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CAPÍTULO DOS             MANGA Y JUEGOS DE ROLL

 Las tipologías elegidas en esta tesis para el análisis de sus recursos narrativos visuales son 

el manga (o comic japonés) y los libros base que se utilizan en los juegos de roll; por ello resulta 

pertinente exponer en este trabajo sus respectivos antecedentes y principales características, temas 

que serán tratados más adelante. Cabe aclarar que el manga es el equivalente japonés del comic, y por 

tanto, el término comic y sus características y elementos generales (ya anteriormente tratados) aplican 

también para el manga. Por esta razón no se repetirán las características y elementos narrativos ya 

mencionados en el capítulo uno de esta tesis, y se utilizará a continuación el término manga sólo para 

diferenciar el origen de este tipo de comic, no para ser tratado como un elemento ajeno al comic.

2.1 Tipologías que muestran diversos usos de tipografía combinada con imagen 

 Con respecto al objetivo de esta tesis, a continuación se mostrarán algunas obras escogidas 

por motivo del uso original y creativo que en ellas se hace de los recursos gráficos para apoyar a la 

narrativa.

2.1.2 La Historia Interminable, de Michael Ende (1929-1995), ilustraciones de 
Roswitha Quadflieg
 Este clásico del siglo XX comienza con la siguiente imagen:

 Enseguida continúa con la narración lingüística tradicional, sin embargo, se distingue porque 

el diseño del libro concuerda con lo dicho en la narración, de forma que el propio diseño se vuelve 

partícipe de la narrativa, como puede verse en el siguiente ejemplo:

 ... Las tapas eran de color cobre y brillaban al mover el libro. Al hojearlo por encima, vio que 

el texto estaba impreso en dos colores. No parecía tener ilustraciones, pero sí una letras iniciales de 

capítulo grandes y hermosas. Mirando con más atención la portada descubrió en ella dos serpientes, 

una clara y otra oscura, que se mordían mutuamente la cola formando un óvalo, y en ese óvalo unas 

letras caprichosamente entrelazas, estaba el título:

La historia Interminable
(Ende, 2002, 12)
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2.1.3 The Sandman, Dream Hunters, por Neil Gaiman, con ilustraciones de 
Yoshitaka Amano

 Este libro es una obra conjunta entre el escritor Neil Gaiman (autor de la famosa serie 

Sandman) y el reconocido ilustrador japonés Yoshitaka Amano; recibió además el premio Bram Stoker 

1999 (reconocimiento a la mejor Narración Ilustrada). Esta obra maneja la forma más común de juntar 

texto e imagen, la cual es separando a ambos elementos, relegando a la imagen como apoyo visual del 

texto; en esta forma, la ilustración no hace más que redonder lo que ya se ha descrito en la narración 

lingüística, como puede verse en la figura 8.

Figura 8

 Portada y páginas 
interiores de La Historia 
Interminable.
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Figura 9

Figura 10

 Como particularidades de esta obra, puede mencionarse el uso de una imagen visual que 

simplifica las características del protagonista de la historia (un monje) en cada capítulo del libro (primera 

página de la figura H) y un fondo que armoniza con el estilo de dibujo utilizado a lo largo de la obra; se 

distingue también el uso de un mismo diseño de dentidad gráfica a lo largo de todo el libro.

2.1.4 El Gran Libro del Dragón, por Montse Sant. ilustraciones de Ciruelo

 En este libro se aprecia que las imágenes participan más activamente con el texto que en la 

tipología anterior, como se muestra en las figuras 9 y 10, ya que la imagen sirve como soporte al texto 

además de apoyarlo conceptualmente, no sólo volviendo a decir con imágenes lo mismo que ya se ha 

dicho con palabras.
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Figura 11

 También ocurre en este libro que incluso 

la tipografía se adapta para apoyar aquello que se 

describe, como se ve en la figura 11, en donde se 

habla de la poesía de los dragones: la tipografía 

se extiende en la página formando figuras que 

parecen imitar el ritmo de un poema escrito en 

alguna lengua desconocida y se unen a su vez a 

las imágenes que ilustran al texto. 

 Esta obra posee un diseño acorde con 

su concepto, y las ilustraciones y su forma de 

interactuar con el texto ayudan a resaltar la 

intención del autor al hacer que el lector se 

involucre más en la lectura, ya que además 

está narrado como si en verdad existieran los 

dragones.

2.1.5 Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, por 
J. K. Rowling
 

 En este libro donado por J. K. Rowling para Comic Relief 

utiliza el diseño para hacer parecer la obra como si en verdad fuera 

parte del universo de los libros de Harry Potter; además de que este 

diseño refuerza el propio concepto del libro el cual es manejado 

como si en verdad perteneciera al protagonista de estas novelas. Es 

por ello que a lo largo de sus páginas se puede ver que se utilizan 

varios tipos diferentes de tipografía para indicar que los personajes 

de Harry Potter las han rayado. 

 También se utilizan ilustraciones sencillas para apoyar el 

contenido del texto sobre animales fantásticos, lo cual hace la 

lectura más amena y divertida, como se muestra en la figura 12.
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2.1.6 Alicia en el país de las Maravillas, por Lewis 
Caroll

 En este libro se puede ver -en una ocasión- el uso de la 

tipografía que se adecúa al contenido con el fin de hacer más vívida 

la experiencia de la lectura; esto ocurre cuando la protagonista 

escucha la historia de la cola de un ratón. Sin embargo, esta 

tipografía está separada del texto, y para su entendimiento el 

autor indica en la narración que “...Alicia iba siguiendo la trama y 

adivinando la posible cola de la historia, que imaginó de la siguiente 

manera:” (Carrolll, 28, 2003); enseguida de estas palabras, en la 

siguiente página se coloca la tipografía que asemeja la cola del 

supuesto ratón, como puede verse en la siguiente imagen.

Figura 12
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2.1.7 Tristram Shandy, de Laurence Sterne (1713-1768), ilustraciones de William 
Hogarth (1697-1764)

 Esta es una publicación 

que ha sido clasificada como 

comic novel; fue publicada 

entre 1759 y 1767. Trata de 

la vida de Tristram Shandy, 

quien es a su vez el narrador. 

Este libro se distingue por su 

gran originalidad además de 

la íntima relación entre los 

elementos verbales y visuales, 

el variado uso de la tipografía, 

la recurrencia a páginas en 

blanco en donde el autor invita 

al lector a dibujar un retrato y, 

en general, donde cada página 

es una sorpresa de intrincados 

sistemas de guiones, asteriscos, 

cruces, etc. Incluso hay en él 

una página completamente 

negra cuando uno de los 

personajes muere (Yorick).
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2.2 Historia del Manga

 John A. Lent nos dice que Japón fue el 

primer productor masivo de comics en los años 

20s, siendo esto incluso una década antes de 

su aparición en los Estados Unidos; la primera 

asociación de mangaka (artistas del manga) se 

fundó en 1918, y el primer museo dedicado al 

comic (Omiya, The City Museum of Cartoon Art) 

fue alzado en la ciudad de Kawasaki en el año 

1966. Así, en Kawasaki se encuentra el único 

templo dedicado a la historieta, mejor conocido 

como Mangadera (templo de la historieta). Cuenta 

con una recopilación de estas obras gracias a un 

sacerdote budista, quien dio refugio a dibujantes 

después de la Segunda Guerra Mundial. 

 Como muchos medios de comunicación 

japoneses, la industria del comic es inmensa, 

y no es raro encontrar historietas de más de 

350 páginas, con alrededor de 15 comics cada 

uno y con una circulación de 9 millones de 

ejemplares a la semana. Una de las publicaciones 

más vendidas es la revista Shonen Jump, la 

cual vende 3 millones de copias a la semana. 

Anualmente 1.16 millones de copias se producen 

en Japón, constituyendo el 27% de los libros y 

volúmenes anuales totales (Lent, 1945, 221-222). 

En lo referente a la historia del manga, según 

nos dice Lent, algunos han remontado este 

legendario arte a los siglos VI y VII. Caricaturas 

de animales y gente han sido ubicados en este 

tiempo, encontrados en los Templos Toshodaiji y 

Horyuji en Nara. En el siglo XII existían en Japón 

pergaminos narrativos ilustrados  que contaban 

cierta historia a través de la caricatura; algunos 

de ellos llegaban a medir 80 pies de largo, usando 

tanto texto como ilustraciones en ellos. Durante el 

periodo Kamakura (1192-1933) los pergaminos-

historieta ganaron mucha popularidad, algunos 

de los ejemplos más notables son los siguientes: 

Jigoku Zoshi (Hell Scrolls), Gaki Zoshi (Hungry 

Ghosts) y Yamai Zoshi (Disease Scrolls). La era 

Tokugawa fue importante para el desarrollo del 

manga; en estos tiempos la caricatura fue utilizada 

como un medio de resistencia contra la política 

y la milicia. Y fue también por este tiempo  que 

la pintura religiosa Zenga (pintura zen) apareció. 

Según Frederick Schodt, Zenga constaba de 

círculos dibujados para representar el vacío y la 

belleza y, como todo en el arte antiguo, la pintura 

Zen era realizada exclusivamente para las clases 

altas. Sin embargo, para la gente común se dio 

otro tipo de caricatura, cerca de la ciudad de Otsu, 

conocida como pintura Otsu-e (caricatura Otsu). 

Éstas se llegaron a convertir en amuletos budistas 

para los viajeros, pero más tarde ya contenían 

todo tipo de temas que iban desde mostrar 

mujeres hermosas, hasta demonios y guerras. El 

Otsu-e surgió en la era Kanei (1624-1643), y se 

realizaba de manera barata y rápida por parte de 

algunos artistas de pobre educación (Lent, cit., 

Twenty four Japanese paragons of filial piety 
1843, por Ichiysai Kuniyoshi
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algunos artistas de pobre educación (Lent, cit., 222-223).

 Después vino el género que sirvió para el consumo del mercado popular: los retablos impresos 

conocidos como Ukiyo-e; llamado también pintura del mundo flotante, es el género de pintura más 

representativo del periodo Tokugawa (1603–1867), y es el antecedente principal del manga. Los 

precedentes de la escuela Ukiyo–e datan de 1650, cuando empezaron a popularizarse en la pintura 

los temas de género, los libros ilustrados, especialmente asociados con las guías populares de 

entretenimiento, la shunga (estampas de primavera) o los libros eróticos. La principal técnica usada 

Kabuki Sugata-goyomi (Calender of Kabuki Actors) por Tadamasa Ueno (1904-1970)

por esta escuela era la xilografía, y las obras eran plasmadas en bloques de madera de cerezo por 

expertos artesanos. Los temas que este género manejaba giraban en torno al mundo del teatro, el 

kabuki, los baños públicos, las casas de citas, las prostitutas, y en general los barrios de placer de las 

grandes ciudades. Este estilo es una mezcla de la narrativa realista del emaki producido en el período 

Kamakura así como del estilo decorativo maduro de los períodos Momoyama y Tokugawa. El Ukiyo–e 

floreció entre 1680 y mediados del siglo XIX.Algunos de sus máximos representantes fueron Suzuki 

Harunobu (1725?–11770), Kitagawa Utamaro (1753–1806), Katsushika Hokusai (1760–1849), Sharaku 

(apogeo 1794–95) y Andô Hiroshigue (1797–1858). Su desarrollo coincide con el próspero periodo Edo 
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(1600–1868), cuando las editoriales adoptaron 

las técnicas de impresión desarrolladas en otros 

países, que producían en masa imágenes a buen 

precio para los mercaderes urbanos y los gremios 

que florecieron bajo el auspicio de la dinastía 

Tokugawa. Este creciente arte creó un mercado 

de ilustraciones de moda, calendarios, tarjetas de 

felicitación, libros ilustrados, guías de viaje y de 

entretenimiento, pornografía (conocida en Japón 

como Hentai y que es también un tipo de manga) 

y material que promocionaba el teatro kabuki, 

los burdeles, los salones de té y restaurantes 

frecuentados por los ciudadanos del periodo Edo. 

El Ukiyo–e tenía un estilo muy estilizado, sencillo, 

fresco y muy energético, eso le daba a estas 

obras un aire comunicativo muy por encima del 

arte normal (http://www.galeon.com/elrtefacto/

Japon).

 Respecto a la influencia occidental en el 

manga, Lent dice que tuvo lugar cuando Japón 

terminaba su etapa de aislamiento, a mediados 

del siglo XIX. Fue aquí donde se filtraron dichas 

influencias al campo de la historieta japonesa: 

dibujos de estilo europeo fueron introducidos 

por el inglés Charles Wirgman y por el francés 

Georges Fernand Bigot; Wirgman, corresponsal 

del Illustrated London News, contribuyó con 

su estilo británico en una publicación de corte 

humorístico llamada The Japan Punch, la cual 

estaba dedicada a los residentes extranjeros 

en Yokohama, y cuyas páginas estaban 

acompañadas por numerosas caricaturas. Pronto 

los japoneses también estaban fascinados con 

The Japan Punch, y fue por ello que al poco 

tiempo realizaron una versión traducida para 

ellos (como suelen hacer con aquello que les 

gusta: primero lo copian y luego lo mejoran), con 

lo cual esta revista se convirtió en un modelo 

para las revistas de humor japonés. Algunas 

publicaciones subsecuentes dan muestra de 

ello, como lo son: Nipponchi (1874), Marumaru 

Chimbun (1877), y Tokio Puck (1905). Bigot 

llegó al Japón más tarde, en 1882, y en un 

lapso de cinco años ayudó a fundar la revista 

semanal Tobae, en la que criticaba al gobierno 

japonés mediante la caricatura satírica; él fue 

quien introdujo elementos importantes para el 

manga, como lo son los globos de diálogos y 

los diversos tipos de secuencia de viñetas. De 

los occidentales (Wirgman y Bigot) fue que los 

japoneses aprendieron técnicas de impresión 

más rápidas y baratas, y así, Rakuten Kitazawa 

e Ippie Okamoto, dos grandes caricaturistas 

japoneses, contribuyeron a popularizar el manga 

como un medio de expresión popular y un arte. 

Kitazawa realizó sus primeros trabajos para una 

revista americana en Yokohama llamada Box of 

Curious; fue uno de los dibujantes más versátiles 

y uno de los más expertos en la rama, sus dibujos 

se caracterizaban por las líneas concentradas 

en la anatomía y en la perspectiva (influencia 

que caracterizaba a la historieta occidental). Al 

introducir la línea gruesa con pincel, Kitazawa 

rompió con ciertos esquemas del estilo japonés, 

lo que lo hizo sobresalir. Kitazawa comenzó 

su primer serie de comic en 1902, arrancando 

con una publicación dominical a color llamada 

Manga, y tres años después fundó el Tokyo Puck: 

la primera revista japonesa dedicada al corte 

político-humorístico y posiblemente la primer 

revista internacional publicada en los idiomas  

inglés, chino y japonés. 

 Okamoto y Kitazawa –dice Lent– 

mostraron que no sólo las historietas tenían 

que seguir una línea netamente educativa o 

superficial. Comics japoneses como Nonki 

(Easy going daddy) por Yutaka Aso, imitaban los 

prototipos estadounidenses de los tempranos 

años 20s, donde las primeras publicaciones eran 

dedicadas a niños. Es en esta misma época se 

da una politización de la caricatura, ya que los 
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artistas no aceptaban la política establecida y a 

menudo daban a conocer sus puntos de vista 

los cuales eran de carácter marxista; en 1925, 

Musansha Shimbun (noticia para el proletariado) 

era realizado para actuar bajo este régimen 

marxista; otros periódicos de un rubro similar 

siguieron esta línea, como lo fue el Senki (bandera 

de Guerra). Yanase era quizá el dibujante 

político más temido de su época: dedicado a 

las causas masivas, atacando regularmente al 

régimen capitalista, y apoyando la contraparte: 

al partido comunista. Otros dibujantes se unieron 

a la causa, apuntando en contra del gobierno 

y de sus políticas. Hidezo Kondo, por ejemplo, 

realizó dibujos de crítica política, más adelante se 

involucró en los comics de lo absurdo, (mansensu 

manga) se unió a estas corrientes y produjo 

varias historietas de corte grotesco, tales como 

Ero (de lo erótico) y Goro (lo absurdo). Este 

tipo de publicación fue innovadora e introdujo 

algunas de las caricaturas estadounidenses, las 

cuales eran parcialmente publicadas a color, sin 

embargo, fueron censuradas por el gobierno en 

1931. El control del pensamiento japonés recaía 

sobre la policía, cuyos dirigentes forzaban a los 

artistas y redactores a censurar sus publicaciones 

y, de no cumplirlo, eran arrestados. Por causa 

de esta represión muchos artistas tuvieron que 

trabajar para salvar estos géneros (Ero, Guro y 

Nansansu), entre ellos estuvieron Taro Yashima, 

quien dibujó Unganaizo, proyecto hecho para 

la Oficina de Información de Guerra. Esta era 

una historieta tan realista y popular que incluso 

era frecuentemente hallada en los cadáveres 

de los soldados japoneses; y es a partir de aquí 

que surge el New Sun en 1943, que narraba las 

presiones y restricciones que caían sobre los 

artistas (Lent, cit., 224–228). 

 La guerra marca un antes y un después 

en el manga de Japón, dice Mónica Uribe. Se 

puede decir que al acabar la guerra surgió un 

nuevo manga japonés: Ya no se hacían mangas 

de temas bélicos, por la censura de los aliados 

y porque al público ya no le interesaba. La gente 

prefería los temas de hentai (pornografía) ciencia 

ficción y fantasía, por lo que se empezaron 

a publicar mangas dirigidos al público joven. 

En la post–guerra el manga logró prosperar a 

pesar de la escasez de medios de producción 

y de la censura que ya de por sí predominaba. 

No obstante, los asuntos políticos estaban en 

segundo lugar, y prioritariamente se encontraban 

los temas de actualidad como the Lovable Little 

Children o Sazae–san (Mrs. Sazae) dibujado por 

Machiko Hasegawa, publicado en Asahi Shimbun. 

Sazae–san es uno de los más representativos 

manga de diversión después de la guerra. Los 

niños en particular fueron los nuevos temas 

de actualidad en el arte del comic, lo que se 

mostraba claramente en publicaciones tales 

como Shonen Club. Las publicaciones como 

Manga Shonen tuvieron un impacto duradero 

sobre la industria, y aquí surgió también el género 

conocido como gegika (drama pictures), gracias 

al trabajo del llamado “dios del manga”: Osamu 

Tezuka, de quien hablaremos más adelante. Uno 

de los gekiga más populares fue Kamui–den (la 

leyenda de Kamui) creada por Sampei Shirato, y 

fue uno de los comics que ayudó a establecer el 

boom del manga en japón entre los años 1950 y 

1960 (Uribe, 2001, 39–40). 

 En 1954, marca Lent, hicieron su exitoso 

debut los konjo manga o comics espirituales, 

debido a que hasta entonces los héroes que 

aparecían en el manga eran imitaciones de 

aquellos de los occidentales; por tanto, se 

buscaba retomar los valores y costumbres del 

Japón antes de la guerra. Posiblemente la severa 

competencia de publicaciones de comics en 

1955 ayudó a establecer un mejor mercado. 

Como estrategia de mercadotecnia, daban a 

los suscriptores dos o tres comics en uno (que 
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incluían varias historietas), de modo que los 

clientes leían cerca de diez comics mensuales. 

Y así, según Lent, los comics en los años 50´s 

tomaron tres características principales:

1.– Cuentos por género dedicados a jóvenes 

(hombres y mujeres)

2.– Producción masiva que iba de los 5,000 a 

10,000 ejemplares vendidos en 28 y 56 centavos.

3.– Bajo costo de producción, con una 

distribución tanto en jugueterías como en librerías 

Zokki.

En 1959 la compañía Kodansha (la cual existe 

hasta nuestros días) publicó la Shonen Magazine, 

una revista dedicada al comic para varones; 

en su primera publicación semanal logró una 

circulación increíble, por ejemplo, en 1966 tenía 

una circulación de 1 millón de ejemplares. Ya 

para 1981, figuraba en los 3 millones (Lent, cit., 

229–230). 

2.2.1 Ozamu Tezuka, “el dios del 
manga”

 Tezuka Makoto, miembro de la Tezuka 

Productions Co., nos dice que Osamu Tezuka 

es una figura tan importante que fue apodado 

en Japón como “el dios del manga” (manga no 

kami) y es uno de los grandes forjadores del 

comic mundial, según explica la compañía Tezuka 

productions en la página oficial de este mangaka, 

así como también lo reconocen autores como 

McCloud y Frederick Schodt. Tezuka inventó el 

cómic moderno en Japón (él fue el primero en 

usar los “ojos grandes” que identifican hoy en día 

a muchos tipos de manga, por ejemplo).  

 Osamu tezuka nació en Osaka, Japón, el 

3 de noviembre de 1928, siendo el segundo de 

tres hijos de un matrimonio de clase media. Su 

facilidad para el dibujo se hizo notar desde muy 

pequeño, así como la fascinación que sentía por 

la magia de la animación. Su padre, médico de 

profesión, también era fanático de los dibujos 

animados; incluso era dueño de un proyector en 

el cual ambos, padre e hijo, podían disfrutar de 

los primitivos cortos animados importados de 

los Estados Unidos, especialmente los de los 

hermanos Fleischer. Con el objeto de asegurar 

su futuro –Japón acababa de salir de la guerra– y 

para continuar con la tradición familiar, el joven 

Osamu decidió estudiar medicina, aunque sin 

dejar el dibujo totalmente de lado. La Editorial 

Kansai, situada en la misma Osaka, le dio la 

primera oportunidad de demostrar sus habilidades 

al publicar la tira Ma Chan no Nikkicho en el diario 

local Manichi Shogakusei Shimbun. Este trabajo 

contaba con una calidad narrativa notable, lo 

que llamó la atención del profesional Shichima 

Sakai. Este autor lo invitaría a trabajar junto a 

él en la realización del manga Shin Takarajima 

(La nueva isla del tesoro) con la rara cualidad de 

ser editado directamente en forma de tomo. La 

narración visual del joven Osamu fue descrita 

como novedosa y brillante, y una mejor imagen 

del suceso nos la brinda el hecho de que la cifra 

de ventas del tomo haya superado los 400.000 

ejemplares. Las ofertas de trabajo empezaron 

a llover sobre Tezuka, pero como buen japonés 

mantuvo su intención de terminar sus estudios 

de medicina como principal objetivo. En los años 

50´s crearía el manga Jungle Taitei –Kimba, el 

león blanco– donde nos contaría acerca de los 

esfuerzos de una familia de leones por traer la 

paz a todos los animales de la selva (y que ha 
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sido el punto de partida para terribles críticas 

contra la obra El Rey León, de Disney, a causa 

de su obvia semejanza). Al año siguiente llegaría 

el turno de su famosa creacion: Tetsuwan Atom 

(conocida en México como Astroboy),l a cual es 

considerada en Japón como un tesoro nacional 

(http://en.tezuka.co.jp/).

 Entre los años 1948 y 1951 Tezuka 

crea varios mangas de ciencia ficción basados 

libremente en las historias de H.G. Wells y 

otros autores de similar temática. Entre ellas 

figuran Lost World, Metropolis y New World. 

Posteriormente se mudaría a Tokio, donde funda 

un estudio de dibujo al cual acudieron jóvenes 

dibujantes que luego se convertirían en grandes 

mangakas. Allí realizó numerosos trabajos, entre 

los cuales cabe destacar la creación de otro de 

sus exitosos personajes: Ribon no Kishi –La 

princesa caballero– que años despues sería 

también adaptada a la televisión. En el año 

1961, crearía el famoso estudio de animacion 

Mushi Productions, cuya primera labor sería 

presisamente la adaptacion al formato televisivo 

de Tetsuwan Atom, totalizando 193 episodios en 

blanco y negro entre los años 1963 y 1966. A la 

par de sus trabajos en el campo de la animación, 

Tezuka continuaría publicando diversos mangas, 

entre los cuales merecen destacarse Ambassador 

Magma, una historia de robots gigantes del año 

1965, One Hundred Tales, adaptación de la 

historia Fausto, de Goethe, en 1971. Adolf, en 

1983, ambientada durante la Segunda Guerra 

Mundial, que fuera traducida con exito en Estados 

Unidos y Europa, entre otros. 

 Aquí cabe mencionar una característica 

bastante controvertida en cuanto al manga: el 

tamaño de los ojos de los personajes japoneses; 

la aparente desmesura de estos rasgos no 

tiene que ver necesariamente con un complejo 

experimentado por los orientales, ya que el 

primer mangaka en exagerar el tamaño de los 

ojos fue precisamente Tezuka, con el objeto de 

ampliar la variedad de expresiones realizadas 

por sus personajes, y posiblemente inspirado 

en la película Bambi, de Disney, en donde se 

puede observar la utilización de este mismo 

recurso. Esta costumbre perdura hasta el 

día de hoy, aunque en la actualidad los ojos 

grandes estan reservados a los personajes 

de corta edad o adolescentes, mientras que 

los adultos o villanos suelen tener ojos más 

estilizados. También es posible que Tezuka haya 

tomado esta característica de sus admirados 

hermanos Fleischer, los cuales la utilizaban en 

sus creaciones; y si esta explicación resulta 

extraña, no hay más que comparar la semejanza 

existente entre Betty Boop y Astroboy (uno de los 

personjaes de Tezuka), semejanza que puede 

notarse también en otras creaciones de la época 

(http://en.tezuka.co.jp/). 

 Tezuka muere el 9 de febrero del año 

1989, debido a un cáncer en el estómago. Su 

legado dentro del estilo manga es tan grande 

como el que Jack Kirby dejara en los comics de 

super héroes. Ambos artistas supieron sintetizar la 

verdadera esencia de la acción y del movimiento, 

con una limpieza de trazos y una expresividad 

difícil de superar. 

 Algunas de sus obras son:

• Lost World (de ciencia ficción, 1948).

• Metropolis (de ciencia ficción, 1949).

• Jungle Taitei (Kimba el leon blanco para 

nosotros, 1950).

• Atom Taishi (después conocido como 

Tetsuwan Atom y Astroboy, en México).

• Ribon no Kishi (La princesa caballero, 

1953).

• Lemon Kid (de estilo Western, 1953).

• Ogon no Trunk (de ciencia ficción,1957).

• Majin Garon (de ciencia ficción,1959).

• O–Man (de ciencia ficción,1959).

• Capitan Ken (de ciencia ficción,1960).
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• Big X (de ciencia ficción,1963)

• W 3 (de ciencia ficción,1963).

• Vampire (terror, 1966).

• Hinotori (Fénix, 1967).

• Dororo (histórica, 1967).

• Buda (hagiografía, 1972).

• Cuantificar la importancia de Tezuka en 

el manga japonés es difícil: Influyó en aspectos 

artísticos (tanto en la forma como en los temas) 

que siguen hoy vigentes, y también influyó en 

aspectos industriales, especialmente en activar 

el aspecto de la animación relacionada con 

la historieta que ha sido el gran motor que ha 

llevado a Japón a las puertas del siglo XXI y 

a la cabeza en la explotación del cómic en el 

mundo. Precisamente su primera pasión fue 

la cinematográfica, y su admiración por las 

películas de Disney dejó huella en su estilo tanto 

gráfica como narrativamente, como ya se había 

mencionado. La generación que se inspiró en su 

ejemplo (Akatsuka, Ishimori, Fujio F. Fujiko, Saito, 

Nagashima, Matsumoto) es la que acabó de 

definir el rostro del manga moderno, y la mayoría 

de los dibujantes actuales son deudores de 

ellos y con esto también lo son de Tezuka (http:

//en.tezuka.co.jp). 

 Osamu Tezuka fue también quien propició 

e hizo evolucionar la temática en el manga, 

como se explicó anteriormente acerca del género 

gekiga; a este respecto, Tezuka escribió en su 

autobiografía:

 “Después de la guerra la existencia 

de mangas era muy limitada… muchos eran 

simplemente dibujados como si la audiencia 

estuviera sentada frente a un escenario y los 

actores sólo emergieran e interactuaran sin 

mostrar nada. Esto hacía imposible crear efectos 

dramáticos o psicológicos, así que comencé 

a aplicar al manga técnicas cinematográficas, 

usando como modelo películas Alemanas y 

Francesas que había visto cuando asistía a la 

primaria. Experimenté con el close/up y nuevos 

ángulos en lugar de usar un cuadro por acción 

(como era acostumbrado); hice que un solo 

sentimiento —expresado en un rostro—ocupara 

muchos cuadros, incluso páginas. El resultado fue 

estupendo. Yo siempre creí que los comics eran 

capaces de más que el sólo hacer reír a la gente, 

por lo que en mis tópicos incorporé la pena, la 

cólera, el odio y el sufrimiento, hice historias donde 

el final no siempre era felíz” (Osamu Tezuka, 

citado por Lent, cit., 228–229).

 En la actualidad hay incluso un museo 

dedicado a la obra de este gran mangaka, en 

Tarazuka, Japón, el cual abrió en 1990; está 

provisto con salas de cine en las cuales los 

visitantes pueden ver sus animaciones favoritas 

de este autor o leer los mangas que hicieron 

historia, ya que este museo cuenta con todas las 

publicaciones de Tezuka y en este lugar puede 

escucharse un video que dice lo siguiente:  “A 

menudo, cuando un extranjero viaja a Japón, 

se sorprende por la cantidad de gente leyendo 

manga en el tren, los parques, y por la cantidad y 

calidad del manga japonés. Si el cómic no es así 

de popular en otros países es porque en aquel 

país no ha existido un Osamu Tezuka”.

2.2.2 Características generales del 
manga

 Los géneros y estilos en el manga 

son numerosos, y se distinguen de los comics 

occidentales a pesar de compartir la mayoría de 

los elementos de narrativa visual mencionados 

en el capítulo uno de esta tesis. Dicha diferencia 

radica en aspectos tanto de estilo de dibujo 

(actualmente es sencillo distinguir qué comic es 

japonés y cuál no) como del tratamiento de la 

temática, y ello se explica por los orígenes de 

cada uno de ellos: la cultura oriental y occidental, 

respectivamente. 
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 Así pues, en el manga o comic japonés 

(así como en el anime, que es la animación que se 

hace de un manga) se distinguen principalmente 

los siguientes géneros:

 Kodomo manga: es aquel comic dirigido 

principalmente a niños de primaria o menores. 

Podemos distinguir en este género a Doraemon, 

Hamtaro, Mikkan enikki, etc.

 Shonen manga: es aquel comic dirigido 

a varones en un rango de los 12 a los 17 años. 

Podemos distinguir en este género a Dragon Ball, 

Pokemon, Yugioh!, etc. Tradicionalmente este 

género es realizado por hombres.

 Shojo manga: es aquel comic dirigido 

a adolescentes y jóvenes mujeres. Podemos 

distinguir en este género a X/1999, Magic Knigth 

Rayearth, Sailor Moon, etc. Es algo generalizado 

que este género es hecho por mujeres, y en ellos 

es más común encontrar la conocida tendencia 

hacia los ojos de desmesurado tamaño y, como 

dice Lent, tienden a enfocarse más hacia los 

sueños y relaciones entre las personas, historias 

de amor y demás temas afines; aunque no es 

extraño encontrar que –como ocurre con los 

mangas de la Compañía CLAMP– el shojo 

manga pueda llegar a ser incluso más violento 

que aquellos dedicados y hechos para y por los 

hombres.

RG VEDA, por CLAMP

Yugioh!, por Kazuki Takahashi

Mikan enikki, por Miwa Abiko
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 Seinen manga: John A. Lent lo nombra 

como seinenshi, y este género está dedicado 

principalmente a los jóvenes y adultos varones 

(ya que el término seinen se usa para referirse en 

Japón a los jóvenes entre 18 y 25 años), aunque 

es popular también entre las mujeres. Ejemplos 

de este género son Akira, Neon Genesis 

Evangelion, Crying Freeman, etc. Su contenido se 

enfoca en temas adultos que pueden ir desde la 

sexualidad hasta la violencia.

 Yaoi manga: este género trata de 

relaciones homosexuales entre dos hombres, 

y es realizado en su mayoría por mujeres, así 

como también está dirigido al género femenino. 

Ejemplos de este género son Bronze, Ai No 

Kusabi, etc.

 Yuri manga: este género trata de 

relaciones homosexuales entre dos mujeres. Un 

ejemplo de este género es la serie animada F3.

 Hentai manga: el término significa 

literalmente “pervertido”, y básicamente es 

pornografía dirigida a hombres. Ejemplos de este 

género son Venus Five, Chobits, etc.

 Debido a esta amplia variedad, nos 

limitaremos a presentar los puntos en común 

que pueden verse en aquellos géneros dirigidos 

a un público joven y/o adulto; aunque cabe 

mencionar que varias de las características aquí 

mencionadas pueden ser encontradas también en 

el manga dirigido a niños. Bronze Zetsuai (Yaoi manga), por Minami Ozaki 

AKIRA, por Katsuhiro Otomo

 Podemos ver en el manga una tendencia hacia el aislamiento y la fragmentación; la 

personalidad, la individualidad consciente de su soledad y, por tanto, el hecho de que la inspiración 

hallada en la subjetividad y la introspección es una forma común de representación en los personajes 

que aparecen en los mangas. Otro punto es la carga de crítica social, pues existen numerosos mangas 

que, aunque pertenzcan a diferentes géneros, poseen una fuerte carga de crítica social; un buen 

ejemplo es Ranma 1/2 la cual es una sátira de la sociedad japonesa –especialmente del machismo 

que en ella impera–; Tokyo Babilon es otro manga (del género shojo) que critica fuertemente la 
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superficialidad de las clases altas, el crimen, etc. 

al hacer una comparación entre el actual Tokyo 

y la antigua Babilonia; otro buen ejemplo es el 

shonen ADOLF de Osamu Tezuka, obra que 

ataca fuertemente a la Segunda Guerra Mundial; 

una característica muy marcada en el manga –y 

que lo distingue del comic occidental– es el valor 

de la línea negra muy marcada (que proviene de 

la xilografía usada en el ukiyo–e) y la armonía 

de la masa negra y el espacio de la obra, pues 

Animación de Neon Genesis Evangelion (seinen manga), por Hideaki Anno

la gran mayoría de los mangas están hechos 

en blanco y negro, sólo las portadas y algunas 

escenas se suelen mostrar en color, así como 

las páginas de los llamados art books los cuales 

recolectan en uno o numeroso libros el arte de 

series populares.

 Otra característica es la simplificacion 

y estilización del motivo y los valores tonales, 

aunque también podemos ver en algunas obras la 

carga del color (sobre todo en los libros dedicados 

al arte de las series de mangas), las líneas 

marcadas y los colores desentonados que crean 

un sentido de emoción violenta, como se puede 

apreciar en las obras de Munch. Un ejemplo 

de este uso del color es el trabajo del famoso 

ilustrador Yoshitaka Amano, quien ha realizado 

el diseño de personajes de series como Vampire 

Hunter D y de aquellos pertenecientes a la serie 

de videojuegos Final Fantasy, de la compañía 

Square–Énix, la cual es una de las principales 
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productoras de videojuegos en el mundo. 

 Otro aspecto que destaca en el manga es 

que el mundo interior de los personajes estalla en 

una actitud, en un gesto, en una mueca: es muy 

común en el manga que se use la exageración de 

los rasgos o la deformación de los cuerpos con 

el propósito de hacer visible el “torbellino interior” 

del sujeto. En este tipo de comic podemos ver 

a locura emparentada con el no entendimiento 

hacia los sujetos por parte del poder, de las 

instituciones y de la sociedad, con la soledad y el 

suicidio: Mayoritariamente los antagonistas en los 

mangas son un tipo de antihéroe o héroe trágico 

que se muestra como un loco a los ojos de todos 

los demás, pues la sociedad lo rechaza porque 

ellos mismos rechazan los valores hipócritas de la 

sociedad.

 Aunado  a esto, se aprecia en el manga 

que la violencia es mostrada con cuidada estética 

–otra diferencia con el comic occidental–, y la 

muerte se ve como un acto de pureza. Esto 

puede explicarse si nos remontamos a la herencia 

samurai del Japón (de donde provienen todos los 

valores actuales de la sociedad japonesa, según 

Norton L.). En esta filosofía, dice Brian Moeran, la 

muerte es el fin último de la vida: aquello que es 

fuerte debe ser hermoso, vibrante de energía, y 

aquello que es moral debe ser también hermoso; 

tenemos así, según Moeran, la siguiente relación:

belleza= fuerza= muerte= moralidad= 
belleza

 De la fórmula anterior se deriva también 

otra característica importante en el manga: la 

ambigüedad sexual; éste y también los aspectos 

anteriores podemos verlos en historias famosas 

del Japón como lo son los Cuarenta y Siete 

Ronin, en la cual dichos guerreros vengan la 

muerte de su señor y, después de llevar la cabeza 

del culpable hasta la tumba de su amo, todos 

cometen el seppuku o suicido ritual –comúnmente 

conocido como harakiri– Aquí, según dice Mellen 

y como se puede también encontrar en las 

anécdotas del libro Hagakure, encontramos un 

tipo de caballerosidad homosexual basada en la 

muerte, en donde los guerreros sólo encuentran 

la felicidad muriendo uno al lado del otro en una 

última y suicida resistencia contra un número 

imposible de adversarios; esto se refleja también 

en los pilotos kamikaze (viento divino) de la 

Segunda Guerra Mundial. Este culto a la muerte 

está fuertemente conectado con la juventud, ya 

que –dice Moeran– para los japoneses la muerte 

es la única pureza real y es por ello una forma 

ideal de terminar y preservar la perfección de 

la juventud. Por esto es que en el manga los 

protagonistas suelen –en su inmensa mayoría– 

ser jóvenes o casi niños, y es por ello también 

que los japoneses han introducido el término de 

bishounen (hombre hermoso), los cuales son 

representados (mayoritariamente en el género 

shojo) como jóvenes andróginos cuya frágil 

belleza recuerda lo efímero de la vida así como la 

muerte (Riches, artículo de Moeran Brian, 1986, 

109–111). Otro factor para la ambigüedad sexual 

en el manga es que se decía que el verdadero 

amor sólo se encontraba entre guerreros, lo cual 

incluso está marcado textualmente en el libro 

Hagakure, el cual contiene las máximas a seguir 

para un samurai, y que fue escrito en el año 1700 

por Yamamoto Tsunetomo.

 Un tercer factor pudiera ser puramente 

estético (atendiendo a la veneración de los 

japoneses por la belleza), ya que en textos 

antiguos del Japón es común leer que había 

hombres que eran tan hermosos que parecían 

mujeres, y que para salir a una batalla se teñían 

los labios de carmesí y el rostro de blanco. En 

el caso contrario, estaban las mujeres que eran 

reconocidas como grandes guerreros y que 

decapitaban a los enemigos con la misma fiereza 

que los otros guerreros, como cuenta un poema 

japonés acerca de una guerrera llamada Tomoe: 
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... era jinete intrépida a la que ni el caballo más 

bravío o el terreno más abrupto causaban 

desaliento, y manejaba con tanta destreza la 

espada y el arco que podía ser contrincante de mil 

guerreros y capaz de enfrentarse a dios o al diablo 

(Norton, 1978, 77).

 Mucho podría escribirse acerca de 

este tema, sin embargo, no se ahondará más 

en el análisis de los porqués y significados del 

manga debido a que no concierne a los intereses 

prioritarios de esta tesis.

 Respecto a los elementos gráficos que 

el manga utiliza para desarrollar su particular 

narrativa  visual, se aclaró anteriormente que 

este tipo de comic hace uso de los elementos 

generales tratados en el capítulo uno de esta 

tesis. Una característica importante acerca del 

manga es la dirección de lectura; ésta, como 

ya se había mencionado en el capítulo uno, 

determina la legibilidad así como también la 

temporalidad (pasado y futuro según la posición 

de la viñeta). Debido a su origen oriental, en el 

manga la lectura se hace de arriba a abajo y de 

derecha a izquierda. Otra diferencia –aunque el 

comic occidental ha tendido los últimos años en 

imitar esta característica– es que el movimiento 

en el manga está muy influenciado por los 

experimentos con la fotografía en movimiento. 

McCloud llama a esta tendencia movimiento 

subjetivo, y esta técnica o tendencia funciona en 

base a que los japoneses piensan que si observar 

un objeto en acción puede ser atractivo, entonces 

SER ese objeto debería ser aún mejor (McCloud, 

cit. 114). Esto comenzó en Japón en los años 

60´s, y lo que pretendían los autores que recurrían 

a esta técnica era colocar al lector en el lugar de 

los personajes del manga que estaba leyendo. 

 A pesar de que el manga utiliza los 

mismos elementos que la mayoría de los comics 

occidentales, existe en este geneor oriental una 

característica que vale la pena destacar: por 

experiencia, hemos encontrado que en el manga 

se ha desarrollado una especie de código gráfico 

común basado en ciertos significantes gráficos 

los cuales se utilizan para representar particulares 

estados de ánimo o efectos que los sucesos 

causan a los personajes. Este código no suele 

utilizarse en los comics americanos, pero se han 

difundido en occidente debido a la popularidad 

que el manga y la animación japonesa han 

logrado en occidente desde los años 80´s.

 Con respecto a lo anterior conviene, 

debido a las múltiples definiciones que existen 

acerca del término código– definir primero dicho 

término. Morgan John y Welton Peter nos dicen 

que un código es un sistema en el que los signos 

están organizados y expresando reglas de común 

acuerdo –explícita o implícitamente– por una 

comunidad o medio (Morgan; Welton, 1986, 76). 

Un código se genera de forma convencional 

o, como dice Umberto Eco, se deriva de 

convenciones interpretativas y establece un 

sistema de recurrencias; además, un código 

visual está formado por significantes gráficos 

los cuales deben ser comunicados dentro del 

contexto del que son propios y con indicación 

del código al que pertenecen para así poder 

denotar algo –seriedad, bochorno, etc.– (Eco, 

1983, 62–64). Claude Brémont aclara que, por 

ejemplo, en un código gestual los gestos (o los 

signos, si se tratara de otro tipo de código) deben 

ser efectuados o utilizados de idéntica forma por y 

para todos los personajes cuando se encuentren 

comprometidos en la situación correspondiente, 

ya sea de ira, terror, etc. (Gubern, cit., 56). 

 Ya aclarado el término de código y el 

de significantes gráficos, proporcionaremos a 

continuación una muestra del código gráfico 

encontrado en el manga, y para ello se tomarán 

como base los volúmenes I, II, IV y VII de la serie 

shojo manga Sakura Card Captor de la compañía 

CLAMP, así como ejemplos de otras series tales 
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Sakura Card Captor

como Bishojo senshi Sailor Moon de Naoko Takeuchi, Slam Dunk de Takehiko Inoue, y Saint Seiya de 

Masami Kurumada. 

2.2.3 Significantes gráficos en el manga

 Este código visual en el manga se distingue por el uso de significantes gráficos los cuales 

comunican estados de ánimo o reacciones de los personajes ante ciertas situaciones; éstas tienden a 

repetirse de la misma forma en cada situación, por lo que se han convertido en un lenguaje identificable 

dentro del manga.

Vena

  Se utiliza para denotar ira 

o enfado. Podemos relacionarlo 

con la creencia popular de que 

cuando una persona se enfada 

se le “salta” una vena en la sien; 

también se encuentra muy cerca 

de la idea de que si algo causa 

coraje o enojo, la expresión visual 

más común es la de apretar los 

puños con fuerza y hacer una 

mueca de furia, como bien puede 

verse en la segunda figura de esta 

página.
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Sakura Card Captor

Gota

 Se utiliza para denotar la 

llamada “pena ajena”. Aparece 

cuando un personaje reacciona 

ante una situación o acción 

ridícula, poco inteligente o 

vergonzosa producida por alguien 

más.

Varias gotas pequeñas

 Se usan –dependiendo 

del contexto– para denotar 

nerviosismo, asociado con el 

llamado “sudor nervioso”.

Sakura Card Captor

Sakura Card Captor
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 Otro ejemplo del uso de 

las gotitas en conjunto.

Rayas inclinadas y delgadas 

 Se utilizan para 

denotar bochorno, o el sonrojo 

provocado por el amor.

Sakura Card Captor

Sakura Card Captor
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Suspiro o nube

 Se utiliza para denotar 

resignación, fastidio, o alivio, 

dependiendo del contexto.

Ojos de punto

 Se utilizan para denotar 

perplejidad o asombro, o 

incomprensión. Asociado al 

hecho de que cuando una 

persona se sorprende, abre 

más los ojos y de esta forma la 

pupila se reduce porque entra 

más luz.

 En la siguiente escena 

se puede observar también 

el uso de las onomatopeyas 

en conjunto con el anterior 

significante gráfico, así como 

también la utilización de la gota

Sakura Card Captor

Sakura Card Captor
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Sakura Card Captor

Lágrimas

 Se utilizan en esta forma 

exagerada para denotar pena 

o angustia aunque a un nivel 

reducido, sin nada de drama 

real implicado. También son 

utilizadas cuando se desea 

sugerir que la angustia del 

personaje que las usa sólo es 

considerada grave por él mismo, 

como una especie de burla.

Ojos de arco

 Se utilizan para denotar 

felicidad, como la conocida 

“carita feliz”.
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Ojos de raya

 Se utilizan de una forma similar a la gota, sólo que éste 

se usa cuando la situación que lo provocó fue extremadamente 

ridícula. Una traducción muy mexicana sería la conocida y actual 

frase de la juventud: “no manches”.

Pelo salido

 Se usa de una forma muy semejante los “ojos de raya” 

antes mencionados, usualmente van juntos.

SD (super deformed)

 También existe en el 

manga una figura que no se 

ve regularmente en la narrativa 

visual del comic occidental y 

que es llamada comúnmente 

como SD (super deformed); 

esta figura es algo así como 

la caricatura de la caricatura, 

y podría considerarse parte 

del código visual encontrado 

en el manga, ya que no es 

únicamente un adorno extra 

sino que participa activamente 

en la narración visual y 

expresa algo. Su uso se da en 

momentos tan variados que 

sería una tarea exhaustiva 

hacer aquí una recopilación 

de todos; generalmente se 

utiliza para enfatizar momentos 

chuscos o para resaltar o 

exagerar alguna reacción, 

simplificar una explicación, 

aliviar la tensión de un 

momento, etc. 

 

Bishojo Senshi Sailor Moon SD

Figura normal en la serie
Magic Knight Rayearth

Figura en SD 
(super deformed)
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 Los SD son utilizados 

preferentemente dentro de las 

viñetas, pero su utilización es 

muy variada ya que también 

se hace uso de ellos dentro 

de los globos de diálogo 

y en combinación con las 

onomatopeyas. 

 Dentro de los globos de 

diálogo podemos ver también 

que se utilizan las metáforas 

visualizadas tales como los 

corazones para indicar amor. 

 Otra diferencia del uso 

de las onomatopeyas en el 

manga puede observarse en 

esta viñeta, donde la imagen, 

el borde y los globos de 

pensamiento se fusionan en 

vez de organizarse en la forma 

más común de utilizar estos 

elementos –por separado–, 

así como también vemos una 

variación del dream ballon para 

indicar los pensamientos del 

Figura normal en la serie Magic Knight Rayearth.

Figura en SD 

Sakura Card Captor

 Figura en SD usada 
para exagerar una reacción.
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personaje. En esta variante la 

expansión del continente da la 

idea de que los pensamientos 

del personaje son de gran 

urgencia .

 A continuación se 

exponen otros ejemplos de 

figuras Super Deformed:

Sakura Card Captor

 Saint Seiya SD. En esta página se 
muestra cómo los SD participan sin interrumpir 
la narrativa y exageran las reacciones de los 
personajes. Slam Dunk SD

Saint Seiya SD
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2.2.4 Conclusiones

 De las características de los mangas 

podemos concluir que su tendencia hacia la 

exageración y simplificación gráfica resulta ser 

un medio de expresión muy útil para la sencilla 

y clara transmisión de un mensaje; su falta de 

color lo hace aún más expresivo además de 

que obliga al lector a utilizar su imaginación 

así como a participar más en la obra. Resulta 

interesante la tendencia del manga de colocar 

al lector en el punto de vista de los personajes, 

ya que esto hace a la lectura más emocionante 

y concluye en una mayor identificación por 

parte del lector.

 Se concluye también que el modo 

de lectura oriental no es adecuado para un 

público occidental, sin embargo, al invertir 

esta modalidad de lectura a una de derecha a 

izquierda, la obra se vuelve igual de entendible 

que cualquier comic occidental, como podemos 

ver en el manga que es traducido al español 

o al inglés (cual se mostró en los ejemplos 

tomados del manga shojo Sakura Card Captor).

 Respecto al código gráfico encontrado 

en el manga expuesto anteriormente, creemos 

que podría ser utilizado en el contexto 

mexicano casi en su totalidad, ya que no 

expone conceptos que no pudieran ser 

entendidos por el público latinoamericano o 

americano; esto a excepción del significante 

gráfico denominado como gota, ya que este 

elemento es muy particular de la cultura 

japonesa, aunque debido a la creciente 

popularidad del manga en el mundo occidental 

dicho elemento ya no es del todo desconocido. 

En cuanto a la figura SD (Super Deformed), nos 

parece un elemento muy útil y original como 

medio de expresión, sobre todo cuando se 

utiliza en conjunto con la onomatopeya y otros 

elementos mencionados de la narrativa visual 

del comic, ya que pudiera funcionar como una 

metáfora visualizada.

 Todos estos elementos serán de utilidad 

para la narrativa visual siempre y cuando sean 

utilizados como un sistema formal de identidad y 

como un código que se repita, respectivamente, 

como se citó que mencionaba Claude Brémont 

al respecto de los códigos gestuales que deben 

ser efectuados o utilizados de idéntica forma por y 

para todos los personajes cuando se encuentren 

comprometidos en la situación correspondiente; 

o como se utilizan los elementos gráficos en el 

diseño de la identidad de un producto o empresa.
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2.3 Historia de los Juegos de Roll

 El Juego de roll se ha definido como 

una especie de fantasía interactiva. La palabra 

roll se deriva del griego y significa “personaje 

dramático”; este tipo de juego es más parecido a 

una obra de teatro que a un juego de mesa, sin 

embargo, conserva algunas de las características 

de este último. Por un lado, la acción se desarrolla 

alrededor de un lugar que resulte apropiado para 

una reunión de cuatro a diez personas (puede 

o no ser una mesa), y se necesita de reglas y 

ciertos elementos físicos (dados y papel) para 

jugar; por otra parte, se distingue del teatro 

a causa de que el juego de roll se limita a la 

interpretación verbal, no física (aunque existe una 

variante que rompe con esto: el llamado roll en 

vivo). Esto se explica mejor al exponer la forma 

de juego. En el roll los jugadores interpretan 

el papel (rol) de personajes ficticios que ellos 

mismos crean a partir de las bases que se les 

presentan en un libro; una vez creado el personaje 

de acuerdo al particular sistema de ese libro de 

roll, los jugadores han de interactuar a través de 

él en un mundo imaginario (cuyas bases también 

son provistas en el libro antes mencionado), de la 

misma manera que un actor o una actríz lo haría 

en un escenario siguiendo un guión. Para llevar 

el control de la historia en la que los jugadores 

se moverán existe un narrador, el cual es otro 

jugador, y su deber es proporcionar la trama de 

la historia, con lo que queda plasmada la llamada 

partida de rol. 

 Existen numerosas compañías que 

se dedican a la elaboración de los libros que 

sirven de base para los juegos de roll. Algunos 

de los títulos más populares son Vampire: The 

Masquerade; Dungeons and Dragons; Werewolf: 

the Apocalipse; Wrait, y otros. Todo esto comenzó 

con el visionario H. G. Wells, a quien se le 

considera como el abuelo de la ciencia ficción y 

de los juegos de guerra, con lo que se convierte 

en el tatarabuelo de los juegos de roll.

 La idea de estos juegos de guerra ya es 

antigua, pero los juegos contemporáneos tienen 

su origen durante el siglo XXI, en Prusia, con el 

juego Kriegspiel (juego de guerra). Dicho juego 

introdujo la idea ahora tan común de colocar 

marcadores en un tablero y usar un dado para 

calcular los diversos elementos de la supuesta 

batalla, que es como acualmente se determinan 

las acciones en el roll. Y fue después de la guerra 

franco–prusiana que los ingleses realizaron su 

propia versión del Kriegspiel, aunque lo utilizaban 

para simulaciones de batalla; sin embargo, fue 

Wells quien, en 1915, puso al alcance de todos 

este particular juego y además sugirió el uso de 

figuras en miniatura para simular las fuerzas de 

las batallas. También publicó un libro llamado 

Little Wars, el cual contenía las reglas para dichos 

juegos. Pero fue hasta los años 60’s y 70’s que 

este tipo de juego se volvió industria, con la 

aparición de J. R. R. Tolkien y su obra El Señor 

de los Anillos en 1966; entonces dicha industria 

se volvió un boom en el mundo. Esta obra no 

sólo cambió el mundo literario para siempre: los 

adolescentes y jóvenes de América –quienes 

eran también los jugadores de los wargames– 

ansiaban recrear las batallas legendarias de El 
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Señor de los Anillos, saber cuánto daño era 

capaz de hacer un Balrog, etc. Y fue sólo cuestión 

de tiempo para que apareciera un juego estilo 

war–game que contenía la mitología creada por 

Tolkien, sin embargo, el primer juego de roll como 

tal fue creado por Ernest (Gary) Gygax y David 

Arneson; el título era Chainmail, y evolucionó 

más tarde en el reconocido Dungeons & Dragons 

(Fine, 1983, 10–21). 

 Para el año 1970 los juegos de roll ya 

eran considerados como algo revolucionario y 

único, incluso como una subcultura. Mark Miller 

sentó las bases para las actuales reglas que 

hoy permiten a los jugadores de roll crear desde 

países hasta sistemas planetarios. Así surgieron 

juegos como el esotérico Bunnies & Burrows, 

Lord of the Rings, Watership Down, Bushido, 

Nomad Gods y otros. Pero fue alrededor de 

1979, con la salida de Advanced Dungeons and 

Dragons, que quedó establecida la era dorada 

del Roll. En el año 1982 surgió el juego Star Trek 

RPG, logrando una increíble popularidad. A éste 

le siguió la Dragonlance, realizada por Margaret 

Weis y Tracy Hickman; de este último surgieron 

las Crónicas de las Dragonlance las cuales, en 

1984, se convirtieron en la primera serie literaria 

de fantasía que consiguió figurar en la lista de 

Best Sellers del New York Times. En 1982, salió 

a la luz el juego Champions, realizado por Hero 

Games; este juego implementó un sistema en el 

cual los jugadores podían tomar la personalidad 

de héroes estilo comic que ellos mismos creaban, 

lo cual le dio una inmensa popularidad, pues unió 

por primera vez dos pasatiempos muy populares 

(Fine, 1983, 30–33).

 Steve Jackson, queriendo crear el máximo 

RPG (Roll Playing Game) diseñó, junto con su 

equipo, un nuevo juego de roll llamado GURPS 

(the Great Unnamed Role–Playing System). Con 

éste  sentó las bases de un sistema que podía ser 

usado no importando qué se jugara. A algunos 

les pareció brillante, otros lo calificaron de locura, 

pero a final de cuentas funcionó, y aún hoy se le 

aclama por su universalidad. A partir de 1984, los 

juegos se roll se enfocaron para su temática tanto 

en los comics de la época (tales como Teenage 

Mutant Ninja Turtles y Prince Valiant) como en 

la televisión (MACROSS –de Japón–, Aliens, 

Ghostbusters, Star Wars e incluso James Bond), 

los libros (retomando de nuevo a Tolkien) y las 

películas, formando así con cada programa o libro 

que salía al mercado una industria rica e inmensa. 

El boom de los juegos de roll continuaba, sin 

embargo, comenzó a surgir un nuevo segmento 

de mercado que aspiraba a que su pasatiempo 

fuera algo más que golpes y batallas: querían 

experiencias más profundas. Y así fue como los 

juegos de roll siguieron evolucionando, mostrando 

grandes fantasías; un ejemplo de éstos es el 

legendario Call of Cthulhu (basado en el libro 

del mismo nombre de H.P. Lovecraft), del año 

1981, a pesar de que a mediados de los años 

80 fue considerado un tanto ridículo ya que la 

mayoría de los juegos anteriores trataban de los 

jugadores dedicándose a nada más que derrotar 

monstruos o supervillanos en sangrientas batallas. 

En cambio, Call of Cthulhu exigía a sus jugadores 

variar las anteriores actividades haciendo cosas 

como investigar pistas y descifrar acertijos; esto 

provocó una revolución en los juegos de roll 

y, por tanto, también se necesitó de un nuevo 

sistema. El nuevo sistema incluía enfocarse 

más en la interacción de los personajes que en 

el desarrollo del combate, e implementar reglas 

para definir el proceso de investigación en vez de 

asentarlas para salir de complejos laberintos. Y 

con el ejemplo de Call of Cthulhu muchos otros 

juegos surgieron tratando de revolucionar cada 

día el Roll, cada uno añadiendo aspectos técnicos 

o psicológicos que sentaron las bases de los 

complejos juegos de hoy en día (Fine, 1983, 55–

66). 
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 La popularidad de estos juegos era tal a 

finales de los años 80 que se dijo que el trabajo 

de Jackson y otros autores de libros de roll había 

reintroducido la lectura como un pasatiempo 

para los millones de adolescentes y jóvenes que 

devoraban estos libros. Pero a pesar de esta 

popularidad, en 1990 el juego de roll comenzaba 

a necesitar otra revolución, ya que tenía que 

competir con los extravagantes efectos especiales 

del cine y todo el color que estaba de moda en 

esa época. Surgió de esta forma una especie 

de movimiento obscuro inspirado en la obra de 

William Gibson (la cual revoluvionó la ciencia 

ficción en 1984): Neuromancer; pero fue hasta el 

año 1991 que Mark Rein–Hagen mostró el juego 

de roll que cambiaría esta forma de expresión 

para siempre y volvería millonaria a la compañía 

que lo sostuvo: Vampire: The Masquerade, por 

la compañía White Wolf. Este juego parecía 

tenerlo todo: el horror de Cthulhu, la paraonia del 

cyberpunk, retomaba la popular y misteriosa figura 

del vampiro y además la situaba en la subcultura 

gótica que estaba inundando el mercado con 

películas como Interview with the Vampire y The 

Crow. Fue tan popular (y aún lo es) que inspiró 

copias temáticas tales como Werewolf: The 

Apocalypse, Mage:The Ascension, Wraith:The 

Oblivion y Changeling: The Dreaming; todos ellos 

llegaron a formar un sólo universo interrelacionado 

que es conocido como The World of Darkness. 

De éstos surgieron un sinnúmero de suplementos 

para sus respectivas historias, para poder hacer 

personajes y crónicas de juego más detalladas en 

las que se tomaban en cuenta desde el aspecto 

psicológico de los personajes, cuestiones políticas 

y geográficas, hasta mitología. Vampire también 

contribuyó grandemente a la cuestión de las 

reglas, las cuales en este juego eran  ingeniosas, 

elegantes y simples, diseñadas para producir una 

atmósfera atrapante y dinámica. Otra contribución 

importante de esta serie de roll fue que comenzó 

una gran preocupación por la calidad de la 

escritura, la edición y en especial del arte gráfico 

de los libros base para el juego. Incluso se 

comenzaron a sacar novelas literarias acerca de 

la historia de Vampire: The Masquerade (Fine, 

1983, 110–123).

 Y así, los diseños y reglas de la compañía 

White Wolf se convirtieron en el estándar para 

los juegos de roll en la actualidad, le dieron una 

mayor seriedad a este pasatiempo de millones 

de jóvenes alrededor del mundo, lo cual molestó 

a algunos y le trajo a la compañía numerosas 

críticas, pero ello atañe a los gustos de cada 

jugador y no resulta de interés para el tema de 

esta tesis.

2.3.1 Características generales de los 
juegos de roll

 Las temáticas y estilos utilizados en 

los juegos de roll son variadas, pero casi todos 

tienen los siguientes elementos en común. Para 

exponerlos, usaremos los juegos de la compañía 

White Wolf ya que fueron ellos quienes sentaron 

los estándares en cuanto a este medio de 

entretenimiento: 
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 • Numerosos ilustradores realizan las imágenes para un sólo libro, por lo que no tienen un estilo 

fijo, sino que cada ilustrador aporta su propia concepción de lo que en el libro se expone, así que las 

imágenes varían desde lo completamente realista hasta lo abstracto.

 • Están dirigidos a un público maduro.

 • Requieren de un alto grado de participación por parte del lector o jugador.

 • Los libros le proporcionan al lector/jugador una historia, pero es el jugador quien debe 

completarla según sus preferencias.

 • Se requiere de más de una persona para jugarlos.

 • Se necesitan ciertos elementos particulares para poder comenzar el juego: dados de 10 lados, 

un libro base en el que vienen las hojas para el diseño de los personajes y el sistema de juego.

 • Cada libro de roll –variando de compañía a compañía– posee un diseño elaborado, desde el 

logotipo hasta los interiores del propio libro (incluso, en el caso de Vampire, se realiza una imagen –

desde diseño de personajes hasta logotipos– particular para cada clan de vampiros u otros personajes).

 • La historia no es contada en un mismo libro sino que se divide en numerosos tomos 

dependiendo del aspecto a tratar (se dedican libros enteros exlcusivamente a un clan, posición 

geográfica, hecho relevante, mitología, edad moderna o antigua, etc.).

 • Las historias y sistemas de juego en los libros de roll se renuevan constantemente.


