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CAPÍTULO CUATRO        DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL ESQUEMA 
             DE ADAPTACIÓN LITERARIO-VISUAL

4.1 Conclusiones del proyecto

 Se identificaron las características de la 

narrativa visual en el manga Clover y tres libros 

de roll seleccionados de la compañía White 

Wolf. Se encontró que los recursos y estrategias 

de la narrativa visual utilizada en el manga y 

en los libros de roll resultan viables para ser 

utilizadas dentro de una novela convencional. 

Las razones para esta aseveración se 

expondrán a continuación.

 La imagen puede ser tratada como 

texto, según nos dicen Lotman y Calabrese 

basándose en la definición de texto de Umberto 

eco: “máquina semántico-pragmática que pide 

ser actualizada en un proceso interpretativo, 

cuyas reglas de generación coinciden con 

las propias reglas de interpretación” (Eco, 

1979. Citado por Vilches, cit., 32). Así pues, 

apelando a esta definición, podemos decir 

que las novelas, los programas de televisión, 

información de los periódicos, fotografías y 

pinturas pueden ser tratados y estudiados como 

textos (Lotman, 1979; Calabrese, 1980. Citados 

por Vilches, cit., 32). Y por ello, es viable 

entonces utilizar imágenes visuales en conjunto 

con una narrativa lingüística, pues si pueden ser 

tratados de la misma forma entonces también 

es posible integrarlos.

 Se comprobó también que estos géneros 

consiguen por parte del lector una identificación 

con el contenido que no se lograría sin el apoyo 

de dichos recursos gráficos, como lo son el uso 

de la narrativa de Tipo B analizada en los libros 

de roll, o del diseño de personajes en el manga 

Clover. Esto es debido, entre otros factores, 

al uso de la imagen visual, ya que el 50% de 

las personas son visuales, es decir, reciben 

la mayor parte de la información respecto a su 

ambiente a través de la visión, que es el sistema 

perceptual dominante; esto no es de extrañarse 

ya que la nueva juventud está educada por la 

televisión, los ordenadores y los videojuegos. 

Para ellos procesar información verbal y visual 

al mismo tiempo es algo natural y preferible, 

según ha comprobado la psicología al aplicar 

las técnicas de entrevista psicológica: en ellas hay 

un requisito que dice que cuando se entrevista a 

un paciente se debe primero identificar su canal 

predominante de comunicación para poder así 

obtener el máximo beneficio de dicha entrevista. 

Así pues, toda persona —a menos que padezca 

algún defecto físico— posee tres canales de 

comunicación:

 • Visual (50%)

 • Auditivo (15%)

 • Kinestésico (35%. Se expresan y 

perciben el mundo en función de sentimientos)

 La imagen siempre ha sido un medio 

poderoso de comunicación para la Sociedad. 

Particularmente  nos referimos al uso de las 

imágenes yuxtapuestas que son el elemento 

central en el comic (uno de nuestros objetos 

de estudio) y dentro del cual su lenguaje está 

dado por íconos; un ícono es la representación 

más cercana a la realidad, y es también una 

herramienta muy útil en la comunicación, como 

lo demostró en el año 1936 Otto Neurath al 

introducir el ISOTYPE (International System of 

Typographic Picture Education). El ISOTYPE 

consistía en un código icónico destinado 

a comunicar eventos, objetos y relaciones 

complejas a partir de una narrativa visual que 

fuera, además, de comprensión universal; según 

Neurath, el proceso de creación de una narrativa 
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visual pasaba primero por la creación de las 

unidades semánticas básicas mediante íconos, 

combinándolos después para lograr expresar 

relaciones complejas en tiempo y espacio. 

 Así, tenemos que el signo icónico posee 

una mayor concreción que el signo lingüístico. 

Es capaz de evocar la  imagen de otra cosa, de 

una persona e incluso de una idea compleja, con 

pocos elementos; aunque no por ello intentamos 

darle una jerarquización por sobre el signo 

lingüístico, sólo se hace una distinción de sus 

respectivas funciones. 

 Dentro de las tipologías usadas para 

análisis —principalmente en el manga— nos 

encontramos inevitablemente con la caricatura; 

Maurice Horn la describe como cualquier dibujo 

que encapsule un pensamiento completo. 

Scott Mc Cloud la define como “una forma 

de amplificación a través de la simplificación” 

(McCloud, cit., 30), y en verdad que lo es, ya que 

por medio de ella podemos conseguir expresar 

una idea compleja de forma muy sencilla, como 

puede verse en la caricatura política, y es también 

un excelente medio de transmisión de mensajes 

debido a los siguientes puntos:

 • Consigue enfocar nuestra atención en 

una idea

 • Posee una destacada universalidad, 

como puede verse en la siguiente imagen:

Cualquier persona en el mundo puede reconocer 

la figura anterior como un rostro, a pesar de que 

sólo se trata de una raya y tres óvalos.

 • La caricatura tiene un alto grado de 

identificación. Hay alrededor de ella todo un 

fenómeno psicológico basado en los mecanismos 

de identificación y de la proyección del yo 

del lector sobre los personajes de un relato 

dibujado, no importando que dicho lector esté 

perfectamente consciente de que esos personajes 

no son más que creaciones de tinta y papel. A 

este respecto, Mc Cloud dice: “una caricatura es 

un recipiente vacío que inhabitamos y nos permite 

viajar a otra realidad. ¡No sólo observamos esa 

caricatura, nos convertimos en ella!” (McCloud, 

cit.,36).

 Se ha visto que las imágenes que ilustran 

un texto ayudan al lector a identificarse con 

la obra en cuestión así como a comprenderla 

más rápidamente: le proporcionan al relato una 

vitalidad palpable. Los narradores, en cualquiera 

que sea el medio, saben que el grado en el 

que las personas se lleguen a involucrar con 

una obra dependerá de la magnitud en la que 

dichas personas consigan indentificarse con los 

personajes del relato; y es claro, como ya hemos 

dicho, que las imágenes visuales, ilustraciones 

o la caricatura son herramientas poderosas para 

lograr este fin. 

 Respecto al uso de los significantes 

gráficos encontrados encontrados en el manga, se 

llegó a la conclusión de que pueden ser utilizados 

ya que si son repetidos a lo largo de una historia 

de más de cien páginas —como se pretende en 

el esquema de adaptación propuesto— llegan 

a formar un sistema de recurrencias lo cual a su 

vez deriva en un código. Y el entendimiento de 

este código (así como el de todo el esquema de 

adaptación) se da a su vez con la práctica, de la 

misma forma en la que entendemos una película 

en el cine o podemos seguir la secuencia de las 

viñetas de un comic: estamos acostumbrados a 

ello, y aún más la gente joven.

 Con la propuesta de llevar a cabo 

un producto híbrido entre comic y literatura 

convencional, se planteaba implícitamente la 

siguiente pregunta: ¿a los textos literarios les faltan 

imágenes visuales y al comic le falta contenido 

lingüístico? Ahora, según nuestra considerable 

experiencia en ambos ámbitos, podemos 
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responder que sí. Esto no implica una crítica 

destructiva para ninguno de los dos, ya que cada 

género tiene ventajas y desventajas que le dan su 

valor. Lo que con este proyecto se proponía era 

dar una tercera opción, dar a entender que —

según nuestra propia experiencia— es posible que 

incluso exista un nicho de mercado insatisfecho 

que está pidiendo esta tercera opción. Esto 

pudiera ser comprobado dando un vistazo a dos 

fenómenos que se han estado dando desde hace 

ya varios años y que recientemente han tenido su 

época de oro gracias al surgimiento del internet: el 

doujinshi y el fanfiction.

 En japonés, la palabra doujin refiere 

al grupo de personas unidas con un interés 

literario común. La palabra doujinshi (“creación 

o publicación proveniente de la gente misma” o 
“publicación de la gente”) se comenzó a utilizar en 

Japón —y más tarde en occidente— entre grupos 

de personas o artistas que, inspirados por el gusto 

a un manga o libro en particular, emulaban el 

trabajo del autor de dicha obra, generando así un 

derivado de la misma pero de manera gráfica (lo 

que puede llegar a ser una ilustración, parodia, 

continuación, etc.); en oriente se organizan incluso 

ferias para su adquisición, contando además 

con una venta de miles de copias al año. Y, 

como fue el caso con el manga, esta distribución 

se ha extendido también hacia el occidente, 

ayudado en parte por el internet así como por 

las convenciones de anime que se realizan en 

nuestro país (así como también se hacen en otros 

paises). Esto ha propiciado que en occidente 

se comience a adoptar también la tradición del 

doujinshi, extendiéndose a obras que el manga 

o el anime (animación japonesa) no abarcan y 

propiciando de esta forma un fenómeno digno 

de considerarse, ya que hoy en día podemos 

ver miles de ilustraciones que muestran lo que 

los admiradores desearían ver y que no se les 

muestra acerca de sus series o libros favoritos. 

      Doujinshi basado en El Señor de los Anillos

      Doujinshi basado en 

Harry Potter
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 En nuestro país es fácil identificar 

este género, sólo basta con ir a un puesto de 

revistas y saber qué se está buscando (aunque 

en puestos comunes prolifera cada vez más el 

género hentai). Ejemplos de lo anterior podemos 

verlo con Harry Potter, El Señor de los Anillos, 

Las Crónicas Vampíricas de Anne Rice, y otras 

obras literarias que, recordaremos, no poseen 

ilustraciones propias.

 Los fanfics son historias escritas por los 

fanáticos o aficionados (Fan [fanático] fiction 

[ficción]). Básicamente son historias escritas 

acerca de alguna serie televisiva, animación, 

etc. en donde los seguidores de dicha serie 

plasman aquello que la imagen visual no fue 

capaz de trasmitir por completo o expuso de 

forma demasiada ambigua, ya fuera por falta de 

espacio, tiempo, baja calidad de la ilustración, 

      Doujinshi de 

tipo parodia entre 

Harry Potter, El 

Señor de los Anillos 

y Star Wars.

Imágenes tomadas 

de:

http://www.grey-

space.net/cheez/

HHQ/HHQ13.jpg

etc., así como también escriben de aquello que 

les hubiera gustado que ocurriera o la idea que 

ellos tenían sobre lo que vieron; sucede también 

que hay quienes continúan series que ya no 

siguieron con una segunda parte o cuyo final 

les resultó muy abrupto: las posibilidades son 

infinitas.

 Estas obras literarias (algunas llegan a 

constar de cientos de capítulos) varían en calidad 
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y forma, y regularmente son encontradas en el 

internet (gratuaitamente o por cobro) o distribuídas 

entre círculos cerrados de personas. Así pues, 

tenemos que:

 Doujinshi: pide imágenes visuales de 

obras literarias que carecen de ellas.

 Fanfiction: pide un contenido más 

extenso y desarrollado que el que puede 

ser capaz de dar una obra mayoritariamente 

visual, como lo son los comics o una película 

cinematográfica.

 Ambos géneros se encuentran 

regularmente dentro de la misma página de 

internet, por lo que se deduce que entonces 

hay, enmedio de ambos, un producto que no 

se ha hecho y que sería del gusto común a los 

que realizan esas páginas web así como de los 

que las visitan (y para aquellos que buscan lo 

mismo pero no saben de su existencia). Para 

este mencionado nicho de mercado estamos 

hablando también de personas jóvenes —e 

incluso adultos— que al leer un relato sin el apoyo 

de imágenes visuales se van haciendo una idea 

propia de lo que en el relato ocurre, una imagen 

mental de los personajes, paisajes, etc. que está 

basada en sus experiencias propias, como dice 

Will Eisner: “los dibujos son reflejos en un espejo 

y, para visualizar una idea una idea o proceso 

rápidamente, se requiere de un buen caudal de 

experiencias” (Eisner, cit., 17). Aunque si ese 

acervo mental de imágenes no es muy variado, 

entonces la idea que dicha persona se haga 

del personaje tal vez no sea la más acertada. 

Incluso hay personas que han mencionado el 

simplemente no poderse hacer una idea clara de 

lo que están leyendo hasta que se les muestra 

visualmente, con lo que una cosa queda así 

clara: existen muchas personas cuyos procesos 

cognoscitivos son preferentemente visuales —

como ya habíamos mencionado— Estas personas 

siempre entenderán mejor una idea o llegarán a 

identificarse con algo si se les da un apoyo visual. 

Tal vez sea por esta causa que la mayoría de las 

personas en México no leen (incluso aquellas que 

tienen la capacidad económica para solventar 

un libro) nada que no esté acompañado de 

imágenes, o que prefieren la televisión en donde 

pueden ver a los personajes de las historias que 

se les están contando; esto es no algo de lo que 

debiéramos extrañarnos: el hombre comenzó su 

historia dibujando, no escribiendo. La escritura 

vino después, como la máxima abstracción de 

aquellas primeras ilustraciones en las cuevas.

 Otro aspecto que se deseaba resaltar 

en este proyecto era el de romper con el 

paradigma de que un estilo simple de dibujo 

conlleva forzosamente una historia superficial 

o que está dedicada sólo para niños. A lo largo 

del análisis del manga y de los libros de roll, se 

pudo apreciar que las imágenes visuales  que 

en ellos se usaban correspondían a lo que en 

México se clasificaría como “caricaturas” y, 

sin embargo, no exponían ideas o imágenes 

que un niño pudiera —o debiera— ver. Este 

es un problema constante en nuestro país: las 

televisoras —cuando se trata de anime— ni 

siquiera saben lo que están proyectando; ellos 

piensan que por ser dibujos animados estas 

series de anime están dirigidas a niños, y esto es 

una gran falsedad dadas las características del 

manga mencionadas en el capítulo dos de esta 

tesis. Un ejemplo claro de esto es la proyección 

en horarios estelares de series como Sakura 

Card Captors, la cual contiene un alto grado 

de ambigüedad sexual, y Sailor Moon, donde 

virtualmente todos los personajes son o presentan 

un tinte homosexual de forma abierta.

 Se debe romper pues, en nombre de la 

comprensión de estos géneros que nos lleve así 

a su correcto aprovechamiento y no basada en la 

crítica sin fundamentos y la ignorancia, con esta 

creencia obsoleta. Como dice Paul M. lester: “To 
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simply label comics as children art and unworthy 

of serious attention is to deny the impact of all 

words and pictures that communicate a message 

when used toguether” (Lester, 1995, 244). 

Debemos entender que un estilo simple de dibujo 

no refleja una historia indigna de considerarse 

como literatura; para realmente observar al 

comic y apreciarlo es necesario romper con el 

paradigma de que las caricaturas, así como los 

libros con imágenes, son para niños, como dice 

Scott McCloud: 

 “Cuando éramos niños, nuestros 

primeros libros tenían muchas imágenes y poco 

texto porque así era más fácil. Luego, cuando 

crecimos, se esperaba de nosotros que nos 

graduáramos respecto a la lectura al ver libros 

con mucho más texto y con sólo ocasionales 

imágenes, y así finalmente llegáramos a los 

verdaderos libros, aquellos sin una sola imagen. O 

tal vez, como tristemente vemos en estos días, a 

ningún libro” (McCloud, cit.,140).

 Hay numerosos factores alrededor de la 

pregunta de por qué el mexicano promedio lee 

de medio libro a un libro al año. Dichos factores 

van desde lo económico (no hay dinero) hasta 

lo cultural (no hay en México una cultura de 

lectura). El factor económico lo aseveró, en el 

caso particular de Campeche (donde el índice de 

lectura es de 0.3 libros por año), el director del 

Corporativo Eman, Pedro Calvo Navarrete. Y es 

por esta razón que su empresa se hizo a la tarea 

de regalar libros a todo el que lo requiera (http:

//www.agencia-amex.com/modules.php?name=N

ews&file=article&sid=345). En cuanto al segundo 

motivo, CONACULTA  manifestó su preocupación 

por el pobre índice de lectura en México y creó el 

Programa Nacional de Cultura 2001-2006, esto 

bajo la creencia de que el hábito de la lectura es 

un factor fundamental para el mejoramiento de las 

personas e incluso puede ayudar a medir el nivel 

de desarrollo de un país. Dicho programa está 

diseñado para tener un alcance nacional en el 

ámbito de la formación de lectores y la promoción 

de la lectura, así como también el desarrollo de 

una política nacional del libro y la lectura que tome 

en consideración las necesidades y problemas 

de todos los actores involucrados en el proceso 

editorial. Algunas de las actividades de este 

amplio programa son:

 * Producción Editorial 

 * Carteles para para llamar la atención de 

la población no lectora

 * Programa Nacional Salas de Lectura que 

incluye cursos para coordinadores de salas de 

lectura, en diferentes estados.

 * Se renovarán los Fondos Mixtos para el 

Fomento de la Lectura con los gobiernos de los 

estados.

 * Seminario anual Leamos de la mano de 

papá y mamá, en Pátzcuaro, Michoacán.

 * Ferias del libro

 * Festival de la Lectura

 * Premios para poesía, ensayo, etc.

 * Programa Nacional de Difusión y de 

Promoción de Autores

 * Red Nacional de Bibliotecas Públicas, 

etc. (http://www.conaculta.gob.mx/2002/60.htm).

 Así, podemos concluir que apoyar la 

literatura extensa con recursos tan variados como 

los ya analizados en las tipologías del manga y el 

juego de roll pudiera ser una forma de incentivar a 

la lectura, además de lograr un balance más justo 

entre narrativa visual y narrativa lingüística.
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4.2 Diseño del esquema de adaptación literario-visual

Se propuso como aplicación práctica de este proyecto el generar un esquema de 

adaptación literario-visual que pueda ser aplicado a cualquier tipo de novela literaria extensa. 

Para mostrar la aplicación de dicho esquema se utilizará una novela propia (que comprende 

aproximadamente 700 páginas), aunque sin abarcar la totalidad de la obra. 

1.- Datos de la obra: 
Autor (es): Gabriela López Vidal y Teresa del C. de Ma. Corro Alavez.
Título: CAOS Forget what you know because you know nothing.

Para poder llevar a cabo de forma íntegra la inclusión de elementos gráficos en la obra, 

primero se deberá leer ésta a consciencia para conocerla a detalle. De preferencia la aplicación de 

este esquema de adaptación deberá ser hecha con la supervisión del autor, de la misma forma en 

que un guionista y un dibujante trabajan juntos en la elaboración de un comic o en la adaptación 

de un libro a la pantalla grande.

2.- Descripción:
 Es una novela que mezcla ciencia ficción y fantasía, dirigida a un público joven (entre 

20 y 30 años, aproximadamente), de clase social media alta y alta (aunque no se excluye a la 

clase media); preferentemente de género femenino. En sus características psicológicas podemos 

decir que gustan de ser ellas(os) mismas(os), aprecian la originalidad y están abiertas(os) a nuevas 

experiencias. Está planeada para tener cinco volúmenes en total, lo cual responde a uno de los 

conceptos clave de la trama: el número cinco. La primera parte está titulada como Draco Níger 

(Dragón Negro), con el subtítulo de Birth, y tiene una extensión de más de setecientas páginas, por 

lo que resulta adecuada para la adaptación propuesta.

3.- Conceptos clave:

NÚMERO CINCO

DRAGÓN

RUPTURA DE ESQUEMAS

NEGACIÓN DE UNA 

SUPUESTA DUALIDAD

NEGACIÓN DE LA VERDAD=

Representado por la figura descrita en 

la trama como los DOS ROSTROS QUE 

NO SE MIRAN (el símbolo son símbolo)

Corresponden a estos dos  

conceptos cinco colores 

vitales para el fondo de la 

historia:

Negro (Destrucción y 

Regeneración)

Blanco (Muerte)

Dorado (Vida)

Rojo (La Nada)

Azul (Dios)

Rojo (La Nada)= CAOS

Azul (Dios)= Permanencia del 

orden establecido por medio 

de la negación
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    Dragón Negro:

 Descripción: Sus colores son el negro y el verde 

pálido. El negro es el principal; el verde está asociado a la 

descomposición de la materia.

 Se trata de una entidad que controla los aspectos de 

la Destrucción y la Regeneración en el ciclo de la vida. Está 

relacionado también con el erotismo.

 Su naturaleza es salvaje y amoral. Su forma física es 

descrita de esta misma manera, además de mencionar que 

posee tres pares de alas de formas vampíricas.

 Siendo que la figura del dragón negro es importante en 

la trama de CAOS (remitiéndonos al subtítulo), se determinó que 

esta figura sería la base para el diseño exterior de la obra (entié-

ndase por esto portadas, ornamentos, etc.) así como cualquier 

otro elemento que pudiera estar relacionado con la imagen más 

general de ésta. 

 Por ello, es preciso determinar aquellos datos impor-

tantes que se encuentren en la trama (o que proporcione el 

autor) acerca del dragón negro para así llevar a cabo un diseño 

consecuente respecto a esta figura.

4.- Desarrollo de la imagen central de la obra en base a los conceptos 
clave

Con el motivo de captar, retener y aumentar el interés e identificación con la obra por parte 
del lector, se diseñará un logotipo que refleje fidedignamente los conceptos y la intención del autor 
de dicha obra. De esta manera el lector tendrá un claro elemento visual con el cual relacionarse 
directamente, además de cumplir con el diferenciar a la obra de las demás una vez que ésta se 
encuentre en el mercado. La efectividad de este recurso quedó demostrado en el análisis del 
manga y de los libros de roll y el uso que éstos hacen del diseño de imagen para resaltar los 
conceptos y contenido de la obra.

  • BOCETAJE
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 El bocetaje aquí presentado sólo 
es una muestra, ya que éste se ha venido 
realizando aproximadamente desde el año 
de 1998.
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 Bocetaje para la tipografía
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 • JUSTIFICACIÓN

 Para el logotipo se utilizó la fuente tipográfica Publius, ya que sus formas son agresivas y no 

simétricas, lo cual expresa adecuadamente los conceptos antes expuestos acerca de CAOS. Para la 

elección de los colores, se retomó la idea de los cinco colores de los cinco elementos que se manejan 

en la historia, y éstos a su vez corresponden con cada uno de los dragones que conforman la mitología 

de CAOS. 

 Se optó por escoger las características fundamentales de cada dragón para así colocarlas en el 

logotipo:

Osiris: Dragón de la Muerte_Color blanco_ alas de huesos descarnados

Siva-Krishna: Dragón de la Destrucción y la regeneración_Color negro_ alas rasgos vampíricos

Haniel: Dragón de la Vida_Color dorado_ alas de plumas doradas

 Se eligió manejar como figura principal al símbolo sin símbolo, a causa de que resume 

adecuadamente el motivo del conflicto que da pie a la trama en esta obra; para ilustrar a los dos 

rostros que no se miran (y que constituyen al símbolo antes mencionado) se tomó la figura estilizada 

de dos dragones los cuales representan, el rojo, a la Nada, y el azul representa a Dios (el dios principal 

manejado en esta obra). En todos los elementos se usó la misma opacidad, esto con la finalidad de 

 Logotipo final

 PANTONE
  Rojos_DS 88-1 C y DS 89-1 C al 100%
  Azules_DS 221-1 C 100%
  Dorado_DS 13- 1 C 100%
  PANTONE Process Black C 100%



92 93

darle una mayor fuerza. Se decidió usar formas abstractas en vez de realistas debido a que de esta 

forma la composición resulta más agradable a la vista y no crea confusión debido a la complejidad de 

los elementos.

 La composición corresponde al propio orden de los elementos tal como están expuestos 

en la trama de CAOS, además de corresponder ésta a la situación en la que se encuentran los 

personajes representados por dichos elementos (Haniel, la Vida, está enamorada del Dragón Rojo 

y se halla a la derecha cerca de él, alejándose del Dragón Azul, Dios); es circular por dos motivos: 

el primero es el de representar el ciclo de la existencia que se plantea en CAOS por medio de la 

figura del círculo. El segundo es el de sustituir a la letra O de la palabra CAOS.

 Las figuras de los dragones azul y rojo están basados en el tatuaje que presenta uno de los 

dos protagonistas de esta obra: Lucien (el Dragón rojo), como puede verse en el diseño de este 

personaje:

5.- Identificación de los personajes principales

 Los personajes principales deben ser identificados con la finalidad de realizar el diseño de 

éstos (en común acuerdo con el autor) para determinar sus rasgos, estatura, vestimentas, y todas 
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aquellas características que hayan sido mencionadas en el texto y que sean fundamentales para 

su configuración. Esto se hace con la finalidad de lograr una mayor identificación del lector con 

estos elementos vitales para la trama de la historia, además de contextualizar mediante su diseño 

el ambiente en el que está situada la la obra.

 A continuación se da la lista, por orden de aparición, de los personajes identificados como 

principales —con la previa aprobación del autor— en la primera parte de CAOS: Draco Níger, 

Birth:

6.- Diseño de personajes 

 Para realizar el diseño de personajes es recomendable seguir los pasos que se llevaron a 

cabo para el diseño del logotipo de la obra, siempre y cuando esto responda a lo que la obra desea 

decir y mientras sea pertinente con las intenciones del autor. Antes de continuar, cabe mencionar que 

algo vital en este paso de la adaptación es determinar el estilo que se seguirá para la realización 

gráfica del proyecto; para ello es útil —aunque no determinante— basarse en los puntos que 

señala la estructura del lenguaje visual propuesto por Rune Pettersson.

 Contexto interno: el universo que se maneja en CAOS es un punto medio entre la ciencia 

ficción de tipo futurista y la fantasía épica. Presenta tintes de crítica social, de comedia, drama, 

suspenso, etc. Su trama es muy variada.

 Contexto externo: dirigida a un público joven (entre 20 y 30 años, aproximadamente), 

de clase social media alta y alta (aunque no se excluye a la clase media); preferentemente de 

género femenino. En sus características psicológicas podemos decir que gustan de ser ellas(os) 

mismas(os), aprecian la originalidad y están abiertas(os) a nuevas experiencias. 

 Realización gráfica: basado en los datos anteriores, se determinó que el estilo de 

        Estos dos personajes 

son los protagonistas 

de CAOS, y en base a 

ellos se desarrolla toda la 

trama. Aunque es preciso 

mencionar que el rostro de 

Lucien no se percibe en este 

primer volumen, por lo que 

no realizarán ilustraciones 

de este personaje que 

lleguen a dejar que su rostro 

se vea directamente.

Haniel, la Vida

Lucien, la Nada

Eurynome Arawn

Siva-Krishna

Skie Dojikage

Yaldabaoth Kitiara

Karon Erebo Takhisis

Silphé Arawn

Ashmedai

Anubis Dojikage

Sharak Horus

Varuna

Fénix Auriel

Azrael
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las imágenes visuales sería de tipo estilizado, con rasgos exagerados basados en el gusto y 

preferencia de las autoras por el estilo del manga (comic japonés), y que además ha ganado 

popularidad en nuestro país y el resto del mundo desde los años 80. Debido al carácter de la obra, 

este estilo no resulta incoherente con el contexto tanto externo como interno. 

 Formato: El formato elegido es de 15X23 cms., ya que debido a la extensión de la novela 

resulta más cómodo para su lectura, y proporciona un espacio considerable para el diseño de sus 

elementos gráficos.

 Para proseguir con el diseño de los 

personajes principales, debe determinarse 

en qué momento de la obra es acertado 

presentar dicha imagen visual; para esto, debe 

hacerse primero un análisis de cada uno, 

su participación en la historia y determinar 

después cuál es el momento en la trama que 

resulta más apropiado para que su imagen 

aparezca. 

 La propuesta sobre el tratamiento de 

toda imagen visual que vaya a ser utilizada 

en este esquema es que ésta debe cumplir 

siempre con los siguientes requisitos:

 • Que éstas no sean la exacta 
transcripción gráfica de lo que el texto cita, 
sino que ilustren el concepto de la obra, o que 
resalten las características de un personaje, 
tanto físicas como psicológicas.

 • La ley del Cierre consigue establecer 

la continuidad de elementos separados, por lo 

tanto, esta ley puede ser usada para establecer 

una única realidad formada por imagen y texto. 

Por ello se propone permitir a la imagen continuar 

al texto, no sólo apoyarlo, o redondearlo, o 

adornarlo, sino que llegue incluso a sustituirlo en 

ciertas partes —en aquellas donde no se corra el 

riesgo de mutilar la belleza lingüística de la obra, 

para lo cual se recomienda extremo cuidado y 

estar siempre bajo la vigilancia del autor, si es 

que esto fuera posible— Esta sustitución debe 

hacerse también en lugares donde una imagen 

diga más que la palabra, así como en aquellos 

donde pueda hacer la lectura más interesante, 

sorprender al lector en cada página, retener su 

atención. Se pretende lograr con esto, y bajo la 

perspectiva de que la imagen visual puede ser 

tratada como texto, una secuencialidad de imagen 

y texto escrito en la que no se deba interrumpir la 

lectura para apreciar la imagen visual.

 • No variar de forma brusca el estilo de 

dibujo, esto con la finalidad de acostumbrar al 

lector a éste y poder darle una mayor sensación 

de unidad a la obra.

 • Aplicar el principio de los comics en 

que el lector completa la acción, como dice 

McCloud: “Cada acto entregado al papel por el 

artista del comic es ayudado y encubierto por 

una complicidad silenciosa” (MCCloud, cit., 68). 

Conseguir con esto que la participación de la 

imagen visual con el texto sea aún mayor.

 • Aplicar encuadres de tipo 

cinematográfico para exaltar escenas importantes, 

resaltar detalles importantes para la trama, etc.; 

aplicar el llamado movimiento subjetivo del manga 

para hacer que el lector se ponga en el punto de 

vista del personaje literario. 

 • El color será utilizado sólo para 

resaltar detalles importantes o conceptos de la 

historia. Esto debido a que en CAOS existe una 

detallada i dealizada descripción del color, por 

lo que el uso de éste en las imagénes visuales 

podría distorsionar su apreciación.

 Ya establecidos los parámetros en base 

a los cuales se desarrollará la imagen visual, se 

procederá a mostrar un ejemplo del diseño de 

personajes.
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Boceto inicial, búsqueda de estilo de dibujo.

  • BOCETAJE

 Nombre del personaje: Yaldabaoth Kitiara

 Características generales: Hermafrodita, presenta el tatuaje de un dragón azul en la 

parte izquierda de su rostro (correspondiente al lugar de este mismo dragón azul en el logotipo). 

Su naturaleza es sensual y atrevida (encarna a la Lujuria, según lo describe el texto), pero posee 

también un lado sádico y destructivo; su cabello es largo hasta los hombros y de corte disparejo, 

de color azul obscuro, al igual que sus ojos. Carece del ojo izquierdo y tiene dos cicatrices 

hechas por una espada corta en ambas palmas, su piel es de tono avellana, mide 1,90 mts.
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 Resultado final aprovado por el 
autor. 
 En la imagen visual se muestra el 
personaje de cuerpo entero (con el fin 
de determinar el estilo de vestimenta 
que usa más comúnmente así como su 
constitución física), y una toma de su 
rostro en primer plano para resaltar los 
detalles de su fisonomía.
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 A continuación se muestran 
algunos de los diseños de los 
personajes principales desarrollados 
para CAOS:

Haniel, la Vida
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Fenix Auriel, ángel de la Vida
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Ashmedai
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 7.- Diseño de elementos gráficos

 Un paso importante para este esquema de adaptación literario-visual son los elementos 

gráficos, por lo tanto, se determina aquí que aquellos que sean utilizados en la obra deben seguir 

siempre (además de los parámetros antes dictados) una organización y composición que cree 

una totalidad que sea clara para el lector. Estos dos factores quedarán determinados por el uso 

de una retícula fija, un marco que le proporcione estabilidad a los elementos tanto gráficos como 

lingüísticos (como lo hace el borde para las viñetas de un comic), y también en consideración a 

la acomodación, ya sea horizontal o vertical, de los elementos en la obra, la cual determina la 

dirección de lectura en occidente (de arriba a abajo y de izquierda a derecha); así como también 

se hará uso de la dirección de composición y lectura que constituye en los comics una línea de 

indicatividad en la que los elementos  que se encuentran en la parte superior e izquierda son el pasado, 

lo que está visualizando nuestro ojo en el momento es el presente, y aquello que está en la parte inferior 

y derecha es el futuro, como ya se había expuesto en el capítulo uno de esta tesis.

        Retícula diseñada 

para la organización de los 

elementos en CAOS.

 Aquí se muestra al 

60% de su tamaño real. 

Consta de tres campos de 

12 renglones cada uno con 

un espacio entre ellos de 

dos renglones. Se dividió 

entre dos y tres columnas 

con la finalidad de dar más 

dinamismo y libertad a la 

composición.
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 Diseño de marco

 Aquí se muestra en una escala de 

1:2. Sus formas son acordes a los datos 

de la ficha presentada anteriormente con 

las características principales del Dragón 

negro.

 • Tratamiento de la tipografía

 El uso de variantes tipográficas es a su vez de gran importancia para conseguir llamar 
la atención del lector así como también de resaltar la intención del contenido lingüístico, 
proporcionándole a la clásica narración textual un mayor dinamismo y cierta credibilidad. Pero 
también es importante mantener la coherencia de la obra, por lo que se ha determinado que 
los cuerpos de texto narrativo presentarán siempre una misma familia tipográfica; en el caso de 
CAOS se ha elegido la familia tipofráfica Garamond. Aquellas variantes de la familia (itálicas, bold, 
etc.) que se usen a lo largo de dicho texto deberán ser siempre constantes, por ejemplo, como el 
manejar los pensamientos de los personajes siempre con Garamond Italic. Para los títulos de los 
capítulos se usará siempre la fuente Publius.  
 Así pues, se debe determinar qué elementos de la obra son factibles de resaltar mediante 
el uso de la variación tipográfica. Para ello se deberá llevar a cabo de nuevo un análisis metódico 
de la obra y hacer a continuación un listado de aquellos elementos que puedan ser sujetos a esta 
manipulación; a continuación se hace una lista de los elementos hallados en CAOS:
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 • Marcas comerciales que se manejan en forma constante a lo largo de la historia y que 

permanecerán en los siguientes volúmenes. Se manejarán siempre de la forma aquí expuesta, para 

resaltar el carácter que el texto lingüístico quiso exponer que tenían.

Gatelo
(marca prestigiada de ropa)

ASNN (Ain-Soph News Network, una cadena televisiva)

Beego (marca de productos infantiles)

Nothingnezz (un juego de mesa famoso, de carácter 

             obscuro y gótico)

SHEM  (marca de vehículos espaciles)

 • Partes de la trama que se refieran a 

un medio diferente, tales como un anuncio de 

radio, una carta, una noticia en el periódico, 

un texto escolar, etc. A continuación se da un 

ejemplo de la adaptación de fuente tipográfica:

 (Un personaje está escuchando la 
programación de una estación de radio)
 Y seguimos aquí en el 505.3 del zohar, en 
su estación la Marítima, una oleada musical. Son 
las siete con cuarenta minutos hora del occidente 
de Tiamat Lam y continuamos con las llamadas de 
nuestro público radio-escucha. La pregunta de esta 
tarde es “¿qué opina usted de la expedición militar a 
Naranta?”. ¡Oh! Tenemos otra llamada: la Marítima, 
una oleada musical, muy buenas tardes...

 (Un personaje está leyendo un texto 

escolar de nivel básico)

Política
 El sistema político que se maneja en 
el Ain‐Soph es eminentemente imperialista. 
El Ain‐Soph se encuentra dividido 
en grandes imperios, donde los más 
importantes son, en primer lugar, Apsara 
Rua y Tiamat Lam, en segundo lugar se...

 • Como la liberación de las fuentes en los 

comics, la onomatopeya es un elemento muy 

dinámico y expresivo. Se propone aquí su uso 

con la finalidad de que este valor gráfico otorgado 

a la tipografía sugiera al lector el ruido que ha 

producido una acción o un personaje, y le permita 

de esta forma ambientarse más en la obra o 

que le provoque una sensación de suspenso o 

expectativa, según como sea manejada. Y como 

fue en el caso anterior, igualmente se deben 

identificar aquellas situaciones que se presten al 

uso de este elemento gráfico.

 • Utilizar los globos de diálogo y la teoría 

ya antes mencionada sobre el continente para 

indicar ciertos diálogos en el texto los cuales 

tengan características muy lineales, es decir, 

que sea una secuencia de diálogos simples sin 

una narración vital, como se muestra en este 

fragmento tomado de CAOS:
- Shogun ¿cree que en verdad haya un djin aquí? 

–preguntó otro.
- Seguramente –respondió Skie, volviendo de su 

inspección. 
- Debe ser muy poderoso, si es del Dragón Negro 

seguro que lo es –agregó otra ondina emocionado. 
- Puede que sea el que destruyó nuestros ejércitos en 
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la región norte –dijo otra ondina, uniéndose a la plática– 
los que sobrevivieron regresaron locos, irreconocibles, sus 
rostros eran la viva imagen del horror.

- Yo también lo escuché, dicen que no fue una 
batalla, nuestras tropas fueron salvajemente destrozadas en 
pocos minutos. De los que sobrevivieron no hubo uno que 
volviera cuerdo. Debió ser obra de un djin –dijo otro, con 
un dejo de respetuoso miedo. 

- Y yo les digo que es el que se encuentra aquí 
–agregó el guerrero emocionado– va a ser grandioso tenerlo 
de nuestro lado.  

- ¿Cómo será un djin?.
- Mi abuelo me contó que tenían cabeza de animal...

 • Se le dará una expresión gráfica al 

cuerpo de texto de la obra siempre y cuando 

ésta responda a la misma función narrativa, por 

ejemplo, desvanecer el texto cuando el personaje 

siente confusión, adecuarlo a un pensamiento 

desordenado, etc.). 

 • Retomar el uso del elemento del comic 

conocido como voz en off, el cual coloca en la 

viñeta siguiente un sonido que viene de un lugar 

próximo. Como ya se había mencionado, éste 

y todos los elementos gráficos serán tratados y 

organizados como parte del texto y en base a la 

dirección de lectura occidental y a la dirección de 

composición y lectura de los comics.

 • Tratamiento de las imágenes visuales de apoyo para la narración lingüística

 

 En este apartado se propone el uso de fondos, texturas o imágenes visuales que realcen lo que 

en el texto se está describiendo y que estén en relación estrecha con aquello que pretenden apoyar, 

muy aparte del diseño de personajes. Esto es utilizado como recurso para provocar cierta impresión 

deseada en el lector, como se mostró en el análisis del manga Clover y de la narrativa de Tipo B en los 

libros de roll.

 Ejemplos de esto son el uso de un fondo de papel para una carta, papel periódico para una 

noticia, un fondo negro para resaltar la soledad, la composición de una figura que ocupe un pequeño 

espacio de la hoja para expresar gráficamente la soledad o el abandono, etc.; con éstos se sigue el 

mismo procedimiento se selección que con los elementos anteriores.

 Se propone también que dichos elementos lleguen a ser incluso desplegables, si esto fuera 

posible; esto se llevó a cabo en CAOS al realizar el diseño de un libro para niños que la trama 

mencionaba, y poner al alcance del lector la posibilidad de hojearlo, con lo que se estaría poniendo 

en el lugar del personaje que (en la trama) está haciendo eso mismo.A continuación se proporcionan 

variados ejemplos:

 Elemento elegido: la marca Beego
 Características principales: Se trata de una marca de artículos infantiles 
cuya figura principal es la de un borrego. Una figura secundaria en esta marca es 
la de un gato llamado Cosa; en la narración de CAOS, este elemento se menciona 
constantemente ya que los personajes suelen llevar ropa de esta marca, o utilizan 
artículos derivados de ésta tales como un libro para niños o juguetes.
 Se trata de un elemento sencillo que no requiere de una gran complejidad, pero 
que ayuda a identificarse con el universo de la novela, por lo que resulta viable realizar 
su diseño.
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 A) BOCETAJE
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 Resultado final aprovado por el 
autor. 
 En la imagen visual se muestra 
la figura más general de los dos 
personajes diseñados para la marca antes 
mencionada, así como algunas variantes 
para su aplicación dentro de la obra 
que deben hacerse según como lo vaya 
solicitando la trama.

Beego

Cosa

 Otra variante en el diseño de los elementos gráficos encontrados en CAOS, fue el diseño 

de armas. Este elemento es muy importante para el desarrollo de la historia y también es una parte 

fundamental en la contextualización de los personajes debido a que en esta obra se plantea que 

las armas son una extensión el dueño. También es necesario para la identificación del lector con la 

totalidad del contenido de la obra. A continuación se expondrá un ejemplo sencillo basado en el diseño 

del arma del personaje conocido como Varuna.

 Nombre del personaje: Varuna

 Características generales: Varón de aspecto joven y atlético. Su naturaleza 

es muy ambigua, yendo de lo infantil a lo sádico, ya que encarna al Miedo (según lo 

describe el texto), y por ello tiene el tatuaje de la letra hebrea QOPH la cual corresponde 

con la carta de la Luna en el tarot, y usa una media máscara que tiene el ojo cerrado 

(una metáfora de negación). Esto se relaciona a su vez con las características de este 

mismo astro y la creencia a su alrededor de que provocaba locura (vista por el autor 

como una huída de la realidad), el hecho de que controla los ciclos de las mareas, etc. 

En este personaje se maneja también la sensación de estar perdido entre dos mentes 

que además están unidas sin remedio.

 Arma: Sokaris, la palabra se refiere a una diosa de la luna.
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 A) BOCETAJE

 Resultado final aprovado por el 
autor. 
 De dicidió por la figura de la media 
luna acompañada de una segunda más 
pequeña encadenada a la primera, para 
representar los conceptos sobre el arma 
antes presentados.
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 A continuación se proporciona un ejemplo del uso en CAOS de los fondos y de la imagen visual 

en conjunto con el texto lingüístico. 

 Nunca supe que era. Me vi como un 

monstruo en todos los ojos que me miraban... pero 

ellos no me temen, ellos se preocupan por mi, me 

acompanan. Ellos no me usaran, como mi familia, no 

van a abandonarme con el monstruo, como papa... 

Ni siquiera me miro esa vez, solo le dieron dinero y se 

fue, no me miro... el monstruo si lo hizo. 

 Nunca sone con lo que ahora tengo, 

y no quiero perderlo porque ahora si se lo que soy: 

soy un Dragon Celestial.

 Pero te hicieron dano y no pude hacer nada... 

Soy un tonto, pero te prometo que no te lastimaran 

 Resultado final aprovado por el autor. 

 Al texto lingüístico aquí mostrado no se añade 
ningún tipo de narrativa lingüística extra. Lo que se 
pretende es que, habiendo expuesto anteriormente 
la figura completa de este personaje (Varuna) así 
como algunas variantes y acercamientos, el lector lo 
identifique y sepa quién es el que está hablando sin 
necesidad de que se le repita.
 La figura blanca sobre el fondo negro es para 
resaltar la idea de la tristeza y la culpa que embargan 
al personaje; la tipografía (Garish Monde) se utilizó 
de esa manera con el fin de reflejar el carácter (antes 
descrito) de Varuna.

de nuevo. Sere un buen Dragon, como los que aparecen en las leyendas que me ensenas a 
leer: estaran orgullosos de mi, ya no sere mas un estorbo, voy a cuidarlos y se que ustedes me 

cuidaran a mi.
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 Otra propuesta en consideración a los elementos gráficos aplicados a la novela, es el uso 

del código gráfico encontrado en el manga y que fue expuesto anteriormente. Como ya se había 

mencionado, 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, 

además de que el entendimiento de un código se da también mediante la práctica, y setencientas 

páginas es una extensión considerable para que se de este entendimiento; esto a excepción del 

significante gráfico denominado como gota, aunque debido a la creciente popularidad del manga 

en el mundo occidental y a su distribución en medios audiovisuales e impresos (como puestos 

de periódicos y tiendas especializadas como Editorial Vid y Comicastle) se ha ido formando un 

sistema de expectativas —como lo llama Umberto Eco— por el cual vamos predeterminados a 

encontrar ciertos signos de cierta manera y entonces “nos disponemos a ponernos a tono con ella” 

(Eco, cit. 231), así que este elemento ya no es del todo desconocido. 

 Se plantea también el uso de la figura SD (Super Deformed), por las razones expuestas 

en las conclusiones del capítulo dos de esta tesis. El uso de este recurso queda —como todo lo 

demás— a discresión del autor(es) de la obra que sea sujeta a esta adaptación literario-visual, 

y se reitera que estos elementos —así como todos los anteriores— 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 siempre de la misma forma y para todos los personajes cuando se encuentren 

comprometidos en la situación correspondiente. Enseguida se planteará un ejemplo del diseño de SD 

que fue aplicado en CAOS:

 A) BOCETAJE
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  En la primera figura, Yaldabaoth se muestra apenado 
por algo que rompió sin querer, por lo cual se utilizó el 
significante gráfico de las rayas inclinadas (expuesto en el 
capítulo dos) para denotar su pena. 
 Para el diseño de los SD se utilizaron para todos 
los personajes principales líneas sencillas y sin contrastes 
detallados, eligiendo de cada personaje sus rasgos 
característicos para así poder hacer una versión menos 
detallada y de carácter cómico. En el SD de Yaldabaoth, por 
ejemplo, se resalta el estilo básico de su peinado, sus orejas 
puntiagudas y el tatuaje del dragón azul que tiene en el lado 
izquierdo del rostro.

 SD del personaje 
llamado Yaldabaoth (antes 
mostrado en su forma 
normal).

 SD del personaje llamado Ashmedai (antes mostrado 
en su forma normal). En este SD se exageró el corte 
despeinado del personaje normal, la joya en su frente y el 
hecho de que tiene el cuello cortado y cosido. En la primera 
figura se muestra enojado, por lo que el SD va acompañado 
del signoficante gráfico gota. En la segunda figura se 
muestra sobresaltado, por lo que su cabello se ha levantado 
aún más y la forma de sus ojos se ha deformado.
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 Entre los elementos elegidos de la narración visual planteada en las tipologías analizadas, se 

retomó el uso de las apoyaturas que se manejan en los comics (cuadros de texto integrados dentro 

de las viñetas). En el caso de CAOS éstas se usaron como un elemento fijo para indicar el paso de un 

cierto periodo de tiempo. Su formato se basó en los conceptos relativos al subtítulo del primer volumen: 

Draco Níger, Birth, ya antes expuestos.

 También se realizó el diseño de un ornamento sencillo para separar hechos diferentes que 

ocurren en el mismo capítulo de la obra:

 

 Las posibilidades en este esquema de adaptación literario-visual son numerosas, y aquí se 

proporciona sólo el ejemplo de su utilización en una novela de ciencia ficción y fantasía, pero este 

esquema podría ser aplicado a cualquier otro tipo de novela literaria. Sin embargo, lo primero que 

se debe de tomar en cuenta al realizarlo es el mantener la coherencia entre contenido/concepto y la 

realización gráfica resultante de la adaptación, así como el cuidar de no deteriorar o reducir la narrativa 

lingüística de la obra ya que entonces se caería de nuevo en el estilo narrativo de los comics y géneros 

similares. El mensaje que el autor quiera dar a conocer mediante su obra se encontrará siempre en 

primer lugar que la imagen visual, y la clave para una correcta realización de este esquema es el 

balance entre los elementos visuales y los lingüísticos.

 Este esquema puede variar infinitamente sus elementos de representación para adaptarse a la 

mejor manera de transmitir el contenido de la obra, siempre y cuando se respete el balance entre los 

elementos antes mencionados así como su constancia y coherencia.

Sesenta años después...




