1979). Y con esta definición, Vilches nos dice que 

entonces las novelas, programas de televisión, fotos, pinturas, etc., pueden ser consideradas como 

texto; y para su correcta lectura Vilches refiere también que dichos textos (la imagen visual) debe 

poseer una coherencia que le permita expresar al contenido textual que la actualiza, y que pueda 

además ser interpretada. Esto nos remite de nuevo al proceso de comunicación y a la psicología 

de la percepción, factores que son básicos para la generación de un buen diseño, por lo cual no 

vemos la necesidad de ahondar en ellos.
 
 

 


