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de un ex-soldado, Gingetsu, y de Suu, un ángel femenino androide, y de cómo sus vidas llegan a 

encontrarse. Cabe mencionar que la obra que fue utilizada para análisis es una traducción hecha 

en Argentina, pero que conservó íntegras las características narrativas del manga original; el único 

cambio fue la traducción al castellano y la inversión de la dirección de lectura oriental hacia uno 

occidental.

 El concepto general de la obra gira en torno a la figura de un trébol de cuatro hojas 

(clover), y es por esto también que el número de los mangas es cuatro. En primer lugar, en cuanto 

CAPÍTULO TRES         ANÁLISIS DE TIPOLOGÍAS DE MANGA Y ROLL

3.1 Selección de tipologías para análisis de la narrativa visual en el Manga y 
libros de Roll

 Para propósitos de esta tesis se han elegido las siguientes tipologías para el análisis de los 

elementos de su narrativa visual, en función de la importancia dentro de su medio y su calidad gráfica:

• Clover tomo I y III,  por CLAMP. 

• New York by Night, por Achilli Justin.

• El libro del Clan Assamita, por Davis Graeme.

• Book of the Weaver, por la Co. White Wolf.

 

3.2 Clover

 Este manga fue hecho en 1997 por el grupo japonés conocido como CLAMP, el cual está 

formado por Nanase Ohkawa, Satsuki Igarashi, Mokona Appapa y Mick Nekoi. Cuenta con cuatro 

volúmenes, y ubica su historia en un ambiente cyberpunk, y se enfoca primariamente en la vida 

Figura 13
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 A continuación se 

hará un análisis acerca de los 

elementos utilizados en Clover 

para determinar su narrativa 

visual.

Viñeta
 La viñeta en el manga 

Clover es un elemento muy 

variado, ya que el dibujo llega 

a liberarse del característico 

borde, como se puede ver en la 

figura 15 y 16.

a sus elementos gráficos puede distinguirse en Clover el uso del diseño desde las portadas y en su 

presentación en general; el manga cuenta con una cubierta extra de papel semitransparente que 

reproduce algunos de los diseños ornamentales de la portada en una tinta verde olivo. El color sólo 

es utilizado para las portadas, las portadillas y dos pares de dibujos que ilustran a los personajes, esto 

con la finalidad de establecer de forma más clara sus principales características (véase figura 13 y 14). 

En general, la realización gráfica (estilo de dibujo, forma, etc.) va de acuerdo al contenido, concepto y 

contexto de la obra. El formato (21X14.5 cms.) es adecuado y cómodo para su lectura.

 

Figura 15

Figura 14
Protagonistas de Clover, 
imagen tomada de una de las 
portadillas
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Figura 16

Encuadre
 El encuadre en Clover responde a las 

técnicas del lenguaje cinematográfico expuestas 

en el capítulo Uno de esta tesis. Hay en la obra una 

preponderancia por el plano americano, el plano 

medio y especialmente el primer plano y el close 

up, toma mediante la cual se resaltan detalles de 

importancia para la trama, como puede apreciarse 

en la figura 17. También es de resaltar el uso que 

se hace en Clover de la sinécdoque conceptual 

particularizante (la parte por el todo), como puede 

verse en la segunda página de la figura 17.

Figura 17
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Continuidad 
 El ritmo y continuidad de la lectura no está dado en Clover tanto por el antes mencionado gutter 

(canal) como por la dirección de lectura, la cual parece estar adecuada a una cierta retícula (mostrada 

a detalle en la figura 18) y en la cual los elementos -tipografía y viñeta- también están acomodados 

acorde a ella, como puede apreciarse en las figuras 18 y 19. Clover es un manga japonés, pero (como 

ya se había mencionado anteriormente) la versión analizada fue editada en Argentina, por lo que para 

comodidad del público occidental se hizo una inversión del modo oriental de lectura.

Globos 
 Los diálogos en Clover se indican por medio de los globos ya antes descritos. Algo que 

destaca respecto al uso de los globos en este manga es que se prescinden por completo del rabillo que 

comúnmente se usa para indicar quién es el que habla; esto se da en cambio por la ubicación del globo 

respecto al personaje (véase figura 18). Otra variante es que los pensamientos de los personajes en 

este manga no aparecen, por tanto, se prescinde del globo de sueño; el continente es utilizado de la 

forma usual, como por ejemplo, para destacar un cambio en el tono de voz del personaje, como puede 

verse en la figura 20.

Figura 18
 Los números indican el orden de lectura en la página
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Figura 19
 La lectura en Clover se da de una 
forma muy similar a la lectura en un 
libro literario: por medio de renglones 
y siguiendo la secuencia vertical u 
horizontal mencionada en el capítulo Uno 
de esta tesis, por White.

Figura 20
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Ley del Cierre 
 En la siguiente figura puede apreciarse cómo funciona la Ley del Cierre en el manga de 
Clover, al permitir al lector completar lo que ocurrió en la escena, además de unificar los diversos 

fragmentos en todo coherente que forma a la trama.

Onomatopeya 
 La onomatopeya en Clover es utilizada 

principalmente para indicar los efectos de sonido. Un 

rasgo particular en este manga es que la onomatopeya 

es combinada a menudo con la imagen  visual que 

supuestamente la produjo.  Este elemento es usado 

también ocasionalmente para sustituir a la acción y 

crear cierta espectativa o suspenso en el lector, como 

un sonido desconocido nos sobresalta en medio de una 

película de terror, como puede verse en la siguiente 

viñeta.
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Movimiento  
 El movimiento en 

Clover responde al ya antes 

mencionado movimiento 

subjetivo que suele verse en los 

mangas (figura 21).

Diferenciación de planos 
 En la figura 21, en la 

segunda página, podemos ver 

también otra característica de la 

narrativa visual de Clover, y ésta 

es el uso de la diferenciación 

de planos para distinguir dos 

tiempos diferentes en una 

misma escena y sin recurrir a 

la típica sucesión de viñetas 

(este mismo caso puede verse 

en la primera página de la 

figura 19, antes expuesta); en 

parte superior de la segunda 

página de la figura anterior (21) 

el primer plano es la primera 

escena. y la escena debajo 

de ésta -segundo plano- es la 

viñeta que le sigue en tiempo.

Fondo
 En Clover se utiliza 

mucho el uso de fondos en 

relación con la figura como 

recurso para provocar cierta 

impresión; en la figura 22 

puede apreciarse que el 

fondo completamente blanco 

apoya la idea de que el 

personaje está en un estado 

de ensimismamiento, además 

de que el hecho de que sea 

la única viñeta en la primera 

página hace parecer que 

Figura 21

Figura 22
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transcurre un tiempo más largo.

 En la figura 23 el fondo 

negro resalta la idea de soledad  

y tristeza en la escena. Esta 

idea queda realzada por el 

hecho de que sólo hay un globo 

de diálogo y una viñeta en cada 

hoja, repectivamente.

Subtítulos 
 Otro elemento 

importante dentro de la 

narrativa visual en este manga 

es el uso de subtítulos que 

apoyan el contenido y se 

relacionan directamente con 

la imagen inmediata a su 

aparición, como puede verse en 

la primera página de la figura 

23 (Lágrimas de ave).

Figura 23

Borde 
 El borde de las viñetas es utilizado en 

Clover tanto para delimitar una escena como para 

resaltar cierta parte de dicha escena, como puede 

verse en la figura 24.

Formas de transición
 La forma de transición de viñeta a 

viñeta que predomina en el manga es la número 

5, la llamada por McCloud de aspecto a aspecto. 

Este tipo de  transición ha sido fundamental  en 

la narrativa del manga desde sus orígenes; en 

ella el lector debe tomar fragmentos dispersos 

para ensamblar un sólo momento en la trama. 

Un ejemplo acerca de este tipo de transición 

en Clover puede verse en la figura 25. En esta 

última figura puede notarse también la total 

emisión de globos de diálogo o texto, pero aún Figura 24
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así la narración resulta clara y además esta carencia de texto  y preponderancia de imagen resalta el 

sobresalto que el personaje sintió en ese momento. 

Tipos de interacción entre texto e imagen
 Respecto a este punto, destaca en Clover el hecho de que no utiliza apoyaturas: la imagen y 

el diálogo logran por sí solas la narración, por lo que -según lo clasifica McCloud- prevalece el tipo de 

combinación interdependiente, donde palabras e imágenes van de la mano para exponer una idea que 

no podría exponerse por sí misma.

3.2.1 Conclusiones

 Respecto a este manga podemos 

concluir lo siguiente:

 • El uso del color para ilustrar 

más claramente las características de los 

personajes, permite una mayor aproximación 

del lector hacia éstos. Aunque esta limitante 

del color a sólo un par de ilustraciones en el 

Figura 25

principio y al final del manga y no dentro de la 

narrativa de la obra, resulta un tanto escaso 

ya que podría ser también utilizado para 

resaltar detalles o conceptos, así como también 

momentos importantes.

 • El hecho de que el dibujo no quede 

restringido al borde característico de la viñeta 

le da mayores posibilidades de expresión, así 
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como también en cuanto al diseño.

 • El uso de los modos de encuadre 

cinematográfico en el manga le da un 

mayor dinamismo y credibilidad a la obra 

-acostumbrado como está el público a la 

televisión-, así como también el uso de la parte 

por el todo y el plano a detalle que hace que 

el lector fije su atención en los detalles que el 

autor quiso resaltar por ser importantes para 

la trama de la historia, beneficiando así a la 

narrativa.

 • La utilización de una retícula o red 

para la ordenación de los elementos visuales 

le da un mayor orden a la obra, además 

de facilitar su lectura ya que además esta 

modalidad de lectura en Clover responde a 

la acomodación ya sea horizontal o vertical 

de los elementos en la obra que determinan 

la dirección de lectura, como se expuso en el 

capítulo uno de esta tesis. Un problema en 

este manga es que la retícula no es siempre la 

misma, sin embargo, en cada hoja es posible 

ver la estructura mediante la cual se ordenaron 

los elementos, y la narración no se ve afectada 

porque dicha retícula no sea siempre la misma, 

así que esto podría no ser una desventaja.

 • La legibilidad se mantiene íntegra 

a lo largo de toda la obra. Su composición 

y organización van acordes al contenido y 

concepto de la obra, además de resultar 

estéticamente agradables; en ningún momento 

se va en contra de la psicología de la 

percepción, por lo que no se confunde al lector.

 • Su realización gráfica es acorde al 

concepto y contenido de la obra: ciencia ficción 

y fantasía, por lo cual resulta adecuado el 

uso de un estilo de dibujo estilizado e irreal. 

Es también congruente con su contexto tanto 

interno como externo, ya que Clover está 

dirigida a adolescentes y jóvenes mujeres 

(se trata de un shojo manga); es por ello que 

en este manga pueden verse muy marcadas 

las características ya antes mencionadas 

respecto al shojo manga y al manga en 

general: ambigüedad sexual, exageración de 

las expresiones, la presencia de la figura del 

bishonen, subjetividad, etc.

 • El modo en que se usan los 

diversos planos para lograr mediante éstos 

la diferenciación del tiempo resulta útil si 

es que se requiere ahorrar espacio o, más 

importante, dar la idea de una continuidad de 

tipo cinematográfico en donde todo ocurre 

simultáneamente y sin necesidad de que el 

lector cambie siquiera de página o viñeta.

 • La falta de apoyaturas a veces deja 

el contenido un tanto superficial, ya que no 

se puede profundizar en los pensamientos 

de los personajes o en su reacción ante los 

hechos sólo mediante la imagen; esta escacez 

de textos eztensos es, a nuestro parecer, 

la mayor carencia del manga y el comic 

en general, ya que estos géneros aún no 

poseen la profundidad de una novela literaria 

convencional.

 • La ley del Cierre resulta de gran 

utilidad para aumentar la participación del lector 

en relación a la obra, además de estimular 

su imaginación y capacidad inventiva (sobre 

todo cuando esto se le proporciona mediante 

imágenes, aunque también puede ser logrado 

con el texto).

 • El recurso de la onomatopeya ligada 

directamente a la imagen que la provocó 

(aunque sin mostrar la totalidad de dicha 

imagen), es una forma de hacer más vívida la 

experiencia del lector, así como también cuando 

esta onomatopeya sustituye a la acción, con lo 

que se juega con la expectativa del lector.

 • El uso de fondos para resaltar el 

concepto de la obra es un elemento muy 

sencillo y eficaz para expresar o apoyar el 
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3.3 Libros de Roll 

 En las tres tipologías seleccionadas de 

los libros de roll puede distinguirse el uso del 

diseño desde las portadas y en su presentación. 

Todos los libros hechos por la Co. White Wolf 

forman un mismo universo que, como ya 

habíamos mencionado antes, se conoce como 

el Mundo de las Tinieblas; éste universo tiene 

un logotipo propio, así como también lo tiene la 

compañía White Wolf y cada uno de sus juegos 

de roll publicados. 

 Así, cada juego de roll posee una 

imagen particular dentro de ese mismo 

universo, y cada uno tiene elementos dentro 

de él mismo que poseen su particular imagen 

ligada a la imagen central del juego (como la 

identidad gráfica de diferentes productos de una 

misma compañía). 

 Dos de las tipologías seleccionadas 

para análisis -El libro del Clan Assamita y New 

York by Night- pertenecen a la serie de roll 

Vampire: The Masquerade; y la tercera tipología 

pertenece a Werewolf: the Apocalipse. 

 La imagen central o logotipo principal 

de Vampire: The Masquerade es una rosa y 

una cruz (véase libro base de Vampire en la 

figura figura 26), y el resto de los libros que 

pertenecen a la serie muestran dicho logotipo 

en alguna parte; sin embargo, cada libro de la 

serie tiene su imagen propia -aunque siempre 

relacionada con la imagen principal, como se 

contenido textual.

 Por todo esto, consideramos que la 

estructura del lenguaje visual en Clover es 

correcta y adecuada para el público al que está 

dirigido ya que consigue una narrativa casi 

cinematográfica tan sólo con el recurso del 

dibujo y la tipografía.
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Figura 26

3.3.1 Libro del Clan Assamita 

 El libro del Clan Assamita fue publicado 

el año 1995 en USA por White Wolf, los textos 

son de Davis Graeme; se enfoca en uno de los 

clanes de vampiros que los jugadores pueden 

elegir para la creación de sus personajes 

para la partida de roll. La imagen de este libro 

responde a las características de vampiros 

de los cuales trata: asesinos de una supuesta 

tradición sagrada de origen árabe; es por ello 

que a lo largo del libro se pueden ver fondos 

que utilizan el tipo de símbolo mostrado en la 

figura 26, tipos de letra de diseño arabesco, e 

ilustraciones de similar carácter que ayudan a 

visualizar la temática del libro y a ambientar de 

esta forma a los jugadores para la consiguiente 

partida de roll, como puede verse en la figura 

27, la cual es la primera hoja del libro.

 La narrativa en los libros de roll se 

compone de dos estilos principalmente; en uno, 

el autor del libro explica y da ejemplos de las 

modalidades del juego, reglas y factores del 

juego de roll que el jugador debe saber para 

conocer la historia del clan de vampiros –por 

ejemplo– en base al cual pretende desarrollar 

Portada del Libro del Clan Assamita

mostrará más adelante con las tipologías seleccionadas y otros 

libros de Vampire: The Masquerade.
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Figura 26
 En esta hoja puede verse el 
logotipo distintivo del Libro del Clan 
Assamita al centro de la página así como 
el uso de letras arabescas y el símbolo de 
la figura 27 como fondo.

su personaje y actuar durante la partida. A partir de entonces se referirá a este modo de narrativa 

como Tipo A. En la segunda, la narrativa se desarrolla como si se tratara de una historia real con 

un narrador que varía de primera a tercera persona, exponiendo hechos ficticios como si se tratara 

de algo verídico; dicha narrativa está apoyada en gran medida por elementos gráficos que varían 

desde notas a mano, imágenes de libros reales, fondos, etc.; a partir de ahora se referirá a este 

Figura 27
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Figura 28

modo de narrativa como Tipo B.

 La figura 28 corresponde a las dos hojas siguientes a la figura 27; en la primera hoja 

aparece la ilustración de un assamita (un vampiro, según la temática del libro) y una cita de la 

obra Macbeth,de Shakespeare. En esta forma, la imagen recontextualiza a la cita y así ambos 

se complementan para dar forma al concepto central del libro Assamita, además de comenzar a 

ambientar al lector en el complejo mundo del libro de roll. Esta forma de citar puede verse también 

en libros como Narraciones Extraordinarias de Edgar A. Poe o los Cuentos Crueles de Villiers De 
L’isle–Adam; en la segunda página de la figura 28 se muestra un ejemplo del Tipo B: en este texto 

se le habla al lector como si fuera el vampiro al que el desconocido autor dedicó el texto. El uso del 

fondo negro –así como la imagen de la primera página– también es un recurso gráfico que ayuda 

a resaltar la idea de misterio que rodea al texto en blanco.

 La figura 29 nos muestra las primeras páginas correspondientes a la introducción del 

Libro del Clan Assamita, y en ellas podemos ver los elementos que conforman las páginas 

características de un libro de roll de la Co. White Wolf:

• Una ilustración relativa al texto, aunque ésta no es la exacta transcripción gráfica de lo que el 

texto cita sino que ilustra más bien la idea general.

• Un marco para la hoja.

• Una misma fuente tipográfica para los títulos (la cual siempre se distingue de la del cuerpo de 

texto).
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Figura 29

• Cuando se ocupa el Tipo B de narrativa, éste se distingue por el uso de un elemento gráfico que 

apoya dicha narrativa. Puede tratarse de la digitalización de una hoja, un tipo acorde de letra si 

se trata de un escrito a mano, etc.; un ejemplo del Tipo B de narrativa puede verse en la segunda 

página de la figura 29, donde se muestran las características antes mencionadas y la digitalización 

de una carta dirigida al “padre Montoya” (un vampiro, si se sabe algo de la historia del Mundo de 

las Tinieblas) e incluso puede verse el escudo del remitente y su firma hecha a mano, lo cual hace 

a la supuesta carta parecer más real y refuerza así la idea de que en verdad el libro Assamita 

está dirigido a vampiros reales, lo cual no tendría el mismo impacto en el lector que si sólo se 

mencionara o describiera sin apoyo gráfico alguno.

 En las siguientes figuras podemos ver más ejemplos de los elementos gráficos utilizados en 

el libro Assamita para lograr retener la atención del lector e introducirlo más profundamente en el 

texto; además cabe mencionar que el diseño del marco establecido para este libro se mantiene en 

todas las páginas así como la tipografía del cuerpo de texto normal y los títulos de manera que la 

imagen establecida se mantiene a lo largo de todo el libro a pesar de las continuas variantes de los 

gráficos y la narrativa. 
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 En esta hoja titulada como El Tratado 
de Tiro puede verse además en la esquina 
inferior izquierda el uso del logotipo 
correspondiente al clan Assamita.

 En esta figura puede verse la digitalización de varios documentos tales como 
Memorias de la Frontera Nordestal y varios textos de carácter religioso. Todos ellos 
tienen que ver con el tema que se trata a lo largo de toda la obra, y ayudan además a 
contextualizar al lector.
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Figura 30

 Este libro contiene una hoja para el diseño de personajes (véase figura 30), pero 

proporciona también ejemplos de personajes ya hechos, a modo de estereotipos o arquetipos que 

pueden ser elegidos para la creación de un vampiro; en estos ejemplos se puede ver que cada uno 

tiene una ilustración que corresponde a las características que da el texto, de forma que el jugador 

puede hacerse una idea más clara del personaje que se le describe y de esta manera decidir si es 

o no lo que quiere para su propio personaje.

Portada del Libro del Clan Nosferatu. 
 Este es otro libro perteneciente a la serie de 
Vampire: the Masquerade, y conserva características 
comunes con el Libro del Clan Assamita, así como con el 
libro base mostrado en la figura  25
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Figura 31

3.3.2 New York by Night 

 Este libro de la Co. White Wolf fue 

publicado en USA en el año 2000, y sus 

textos son de Achilli Justin; en esta segunda 

tipología se repite el uso del fondo verde 

marmoleado en las portadas –como en el 

libro base–, y el marco también usado en 

las portadas e interiores de los libros de 

clanes. Es básicamente un suplemento del 

juego principal, y contiene todos los detalles 

necesarios para realizar una partida ubicada 

en New York: mapas detallados de la ciudad, 

el sistema de metro, población de vampiros, 

contactos, fuerzas de poder en la política del 

lugar, así como ilustraciones que responden a 

las descritas para la figura 29, es decir, que no 

repiten gráficamente lo mismo que se ha dicho 

en el texto sino que complementan el concepto.

  En la figura 31 puede verse un ejemplo 

de la típica hoja de un libro de la compañía 

White Wolf, conteniendo texto sencillo 

correspondiente al Tipo A de narrativa, un 

marco que se mantiene a lo largo de todas las 

páginas y una imagen visual como las antes 

descritas. Estas imágenes varían de estilo de 

dibujo a lo largo de todo el libro, lo que podría 

deberse a que esto proporciona modos de 

ver diferentes y por lo tanto el lector/jugador 

no se queda con una misma idea acerca del 

contenido.

 En la figura 32 se muestra una hoja 

que corresponde a la narración Tipo B; en 

ésta el texto normal se alterna con notas en 

un tipo diferente de letra que tiene la función 

de distinguir los comentarios de un vampiro 

llamado Hanneman; dichos elementos cuentan 

además con un fondo que asemeja a una hoja 

de cuaderno y que le da una mayor credibilidad. 

 En este mismo libro se proporcionan 

Portada del Libro New York by Night
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Figura 32

Figura 33

 Ejemplo de personaje base para 
utilizarlo a lo largo de la partida de roll.

también personajes hechos por la 

Co. White Wolf y que pertenecen 

a la historia base del Mundo de las 

Tinieblas; para estos personajes 

se proporciona una ilustración 

predeterminada, como se muestra 

en la figura 33, además de todos 

sus datos tales como nombre, 

edad, características psicológicas y 

físicas, preferencias, participación 

en la historia base, etc.
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Figura 35
 Los rectángulos indican el uso de 
onomatopeyas dentro de las narración.

Figura 34

Portada del Book of the Weaver

3.3.3 Book of the Weaver

 Esta tipología fue publicada en USA 

por White Wolf en el año 1998, los contenidos 

quedaron a cargo de Armstrong, Sue, McKinney 

Deena, Skemp Ethan y Skoog Sven. En la portada, 

detrás del título, puede verse el uso de un logotipo 

central el cual asemeja a la tela de una araña, 

que es la figura central de la temática de este 

libro de roll; este logotipo es un derivado del 

de Werewolf: the Apocalipse (véase figura 34). 

Este libro es un suplemento para Werewolf: the 

Apocalipse, una historia preapocalíptica con 

hombres lobo como los personajes principales, 

y proporciona información detallada acerca de 

un personaje importante en la historia base de 

este juego, que es la figura de The Weaver, una 

especie de dios enloquecido que se mueve a 
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través de una red mística de la cual se desliga el internet en ese mundo.
 En la figura 35 podemos ver el antes mencionado Tipo B, ya que la tipografía cambia de 
acuerdo a lo que el texto está contando: una historia narrada en primera persona de un ser cuya 
consciencia está atrapada en la red cibernética. Es por ello que el carácter de la tipografía da la 
idea de un medio electrónico además de cierta perturbación anímica; durante este relato, se hace 
uso también de algo similar a las onomatopeyas de los comics para simular un cambio o efecto de 
sonido en la narración (estos elementos han sido encerrados en un rectángulo para su distinción).
 En este libro aparecen descritos varios clanes de hombres lobo, de los cuales se 
desprende un libro especializado en cada uno para que los jugadores puedan hacer a sus 
personajes según el clan que prefieran. Para cada uno existe una imagen determinada que ayuda 
a diferenciarlos, como puede verse en la figura 36, donde los logotipos de cada clan son utilizados 
como fondo en la parte del texto en la que se habla de ellos. 

Figura 36

 Cada imagen 
visual refiere a una 
tribu de Hombres 
Lobo, y sintetiza (a 
modo de logotipo) 
las características 
principales de cada uno 
de ellos. 
 En el ejemplo 
encerrado con un 
círculo se está 
refiriendo a la tribu de 
los Ananasi; después 
se supone que es un 
miembro de la tribu 
quien habla al respecto 
de su situación y de lo 
que piensa.
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Figura 37

 En la figura 37 se 
muestra un ejemplo de la 
combinación en una misma 
página de las dos formas 
antes mencionadas de 
narrativa en los libros de roll; 
en el rectángulo vertical de 
la página se puede leer en 
un tipo diferente de tipografía 
una conversación que parece 
estar realizándose a través 
de aparatos eléctricos. Éstos 
diálogos están puestos como 
si ocurrieran en tiempo “real”, 
al margen del resto del texto 
normal en el cual el autor 
explica la forma de usar 
diversos artefactos y similares 
en el juego, sin embargo, 
los diálogos en el rectángulo 
vertical corresponden a lo que 
en esa página se ha estado 
tratando, como una forma 
de ilustrar lo que se está 
diciendo.
 El contenido trata 
acerca de la descripción de 
artefactos que pueden ser 
utilizados por los jugadores en 
la partida de roll, y el diálogo 
en el recuadro presenta de 
forma “práctica” la forma 
en que se utilizarían dichos 
artefactos en medio de la 
narración de una partida de 
roll.

3.3.4 Conclusiones

 De las características del juego de roll 

podemos concluir que es importante destacar 

el grado de implicación del lector para con la 

obra que se logra mediante el uso de los tipos 

de narrativa A y B (ya antes explicados). Este 

grado de identificación e implicación del lector 

queda demostrado y ejemplificado de sobra 

viendo los controversiales casos que se han 

suscitado a lo largo de la historia de los juegos 

de roll; como el ocurrido en Florida en el año 
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1996. Un joven de 16 años llamado Roderick 

Ferrell (jugador de Vampire: The Masquerade 

y líder de su supuesto clan de vampiros) 

asesinó a los padres de su ex–novia (http:
//www.crimelibrary.com/serial_killers/weird/
vampires/8.html?sect=3). 
 Se ha criticado o defendido este aspecto 

supuestamente adictivo y distorsionante del 

roll, sin embargo, no es tema de esta tesis el 

discutir este punto y sólo se menciona para 

demostrar que los elementos de la narrativa 

antes expuestos logran efectivamente que el 

lector/jugador se relacione e identifique con la 

obra más profundamente que si se careciera de 

ellos, además de motivar su lectura.

 Respecto a las imágenes visuales 

utilizadas en los libros de roll podemos destacar 

el hecho de que éstas no son la exacta 
transcripción gráfica de lo que el texto cita, 
sino que mas bien ilustra la idea general de lo 
que quiere decirse (el concepto de la obra). Un 
punto que resultaría negativo en este tipo de 
imágenes es que su estilo varía incluso dentro 
de la misma obra, por lo que el lector no puede 
formarse una idea unificada de la misma (lo cual 
podría ser la intención de los autores), y por 
ello la identificación por parte del lector podría 
resultar menor. Aunque el darle un acervo 
de imágenes tan variado también puede ser 
atractivo, todo depende de las intenciones que 
tenga el autor y lo quiera transmitis.
 Destaca también el que estos libros 
proporcionan una imagen detallada, o a veces 
sólo sugerida, de los personajes que participan 
en la historia del juego de roll, lo cual –junto con 
los elementos mostrados en el tipo de narrativa 
B– logran una mayor identificación del lector/
jugador con la obra. Otro aspecto relevante es 
la realización de un diseño de identidad para 
cada elemento importante dentro de la obra, ya 
que con esto se consigue aumentar el interés 
e identificación con ésta por parte del lector, 

proporcionándole un claro elemento visual 
con el cual relacionarse (como sucede con el 
logotipo de una empresa). Es a su vez de gran 
importancia el uso de la tipografía en los libros 
de los juegos de roll, ya que ésta funciona –en 
ciertas ocasiones– de una forma similar a la 
onomatopeya de los comics, proporcionándole 
a la clásica narración textual un mayor 
dinamismo y cierta credibilidad gracias al apoyo 
de las imágenes visuales.
 La realización gráfica (desde el diseño 
hasta los diversos estilos de dibujo) de las 
tipologías anteriores es consecuente con su 
contenido y concepto, además de ser coherente 
para con su contexto tanto interno como 
externo. Está dirigido a jóvenes y adolescentes 

–preferentemente a varones, aunque las mujeres 

también juegan roll– Su formato (28X21.6 cms.) 

resulta cómodo para la lectura y permite más 

libertad al texto y a la imagen visual ya que cuenta 

con más espacio para manejar los dos tipos de 

narrativa antes expuestos; además le proporciona 

una mayor claridad a las hojas que sirven para 

la creación de los personajes. Estas hojas 

son mostradas en su tamaño real, listas para 

fotocopiarse y usarse en las partidas.

 Por todo lo anterior consideramos que 

la estructura del lenguaje visual en estos tres 

libros de roll es correcta, comprensible, original 

y adecuada para el público al que está dirigido 

ya que consigue retener la atención del lector a 

través de más de doscientas páginas así como 

también crea una gran identificación de éste 

para con la temática de la obra.
 Fuera de su relación con la narrativa 
visual, el juego de roll posee las siguientes 
ventajas o posibles aportaciones:

 • En cuanto a la educación, sabemos 

que el juego es fundamental en el proceso 

de enseñanza y de aprendizaje, ya que nos 

permite acceder al conocimiento de forma 

significativa, pues convierte en relevantes 
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informaciones que serían absurdas de otra 

manera; además de ser útil para memorizar 

conceptos o conocimientos difíciles, por lo 

que el juego de roll podría tener aplicaciones 

didácticas.

 • Los juegos de roll pueden llegar a 

promover el hábito de la lectura como medio 

lúdico y recreativo, lo que a la larga favorece 

la creación de hábitos que pudieran ayudar a 

superar muchas de las dificultades que surgen 

en los estudios como consecuencia de una 

deficiencia en la comprensión y velocidad de 

lectura, por falta de motivación.

 • Otro aspecto que ayudan a desarrollar 

los juegos de rol es el de la gran riqueza 

expresiva. Con estos juegos se desarrolla 

una gran riqueza de vocabulario, otro de los 

grandes problemas que suelen ser origen del 

fracaso escolar.

 • Desarrollo de la empatía y la 

tolerancia: mediante estos juegos se puede 

aprender a meterse en la piel de “otro” y 

empezar a plantearse qué sienten los demás 

en situaciones que pueden ser ajenas a las 

porpias en un principio.

 • Socialización: el Juego de roll fomenta 

la interacción con otras personas. Incluso los 

psicólogos y los psiquiatras utilizan técnicas 

similares de juegos de roll en algunas terapias. 

Este tipo de juegos pueden ayudar a cambiar 

una actitud o a corregir comportamientos 

indeseables en los pacientes.

 • Estimulan la imaginación del lector/

jugador, así como también la escritura creativa 

(además de correcta), el vocabulario y la 

organización de estructuras verbales, ya que se 

requiere de una historia y una trama para que 

se pueda llevar a cabo la partida.


