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RESUMEN 

 

Este trabajo busca generar un producto audiovisual por medio de la exploración de una 

nueva tendencia narrativa llamada motion comic, que combina códigos de dos lenguajes 

consolidados: el cómic y los dibujos animados; usando como motivación la adaptación del 

relato literario Las últimas alúas de la noche, del profesor Carlos Andrés Ortega García, 

producto del proyecto Habitando la ciudad del otro. Lo anterior, a través del análisis del 

motion comic a partir de las diferencias entre el sistema de representación del cómic y el 

dibujo animado en tres ejes fundamentales: representación del movimiento, representación 

del sonido y la unidad mínima de montaje, lo cual evidenciará un espectro bajo el cual el 

motion comic se acerca o se aleja de sus dos referentes, en cada uno de los ejes 

mencionados. 

 

Palabras clave: Motion comic, animación, cómic, lenguajes, adaptación, narrativa, 

Internet, YouTube, prosumidores. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento enmarca el proyecto La última alúa (Un motion comic). Exploración 

de los elementos constitutivos del motion comic en la adaptación de un relato literario como 

requisito para optar al título de profesional en  Diseño Gráfico de la Universidad del Valle. 

Esta propuesta busca generar un producto audiovisual por medio de la exploración de una 

nueva tendencia narrativa que combina códigos de dos lenguajes consolidados: el cómic y los 

dibujos animados, usando como motivación la adaptación de un relato literario. Siempre bajo 

la perspectiva de posibilitar un respaldo del hacer, a través de una metodología expuesta a 

continuación. 

 

Se presenta en la primera parte, el problema de investigación incluyendo antecedentes de 

producciones anteriores de motion comic, se verá algunas de sus características a priori, y sus 

variados usos, este recorrido evidenciará, junto a algunas entrevistas realizadas a algunos 

autores y expertos en la materia, una heterogeneidad en los códigos en cada uno de los 

referentes mencionados, lo cual planteará una pregunta concreta: ¿Cuáles son los elementos 

constitutivos del motion comic? Luego vendrá la justificación, y a partir de todo lo anterior, el 

planteamiento de unos objetivos claros que dirijan la investigación.    

 

La segunda parte contiene el marco teórico en el que se abarcan los temas que proporcionarán 

la base conceptual y metodológica para la consecución de los objetivos. Aquí se entenderá que 

Internet ha cobrado una importancia decisiva en el uso de los nuevos medios para la 

publicación de producciones audiovisuales independientes, proponiendo un cambio de 

paradigma comunicativo en el que el usuario no se conforma con ser pasivo, ya que la 

infraestructura de las Nuevas Tecnologías de la Información (TIC) invitan a una participación 

activa. El gran ejemplo es YouTube, como una de las páginas sociales de compartición gratis 

de videos más popular del mundo, perfecto para la publicación del producto final de este 

trabajo. Por otra parte, se estudiará las características de los relatos y la adaptación, vitales 

para aprender cómo contar una historia, crear personajes y embarcarse en la tarea de adaptar 

una obra literaria al audiovisual. Por último, para entender los lenguajes de los cuales se 

alimenta el motion comic, se determinará lo que significa en términos generales un lenguaje y 
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se evidenciarán, por medio de ejemplos gráficos, los elementos constitutivos del cómic y el 

dibujo animado con el fin de detectar sus diferencias. 

 

En la tercera parte del documento se propone, a partir de las diferencias evidenciadas en las 

formas de representación y códigos del cómic y el dibujo animado, una matriz de análisis para 

diez referentes de motion comics. Como se verá, el resultado de este análisis es un espectro de 

posibilidades bajo tres ejes específicos (la representación del movimiento, la representación 

del sonido, la unidad mínima de montaje), donde el motion comic puede acercarse o alejarse 

de cualquiera de sus dos referentes o tomar una posición equilibrada en cuanto a los recursos 

que brinda cada uno de ellos. 

 

La cuarta parte aplica lo evidenciado en todo  el proceso de recolección de información en  

una adaptación del cuento Las últimas alúas de la noche, del Profesor Carlos Andrés Ortega 

García, material que fue el resultado del proyecto de investigación: Encontrando la ciudad del 

otro, una reflexión del desplazamiento urbano. Seleccionado en la convocatoria interna de 

proyectos de creación artística y humanística 2013-2014. 

 

Continuando con el tema del cómic y la animación, es importante asegurar que, la aparición de 

nuevas propuestas audiovisuales pone en evidencia los cambios y trasformaciones constantes 

que se llevan a cabo gracias a la convergencia de tecnologías, medios y lenguajes. En el caso 

específico del motion comic, como el eje central de esta investigación, es un ejemplo 

importante para sustentar lo anterior. La importancia de su investigación radica en: 1) la falta 

de un estudio académico para esta tipo de relato que lleva catorce años de existencia (Broken 

Saints de 2001 es la primera producción a la que se denominó de esta manera); 2) desde el 

punto de vista de los códigos y lenguajes, evidencia una convergencia entre el cómic y el 

dibujo animado, pero no se trata de una animación basada en un cómic a manera de adaptación 

(como es común en el cine y la televisión), es incluir los elementos del cómic dentro del medio 

audiovisual; y 2) la economía en su realización, siendo ideal para productores independientes 

que se desaniman ante las trabas e inconvenientes de la publicación de cómic impresos (la 

cultura del cómic en Colombia está apenas en miras de llamar la atención del público en 

general), y lo demandante de una animación completa.  
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Se espera que este proyecto de cuenta de las aptitudes y técnicas desarrolladas en toda la 

carrera de Diseño Gráfico, y por medio de la investigación, se adquieran nuevos 

conocimientos que fortalezcan el plano teórico-conceptual, y amplíen el futuro laboral del 

interesado. Eventualmente, que sirva como referencia para los nuevos entusiastas que deseen 

embarcarse en este tipo de procesos creativos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES Y DELIMITACIONES 

 

Dentro de las posibilidades del Diseño Gráfico, siempre serán pertinentes propuestas 

audiovisuales. La animación, los motion graphics y el diseño audiovisual1

Esto debido a que todos estos medios comparten lo visual (representaciones icónicas y 

lenguaje verbal escrito), con sus elementos básicos, descritos por Denis. A Dondis (1990) en 

su ya clásico libro

 en general, son de 

vital importancia para cualquiera de los medios que utilizan este lenguaje, sea cine, televisión, 

Internet o videojuegos. Tal como lo evidencia Miguel Bohórquez (2007) en su artículo El 

diseño audiovisual: 

 

La relación entre diseño gráfico y lenguaje audiovisual es cada vez mayor, al punto de haber 

llegado a consolidar una forma de comunicación que fusiona los dos campos; de ahí que hayan 

surgido términos como motion graphics, diseño audiovisual, design cinema.,diseño 4D, diseño 

gráfico en movimiento, grafismo televisivo, etc.. (155) 

 

2

                                                            
1 Para Miguel Bohórquez (2012), el motion grapchic es un campo dentro del diseño gráfico, cuyo medio es el 
audiovisual. Se integra de diseño, imagen en movimiento y sonido. Rafael Rafols & Antoni Colomer (2003), por 
su parte, señalan que el diseño audiovisual (donde se pueden enmarcar los motion graphics) es una disciplina 
relativamente reciente, iniciada en el cine gracias al desarrollo gráfico de los créditos, se extendió a la televisión y 
actualmente se reafirma con los nuevos medios (Internet). Su objetivo es el ordenamiento de los contenidos 
informacionales de los medios audiovisuales, solucionando problemas comunicativos. 
 
2 En La sintaxis de la imagen (Dondis, 1990), la autora señala (a partir de las teorías estructuralistas de la gestalt 
y de precursores como Kandinsky), que los elementos básicos que conforman la imagen son: el punto, la línea, el 
contorno, la dirección, el tono, el color, la textura, la escala, la dimensión y el movimiento, conjugados para 
generar un significado por medio de la composición. 

; el manejo de la tipografía; y sus infinitas formas de interrelación 

compositiva. Pero la utilidad del Diseño Gráfico no termina en el desarrollo de los títulos, 

créditos de cine o en las cabeceras de los programas televisivos, por el contrario, la gráfica, 

como lo nota Bohórquez en el artículo ya citado, se ha mezclado con el lenguaje 

cinematográfico para  configurar el relato: 
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… los elementos del diseño gráfico pueden pasar de apoyar un producto audiovisual a ser 

constructores de la estructura narrativa y estética como nuevo producto, basándose 

principalmente en su forma de procesar contenidos lineales. Esta manifestación en donde la 

gráfica en una pieza argumental es simultáneamente forma y contenido, se podría denominar 

gráfica de ficción y su estudio está nutrido por todas las formas de creación gráfica y los 

diferentes campos que abarca el diseño gráfico como lenguaje (la señalética, el diseño editorial, 

la ilustración, la narración gráfica, el diseño multimedia, etc.). Así, encontramos un importante 

catálogo de posibilidades narrativas de la gráfica y la tipografía en términos de imagen móvil. 

(Bohórquez, 2007, p. 155) 

 

Por otro lado, las nuevas tecnologías, concentradas en Internet como el gran paradigma 

comunicativo que heredó el siglo XXI, han abierto un abanico de posibilidades técnicas que 

han permitido la convergencia de los medios y los lenguajes (ver Marco Teórico).  

 

En el motion comic se puede evidenciar este tipo de comportamientos, donde la gráfica 

heredada del cómic (dibujos, globos, textos, onomatopeyas, viñetas), se configuran 

compositivamente por medio de la animación para dar un sentido narrativo. Por lo tanto, 

embarcarse en este proyecto (la realización de un motion comic a partir de una adaptación), no 

solo es pertinente, sino necesario para el desarrollo de la técnica, en lo que tiene que ver con la 

gráfica, y la eventual investigación que ayude a esclarecer las características de este tipo de 

relato. 

 
Así pues, este apartado se dedicará a presentar algunas realizaciones audiovisuales que se 

inscriben dentro de lo que llamaremos motion comics con el fin de delimitar nuestro objeto de 

estudio. No sin antes aclarar que, en algunos artículos de Internet, se encuentran los términos 

historietas audiovisuales o historietas animadas, como traducción de motion comic. También 

se pueden presentar otros términos como motion book o Illustrated films. El primero hace 

referencia a un tipo de cómic interactivo que simula la dinámica de un libro de cómic, esto es, 

simula el paso de páginas como en un libro abierto. Las viñetas de estos motion books 

presentan algunas animaciones y presentan efectos sonoros, aunque el usuario es libre de 

saltarse las animaciones o quitar el sonido. Se pueden crear en línea por medio de una 

aplicación desarrollada por Madefire3

                                                            
3 www.madefire.com/motion-books/ 

 llamada Motion Book Tool. Al no tratarse de video sino 
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de un contenido interactivo, no lo tomaremos como referente en este trabajo. Por otro lado, el 

Illustrated Film es el nombre que Studio HALO 8 Entertainment le dio a su producto: 

Godkiller (2009), que básicamente es un motion comic. También Japón ha lanzado su 

equivalente al motion comic llamado Manga 2.54, un servicio de distribución creado por 

Happinet Corporation e Inception Media Group,  donde producen manga5 en videos animados 

parcialmente y con efectos de sonidos para comercializarlos por medio de iTunes6

1.1.1. Antes del motion comic 

.  

 

En cuanto a la definición del término, por el momento solo se puede contar con las de Chris 

Albercht (2008) y Julio Cesar Rodríguez (2012), quienes consideran que el motion comic  es 

un producto audiovisual que toma las imágenes de un cómic para, posteriormente, animarlas 

de forma parcial (es decir, de forma limitada). Esta definición, que puede quedar muy corta, 

no es de extrañar, si consideramos que para el momento de realización de este proyecto no hay 

un estudio académico acerca de estas producciones, debido quizás, a su novedad. Es 

importante aclarar definitivamente los antecedentes bajo los cuales vamos a basar nuestro 

proyecto. 

 

 

Si bien el término motion comic es un concepto reciente, Rodríguez (2012), señala que varias 

de sus características pueden ser encontradas en los dibujos animados producidos por Grant-

Ray-Lawrence Company y Marvel Comics con  Stan Lee7 y Jack Kirby8

                                                            
4 manga25.com 
 
5 Manga es el término que los japoneses dan al comic.  En el resto del mundo es el nombre con el que se 
diferencia al estilo de comic japonés. Su estética es muy particular destacándose entre otras cosas, personajes con 
ojos grandes y expresivos, rasgos finos y abundante cabello. Posee una gran popularidad en Latinoamérica 
gracias a la emisión de series animadas basadas en los mismos (llamadas Anime) a partir de la década del 1980. 
 
6 iTunes es un reproductor y tienda virtual de contenidos multimedia. Pertenece a la firma Apple y es compatible 
con los sistemas Mac OS y Windows. 
 
7 Stan Lee: Guionista estadounidense (Nueva York. 1922- ), creador de gran parte de los personajes del universo 
de los Héroes de Marvel como lo son: Spider-Man, X-Men, Fantastic Four, Hulk, entre otros. 
 

 a la cabeza, durante 
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la década de los 60´s. Las limitaciones técnicas y monetarias parecen ser los factores 

determinantes que explican la poca o nula animación de los personajes en estos animados, sin 

embargo, hubo una preocupación por conservar algunos de los elementos que son típicos del 

cómic.  

 

Para evidenciar lo anterior hay dos ejemplos específicos: Marvel Superheroes (1967) y  Thor 

(1967). Ambas presentan muy poca animación y su estilo de dibujo es muy fiel al usado en los 

comics books en los cuales se basa. En la Fig. 1.01 el superhéroe está volando, pero su figura 

se mantiene en una pose  totalmente estática, y solo algunos movimientos del personaje arriba-

abajo y el pasar de los edificios del extremo izquierdo al derecho de la pantalla indica su 

avance por los aires. La Fig. 1.02 muestra cuatro fotogramas de una secuencia que evidencia 

una variante extrema del caso anterior. Aquí los personajes en una pose inmóvil, muy al estilo 

de una viñeta de cómic, emiten su parlamento mientras la cámara es la encargada de generar 

dinamismo por medio de acercamientos, alejamientos y paneos. 

 

Otra característica que se puede encontrar aquí, es la omisión de los fondos, recurso 

económico en donde el dibujante omite el fondo de una o varias viñetas, luego de que se ha 

mostrado, en una precedente, la vista general del lugar en la que se desarrolla la acción 

involucrando así al espectador, quien debe rellenar esos espacios usando la información que ya 

se ha mostrado. Tal como lo dice Will Eisner (2007) en este caso “se le pide al lector que 

ponga el relleno” (p. 47). Lo anterior se evidencia en la Fig. 1.03 cuando la escena cambia de 

un plano general a un plano cercano.  

 

Estas animaciones poseen banda sonora, incluyendo bajo este concepto las voces de los 

personajes, la música incidental y los ruidos9

                                                                                                                                                                                           
8 Jack Kirby: su nombre real era Jacob Kurtzberg. (Nueva York, 1917 – Thousand Oaks, California, 1994). 
Dibujante de comics, creó junto a Stan Lee a la mayoría de personajes de Marvel Comics, convirtiéndose en una 
de las referencias más importantes para los artistas del cómic posteriores. 

. La inclusión de voces reemplaza los globos del 

cómic, pero el ruido de las explosiones y los golpes no eliminaron las onomatopeyas (Fig. 

 
9 Clasificación que hace Cristian Metz (2002) a la banda sonora en sus estudios sobre el lenguaje del cine. Estos 
aspectos se ampliarán en el Marco Teórico. 
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1.04). En este caso las onomatopeyas además de representar gráficamente el sonido (que es 

audible además), tienen la importante función de hacer una referencia directa al lenguaje del 

cómic.  

 

 
Fig. 1.01. Marvel Superheroes (1967). Grant-Ray-

Lawrence Company & Marvel Comics. El 
Superhéroe es una figura inmóvil, el fondo se 

mueve para simular desplazamiento 

 
 

 
Fig. 1.02.  Thor (1967). Grant-Ray-Lawrence Company & 

Marvel Comics. Cuatro fotogramas de una escena que 
incluye movimientos de cámara mientras los personajes 

permanecen inmóviles. 

 
 

 
Fig. 1.03. Marvel Superheroes (1967). Grant-Ray-Lawrence 
Company & Marvel Comics. Eliminación de fondos, recurso 

económico tanto en el cómic como en la animación. 
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Fig. 1.04. Marvel Superheroes (1967). Grant-Ray-

Lawrence Company & Marvel Comics. Inclusión de una 
expresiva onomatopeya que remite al lenguaje del 

cómic. 

 
 

 
Fig. 1.05. Un perro llamado Dolor 

(2001). Story Board SL. Tres 
fotogramas de una secuencia en donde 

se evidencia el uso del fundido 
encadenado para dar la sensación de 

movimiento al personaje. 
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Sobre la animación limitada hay interesantes muestras en otro tipo piezas audiovisuales. Un 

primer ejemplo es Un perro llamado Dolor (2001) del artista visual Luis Eduardo Aute, 

película producida en España en la que se muestra, en forma muy poética y simbólica, retratos 

de varios artistas plásticos,  audiovisuales y literarios como: Francisco de Goya, Frida Kahlo, 

Pablo Picasso, Salvador Dalí, Orson Welles, Federico García Lorca, entre otros. En el criterio 

plástico de la pieza prima la calidad de los dibujos (hechos detalladamente a lápiz) sobre la 

animación la cual se logra por medio de recortes y fundidos encadenados (Fig. 1.05), algo que 

ocurre a menudo en los motion comics.  

 

Un segundo ejemplo, un poco más cercano al objeto de estudio de este trabajo es el corto 

animado Los amantes de Suzie Bloom. Historia para un Western, basado en un relato del 

fallecido autor caleño Andrés Caicedo Estela e incluido en el documental Noche sin fortuna 

(2010) del argentino Francisco Forbes y el colombiano Álvaro Cifuentes. La Biblioteca 

Virtual de El Banco de la República dice sobre este título: “Este es el viaje a Cali de dos 

argentinos y un colombiano exiliado que buscan las huellas de Caicedo sin una noción muy 

precisa de lo que puedan encontrar” (http://www.banrepcultural.org/evento/noche-sin-

fortuna). Este documental fue seleccionado como mejor documental latinoamericano en 

FIDOCS (Festival Internacional de Documentales en Santiago de Chile) en 2011.  

 

En este corto, los dibujos hechos a lápiz son recortados y superpuestos de manera digital en 

varios planos para generar movimientos de cámara y juegos en la profundidad de campo, 

mientras la animación de los personajes se limita a movimientos simples, como un brazo 

disparando, la caída de alguien abatido (Fig. 1.06)  o la ondulación del humo de un cigarrillo o 

el cabello suelto de una mujer (Fig. 1.07). La narración es en tercera persona y no incluye 

parlamentos.  

 

 

 

http://www.banrepcultural.org/evento/noche-sin-fortuna�
http://www.banrepcultural.org/evento/noche-sin-fortuna�
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Fig. 1.06. Los amantes de Suzie Bloom. Historia para un Western, parte 

del documental Noche sin fortuna (2010). Independiente. El dibujo 
estático de la víctima se aleja poco a poco del victimario. 

 

 
Fig. 1.07. Los amantes de Suzie Bloom. Historia para un Western, parte 
del documental Noche sin fortuna (2010), Independiente. Observamos 

aquí el empleo de planos  superpuestos que permiten jugar con la 
profundidad de campo. 

 
La llamada animación limitada es un estilo y criterio de animación cuya génesis está más allá 

de la falta de recursos o de habilidades técnicas. Uno de los referentes históricos de este estilo 

es la desaparecida UPA (United Productions of America) cuya creación más conocida es Mr. 

Magoo. Según Chris Wester (2005) la UPA se conformó de animadores que renunciaron a 

Disney luego de una huelga en 1941. Sus motivos, renunciar al estilo realista que imponía 

Walt Disney que no dejaba mucho a la experimentación, pues para ellos, el cine de animación 

debería ser más que simplemente imitar a la naturaleza para convertirse en una expresión más 

artística. Carentes de los estudio de alto presupuesto de los estudios Disney, pero con un 

enorme potencial artístico, decidieron darle al guión y al diseño innovador un valor elevado: 

 

Gran parte del resultado de la UPA dependía del diseño y del material dirigido por el guión, lo 

que tuvo como resultado lo que se conoció como animación limitada. Pudo haber sido limitada, 
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pero fue cualquier cosa menos eso, y proporcionó una marca de cinematografía animada 

innovadora. (Webster, 2005, p) 

 

Esta técnica inspiró, según Rodolfo Sáenz Valiente (2008), a productoras de dibujos animados 

de televisión como Hana Barbera (Oso Yogui, Los Picapiedra) a finales de la década de 1940, 

cuyos resultados no son menos valiosos que las propuestas de Disney. A propósito Wesbter 

(2005) señala que: 

 

El uso mínimo de la animación no resta valor a las historias, las mejora y presenta la narrativa 

de una forma nueva y poco convencional. El resultado global es una animación que recuerda al 

cómic y la novela gráfica. La combinación de un diseño fuerte y animación limitada permite 

que la atención de la audiencia se centre en la historia y en el diseño sumamente original. (p.p. 

147-148) 

 

Este tipo de experimentaciones a favor de realizaciones de bajo presupuesto, han dado como 

resultado corrientes contraculturales tan radicales como el manifiesto de UBU Films10

01- Que nadie diga que no puede obtener la financiación necesaria para realizar una película, 

porque cualquier fragmento puede convertirse en una película doméstica. 

 de 

Australia en 1967. Ellos sostenían que cualquier persona estaba en la capacidad de hacer una 

película animada casera o doméstica. De acuerdo con Paul Wells (2007), “El objetivo de este 

manifiesto era rechazar los valores y actitudes de los grandes estudios y animar a las personas 

creativas y a los artistas experimentales a realizar su trabajo sin estar constreñidos por 

limitaciones financieras o contextuales” (p. 182) y sus puntos, son los siguientes: 

 

02- La fotografía ya no es esencial para rodar una película, las películas domésticas se realizan 

sin cámara. 

03- Las consideraciones literarias sobre la trama y la historia ya no son imprescindibles para 

realizar una película porque las domésticas son abstractas. 

04- No es necesario preocuparse por la dirección o el montaje porque las domésticas son 

espontáneas. 

05- Cualquier material es válido para realizar una película doméstica, y se puede rascar, rayar, 

dibujar, aplicar tinta, colorear, teñir, pintar, orinar, colorear en blanco y negro, morder, 

                                                            
10 UBU Films fue un colectivo de cine experimental con sede en Sydney que funcionó desde 1965 a 1970. 
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masticar, limar, raspar, perforar, rasgar, quemar, difuminar y ensangrentar el material con 

cualquier técnica. 

06- Los realizadores de películas domésticas deben rechazar las partituras y crear la música 

directamente sobre la película mediante cualquier técnica imaginable (rascando, dibujando, 

etc.). 

07- No existe ninguna regla para la proyección de películas domésticas: pueden proyectarse 

solas, en grupo, una sobre la otra, hacia adelante, hacia atrás, rápidamente, de cualquier 

forma. 

08- Las películas domésticas no se proyectan en cine, porque son entornos que no deben ser 

asimilados intelectualmente, sino por todos los sentidos. 

09- Y lo que es más importante, la realización de películas domésticas tienen que ser algo al 

alcance de todo el mundo, porque debe ser un arte popular. (Wells, 2007, p. 183) 

 

Lo anterior parece ser un pensamiento que ahora, con las nuevas tecnologías de la 

información, y en particular, con el desarrollo de Internet, está muy vigente. Gracias a 

Internet, la realización y distribución de productos audiovisuales independientes, domésticos o 

amateurs está al alcance de todos. Sobre esta cuestión trataremos más adelante, pero es 

importante, hasta aquí, dejar claro que muchas de las características del motion comic no son 

nuevas. Se presentan en relatos audiovisuales que no parecen ser catalogados como motion 

comic. Estas técnicas han sido retomadas bajo un nuevo concepto que intenta abrirse paso 

como una nueva forma de lectura, una nueva forma audiovisual de presentar una historia.  

 

1.1.2. El motion comic como tal 

 

Luego de observar cómo el motion comic ha tomado características de técnicas y estilos de 

propuestas audiovisuales anteriores, se puede dar un paso para adentrarse en el objeto de 

estudio específico.  

 

Son muchas las producciones de motion comics en la actualidad. Chris Albercht (2008) se 

preguntó en su artículo titulado The Rise of Motion Comics Online: 

 

Is this just a trend or are motion comics here to stay? This first generation is admittedly crude, 

but there is enough “motion” in these motion comics to keep the viewer’s attention, and so far 
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the music and voice acting have been great. Plus, the level of experimentation and 

sophistication will grow as more are produced.11

 
Fig. 1.08. DMC (Digital Motion Comics). Página web 

que comercializa motion comics. 

 

 

Cinco años después la respuesta parece clara: el motion comic llegó para quedarse. Quizás la 

prueba más fehaciente es DMC (siglas de Digitalmotioncomics.com), una comunidad que 

promueve y fomenta todo lo relacionado con motion comics. Este portal (Fig. 1.08) permite al 

usuario registrado, pautar con ellos; escribir y publicar artículos; reseñar y puntuar títulos bajo 

ítems como lo son: personajes, arte, sonido, animación, etc. Su sección de noticias se actualiza 

constantemente promocionando nuevos trabajos, inclusive, cuentan con un motor de búsqueda 

que permite al usuario acceder a los contenidos por medio de catálogos organizados por 

géneros, autores, libres y comerciales.  Teniendo claro que este es un fenómeno que adquiere 

cada vez más fuerza, se propone a continuación, un recorrido por algunos de los títulos más 

significativos debido a su novedad (en su momento), ayudando a configurar lo que hoy parece 

un lenguaje en miras a establecerse, y que servirán como referente. 

 

                                                            
11 ¿Se trata sólo de una tendencia, o los motion comics llegaron para quedarse? Esta primera generación esta 

cruda, pero el "movimiento" en estos motion comics es suficiente para mantener la atención del espectador, y 

hasta el momento,  la música y la actuación de las voces han sido grandiosas. Además, el nivel de 

experimentación y sofisticación crecerá a medida que se produzcan más. (traducción propia) 
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El antecedente más lejano de motion comic (sino el primero) según Albercht (2008), es Broken 

Saints (2001-2002) de Brooke Burgess, Ian Kirby y Andrew West. Esta producción se dividió 

en 24 capítulos que fueron lanzados entre el 2001 y 2003. Esta serie fue animada en  Adobe 

Flash12 de una forma muy básica, usando globos y didascalias que debían leerse 

obligatoriamente debido a la falta de voces y publicada gratis a través su web oficial: 

www.brokensaints.com

 
Fig. 1.09 Broken Saints (2001-2002). Independiente. 

Versión en Adobe Flash. Se nota el uso de cartuchos 
en la parte inferior derecha 

 

 

 

. Se aprecia un indiscutible estilo manga en el diseño de personajes 

(Fig. 1.09); su banda sonora es de una calidad destacable; y la historia, con tintes 

introspectivos y maduros, le concede un carácter bastante atractivo. Su éxito los llevó a ganar 

varios premios como el Sundance Film Festival y alcanzar un acuerdo en 2006 con 20th 

Century Fox para distribuirlo en DVD. Para esta nueva versión (Fig. 1.10) mejoraron los 

dibujos e incluyeron voces en la banda sonora sin abandonar los globos. Esta producción no es 

basada en un cómic impreso anterior, por lo tanto, desde su concepción se pensó en este 

formato audiovisual.  

 

 

 

 
                                                            
12 Adobe Flash Professional es un programa de Adobe Systems Incorporated. La aplicación contiene un estudio 
de animación vectorial que incluye la utilización un lenguaje de programación llamado Action Script, y debe ser 
visualizada por otra aplicación llamada Adobe Flash Player. Para Wells (2007), se ha convertido en una 
herramienta importante para los animadores independientes debido a su bajo costo y facilidad de uso. 
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Fig. 1.10 Broken Saint (2006). 20th Century Fox. Versión para DVD. 
La versión en DVD incluye una significativa mejora en la calidad de 

los dibujos y en el color. 

 

 

Watchmen. The motion comic (2009), es producido por Warner Bros., basado en la novela 

gráfica13

                                                            
13 Novela gráfica es un término que puede referirse, en primer lugar, a un tipo de formato de cómic que se 
caracteriza por presentarse en forma de libro (no en revista a diferencia de los comics books), presentando una 
única historia, con un lenguaje cercano a la literatura y con temáticas maduras (dirigido al público adulto). Una 
segunda acepción es el de tomarlo como movimiento vanguardista heredero del cómic alternativo y underground 
de los 70s y 80s.  Aunque su término aún es controvertido, se puede estar de acuerdo con Will Eisner (2007) en 
que lo esencial de este formato ha sido el tratamiento de temáticas serias, adultas y complejas, para un público 
sofisticado, alejando al cómic de su estatus generalizado de entretenimiento ligero para mentes infantiles. 

 homónima, escrita por Alan Moore (V for Vendeta) y publicada en la década de 

1980. Se utilizaron los dibujos originales del cómic impreso añadiéndole algunas animaciones, 

por lo tanto, la fidelidad con el cómic impreso es muy alta, como se puede observar al 

comparar la Fig. 1.11, que presenta cuatro fotogramas de una secuencia del motion comic con 

la Fig. 1.12, que muestra una página del cómic impreso con la secuencia original 

correspondiente. Es distribuida en DVD pero también se puede adquirir por medio de iTunes. 
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Fig. 1.11.  Watchmen, the motion comic, (2009) Warner Bros/DC 
Comics. En estos tres fotogramas podemos observar  la estética 

muy parecida a la usada en las animaciones de Marvel 

Superheroes  y Thor de los 60s, y la inclusión de cartuchos. 

 

 
Fig. 1.12. Watchmen (1987). Alan Moore, Dave 

Gibbons & John Higgins. 

 

Watchmen. The motion comic (2009), fue lanzado un poco antes del estreno de la película 

advirtiendo sobre un fenómeno que se ha convertido en un aspecto importante a lo largo del 
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recorrido del motion comic: su uso para promocionar y articularse comercialmente con otros 

productos de mayor consumo como películas y videojuegos.  

 

Según Albercht (2008), Warner Bros. ha usado el motion comic para crear precuelas
14

 

Fig. 1.13 Astonishing X-Men: Gifted (2009). Marvel Entertainment. 

 

 de la película 

Soy Leyenda, también produjeron Batman Mad Love para la consola X-Box Live coincidiendo con 

la película del popular superhéroe: Batman: El caballero de la noche (The Dark Knight). Mientras 

tanto Marvel Comics entra en la competencia con títulos como: Astonishing X-Men: Gifted (Fig. 

1.13), Astonishing X-Men: Dangerous, Iron Man: Extremis, Black Panther, Thor / Loki: Blood 

brother.  

 

Lo anterior se debe, en primer lugar, al boom que ha despertado la ola de sucesivas producciones 

cinematográficas basadas en cómics de superhéroes en el transcurso de la última década; y segundo, 

a que las productoras están incursionando cada vez más en la llamada narrativa transmedia, definida 

como: “…un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples medios y plataformas 

de comunicación, y en el cual una parte de los consumidores asume un rol activo en ese proceso de 

expansión” (Carlos A. Scolari, 2013, p. 46). es decir, que a partir de un producto narrativo (sea una 

película, un libro, un cómic, incluso un videojuego),  las productoras (o incluso los mismos usuarios) 

incluyen a Internet y los dispositivos móviles como plataforma para generar contenidos que 

                                                            
14 Precuela es el término que se usa popularmente en el cine para referirse a un film que narra hechos anteriores a 
un film anterior del cual se deriva. Por ejemplo, el filme Star Wars. La amenaza fantasma (1999),  a pesar de 
producirse y estrenarse mucho después de la primera trilogía ochentera de esta saga de George Lucas, no es una 
continuación, por el contrario, narra hechos muy atrás en la línea del tiempo de este universo ficticio. Sería lo 
contrario a una secuela. 
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expandan la historia y sacar el mayor provecho comercial de esta, ya sea en forma de adaptaciones -

transcodificación de un lenguaje a otro para Gubern (1992) o trasformación sémica para Scolari 

(2013)- o contenidos nuevos basados en las mismas aventuras como los Spin-off 
15, secuelas, 

precuelas, juegos de videos o aplicaciones para teléfonos móviles. Por su puesto explotando las 

capacidades que ofrecen cada una de las plataformas, como lo indica el Productor Visual y 

Comunicador, Elder Manuel Tobar: “Las narrativas transmediales se caracterizan por 

"expandirse" por varios medios y soportes. Y en esos soportes contarse de forma distinta y 

aprovechando los elementos de cada soporte”16

Otro caso de articulación comercial con otro producto es el lanzamiento de Stephen King´s N 

(2008), motion comic producido por Simon&Schuster, Marvel Comics y CBS Interactive para 

.  

 

Scolari (2013) ejemplifica esto con casos como el de Pokémon: 

 

Nacido en 1996 como un juego de rol para la consola Game Boy, en una década Pokémon invadió 

todos los rincones de la industria cultural. Dibujos animados, manga, juegos de cartas, juguetes y 

películas son solo algunos de los medios y plataformas conquistados por este universo narrativo. (p. 

144) 

 

En el caso del motion comic cabe resaltar especialmente a Spider-Woman: Agent of S.W.O.R.D. 

(2009) (Fig. 1.13). Esta no es adaptación de un cómic impreso; es una historia  inédita que expande 

el universo ya existente de esta súper heroína, que tiene cómic y ha tenido serie de televisión. A nivel 

gráfico y narrativo, en las propuestas de Marvel Comics hay una renuncia a los globos, 

onomatopeyas, didascalias y viñetas como lo evidencian las figuras 1.14 a 1.15. Esto hace que la 

única relación con el cómic sea la temática (superhéroes) y el estilo de dibujo (estilo norteamericano 

de cómic de superhéroes, figuras masculinas y femeninas atléticas, musculosas y voluptuosas). Su 

distribución se hace, según Etherington (2009), a través de iTunes.  

 

                                                            
15 Spin-off es el término con el que designa a una serie televisiva que se deriva del universo ficticio de otra, pero 
que no necesariamente continúa con la misma línea argumental. Un caso cercano a nuestro contexto televisivo es 
la serie Ecomoda (2001) y los dibujos animados Betty Toons (2002-2003) que se derivan del mundo ficticio de la 
exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea (1999 – 2001), escrita por Fernando Gaitán.  
 
16 Ver Anexos - Entrevistas. 
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promocionar un nuevo libro del reconocido autor de literatura de  terror y suspenso. Como 

todas las producciones de Marvel Comics citadas, esta tampoco cuenta con la inclusión de 

globos de texto, cartuchos ni onomatopeyas (Figs. 1.15). 

 

 
Fig. 1.14 Spider-Woman: Agent of S.W.O.R.D. (2009). 

Marvel Entertainment. 
 

 

Fig. 1.15 Stephen King´s N (2008). Marvel 
Entertainment/CBS Interactive. 

 

En relación con los videojuegos, el motion comic puede jugar tres papeles:  

 

1) Como avance o tráiler17

2) Con secuelas, precuelas, o historias alternativas para expandir el universo ficcional del 

juego haciendo uso de la narrativa transmedia. Un ejemplo: las precuelas del juego de 

 promocional. Ejemplo de esto es: el tráiler publicitario de 

F.E.A.R 2 (2009) de Monolit (Fig. 1.16). 

                                                            
17 Un tráiler es un video que presenta una sinopsis corta (máximo 3 minutos) de una película, una serie o un 
videojuego. Este video se compone de escenas extraídas del producto narrativo que promociona, dispuestas de tal 
manera que logren captar el interés del posible espectador. En ella suelen aparecer los créditos como  
productoras, distribuidoras, el director, los actores principales y la fecha de estreno. En el caso de los videojuegos 
puede contener explicaciones sobre su jugabilidad o novedades tecnológicas usadas en el mismo. 
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Marvel Comics Las crónicas del Doctor Muerte (2013) para PC, presentadas, según 

Luis Francisco Santiago (2013), en un motion comic de cuatro capítulos.  

3) Como parte de la cinemática18 del videojuego mismo. Tal es el caso InFamous (2009) 

juego de acción producido por Sucker Punch Productions para la consola Play Station 

3 (Fig. 1.16). También destacan las cinemáticas de Metal Gear Solid: Peace Walker 

(2010), videojuego producido por Konami y Kojima Productions para la consola Play 

Station portátil (PSP). El arte de este motion comic estuvo  cargo del australiano 

Ashley Wood19

 

 

, cuyo trazo expresionista le da un toque bastante original  en 

comparación con los motion comics antes mencionados. Se ve en el trabajo de Wood: 

animaciones dinámicas, solapamientos de viñetas y onomatopeyas genialmente 

utilizadas (Figs. 1.18 a la 1.30), todo en un conjunto que no solo dota a la pieza de una 

expresión particular, sino que logra integrar de manera bastante acertada y 

experimental, los elementos que conforman los cómics. 

 
Fig. 1.16 F.E.A.R. 2 (2009), Monolite.  Tráiler animado 

del videojuego usando el motion comic. 
 

 

 

 
                                                            
18 Se le llama cinemática, en los videojuegos, a las secuencias de video en las que el jugador no tiene control, es 
decir, no son diseñadas para ser jugadas, sino para cumplir una función narrativa.  En estas escenas se presentan 
de una forma cinematográfica: personajes, escenarios y situaciones, que tienen como función hacer avanzar la 
trama del juego o contextualizar al jugador. 
 
19 Ashley Wood (Perth, Australia, 1971- ). Artista gráfico de corriente expresionista. Se ha destacado por sus 
trabajos en óleo e ilustración digital para la publicidad, el cómic y los videojuegos. 
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Fig. 1.17 InFamous (2009). Sucker Punch Productions. 

Cinemática del juego para la consola Play Station 3 
 
 
 

 

Fig. 1.18 Metal Gear Solid: Peace Walker (2010). 
Konami/Kojima Productions. Cinemática del juego para la 

consola Play Station Portable. 

 

 

 
Fig. 1.19 Metal Gear Solid: Peace Walker (2010). 

Konami/Kojima Productions. Cinemática del juego para la 
consola Play Station Portable. 
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Fig. 1.20 Metal Gear Solid: Peace Walker (2010). 
Konami/Kojima Productions. Cinemática del juego 

para la consola Play Station Portable. 

 

Más allá de su utilización para expandir franquicias en los cómics, los videojuegos, el cine o 

para la publicidad, también se pueden encontrar una cantidad considerable de series originales 

de productoras que incursionan en este tipo de narrativa, al igual que lo hizo Broken Saints en 

2001, tal es el caso (entre muchos otros) del motion comic canadiense producido por 

CBS/Radio-Canada.ca20

 
Fig. 1.21 Neuroblaste (2013). Radio-Canada.ca. 
En este motion comic, no hacen uso de globos de 

texto ni onomatopeyas. 

 

 

: Neuroblaste (2013) (Fig. 1.21). 

 

1.1.3. El Motion comic en Colombia 

 

En Colombia no existe una industria del cómic consolidada. Para Bernardo Rincón (2007, 

citado por Greiff, 2001) es muy difícil económicamente, embarcarse en el proyecto de 

publicar editorialmente un cómic: 

                                                            
20 CBS/RadioCanada.ca es el ente público de radio y televisión más antiguo de Canadá.  
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…el problema es que la ley del libro no nos ayuda, apareció dizque para apoyar a los editores, 

pero esa ley nos cayó muy mal porque a la historieta la puso a pagar impuestos, entonces quedó 

mal ubicada, porque importar, producir y hacer legalmente el trabajo de historieta en Colombia 

es muy costoso, porque se debe cubrir los impuestos de la publicación, y también perjudica la 

distribución porque hay que dar el 55 por ciento al distribuidor. (p. 17) 

 

Por su parte, Padadi Ramírez, director de la Comiteca del Centro Cultural Confandi de Cali y 

del Festival ShinAnime21

… primero, lo económico […] publicar un cómic no es algo que valga tres pesos: el papel, la 

litografía, el revelado, todo ese proceso que lo hace dispendioso, pero que es necesario. 

Segundo, los patrocinadores: buscar alguien que los pueda apoyar y distribuirlos a nivel de los 

quioscos. También la disposición de la gente que vende en estos quioscos que son un poco 

difíciles; usted les lleva un cómic y dicen “que no, eso no se vende”, entonces tiene que ver con 

que los distribuidores vean que la propuesta es atractiva. Es un poco difícil, lamentablemente 

en Colombia todavía hay personas, grupos y organizaciones que no creen en nuestro talento. 

No hay apoyo suficiente. Todavía siguen pensando “como es Colombiano entonces no vale…” 

y por eso es que muchos artistas buscan por fuera, porque allá se da ese valor a lo que hacen.

, detecta, además de lo económico, otros obstáculos como la falta de 

patrocinadores que apoyen el cómic, el poco de interés (por desconocimiento) del público y la 

poca confianza en el talento nacional: 

 

22

                                                            
21 El Festival ShinAnime (shinanimefestival.com) es un proyecto con más doce años de trayectoria desarrollado 
por el Centro Cultural Confandi y dirigido por Padadi Rodríguez. Su principal objetivo es generar espacios de 
convergencia donde el eje temático sea la cultura japonesa, centrándose en el manga, el anime, los videojuegos y 
demás expresiones mediáticas y culturales de ese país. El evento principal, que se realiza anualmente, incluye 
concursos de cosplay (personas que se disfrazan de sus personajes favoritos de Anime y Manga); proyección de 
películas y seriados; exposición de ilustraciones y cómics independientes; y venta de todo tipo de merchandising 
(productos comerciales derivados de cómic, manga, series de anime). 
 
22 Ver Anexos - Entrevistas. 

  

 

Estas dificultades limitan el entusiasmo de los aspirantes a dibujantes de cómic. Pero esto no 

quiere decir que no existan personas y agrupaciones preocupadas tanto a nivel académico, 

como en el desarrollo y publicación independiente de historias a través de este lenguaje. Al 

respecto, Perucho Mejía, profesor de Bellas Artes Institución Universitaria, manifiesta: 

 



26 

 

…le puedo decir que conozco jóvenes y grupos de personas que siguen trabajando 

independientemente, casi como al margen de los grandes monopolios que existen en diversos 

países, y lo digo porque específicamente aquí, en Bellas Artes hay un interés muy particular 

por todo lo que tiene que ver con la producción del cómic.
23

También hay que destacar la gran labor a nivel regional del Maestro José Campo con la 

creación de La Fundación Calicomix

 

 

24

Calicomix ha sido el ente que ha llamado a los artistas de la región, es el evento principal para 

que los artistas muestren lo suyo. Pero también Calicomix necesita que la gente lo conozca 

más, porque hay gente que lo conoce mucho, pero también hay gente que ni sabe que existe. Lo 

mismo pasa con ShinAnime, en donde apoyamos a los dibujantes, hacemos exposiciones, pero a 

pesar que es un evento masivo, de casi 2000 personas, todavía hay gente que ni sabe que es. 

Entonces todavía nos falta muchísimo, muchísimo por hacer y seguir dando a conocer. Los 

únicos aquí en Cali o en la región son Calicomix y el ShinAnime los que apoyan a la 

distribución de los artistas y a la producción propia. 

 con su evento: El festival Calicomix. Igualmente cabe 

anotar el esfuerzo del Festival ShinAnime por parte del Centro Cultural Confandi, Aunque aún 

queda mucho por recorrer como lo nota Padadi Ramírez:  

 

25

 

 

A pesar de estos esfuerzos26

                                                            
23 Ídem.  
 
24 La Fundación Calicomix (www.calicomix.com) es una entidad sin ánimo de lucro constituida desde 1993. A 
partir de su principal evento, el Festival Calicomix, promueve la lectura y producción de comics, caricaturas e 
ilustraciones a partir de talleres, exposiciones, seminarios y proyecciones cinematográficas. Dentro de sus 
actividades ha reunido a personalidades tan destacadas a nivel nacional e internacional como Pepón, Calarcá, 
Hormiga, Bernardo Rincón, León Octavio, Perucho Mejía, Luisé, Consuelo Lago, Mheo, Juan Padrón y Raúl 
(Cuba), Ismael Roldan de la revista Time (Estados Unidos), John Lent  y Tom Richmond de la Revista MAD 
(Estados Unidos) y David Lloyd (Inglaterra, Creador de Bola Ocho), entre otros. Tiene el apoyo de la Alcaldía de 
Santiago de Cali; y el Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y Las Artes Del Valle Del Cauca. Pertenece a 
Red de bibliotecas Públicas Comunitarias de Cali y  la Red Nacional de Democracia y Paz de Colombia, y al 
grupo de entidades de Industrias Culturales de Cali. 
 
25 Ver Anexos - Entrevistas. 
 
26 Cabe mencionar, de igual manera, los colectivos y editoriales independientes en otras ciudades. Invitamos al 
lector a leer la correspondencia chat con Daniel Greiff (Anexos - Entrevistas) donde expone la situación del 
cómic en Bogotá.  

, quienes desean crear un cómic deben encontrar, además de los 

eventos antes mencionados, formas alternativas de producir y distribuir sus historias, ya sea 
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por medio de folletines, revistas publicadas individualmente o en colectivos y actualmente, 

aprovechando una nueva herramienta que se ha hecho habitual y casi imprescindible en 

nuestras vidas: Internet. Al respecto, el Profesor Perucho Mejía dice que: 

 

Los jóvenes ahora, en particular, son muy inquietos dadas las facilidades que los nuevos 

medios ofrecen. Ahora es muy fácil hacer una producción en cómic y meterla en un medio 

virtual. Automáticamente hay cabida para ese tipo de producciones. Entonces yo creo que, de 

alguna manera, el los nuevos medios audiovisuales (Internet) ha cambiado, y de alguna 

manera ha facilitado para que los jóvenes piensen en otras posibilidades, y en otras 

interacciones.
27

Los nuevos medios de comunicación y las redes sociales han posibilitado que artistas como, 

por ejemplo, los de Dragón Negro o Banguero Comics (que es un grupo nuevo que hicieron un 

cómic llamado Red), se  ayuden utilizando los blogs, las paginas o fanpages en Facebook, 

ediciones digitales en Internet… mucho de lo que ellos tienen es digital, poco es lo impreso, 

pues sale mucho más económico, porque es fácil su distribución, porque es fácil su adquisición, 

en fin. Estas nuevas tecnologías permiten que ese cómic se conozca más. Los dispositivos 

móviles como tablets, celulares, etc., han permitido que tú puedas llegar a ese producto desde 

cualquier parte.

 

 

A través de Internet es posible publicar cómics de manera digital, gratis, y con la seguridad de 

que tendrá una alta posibilidad de ser visto por cientos de personas que navegan diariamente 

en la web. 

 

28

  

El carácter multimedia de Internet facilita experimentaciones con nuevas especies narrativas 

como el motion comics que ya empezó a influenciar a los creativos nacionales. Ellos ven aquí 

una alternativa para dejar fluir su imaginación sin enfrentarse a los inconvenientes, antes 

mencionados, que conlleva publicar un cómic impreso. A continuación, algunos títulos 

colombianos que servirán de referencia para este proyecto. 

 

 

                                                            
27 Ver Anexos - Entrevistas. 
 
28 Ídem. 
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Los absurdos imaginarios (2011), Zafyranova (2012) y Anacrónica: La chica atemporal 

(2013) son las propuestas de Daniel Mauricio Greiff Tovar (Bogotá). La última, de carácter 

fantástico y estética retrofuturista, muestra a un protagonista fracasado, con deudas y sin 

ningún talento aparente, el cual se encuentra con una chica que le concede un artefacto, bajo 

ciertas condiciones, con el que puede recuperar los recuerdos perdidos de las personas. La 

estética es bastante limpia y geométrica, recurriendo al vector para la ilustración. Usa globos 

de texto junto con voces y no hace uso de viñetas dentro de la escena (Fig. 1.22).   

 

 
Fig. 1.22 Anacrónica: la chica atemporal (2013), 
Independiente. Se aprecia la utilización de globos 

con las locuciones de los personajes 
 

Vía correo electrónico29

Al disolverse el grupo, Greiff opta por hacer una historia alterna de Absurdos imaginarios 

llamada Zafyranova. Con esta tuvo algunos problemas en la comprensión de la historia por 

parte de los espectadores, así que la suspende para crear a Anacrónica para la cual estudió e 

investigó bastante sobre el Steampunk y Dieselpunk

, Daniel Greiff aclaró que su iniciación en el motion comic fue cuando 

conformó, en 2011, junto a Carlos Cañas y Felipe Uribe un grupo llamado MADCAT. Juntos 

lograron producir tres motion comics: Absurdos Imaginarios, Secta y Undead Heroes. 

Absurdos Imaginarios se convertiría en el proyecto con el que Daniel Greiff logró graduarse 

en la Universidad Libertadores de Bogotá.  

 

30

                                                            
29 Ídem. 
 
30 El steampunk y el dieselpunk son dos ramas estilísticas dentro del retrofuturismo, donde se busca generar 
futuros alternativos en los que la estética de las máquinas a vapor (steampunk) y/o las máquinas que usan aceite o 
tubos de presión con combustible líquido (dieselpunk) son la vanguardia. 

. Logró desarrollar el proyecto 

despertando opiniones divididas entre los espectadores acerca del ritmo de la historia y sobre 
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todo, las voces, que parece ser uno de los mayores problemas a la hora de producir este tipo de 

relatos. Greiff llega a la siguiente conclusión después de haber experimentado con la inclusión 

de voces en su trabajo: “…las voces un gran recurso, pero es peligroso si no es bien actuado, 

puede ascender o hundir el producto, pero a la final, funciona más que dejar tiempos de 

lectura”.31

 
Fig. 1.23 El cazador (s.f). Ave Negra. Se aprecia 
aquí el uso de secuencia de viñetas en la escena. 

 

Butiman (2013) es un proyecto del Diseñador Gráfico y Especialista en efectos digitales Jaime 

Luis Villalba Paternina de la ciudad de Montería. En su motion comic muestra a un superhéroe 

criollo, cuyos poderes obtiene de la butifarra, plato típico de la costa atlántica colombiana. La 

inclusión del estilo norteamericano de superhéroes en contextos colombianos nos habla de una 

búsqueda del rescate de nuestras identidades a través de lenguajes y códigos que nos llegan del 

exterior, los aceptamos y validamos como correctos para cierto tipo de expresiones o géneros.  

 

 La utilización de voces exige un elenco profesional que le brinde calidad al 

producto además del equipo necesario que permita la grabación limpia del sonido. 

 

El Cazador (2012), es producido por el grupo Ave Negra integrado por Johann y David 

García, basado en el cómic impreso del mismo grupo. Posee una estética oscura, de trazos 

fuertes y bruscos.  No incluye globos de texto ni didascalias, pero si hacen uso frecuente de la 

división de la escena en viñetas, propio del montaje en el cómic (Fig. 1.23). 

 

                                                            
31 Ver Anexos - Entrevistas 
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Fig. 1.24 Butiman (2013), Independiente. Juego 

compositivo con viñetas. 
 

En la entrevista vía chat que Villalba concedió para este proyecto32

Por último, el motion cómic también ha sido explorado para proyectos de carácter social e 

histórico, evidenciando problemas nacionales. Tal es el caso de 4Ríos, proyecto transmedia en 

etapa de desarrollo, dirigido por el Productor Visual y Comunicador Elder Manuel Tobar. Este 

proyecto tiene como objetivo la recuperación de la memoria histórica nacional alrededor del 

conflicto armado a través de historias ficticias basadas en hechos documentales, narradas a 

partir de la articulación de varias piezas en las que se destaca un cómic interactivo y un motion 

comic. El cómic interactivo y el motion comic se diferencian en que, el primero, es un cómic 

hecho para la interacción, es decir, con elementos desplegables, botones que brindan 

navegabilidad y la posibilidad al usuario de profundizar en la temática; en el caso del motion 

, se plantea una 

interrogante importante: ¿Qué es lo que hace de un producto audiovisual un motion comic? 

Sobre su abolición de los globos, por ejemplo, el justifica: “…eso le da mucha vista de revista. 

Para una animación es mejor desaparecerlos, para que quede el proyecto audiovisual como 

tal” y complementa diciendo que: “El cómic no se basa en los globos, sino en la técnica de 

ilustración y viñetas. Ya con el modo de ilustración basta y sobra”. Para él el estilo de la 

ilustración (estilema) parece ser fundamental para su reconocimiento como cómic. Esto es 

discutible si se hace un recorrido histórico de los diferentes estilos de dibujo usados por 

diferentes autores en el mundo. Lo que vemos es que esta producción referencia 

específicamente al estilo de cómics de superhéroes norteamericano, más no al cómic en 

general. 

 

                                                            
32 Ver Anexos - Entrevistas 
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comic (Fig. 1.25), es, como lo advertimos antes, un video, un corto que como lo indica Tobar: 

“es la historia narrada con elementos de audio, de ritmo, de encuadres que obedecen más al 

canon de lo audiovisual”33. Según su página de internet www.4rios.co

 
Fig. 1.25 4Ríos (2012), Con el apoyo del Centro 

Ático y la Universidad Javeriana Bogotá. Podemos 
ver la utilización de las viñetas  a través del 

encuadre referenciando  la página de un cómic. 
 

Finalmente, este panorama induce a concluir que el motion comic se encuentra ahora, como lo 

están también otras formas expresivas, en una la dicotomía entre: 1) el producto 

independiente, creado por una motivación personal, por personajes anónimos o no y no 

necesariamente profesionales, que toman partido en las dinámicas de la narrativa audiovisual 

como forma de escape, redescubrimiento y experimentación (ahora, más fácil que nunca 

gracias a las nuevas tecnologías que proporcionan una democratización del manejo de la 

imagen icónica), y 2) el producto creado por una empresa de trayectoria que vincula la 

producción de contenidos en pro de su articulación con otros, generando estrategias 

mercantiles que alimentan las franquicias.   

 

 , este proyecto ganó el 

primer premio de la convocatoria de Documental Crossmedia 2012 del Distrito Cinema 

Festival, además cuenta con el apoyo de la Universidad Javeriana de Bogotá y El Centro 

Ático.  

 

No hay que juzgar ninguno de los dos fines, pero sí hay que insistir en que la existencia de 

estas dinámicas es un indicio del gran impacto que ha tenido esta apuesta dentro de los 

círculos de consumidores, entre los que fácilmente podemos encontrar espectadores muy 

                                                            
33 Ídem.  
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entusiastas así como detractores radicales. El mismo Padadi Ramírez no se ha sentido atraído 

por esta nueva propuesta:  

 

…creo que es bueno que lo hagan, pero tratar de tomar algo que uno disfruta leyendo y lo 

fuercen a animar, porque lo veo forzado a tratar de ser un animado, o tratar de hacer un 

hibrido entre los dos, cómic y animación, no lo he visto tan interesante, porque como yo lo 

veo… cuando estoy con mis estudiantes y les enseño la diferencia entre el anime y el manga, yo 

les digo: es coger los dibujos, darles color, darle movimiento, expresiones y todo esto, entonces 

no sé hasta qué punto, el motion comic sería interesante para mí. Soy un poco tradicional, es 

decir, el cómic o la animación. Pero pues habrá gente que le guste el motion comic y respeto 

sus opiniones y sus gustos, a mi no porque yo crecí un poco entre el cómic y la animación, o 

vamos a ver la animación o vamos a leer el cómic. Y me trae un poco de nostalgia ver los 

globos conversacionales, el uso de los ideogramas… Entonces ver el motion comic de eso que 

leí, el personaje moviéndose pero no mucho, y no hay globos conversacionales, ni nada, 

entonces no me gusta.
34

Yo creo que dado que las nuevas tecnologías han permitido unas entradas a unas dinámicas 

distintas, las formas de leer ahora son, no digamos que distintas como tal, pero si exigen una 

dinámica diferente. Y dada las circunstancias, el cómic, no importa que tenga una relación 

estática o dinámica, han podido entrar de manera pertinente porque los modos en que las 

nuevas tecnologías han cambiado, también han permitido que las formas de producción y 

comunicación también puedan hacer parte de eso.

 

 

Por otro lado para Perucho Mejía es una evolución necesaria que responde a un cambio en las 

tecnologías de la información:  

 

35

…el cómic presenta una mezcla de lo gráfico y lo textual, esta relación genera algunas 

libertades que en lo narrativo permiten tener un nivel de transferencia de información de forma 

 

 

Y para Elder Manuel Tobar, esta convergencia entre el cómic y el audiovisual genera unas 

ventajas clave tanto en la lectura y en lo expresivo, como en la economía y bajo coste para su 

realización en relación con el proyecto 4Ríos:   

 

                                                            
34 Ídem. 
 
35 Ídem. 
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eficiente y con alto sentido artístico. Eso es importante y vital, teniendo en cuenta el tema que 

aborda el proyecto.  

…el motion comic presenta varias ventajas: facilidades en el modelo de producción. Primero el 

cómic usa una estética de rotoscopia (fotografías retocadas, en nuestro caso, 

digitalmente). Así, esta técnica nos permitió reflejar la geografía, los fondos, los protagonistas 

y los elementos de la historia de forma eficiente sin mayores costos. Luego está la narración: el 

cómic presenta una mezcla de lo gráfico y lo textual, esta relación genera algunas libertades 

que en lo narrativo permiten tener un nivel de transferencia de información de forma eficiente 

y con alto sentido artístico. Eso es importante y vital, teniendo en cuenta el tema que aborda el 

proyecto. 36

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En este sentido, el motion comic se ha convertido en la vía para que personas como Jaime Luis 

Villalba (Butiman), Daniel Greiff (Anacrónica) o Johann y David García (Folklor) creen sus 

propias series a partir de sus intereses e inquietudes. 

 

 

La narrativa como elemento fundamental de nuestras vidas propone nuevas formas expresivas 

para contar distintas historias a la vez que se presenta una disposición tecnológica que permite 

lograr mejores apuestas mediáticas desde el punto de vista de los nuevos medios. Dentro de 

estas posibilidades, se deben resaltar las facilidades y la economía que brinda el motion comic 

tanto en su producción como en su distribución por medio de Internet. Es un recurso que, 

como se vio en el apartado anterior, está siendo explotado por historietistas y animadores tanto 

de las grandes casas de cómic, como de independientes, es decir, en esta alternativa mediática 

tienen cabida personas no profesionales dentro de las artes visuales o específicamente en la 

producción de cómics, pero que tienen como hobby o actividad alternativa la narración 

gráfica. 

 

La última alúa nace desde una motivación personal. Es darle vida a un concepto y a una 

historia, a través de un nuevo lenguaje. La última alúa se basa en un relato del Profesor Carlos 

Andrés Ortega García titulado Las últimas alúas de la noche. Este cuento es resultado de un 

proyecto de creación financiado por la Universidad del Valle titulado Encontrando la ciudad 

                                                            
36 Ídem. 
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del otro, una reflexión del desplazamiento urbano. Su temática gira alrededor de una forma de 

habitar, que determina la consolidación de la identidad y sus complejas formas. En ese trabajo 

se recolectaron distintos relatos en audio, experiencias expuestas por personajes callejeros, que 

posteriormente dieron forma al cuento mencionado, producto que fue trabajado para realizar la 

construcción gráfica de personajes y escenarios para su publicación en un libro37

La historia posee elementos interesantes de ser tratados audiovisualmente, a la vez que las 

ilustraciones resultantes del proyecto sirvieron como dibujos inspiracionales

. 

Posteriormente y bajo los intereses de este proyecto de grado, se realiza la propuesta inicial de 

un motion comic.  

 

38

Ahora bien, todo proyecto narrativo requiere que se esté al tanto de los elementos constitutivos 

que caracterizan el lenguaje que se usará, de esta forma será verdaderamente útil  para 

expresar sus inquietudes creativas. Ocurre así con el novelista, que debe conocer al máximo la 

gramática y la sintaxis de la lengua, o el cineasta que debe estar al tanto del lenguaje del cine, 

o un dibujante de cómic con sus unidades significativas. Como se vio en el apartado anterior, 

los diferentes referentes mencionados tienen algunas características que son compartidas 

. El motion 

comic, que parece combinar dos lenguajes (cómic y dibujo animado) que despiertan todo tipo 

de fascinaciones para la mayoría de las personas interesadas en la expresión visual 

(incluyendo al autor de estas líneas, que desde su niñez se ha sentido atraído por el cómic y los 

animados), se convirtió en ese momento en la gran opción, ya que, como una alternativa 

importante frente al cómic impreso y la animación tradicional, ofrece una gama infinita de 

posibilidades expresivas y de experimentación, que lo convierte en un tema susceptible de 

estudio, y su importancia crece al agregar que es un tema poco explorado en el contexto 

académico.  

 

                                                            
37 Es importante mencionar que en el proyecto del Profesor Ortega,  trabajé en calidad de monitor. Dentro de las 
funciones que motivaron la contratación están: la interpretación gráfica de la obra a partir del diseño de los 
personajes y los escenarios; el posterior desarrollo de ilustraciones basadas en los momentos más destacables del 
cuento; y, el fortalecimiento de las técnicas de ilustración, el buen uso del color, la composición y las 
herramientas digitales. 
 
38 En la animación, los dibujos inspiracionales son bocetos que sirven para definir el estilo gráfico que llevará 
toda la producción. 
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(animación limitada, relación con los cómics, publicación en Internet) y otras no tanto 

(presencia de voces, globos, cartuchos,  onomatopeyas y viñetas). Debido a esta 

heterogeneidad es necesario someter estos referentes a un análisis un poco más detallado que 

logre responder a la pregunta: ¿Cuáles son los elementos constitutivos del motion comic? 

 

Por medio de este trabajo teórico-práctico se desarrollará el primer capítulo de una pieza 

audiovisual de entretenimiento, por supuesto sustentado conceptualmente, a partir de un 

análisis previo que me permita caracterizar al motion comic por medio de la descripción de sus 

elementos constitutivos, lo cual se convertirá sin duda, en un referente en el ámbito teórico de 

la narrativa audiovisual y el cómic, e incentivará a dibujantes y animadores principiantes, 

quienes podrán ver aquí un panorama del estado del arte, y de manera indirecta, algunos 

criterios sobre la producción de este tipo de relatos audiovisuales a nivel independiente. 

 

Su realización exigirá un conocimiento de técnicas de Ilustración, de Composición, 

Animación y Diseño Gráfico que medirán de cierta manera los conocimientos adquiridos a 

través de toda la carrera y obligará a un fortalecimiento en aquellas que haga falta por medio 

de la investigación y la práctica, refinando así las capacidades para futuras producciones a 

nivel profesional o independiente. 

 

La adaptación literaria, por su parte, supondrá un proceso de validación del motion comic 

como lenguaje, al igual que el cine, que ha recurrido desde sus albores, a la literatura, al cómic 

y al teatro en numerosas ocasiones para alimentar sus historias y enriquecer su propio lenguaje 

a partir de la inclusión de nuevos códigos. 

 

1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué elementos significativos aporta el motion comic para lograr la realización de una 

adaptación audiovisual?  
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general 

 

Desarrollar el primer capítulo de un motion cómic teniendo en cuenta el análisis de evidencias 

del cómic y el dibujo animado. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

• Crear una matriz de análisis del motion comic partiendo de las teorías sobre el 

lenguaje del cómic y el dibujo animado. 

 

• Identificar las características del motion comic por medio del análisis 

descriptivo de cinco referentes extranjeros (Astonishing X-Men: Gifted, Broken 

saints, Neuroblaste, Stephen King´s N. y Watchmen. The motion comic) y cinco 

nacionales (4Ríos, Anacrónica, Butiman, Folklor. El Cazador y Secta).  

 

• Proponer un guión para el primer capítulo de La última alúa, a partir de la 

adaptación del cuento Las últimas alúas de la noche. 

 

• Aplicar lo evidenciado en el análisis y los conocimientos de Diseño Gráfico en 

una propuesta audiovisual para el primer capítulo de La última alúa de acuerdo 

a las necesidades propuestas en la adaptación del guión.  

 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  EL MOTION COMIC E INTERNET 

 
Como se dijo en el apartado anterior, algunos motion comic han sido lanzados en DVD como 

es el caso de Watchmen. The motion comic o Broken Saints, pero, sin duda, Internet, como 

pilar de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), es la herramienta 
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principal de su difusión. Por ejemplo, Spider Woman: Agent of S.W.O.R.D. se puede adquirir 

por medio de iTunes o Butiman que puede verse libremente a través de YouTube.  

 

Internet, cuyo desarrollo comenzó hace 32 años, ha logrado convertirse en una herramienta 

vital en nuestras actividades diarias, siendo útil en el mercado, el entretenimiento, la academia, 

e imponiéndose, en ocasiones, con nuevos paradigmas comunicativos, o reafirmando otros. 

Por lo tanto, es necesario entender que este nuevo medio posee dinámicas diferentes a los 

medios “tradicionales” como la televisión, la radio, la prensa o el cine. 

 

2.1.1. El desarrollo de Internet 

 

Varias investigaciones (Jesús Carrillo, 2004; David Crystal, 2002; Manuel Castells, 2005) 

coinciden en que el origen de Internet se remonta a la fundación, por parte del Ministerio de 

Defensa del gobierno estadounidense, del DARPA (Defense Advanced Researchs Projects 

Agency), en 1958. Sus científicos desarrollan ARPANET (Advanced Research Project 

Agency Net), que consistía en la conexión de 40 puntos en diferentes universidades de Estados 

Unidos, comunicando varios ordenadores formando una red. En este sentido, la red es definida 

por Carrillo (2004) como un “… conjunto de tramas de información y comunicación que 

utilizan a los ordenadores como operadores y terminales, como un medio” (p.p. 81 - 82). A 

medida que esta tecnología se expande, empieza a utilizarse para todo tipo de propósitos, que, 

como lo señala Castells (2005), nada tenían que ver con lo militar provocando una división de 

la red de acuerdo a sus propósitos: 

 

…por su poderoso patrocinador, se puso en funcionamiento en 1969. Se abrió a los centros de 

investigación que colaboraban con el Departamento de Defensa estadounidense, pero los 

científicos comenzaron a utilizarla para toda clase de propósitos comunicativos. …Así pues, se 

concedió acceso a la red a los científicos de todas las disciplinas y en 1983 hubo una división 

entre ARPANET dedicada a propósitos científicos, y MILNET, directamente orientada a las 

aplicaciones militares. (384) 

 

Muy pronto, al combinarse con otras redes alrededor del mundo, y acatar un mismo protocolo 

(TCP/IP), se daría paso, en 1982 a Internet (International Net), que es, como lo dice Carrillo 
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(2004): “…la red o conjunto de redes que comparten el mismo sistema de protocolo de 

comunicación TCP/IP” (p. 88). Más tarde vendría el desarrollo que impondría el paradigma 

bajo el cual se basaría el sistema de comunicación de Internet como lo conocemos hoy día: el 

hipertexto. El hipertexto es entendido como: 

 

...una información multi-mediática –texto, audio, imagen fija o en movimiento- digital e 

integrada por un número indeterminado de unidades informacionales en que cada una de ellas 

lleva dentro de sí la posibilidad de acceder a las otras. Todas ellas son equidistantes respecto al 

usuario potencial que puede construir el orden específico de lectura mediante sus operaciones 

en un entorno interactivo. Dicho hipertexto se integraría a su vez en una estructura mayor 

igualmente hipertextual y de límites indefinidos que sería la Word Wide Web. (Carrillo, 2004, 

p. 114) 

 

Fue Tim Berners-Lee quien desarrolla en 1991, mientras trabajaba para el CERN (institución 

multinacional Suiza que realiza investigaciones en torno a la física nuclear),  la 

implementación basada en el hipertexto llamada Word Wide Web: 

 

La Word Wide Web, o, para abreviar, la Web, es ante todo, como la define su diseñador Tim 

Berners-Lee, “un espacio imaginario de información” que se apoya sobre la red de Internet 

existente. Este espacio tiene la particularidad de ser fácilmente accesible y de hacer  sus 

contenidos, sus “sitios”, fácilmente localizables mediante el uso de un protocolo especial: el 

protocolo para transferencia de hipertextos, más conocidos como http. Cada uno de los archivos 

del cualquier tipo que conforman la Web tiene una localización exacta dentro de la trama de 

hiperetextos a la que se puede acceder a través de una dirección que no es sino el itinerario que, 

atravesando sucesivos estratos, lleva hasta ellos. (Carrillo, 2004, p.p. 96-97) 

 

Gracias a esta implementación hipertextual, Internet adquirió una organización rizomática 

donde los contenidos de las páginas web pueden dar acceso a otros a partir de los enlaces, tal 

como declara Berners-Lee (1999, Citado por David Crystal, 2002) acerca de su desarrollo: 

“Mi visión de la Web es la de que cualquier cosa pueda conectarse con cualquier cosa” (p. 

225).  

 

Finalmente el acceso al público se extendió debido, en primer lugar, a la proliferación del 

computador personal; luego, al diseño de programas especializados en la exploración de las 



39 

 

páginas web llamados navegadores (Netscape, Firefox, Internet Explorer) con interfaces 

amigables; y por último, el desarrollo de buscadores, que organizan las páginas web y 

permiten que el usuario pueda encontrarlas por medio de la inclusión palabras clave y el 

posterior arrojo de resultados, siendo Google39

2.1.2. Cambio de paradigma comunicativo 

 el motor de búsqueda más popular en la 

actualidad.  

 

 

Internet, como toda nueva tecnología, ha significados cambios en la forma como producimos y 

consumimos información. Para Castells (2005), nos encontramos ante una revolución similar 

al invento de la escritura en 700 a.C en Grecia, la cual proporcionó una herramienta eficiente 

para  la acumulación de conocimientos y para la comunicación: 

 

…fue el alfabeto el que proporcionó, en Occidente, la infraestructura mental para la 

comunicación acumulativa de la comunicación humana.  

 

Una transformación tecnológica de dimensiones históricas similares está ocurriendo 2700 años 

después, a saber, la integración de varios modos de comunicación en una red interactiva. (359) 

 

Para Jordi Alberich Pascual et al. (2005), tres son los avances específicos que han impulsado 

esta revolución: 

 

En la actualidad, la revolución que vivimos viene impulsada en el plano tecnológico por tres 

extraordinarios avances: la microelectrónica que permite que nuestra capacidad de almacenar 

información y procesarla no tenga apenas límites; la utilización de satélites y fibra óptica par la 

transmisión y, por último, la digitalización, que permite transmitir una misma información y, 

por último, la digitalización, que permite transmitir una misma información enviando en la 

práctica mucha menos, al no transmitir la “innecesaria” –la ya enviada anteriormente- siempre 

que el televisor tenga la “inteligencia” suficiente para reproducir –reponer- la imagen que la 

selección previa ha ahorrado a efectos de la transmisión.  (p. 29) 

 

                                                            
39 Producto principal de Google Inc., empresa fundada en 1998 por Larry Page y Sergey Brin. 
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Gracias a estos avances tecnológicos se presenta un cambio importantísimo a nivel 

comunicativo. Este cambio, llamado Revolución Interactiva se basa en la convergencia, a 

través de Internet, de medios que antes se encontraban tecnológicamente separados o se 

consideraban autónomos. 

 

La Revolución Interactiva es la convergencia de tres tecnologías tradicionales: televisión, 

telefonía, e informática. Es decir, que en un mismo medio se fisionan ordenador, televisión, 

vídeo y teléfono... (Alberich, 2005, p. 32) 

 

Y,  por supuesto, a través de la convergencia de lenguajes (Ver: Motion comic como lenguaje), 

como lo indica Castells (2005): “… por vez primera en la historia, integran en el mismo 

sistema las modalidades escrita, oral y audiovisual de la comunicación humana” (p. 359 - 

360). 

 

Así pues, en Internet se puede acceder a textos (artículos, noticias, narrativa, poesía), gráficas 

(fotos, dibujos, infografías, esquemas), videos (películas, videoclips, series, dibujos 

animados), audio (radio en línea, música), además de videojuegos y aplicaciones multimedia. 

Acceso que puede darse desde diferentes dispositivos electrónicos, como lo son el ya 

tradicional computador, los teléfonos celulares, tablets, y reproductores, siendo la 

multiplicidad de las pantallas, un factor determinante que termina por caracterizar la era 

informática, tal como lo indica Carrillo (2004): 

 

Uno de los rasgos más llamativos de la cultura digital es la multiplicación de pantallas 

electrónicas en nuestro entorno cotidiano. Pantallas que miramos, que leemos y con las que 

interactuamos para llevar a cabo todo tipo de operaciones. La mayor parte de estas pantallas nos 

sirven de interfaz con un mismo intermediario tecnológico –el ordenador-, una máquina que, 

con la universalización de su uso, ha visto su personalidad transformada en muy pocos años. La 

naturalidad con la que hemos asumido el papel de estas pantallas como mediadores de nuestro 

conocimiento, nuestra comunicación, nuestras decisiones y de nuestros actos indica que no nos 

encontramos ante un artefacto totalmente ajeno a nuestra estructura mental ni a nuestra 

tradición cultural. 
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Además, Alberich et. al. (2005), concluye que la aparición de Internet como nuevo medio 

involucra una serie de características a las cuales los usuarios ya se han acostumbrado como 

los son la interactividad, la disponibilidad, la movilidad, la inmediatez, la individualidad y la 

caducidad en sus productos:  

 

Interactividad: ya estamos acostumbrados y encontramos de lo más normal que podamos 

comunicarnos en tiempo real con gente del otro lado del planeta o que podamos participar con 

el móvil en un programa de televisión. 

 

Disponibilidad: Acceder a cualquier información en cualquier momento y desde cualquier 

lugar. (87) 

 

Movilidad: Ya no hay que estar quieto delante de un televisor o un ordenador, sino que se 

pueden hacer muchas cosas mediante un aparato de diminutas dimensiones… 

 

Inmediatez: El consumidor valora mucho poder consumir en un contenido justo en el momento 

en que él lo desea. 

 

Individualidad: Los contenidos interactivos se consumen generalmente en solitario. 

 

Caducidad: el consumidor sabe perfectamente que el aparato (DVD, teléfono, PC) que se 

compra quedará obsoleto al cabo de muy poco tiempo y que no tendrá más remedio que 

comprar otro. También asume con total naturalidad que los formatos y los soportes son 

conceptos totalmente temporales y que cambian constantemente. En este sentido cada vez de 

manera más acelerada. (p. 88-89) 

 

Todo esto abrió el camino para estrategias comunicativas como la narrativa transmedia, que  

como se trató anteriormente (Ver: el motion comic como tal), propone la expansión narrativa 

por medio de diferentes soportes comunicativos en Internet. Además, el receptor del material 

comunicativo no es un simple espectador ya que la web ofrece una dinámica que potencia la 

interacción, invitando al consumidor a producir y responder (publicar, comentar)  al instante. 

Para Carrillo (2004), Internet presenta una dinámica comunicativa sin precedentes, donde 

muchos se comunican con muchos: 
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En contraste con la comunicación telefónica –uno con uno- y con los medios de masas 

tradicionales, radio, cine o televisión –uno hacia muchos-, los nuevos medios –Internet es su 

encarnación más perfecta- potencian el intercambio del muchos con/hacia muchos, de modo 

que todo receptor es un hipotético transmisor, que tienen de nuevo a la colectividad en su 

conjunto como potencial recipiente de sus mensajes. Dicha transformación conlleva una 

recualificación radical del papel de los sujetos en el acto comunicativo, pues éstos han de 

sentirse estimulados no solo a recibir tal o cual mensaje, sino a producir, reproducir y diseminar 

el mismo dentro de una red potencialmente infinita, lo que genera modelos de comportamiento 

y de proyección en el mundo totalmente nuevos (p. 24) 

 

Este aspecto, responde a  una nueva lógica de negocio en la llamada Web 2.0, en donde los 

mismos usuarios son los encargados de generar y compartir los contenidos que ellos mismos 

consumen: 

 

…la llamada “segunda época” de la web, iniciada a principios del siglo XXI. Una fase 

caracterizada por la generalización ya del uso de conexiones de alta velocidad, pero sobre todo, 

por la aparición de nuevas dinámicas multitudinarias de participación e interrelación en torno a 

una miríada de redes sociales y de nuevas formas de generación de contenidos por parte de los 

propios internautas, a través de blogs y de grandes repositorios colectivos de archivos 

compartidos por millones de personas diariamente. (Juan Martín Prada, 2012, p. 5) 

 

Esta dinámica invita al usuario a contribuir y a compartir, respondiendo muy inteligentemente 

a las necesidades que tienen las personas  de mostrarse al mundo, a expresarse, sentir que son 

protagonistas de algo y recibir comentarios inmediatos. Rebeca Antolín (2012), lo resume en 

una sola frase: “… el valor de la web 2.0 es que es social, activa, comenta, crea, añade,…y 

funciona” (p. 3).  

 

Dentro de este cambio de paradigma surge el social media, es decir, “…el conjunto de 

experiencias (tecnologías y usos) que permiten la creación de una historia coherente para un 

medio de comunicación con una autoría compartida entre el usuario y el medio” (Antolín, 

2012, p. 4). Los sitios web de interacción social como Facebook o MySpace entran en estas 

dinámicas ofreciendo la oportunidad de abrir perfiles, compartir experiencias, imágenes, 

conocer personas de otros países, creando comunidades  digitales en torno a diferentes 
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temáticas (nacionalidad, profesiones, familia, gustos musicales, etc…), en conclusión, los 

contenidos los pone el usuario.  

 

2.1.3. YouTube como herramienta para la publicación de producciones 

independientes 

 

En relación con la producción audiovisual, Alberich et, al (2005), sugiere que las nuevas 

Tecnologías de la Información (Internet) han desvirtuado la noción del público de masa, tan de 

boga en los tiempos en que el éxito de la televisión llegaba a su cúspide, dando paso a un 

público desfragmentado y más selectivo, imponiendo un reto para las productoras.    

 

… el mundo audiovisual hoy presenta una serie de retos. El primero es, sin duda, el fin del 

público de masa a causa de la explosión y fragmentación del mercado audiovisual. Esta 

fragmentación ha provocado una crisis de identidad de las cadenas públicas y privadas, y una 

guerra de posicionamiento entre televisiones generalistas.  

 

Uno de los efectos de la fragmentación es la descentralización y diversificación y, en 

consecuencia, el fin de la comunicación de masa. La audiencia todavía es masiva, pero no es de 

masa en el sentido tradicional en que un emisor emitía para múltiples receptores. Ahora 

disponemos de una multiplicidad de emisores y receptores, y por lo tanto de una multiplicidad 

de mensajes, y como consecuencia, la audiencia se ha vuelto activa y selectiva. (p. 58-59) 

 

Además, añade que la figura del productor también cambió radicalmente, ya que la creación 

de material audiovisual dejó de ser exclusiva de las grandes productoras y sus profesionales en 

la materia, y ahora son los mismos consumidores los que también intervienen: 

 

…quizás el cambio más radical se halle en la relación entre “productores” (tradicionalmente 

profesionales de la creación y distribución de contenidos) y “Consumidores” (tradicionalmente 

entendidos como espectadores). Dicha relación pasa a hacerse más compleja y, en cualquier 

caso, queda marcada en un hecho histórico sin precedentes: los consumidores se convierten en 

usuarios y adquieren la capacidad de convertirse en productores (ideando, seleccionando, 

implementando y difundiendo contenidos propios). (Alberich et.al, 2005 p. 68) 
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Scolari (2013), llama prosumidores al tipo de audiencia que toma material audiovisual de sus 

series, películas o videojuegos preferidos y crean nuevas piezas como: falsos avances, falsos 

finales, recopilaciones, parodias, etc… para su distribución en Internet. También se suma las 

personas que crean sus propios videos aficionados accediendo a las facilidades que provee la 

tecnología (cámaras de video en los mismos celulares, programas de edición libres, entre 

otros) 

 

Este tipo de fenómenos tiene su epicentro en YouTube, que desde su fundación en 2005, ha 

ganado reconocimiento convirtiéndose, según Antolín (2013) en: “una de las marcas más 

reconocibles y reconocidas en el mundo entero, en la industria del entretenimiento en lo que a 

vídeo y televisión se refiere” (p. 7). Y esto se debe a que transformó la forma como 

consumimos productos audiovisuales. 

 

YouTube es un sitio web que, como dice en su página: 

 

…permite a miles de millones de personas descubrir, ver y compartir videos originalmente 

creados. YouTube ofrece un foro para que los usuarios se conecten, se informen e inspiren a 

otras personas en todo el mundo. Además, funciona como una plataforma de distribución para 

creadores de contenido original y para grandes y pequeños anunciantes. (www.youtube.com

 

) 

Pero su funcionamiento va más allá de eso. Su servicio es gratuito. Posee un motor de 

búsqueda que se basa en etiquetas que el usuario que sube el video puede colocar. No es 

necesario descargar el video, pues se carga directamente a la página, y siempre arroja adjunto 

videos relacionados al tema visto. El usuario puede calificar (me gusta, no me gusta),  

comentar y acceder a estadísticas sobre el estado del video. Posee la opción de crear listas de 

reproducción y guardar los favoritos. También es posible compartir los videos a través de otras 

redes sociales (Facebook, Twitter, Google+, etc…) e insertarlo en otras páginas web. En 

definitiva, una herramienta sin precedentes que no solo alimenta el ocio y la diversión, como 

lo manifiesta Antolín (2013): “En estos últimos cinco años el portal de vídeos se ha convertido 

en algo más. Además de las imágenes caseras del día a día, también supone un nuevo espacio 

para difundir ideas, mensajes políticos y obras de arte” (p. 138). 
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En este punto se puede concluir, en primer lugar, que YouTube es una herramienta importante 

para aquellos que quieren experimentar (sean profesionales o amateurs), produciendo 

animaciones, y demás creaciones en el marco de la comunicación (se reserva aquí la palabra 

arte, artístico), exponiéndolas de modo gratuito, sin ninguna pretensión más que la de 

despertar la curiosidad sobre alguna inquietud (sea estética, social, política, o todas las 

anteriores), con la confianza de que su producto tendrá inevitablemente algún espectador, 

dentro de esa masa fragmentada, que tenga el mismo interés y logre disfrutar de la pieza… y, 

por supuesto, compartirla. En segundo lugar, el motion comic solo pudo nacer gracias a los 

"nuevos medios", ya que es la particularidad de la existencia de prosumidores la que genera en 

este universo mediático, propuestas alternativas y verdaderos experimentos comunicaciones 

que antes parecían estar destinados solo a las grandes empresas del entretenimiento. 

 

2.2.  EL MOTION COMIC COMO RELATO 

 

2.2.1. Características de un relato 

 

El motion comic toma elementos tanto del cómic, como del dibujo animado, y es heredero de 

una función comunicativa indiscutible que privilegia, ante todo, la narración. Por lo tanto, la 

función básica de un motion comic es contar historias, el motion comic es un relato.  

 

Las narraciones o relatos hacen parte del aprendizaje, entretenimiento y demás aspectos de la 

cotidianidad. Es una característica distintiva del hombre, que lo prepara para vivir: 

 

Los últimos estudios en el campo de la evolución  han puesto de relieve la importancia de la 

narrativa en la vida del Homo Sapiens. Algunos investigadores no dudan en colocar las 

competencias narrativas entre las ventajas que permitieron la supervivencia de nuestra especie. 

Una especie que desarrolla la capacidad de ficcionalizar puede imaginar escenarios futuros, 

prever situaciones críticas, construir hipótesis y prepararse de antemano. Los humanos siempre 

contamos historias. (Scolari, 2013, p.p. 16-17) 

 

Consumir relatos es un impulso irrefrenable del ser humano. Es un fenómeno social como lo 

nota Will Eisner (2003): 
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La narración de las historias se encuentra hondamente anclada en el comportamiento social de 

los grupos humanos antiguos y modernos. Las historias se usaban para hablar de valores 

morales o para satisfacer la curiosidad. Las historias dramatizan las relaciones sociales y los 

problemas de la vida, transmiten ideas o tratan de fantasías. (p. 7) 

Este es un fenómeno que se presenta desde muy temprana a edad, configurando los conceptos 

sobre el mundo tal como lo señala Keneth Gergen (1996, citado por James Cortés & Alvaro 

Bautista, 1998): 

 

La mayoría de nosotros iniciamos nuestros encuentros con los relatos en la infancia. A través de 

los cuentos de hadas, los cuentos populares y los relatos de familia recibimos las primeras 

exposiciones organizadas de la acción humana. Los relatos siguen absorbiéndonos cuando 

leemos novelas, biografías, e historia; nos ocupan cuando vemos películas, cuando acudimos al 

teatro, y ante la pantalla del receptor de televisión. Y, posiblemente a causa de su familiaridad, 

los relatos sirven también como medios críticos a través de los cuales nos hacemos inteligibles 

en el seno del mundo social. (p. 23) 

 

Muchos son los medios y formas mediante las cuales se pueden contar historias. Al respecto 

Barthes (1974), destaca el gran número de tipos de relatos, presentes en diferentes sustancias
40

Innumerables son los relatos existentes. Hay, en primer lugar, una variedad prodigiosa de 

géneros, ellos mismos distribuidos entre sustancias diferentes como si toda materia le fuera 

buena al hombre para confiarle sus relatos: el relato puede ser soportado por el lenguaje 

articulado, oral o escrito, por la imagen, fija o móvil, por el gesto y por la combinación 

ordenada de todas estas sustancias; está presente en el mito, la leyenda, la fábula, el cuento, la 

novela, la epopeya, la historia, la tragedia, el drama, la comedia, la pantomima, el cuadro 

pintado (piénsese en la Santa Úrsula de Carpaccio), el vitral, el cine, las tiras cómicas, las 

noticias policiales, la conversación. Además, en estas formas casi infinitas, el relato está 

presente en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las sociedades; el relato comienza 

con la historia misma de la humanidad; no hay ni ha habido jamás en parte alguna un pueblo sin 

 

y contextos, haciendo parte de la historia misma de la humanidad: 

 

                                                            
40 Sustancia de la expresión es el término que Saussure propone para referirse a los diferentes soportes 
sensoriales mediante los cuales podemos comunicarnos, como por ejemplo: sonido (Música, habla), imagen fija 
(Dibujo, fotografía, escritura), imagen en movimiento (Cine, dibujos animados), siendo susceptibles de 
combinarse entre ellos. Este término es equiparable a la materia de la expresión de Hjelmslev. 
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relatos; todas las clases, todos los grupos humanos, tienen sus relatos y muy a menudo estos 

relatos son saboreados en común por hombres de cultura diversa e incluso opuesta... (p. 9) 

 

El sentido que tiene los relatos en las motivaciones humanas y sus consecuencias para la vida 

del espectador han sido estudiadas desde distintas perspectivas: semiótica, sociológica, 

psicológica o desde un orden epistemológico. Estos estudios han arrojado ciertas 

características que son propias de los relatos y los diferencia de otras formas expresivas y 

artísticas; características se exponen a continuación. 

 

Se puede definir la narración partiendo de cinco puntos propuestos por Jesús Bermejo (2005): 

 

1.  Es un fenómeno humano  que consiste en producir y consumir relatos en un contexto 

social e histórico. 

2. Tiene su origen en la acción humana y se desencadena ante la necesidad de restablecer un 

desequilibrio percibido. 

3. Tienen una serie de propiedades integradas en un doble orden secuencial y 

configuracional. 

4. Utiliza todos los recursos cognitivos del sujeto para satisfacer, según la situación, 

diferentes funciones: organizar y dar sentido a la experiencia humana; resolver problemas; 

comunicarse consigo mismo o con los otros; expresarse. 

5. Puede tener diferentes consecuencias: adquisición de conocimientos; organización de la 

acción; reconstrucción de la identidad personal y social. (p. 104) 

 

La presentación organizada de hechos o acciones es la característica principal del relato, tal 

como lo indica Josep Prósper (2004): “todo relato, independientemente de su naturaleza, 

supone la exposición de sucesos y acontecimientos que se desarrollan en un tiempo y espacio 

determinados y que experimentan unos existentes. Por lo tanto todo relato es una narración” 

(p. 7). Con los existentes, Prósper se refiere a los personajes que hacen parte de la historia y al 

ambiente en el que se desenvuelven, ambos conceptos se estudiarán más adelante. Por otro 

lado, los sucesos expuestos pueden ser reales o imaginarios, y se diferencian en que “los reales 

hablan de personajes, lugares y tiempos de nuestro mundo diegético y los ficticios están 

poblados de personajes que proceden de nuestra imaginación y a los que se les ocurren cosas 

en mundos imaginarios” (Bermejo, 2005, p. 105).  
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Siguiendo a Bermejo (2005), el relato se despliega en el tiempo, desde un punto inicial, hasta 

el final donde se resuelve el problema, entendiendo que antes de ese comienzo y después del 

final, los personajes tienen también una existencia que se omite ya que puede no incumbir a  la 

historia, es decir, se hace un proceso de selección.  

Los relatos se presentan en diferentes formas expresivas, discursivas o técnicas, cuyas 

características jamás son neutrales, es decir, no son libres de connotación, ideologías o 

mensajes más allá de la simple exposición de hechos. Hay tres factores principales (políticos, 

económicos y estéticos) que inciden en el resultado final. A propósito Prósper (2004) señala lo 

siguiente: 

 

Los procedimientos para narrar un conjunto de datos no tienen un carácter neutro. Por el 

contrario, se encuentran integrados en un modelo ideológico de representación, que a su vez 

está dentro de un sistema de producción, que condiciona tanto las posibilidades expresivas y, 

por lo tanto, los contenidos narrativos, como la capacidad interpretativa del espectador. (p. 8) 

 

Por último, los relatos poseen signos de demarcación usados para identificar el tipo de 

información al que nos enfrentamos. Barthes (1977), los llama signos de narratividad y los 

define como “el conjunto de operadores que reintegran funciones y acciones en la 

comunicación narrativa articulada sobre su dador y su destinatario” (p. 36). De manera más 

práctica, Cortés & Bautista (1998) los caracterizan del siguiente modo: 

 

Signos de demarcación: son los que se usan para dar inicio al relato o poner final, para 

distinguir las frases pensadas, de las frases dichas en diálogo; son también los que permiten 

diferenciar lo que sucede en realidad y lo sucedido en un sueño o en la imaginación del 

personaje. (p. 31) 

  

Ejemplos de estos protocolos de presentación son: los títulos y créditos de una película, el 

cabezote de una serie televisiva, el “Había una vez…” de un cuento, etc. También, como lo 

sugieren Cortés & Bautista en la frase anterior, son todos los recursos que configuran el 

discurso, y señalan un buen ejemplo como los son los pensamientos del personaje, cuya 

diferenciación muchas veces se manifiesta, en el cine, con un eco en la voz. La importancia de 

la presencia de estos signos se manifestó con gran extravagancia en Estados Unidos, gracias al 
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terror causado en 1938 por Orson Welles con su adaptación radial de La guerra de los 

mundos, ya que muchas personas no alcanzaron a escuchar la introducción en la que se 

aclaraba que se trataba de ficción, creyendo que en realidad estaban bajo una invasión 

alienígena (Bermejo, 2005). 

 

2.2.2. Historia, relato y discurso 

 

Se debe hacer énfasis en diferenciar los conceptos de historia y de relato (que en muchas 

ocasiones se usan indiscriminadamente como sinónimos), y estos, a su vez, del concepto de 

discurso. Michel Chion (1989), lo expone de la siguiente manera: 

 

Una distinción necesaria es la que existe entre la historia propiamente dicha (es decir una cosa 

tan tonta como “lo que ocurre” cuando se expone un guión en extensión, según el orden 

cronológico), y el otro plano, que podemos llamar narración, pero que otros llaman: relato, 

discurso, construcción dramática, etc., y que remite al modo en que es contada la historia. 

Entre otras cosas, la manera en que los acontecimientos y los datos de la historia se dan a 

conocer al público (modos de relato, informaciones ocultas, luego reveladas, utilización de los 

tiempos, elipsis, reiteraciones, etc.). (p. 77-78) 

 

Por otro lado, para Seymour Chatman, el relato es la unión entre historia y discurso: 

 

La teoría estructuralista sostiene que cada narración tiene dos partes: una historia (histoire), el 

contenido o cadena de sucesos (acciones o acontecimientos), más lo que podríamos llamar los 

existentes (personajes, detalles del escenario); y un discurso (discours), es decir, la expresión, 

los medios a través de los cuales se comunica el contenido. Dicho de una manera más sencilla, 

la historia es el qué de una narración que se relata, el discurso es el cómo. (Chatman, 1990, 

citado por Prósper, 2004, p. 10) 

 

De manera similar Tzvetan Todorov (Citado por Barthes, 1977), propone dos niveles de 

análisis: “la historia (argumento) que comprende una lógica de las acciones y una «sintaxis» 

de los personajes, y el discurso que comprende los tiempos, los aspectos y los modos del 

relato” (p. 72). Se entienden fácilmente las ideas anteriores si se piensa en las diversas formas 
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en las que se presenta una historia tan popular como Caperucita Roja41

2.2.3. La diégesis 

, tal como ejemplifica 

Cortés & Bautista (1998): 

 

El relato no es exclusividad lingüística. Un cuento de hadas como Caperucita Roja podemos 

trabajarlo mediante imágenes, a través de la escenificación con títeres, obras de teatro, radio 

grabaciones, en películas. En fin, con todas las materialidades posibles y, por supuesto, con la 

combinatoria de todas esas materialidades. (p. 16) 

 

La gran mayoría de personas pueden familiarizarse con los sucesos, con sus personajes, e  

incluso tratar de narrarla con sus propias palabras, saben la idea general, incluso los hechos, 

pero es claro que de esta historia existen un sin número de versiones, y cada una con 

características particulares. Ya que en la narración como en todo proceso comunicativo, se 

decide entre diferentes instrumentos, discursos y formas expresivas, esta historia que se ha 

tomado como ejemplo, se ha desarrollado desde la oralidad, el lenguaje escrito, la imagen 

icónica y lo audiovisual, favorecidos todos por los diversos adelantos tecnológicos. Cada uno 

de estos medios privilegia ciertos discursos particulares que lo caracterizan (el cine y el cómic 

privilegian la imagen y la novela, la palabra escrita), aunque, pueden modificar de algún 

modo, algunos aspectos de la historia para la comodidad del medio en el que se representa, en 

esencia, esta permanece intacta; tal como concluye Chion (1989): “Una misma historia puede 

ser contada por diferentes medios (novela, radio, film, representación teatral, cómic, mimo 

incluso), mientras que el discurso, por su parte, es específico para cada uno de los medios 

utilizados” (p. 78).   

 

 

Las historias deben de tener un universo que sustente las acciones o padecimientos de los 

personajes. Este universo, debe tener unas reglas propias (descabelladas o no) que otorguen 

verosimilitud a la historia. La palabra diégesis alude: 

 

                                                            
41 Cuento infantil del escritor francés Charles Perrault (1628 – 1703) 
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…al universo propuesto por el relato, universo que tiene su propio conjunto de normas. Todos 

los elementos que pertenecen a este universo serán diegéticos. Aquellos que no pertenezcan 

serán denominados extradiegéticos o no diegéticos. . . (Prósper, 2004, p. 9) 

 

Los relatos, como se mencionó anteriormente, pueden mostrar hechos, lugares y universos 

reales o ficticios. Los relatos cuyos hechos pueden ser reales pueden hacer parte de notas 

periodísticas, noticieros, reportajes, crónicas, cuya primordial función es mostrar hechos 

sólidos, verídicos. Por otro lado, los relatos de ficción, muestran hechos (y en ocasiones 

lugares) producto de la imaginación. Cortés & Bermejo (1988) a partir de las teorías de 

Umberto Eco, explica que las historias de ficción, aunque producto de la imaginación, siempre 

toman como referencia el mundo real, y este mundo real se conforma de unas construcciones 

ideológicas y culturales particulares de cada comunidad y época:  

 

…los mundos de la ficción son constructos discursivos parasitarios del mundo de referencia, 

también llamado real o realidad. Entendemos por mundo de referencia el constructo ideológico, 

de cuño racionalista y judeocristiano en el que vivimos o creemos vivir, el cual es denominado 

cultura occidental. (p. 77) 

 

Este principio de verosimilitud que hace creíble la historia se basa, según Daniel Aranda & 

Fernando de Felipe (2006), en el mismo principio mimético propuesto por Aristóteles que da 

sentido al arte: 

 

Para que una obra de ficción resulte creíble o consiga recrear aspectos de la vista, se ha de partir 

siempre de la experiencia de lo real que comparten por igual tanto los guionistas y los directores 

como los espectadores potenciales. Es los que se denomina mímesis artística, principio que se 

fundamenta en una consigna bien simple: “el arte imita la vista”. (p. 43) 

 

Con referencia al nivel de fidelidad con el “mundo real”, los relatos de ficción pueden 

presentar dos tipos de mundos: los mundos realistas y los mundos fantásticos. Los mundos 

realistas tienen la característica de representar el mundo de una manera fiel, respetando los 

paradigmas culturales aceptados: 
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Mundos realistas son aquellas construcciones que no alteran o subvierten la estructura de 

nuestro mundo de referencia. Entendiendo por estructura, los postulados ideológicos que se 

aceptan como verdades y que son establecidos por disciplinas como la biología, la física, la 

química, la geografía, etc. […] De manera que se pueden construir muchos mundos en los que 

la ficción corresponde a los postulados antes mencionados. (Cortés & Bautista, 1998, p. 78) 

 

 Los mundos fantásticos, por su parte, crean sus propios principios, leyes y paradigmas, 

desvirtuándolos y haciéndolos creíbles gracias a la verosimilitud: 

 

 … son los mundos que alteran la estructura del mundo de referencia, en lo físico, químico, 

lógico, biológico, etc. Así por ejemplo que una mujer vuele montada sobre una escoba, 

contradice la ley universal de la gravedad. Que un lobo hable, eso no es aceptado por la 

enciclopedia de la biología. Una persona pueda vivir simultáneamente en dos sitios, es algo que 

contradice el principio de identidad postulado por la lógica, etc. (Cortés & Bautista, 1998, p.p. 

78-79) 

 

Por último, lo representado en el relato, es sólo un fragmento de todo un universo que, en la 

mayoría de las veces, debe tener un sustento o debe estar claro para el autor. Star Wars de 

George Lucas, no sería posible si el autor no tuviera claro todo su universo, sus reglas, sus 

razas y conflictos políticos, en este caso, el rigor en este aspecto permite la realización de 

sagas enteras basadas en un mismo universo. 

 

2.2.4. Los existentes: los personajes y el ambiente 

 

Para Prósper (2004) “un existente es cualquier elemento presente en la historia y producto de 

una diégesis determinada” (p. 12) y define dos clases: los personajes y el ambiente:  

 

Los personajes […] son los agentes determinantes de los sucesos narrativos, ya sea 

ejecutándolos o padeciéndolos, mientras el ambiente remite  las situaciones y al entorno donde 

actúan los personajes.  

 

El ambiente remite a las situaciones y al entorno donde actúan los personajes. El ambiente es 

una referencia espacio-temporal que caracteriza la presencia de los personajes. (p. 13) 
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Por lo tanto, el ambiente se refiere a lugares, ciudades, países, mundos, épocas y todos los 

objetos inertes que sirven de contexto o generan situaciones. Gracias al entorno se puede 

obtener información sobre el estilo de vida de los personajes, por ejemplo, la ciudad puede 

configurar ciertos personajes estereotipados que se pueden contrastar con personajes que 

habitan en el campo.   

 

Los personajes son los sujetos que hacen la acción, los que padecen y generan cambio. 

Prósper (2004) señala 3 diferencias fundamentales entre los personajes y el ambiente: 

 

1. Identidad. Los personajes son entes que tienen su propia identidad y por lo tanto, están 

perfectamente diferenciados por sus características particulares del resto de elementos que se 

encuentran presentes en la diégesis. Por el contrario, el ambiente es anónimo. De esta forma, 

cualquier elemento que tenga una identidad propia puede ser un personaje, ya sea un ser 

humano, un animal, una máquina o un factor ambiental. Un personaje puede tener una identidad 

propia sin llegar a aparecer manifiestamente jamás en la historia, es decir, pueden existir 

personajes ausentes. También hay que considerar que la identidad nos puede remitir a 

personajes individuales o a personajes colectivos. En Este último caso el personaje aparece 

como un todo, como una unidad. 

 

2. Comportamiento. Los personajes tienen un comportamiento y por lo tanto actúan en la 

historia y se relacionan entre sí. El comportamiento implica una capacidad de transformación 

sobre su entorno, una capacidad para experimentar, una capacidad de reacción y una capacidad 

de relación. Cada personaje tendrá un comportamiento definido que puede ir variando a lo largo 

del relato y destacará en determinados aspectos. Pero lo que es muy importante es que puede ser 

calificado por su comportamiento. Lógicamente, cuanto más importante sea el personaje, su 

comportamiento tendrá mayor relevancia. Por el contrario, el ambiente carece de esta 

característica. 

 

3. Cualidades psíquicas y físicas. Estas cualidades otorgan al personaje un papel dentro de la 

historia. En este punto un elemento muy importante es considerar la competencia que tiene el 

personaje, a partir de sus cualidades psíquicas y físicas, para ejecutar determinadas acciones. 

(p.p. 12-13) 

 

Por su parte Sáenz (2008), señala tres dimensiones que definen a los personajes en un relato: 

la dimensión física, la dimensión sociológica y la dimensión psicológica: 
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La dimensión física: tal vez, por lo evidente, parece ser la dimensión más sencilla, ya que 

resulta fácil entender por qué un jorobado ve el mundo de una manera totalmente distinta de 

cómo lo ve un gimnasta, Un ciego, un sordo, un lisiado, un atleta, una bella mujer, un joven alto 

o uno bajo, todos y cada uno de ellos tendrán una opinión del entorno totalmente diferente. U 

hombre enfermo aprecia la salud como un bien supremo, mientras una persona sana le da poca 

importancia, si es que en definitiva le da alguna. 

Los aspectos físicos fundamentales son: el sexo, la edad, la altura, el peso, el color de pelo, de 

la piel, de los ojos, la postura, la apariencia general y los posibles defectos físicos. 

 

La dimensión sociológica: está referida a la condición social. Si uno nació en un barrio pobre y 

ha jugado en la calle durante su niñez, sus reacciones seguramente resultarán distintas de las de 

aquel que nació y vivió en una mansión y para jugar no ha sobrepasado jamás los límites de su 

jardín. 

Son aspectos sociológicos: la clase social, la ocupación, la educación, la vivienda, la religión, la 

nacionalidad, la raza, la relación con las personas y los pasatiempos. 

 

La dimensión psicológica: resulta de la influencia combinada de las dos anteriores, que 

provocará, entre otras cosas: la ambición, la frustración, el temperamento, las actitudes y los 

complejos. 

Son aspectos psicológicos: la moral, el temperamento, la actitud frente a la vida, cuáles son sus 

ambiciones, sus frustraciones, sus complejos, sus talentos, sus cualidades, cuán grande es su 

inteligencia. (p. 67) 

 

En los relatos es común encontrar: personajes humanos, cuyas características nos son más 

reconocibles, más no menos complejas; también encontramos seres inanimados (cosas, 

objetos) y animales que toman características humanas, como por ejemplo una espada que 

tiene voluntad, tazas y sillas que se mueven por propia voluntad, animales que hablan, etc. 

Esta es una figura retórica bastante común en fábulas y cuentos infantiles llamada 

personificación o prosopopeya: 

 

… la literatura provee de un recurso retórico llamado personificación o prosopopeya, que 

consiste en atribuir a un objeto (cosa, entidad abstracta o ser no humano), propiedades que 

permiten considerarlo semejante a cualquier persona de nuestro mundo real. 
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Este recurso ha sido usado por diferentes autores con el fin de producir efectos como placer 

estético, consideraciones morales, parodizaciones de la vida humana, etc. (Cortés & Bautista p. 

62) 

 

También se puede encontrar en los relatos seres con poderes, aquellos cuyas capacidades, 

tanto físicas como mentales, están por encima del hombre ordinario, tal como lo explican 

Cortés & Bautista (1998): 

 

Siguiendo con la clasificación hecha por Northrop Frye, éste reconoce a seres que están por 

encima de  la humanidad y entre ellos destaca, por un lado, los dioses y semidioses, personajes 

divinos, que pertenecen realmente a otra clase y que en general surgen del relato mítico. Y por 

otro lado, los que son sólo gradualmente superiores a los hombres y a la humanidad, porque en 

su caso se suspenden o modifica las leyes de la naturaleza, como sucede en las leyendas, 

cuentos populares, cuentos de hadas. (p. 69) 

 

Ejemplos de este tipo de personajes son los seres mitológicos como dioses y semidioses, cuyos 

valores sirven de ejemplo hiperbólico de alguna cualidad que las personas del común deben 

fomentar. Adicionalmente, Cortes & Bermejo (1998), incluyen en esta categoría a los seres 

extraterrestres e infraterrestres, los primeros bien conocidos en los relatos de ciencia ficción 

sobre invasiones alienígenas y encuentros interestelares; los segundos son aquellos que 

habitan en las profundidades de la tierra, como la bestia Cthulhu42

                                                            
42 Cthulhu es un personaje de ficción creado por el escritor H.P.Lovecraft, quien desarrolló toda una mitología 
fantástica sobre universos paralelos y criaturas maléficas. Según esta mitología, Cthulhu es un ser extraterrestre 
de enormes proporciones, con cara de calamar y cuerpo de dragón. Se encuentra dormido, gracias a un sello en 
una ciudad sumergida en el océano pacífico. 

 de los cuentos de H.P. 

Lovecraft.  

 

Ya visto que de cualquier objeto, cosa, o ser imaginable pueden surgir personajes para las 

historias, ahora es importante destacar que, en los relatos que tienen varios personajes, no 

todos tienen el mismo peso ni la misma función. Sáenz (2008), propone dos tipos básicos de 

personajes, basándose en la función y su importancia para el relato: los personajes principales 

y los de apoyo. 

 



56 

 

Los personajes principales llevan la carga de la acción y la trama principal. Sus acciones son 

determinantes para el transcurso de la historia que por lo general se narra desde su punto de 

vista, de acuerdo con Saénz (2008): “sus acciones conducen la historia: el protagonista, el 

antagonista y el interés romántico. La oposición protagonista-antagonista proporcionan el 

conflicto que nuestro drama necesita” (p. 75). El personaje principal de interés romántico 

tiene la función, como su nombre lo indica es dar lugar a una historia de amor (Fernández & 

Martínez, 1999). 

 

Los Personajes de apoyo o personajes secundarios son aquellos personajes cuya existencia 

ayuda a la construcción del argumento:  

 

En general, los personajes principales no pueden sostener la historia sin ayuda o el apoyo de los 

personajes secundarios. Éstos pueden estar tanto en su contra como a su favor, pero, de una u 

otra forma, siempre hacen avanzar la historia, proporcionando información a los personajes 

principales, escuchándolos, dándoles consejos, forzándolos a tomar decisiones, enfrentándolos 

o alentándolos. (Sáenz, 2008, p. 75) 

 

En muchas ocasiones estos personajes funcionan simplemente como parte del ambiente o 

contexto, ya sea para darle verosimilitud a la historia o para dar algunos datos de interés, sin 

embargo, Saénz (2008), destaca dos roles significativos que pueden tomar: el confidente y el 

catalizador definidos de la siguiente forma: 

 

Confidente, un personaje ante el cual el protagonista puede mostrarse como realmente es. Esto 

nos puede brindar la ocación de verlo llorar, reír o de apreciar su vulnerabilidad, revelando así 

otros aspectos importantes de su carácter. 

 

Catalizador, que, al proporcionar información o provocar un determinado suceso, impulsa o 

dispara la acción en la cual se verá involucrado el protagonista. (p. 75) 

 

La creación de personajes coherentes, atractivos y complejos es determinante para el 

desarrollo de la historia, Linda Seger (2000), cree que “…los grandes personajes son 

esenciales si se quieren crear grandes obras de ficción. Si los personajes no funcionan, la 
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historia y la trama principal de la misma no bastarán para captar la atención de los 

espectadores o lectores” (p. 14)  

 

2.2.5. Estructura del relato 

 

Los relatos, como toda forma comunicativa deben tener una estructura que de un orden a los 

hechos expuestos. Para Cortés & Bautista (1998), el más básico y conocido es la estructura 

dramática ternaria, conocida por sus tres elementos: inicio, nudo y desenlace. 

 

Esta estructura la hemos aplicado a textos extensos, como novelas, y cortos, como cuentos. 

Estos tres momentos, en su forma más elemental nos llevan a la historia básica o relato mínimo, 

que consta de tres partes: Estado inicial, Fuerza de transformación y Estado final. (p. 39) 

 

Para Fernández & Martínez (1999), la gran mayoría de relatos audiovisuales se configuran a 

partir de este paradigma y lo han llamado estructura dramática clásica: “la división clásica del 

relato en tres partes: planteamiento, nudo o desarrollo y desenlace, está muy aceptada en el 

mundo occidental y es respetada de un modo u otro por la inmensa mayoría de los relatos 

audiovisuales” (p. 228). 

 

En el primer acto, llámese: planteamiento, presentación, comienzo o exposición; el espectador 

encontrará los elementos que serán de vital importancia para el desarrollo de la historia. Sáenz 

(2008) expone su función esencial: “La función del primer acto es proporcionar la información 

básica necesaria para que la historia empiece. El inicio va a plantear un interrogante que recién 

será resuelto cuando el film termine” (p. 57). 

 

En el segundo acto, llámese: planteamiento, desarrollo, nudo, el protagonista se enfrenta a los 

obstáculos y desafíos que le son impuestos en el planteamiento: 

 

Es la parte más interesante de la historia. La esencia del drama es el conflicto; y una vez que el 

objetivo de nuestro protagonista queda claramente definido en el primer acto, gran parte del 

trabajo consiste en proporcionarle interminables obstáculos, que durante este segundo acto 

intentarán impedirle lograr su cometido. Esta circunstancia propicia el crecimiento del 

conflicto. (Sáenz, 2008, p. 60) 
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Por último, en el tercer acto, llámese: final, conclusión o desenlace, la tensión crece de 

manera exponencial hasta alcanzar un clímax. 

 

La intensidad del conflicto crece a lo largo de todo el segundo acto, hasta que llega el momento 

en que, para lograr su objetivo, al protagonista no le cabe otra posibilidad que jugarse el todo 

por el todo; este punto es el clímax. (Sáenz, 2008, p. 61) 

 

Para Fernández & Martínez (1999), “El clímax o momento de máxima tensión ha de llevar 

rápidamente a la resolución de la historia en la que, de una u otra manera, concluye la trama” 

(p. 229) 

 

El paso de un acto a otro está definido por un punto de giro (plot point en inglés), como lo 

indica Aranda & de Felipe (2006): “Los puntos de giro (plot points) son las rupturas 

inesperadas en la historia de nuestro héroe” (p. 150).  

 

Los puntos de giro son las fuerzas que conllevan a la acción. A propósito, Cortés & Bautista 

(1998), dicen que “la historia se define por la transformación de estados, por fuerzas de 

transformación que modifican estados” (p. 38). Lo más común es la presencia de dos puntos 

de giro, el que da paso del planteamiento al desarrollo, y un segundo que da paso del 

desarrollo a la resolución: 

 

Mientas que el primer punto de giro complica la acción planteada, el segundo la precipita a su 

resolución: un incidente o un suceso que engancha la historia y que la hace girar en otro 

sentido. Estos dos momentos de ruptura alejan al protagonista de su objetivo y elevan las 

dificultades para alcanzarlo, con lo que marcan, así, el inicio y final de cada uno de los 

diferentes actos. (Aranda & de Felipe, 2006, p. 150) 

 

Sáenz (2008), por su parte, propone la siguiente tipología de los puntos de giro: 

 

La barrera: constituye un obstáculo insalvable, provoca un cambio drástico en la dirección que 

traía la historia, requiriendo además la toma de una importante decisión y generando un cambio 

interno significativo en el protagonista. En el acto de superar la barrera nace el impulso. 
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La complicación: es un punto de acción que no provoca una respuesta inmediata, ya que, por 

sus características, es imposible de resolver en el momento. De ser así, estaríamos ante una 

barrera. Esta dificultad añade un poco de anticipación a la historia, al disponer de un potencial 

obstáculo en el futuro del protagonista. Puede usarse como el punto de ataque de una trama 

secundaria. 

 

El revés: es el más fuerte de los puntos de acción, ya que produce un giro completo en la 

situación. Puede ser físico, emocional o una combinación de ambos. Son puntos de giro muy 

intensos que, habitualmente, imprimen un gran impulso a la acción.  

 

Entre su entrada y la salida, el revés crea un cambio radical en el estado de ánimo del personaje. 

(p. 60) 

 

2.3.  LA ADAPTACIÓN 

 

Los relatos, como se mencionó, pueden presentarse en distintas formas expresivas como lo 

son: la novela, el cuento, el periodismo, la crónica, la dramaturgia, en el caso del lenguaje 

escrito; los cuenteros, las artes escénicas, en cuanto a lo oral y la actuación; el cómic, la 

fotonovela, que usan la imagen secuencial; el cine, los dibujos animados, series de televisión, 

dentro de lo audiovisual; solo por nombrar algunos. En no pocas ocasiones, una historia que 

en un principio se contó desde alguno de los lenguajes mencionados, es retomada para 

trasmitirla por medio de otro, en un proceso llamado adaptación. Las adaptaciones tienen un 

importante recorrido histórico que ha nutrido de historias a los productores de entretenimiento 

audiovisual, tanto así que la primera película de ficción, El regador regado del los hermanos 

Lumière, según Federico Fernández Díez (2005) y Román Gubern (1992), fue una adaptación 

de un cómic de Herman Vogel. Hoy en día casi la mitad de los estrenos que se presentan en las 

salas, son adaptaciones de los cómics más populares. Para Fernández: 

 

Gran parte de las películas que conocemos están basadas en obras que no fueron pensadas para 

el cine, desde los cuentos populares que han nutrido la fabulosa fábrica de Disney, las obras de 

teatro clásico y moderno (Broadway fue la cantera de gran parte de la producción de 

Hollywood), las novelas (principal fuente de guiones), crónicas periodísticas e incluso óperas 

han sido y son adaptadas para el cine. 
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 En el caso de este proyecto, se toma como base un cuento para transformarlo en un producto 

audiovisual. Esto es solo una excusa para la utilización del lenguaje del motion comic, cuyo 

esclarecimiento y aplicación es el eje fundamental. Por lo tanto, un repaso por los conceptos e 

implicaciones sobre las adaptaciones tienen una finalidad meramente metodológica, pero que 

puede servir de guía para los posibles lectores interesados en emprender proyectos de este 

tipo. 

 

Para Sáenz (2006), el proceso de adaptación de un relato literario a un medio audiovisual 

“consiste en pasar de un medio a otro: arreglar o adecuar produciendo cambios y ajustes de 

modo que una cosa pueda cumplir otra función” (p. 95). Es decir, que adaptación no significa 

que el contenido de la obra original debe quedar intacto, por el contrario, la mayoría de las 

veces debe ser transformada o transcodificada (Gubern, 1992) para adecuarse al nuevo medio. 

Y esto se debe a que la transcodificación de la historia significa un cambio en su sustancia de 

la expresión:  

 

El tradicional problema de la traducción, o más exactamente de transcodificación, del discurso 

verbal primigenio al discurso icónico es extraordinariamente complejo, porque en la operación 

se altera esencialmente la sustancia de la expresión (en sentido saussuriano) o la materia de la 

expresión (en sentido hjelmsleviano) del mensaje (es decir, la naturaleza material –física y 

sensible- del significante) (Gubern, 1992, p. 52) 

 

Es decir, lo que se narra por medio de la palabra escrita debe ser condicionado y traducido a 

las imágenes, y unas imágenes que tienen movimiento, y además, sonido. Este proceso hace 

que las adaptaciones tengan igual valor creativo que crear una historia original, al fin y al 

cabo, muchas creaciones originales son, por decirlo de alguna manera, “adaptaciones” de 

alguna experiencia, una historia real que impacta al autor o alguna anécdota, todas, tomadas 

como punto de partida.  

 

En conclusión, tomar un relato literario para su adaptación, implica de alguna manera, guardar 

un respecto por el autor original, y por otra, alcanzar un alto grado de creatividad, 

conocimiento del lenguaje al que se va a adaptar y agudeza sensitiva, para que el producto 
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final cumpla con el objetivo de contar una historia, de acuerdo con lo dicho por Natalia 

Campo & Paula Delgado (2002): 

 

El elemento más importante para tener en cuenta en el momento de hacer una adaptación, es 

mantener el espíritu de la obra literaria, es decir, no violentar el propósito ni la propuesta 

estética del autor. Sin embargo, no es necesario, para hacer esto posible, guardar una fidelidad 

absoluta al texto literario, pues el éxito de una adaptación no radica en la fidelidad sino en la 

creatividad del adaptador para presentarnos la historia. (Natalia Campo & Paula Delgado, 2002, 

p. 17) 

 

2.3.1. Proceso de adaptación 

 

Fernández (2005), resume algunas características de la literatura y el cine que contrastan sus 

formas de contar historias: 

 

El cine es un arte de la condensación, la recepción de mensaje es temporal y continuo de 

principio a fin, de una sola vez, mientras que la literatura es espacial, se suele leer a ratos, por 

partes, volver la página, etc. Mientras se lee se adecua el ritmo a uno mismo, se reflexiona, e 

incluso hay quien toma notas al margen. El cine es vivencia en sincronía con el discurrir de la 

acción, acción que más que narrada, es presentada mediante situaciones en presente. (p. 148) 

 

Se añade aquí que en los relatos literarios abundan las descripciones y se pueden extender en 

los pensamientos de los personajes. Un  relato audiovisual no dispone de todo ese tiempo, y 

mucho menos un producto como el motion comic que se publicará a través de la web. Por ello 

Jorge M. Echeverri (2001), se atreve a decir que: 

 

Adaptar requiere valentía, debemos eliminar material y añadirlo, cambiar eventos, personajes, 

eliminar trama para reforzar la estructura dramática de la historia y así concederle un efecto de 

movimiento, la adaptación es un proceso de búsqueda en el interior del texto para escrutar el 

argumento y moldearlo en una historia efectiva, una historia que avance con una buena dosis de 

dimencionalidad que permita el desarrollo de los temas. (p. 39) 

 

Por lo tanto se debe identificar y extraer lo esencial: “Ante un material de base (novela, teatro, 

etc.) es necesario tomar en consideración los conceptos siguientes: identificar los temas, 
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extraer la historia, construir los personajes, y definir el estilo, clima y tono” (Fernández, 2005, 

p. 151).  

 

2.3.1.1. Desglose de continuidad 

 

En un proceso de adaptación lo primero que se hace, según la bibliografía, es extraer la 

historia sin el contenido literario. Fernández (2005),  llama a este proceso desglose de 

continuidad, que, como su nombre lo indica: 

 

…consiste en desglosar todas las acciones contenidas en el texto original anotando y 

numerando todas las acciones implícitas y explícitas (incluso las descripciones trasladables a 

acción o diálogo) y prescindiendo del relleno literario (comentarios de autor, observaciones 

sobre el carácter de los personajes, etc.). (p. 160) 

 

Es importante en la realización de este proceso pensando en la acción y en lo visual, ya que se 

habla de una adaptación a lo audiovisual. El resultado es un listado de acontecimientos bajo el 

cual se puede comprender la historia de mejor forma. Luego se podrá determinar que hechos 

se puede aprovechar y cuales otros se pueden eliminar.   

 

2.3.1.2. Idea, story line y sinopsis 

 

El entendimiento completo y analítico de la historia sirve para identificar los temas que trata o 

la idea de la misma. La idea o tema central es, como lo dice Aranda y de Felipe (2006), “un 

concepto concreto, claro y simple […] y que representará el sentido fundamental de la historia 

[…] Por ejemplo: ´el triunfo del bien sobre el mal´” (p. 51). En un relato literario pueden 

presentarse varias ideas de las cuales posiblemente una de ellas sea de interés para quien 

quiera adaptarla al audiovisual. Para Fernández (2005), hay dos tipos de ideas: 

 

La idea temática: tesis de la película y temática a tratar. Puede ser descriptiva o prescriptiva.  

La idea dramática: es la anécdota o historia con principio, desarrollo y fin que vehicula la 

temática y la desarrolla mediante un caso. La idea dramática también se llama Argumento o 

Estructura argumental. (Fernández, 2005, p. 46) 
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Clara la idea y la historia, se puede dar paso a la creación del story line, que resulta ser un 

boceto de la historia, o la mínima expresión del conflicto, de acuerdo con Aranda & de Felipe 

(2006):  

 

El story line es el resumen de una historia que todavía no existe, que todavía hemos de fabricar. 

Es la idea que sintetiza el argumento dramático completo de la historia que pretendemos 

escribir. Se trata de la presentación del conflicto principal en su estado más embrionario. (p. 64) 

 

Se añade, además, que suele ser suficiente un párrafo de unas cinco o siete líneas, y que 

responda a las preguntas: ¿Quién es el protagonista?, ¿Qué busca?, ¿Qué problemas 

encuentra? y ¿Cómo acaba? 

 

A partir del story line, se pasa a la redacción de la sinopsis
43

2.3.1.3. Caracterización de los personajes 

 definida como “un relato literario 

breve y sintético que desarrolla toda la historia de modo que puede analizarse su estructura” 

(Fernández, 2005, p. 46), es decir, es el desarrollo con un poco más de profundidad del story 

line, para determinar los hechos importantes que se usaran posteriormente para la elaboración 

del guión. También se muestran algunas de las características más importantes de los 

personajes y el espacio (Ver: Los existentes: los personajes y el ambiente) en el que se llevan a 

cabo las acciones, lo cual aporta lo necesario para el desarrollo de los personajes y las 

escenografías o fondos por medio de dibujos inspiracionales, de vital importancia, sobre todo, 

en las producciones animadas, ya que es aquí donde se empieza a definir el estilo gráfico de la 

pieza (Sáenz, 2008).  

 

 

La caracterización de los personajes es un proceso de suma importancia, ya que tener claro la 

personalidad, carácter y el físico de los mismos, ayuda a tener control sobre los hechos para 

que el personaje no se diluya, se transforme o distorsione de forma inverosímil a medida que 

se avanza en la historia.  
                                                            
43 Aranda & de Felipe (2006), aclaran que en la narrativa audiovisual hay dos acepciones de sinopsis. La primera, 
que se rescata en este trabajo hace parte del proceso creativo para la escritura del guión. La segunda, es el 
resumen que redacta la productora para la promoción (usualmente comercial) del film en diferentes medios 
(Revistas especializadas, periódicos, televisión, etc.). 
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Aranda & de Felipe (2005), expone una herramienta que es utilizada en las realizaciones 

audiovisuales (sobre todo en las series de televisión) con el fin de ser una guía y referencia 

respecto a los personajes y sus características. Esta herramienta se llama biblia de personajes, 

la cual es un libreto que contiene las características psicológicas y físicas, además el desarrollo 

del personaje en la trama de principio a fin. También es extendido el uso de fichas de 

personajes, no tan detalladas y más convenientes para producciones cortas.  

Dentro de los puntos que propone Seger (2000), para caracterizar a un personaje, se encuentra 

en primer lugar, el contexto, es decir, su época, lugar de origen, lugar de residencia, la cultura 

en la que vive, su estatus social, lugar en que trabaja, es decir su entorno: “Los personajes no 

existen en el vacío, son producto de su entorno” (Seger, 2000, p, 20). 

 

Sigue las influencias culturales, en las que se destacan el origen étnico, social, religioso y 

educativo:  

 

Origen étnico: más allá del simple aspecto físico, la raza condiciona tanto el comportamiento, 

las actitudes y la expresividad de los sujetos, como sus posibilidades de integración social, el 

estado de sus derechos civiles o su predisposición a una actividad laboral determinada (basta 

comparar a un afroamericano de Nueva York con un italoamericano o un hispano en la misma 

ciudad; sus “posibilidades” como ciudadanos son diametralmente diferentes). 

Origen social: ricos y pobres se diferencian en algo más que el estado de sus respectivas 

cuantas corrientes. Alguien que ha pasado hambre y ha conocido toda suerte de carencias y 

adversidades se enfrentará a la vida de una manera radicalmente rada a resolver los problemas a 

golpe de talonario. 

Origen religioso: los sistemas de creencias condicionan, limpian y pueden llegar a reprimir los 

comportamientos y las reacciones de sus fieles, haciendo que actúen y tomen decisiones incluso 

en contra de sus naturales tendencias físicas y psicológicas. 

Origen educativo: el tiempo de la escolaridad y el tipo de estudios cursados pueden hacer variar 

de manera sustancial el carácter de un personaje, así como condicionar su futuro profesional (no 

es lo mismo ser un adulto con estudios elementales que alguien licenciado en economía, 

biología o bellas artes). (Aranda & de Felipe, 2006, p.p. 109-110) 

 

Con esta información se puede realizar una historia de fondo para cada personaje, esto es, una 

pequeña biografía. Gran parte de esta información, como aclara Seger (2000),  no se verá en el 
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producto final, pero es importante para sustentar al personaje. Para Aranda y de Felipe (2006), 

se necesita para la biografía la siguiente información con respeto al personaje: 

 

• Fisiología: edad, sexo, postura, apariencia, defectos físicos y herencia genética. 

• Sociología: clase, profesión, educación, estado civil, creencias, ideología y aficiones. 

• Psicología: tendencia sexual, valores morales, ambiciones, frustraciones, temperamento. 

Actitud ante la vida, complejos, aptitudes, grado de inteligencia y personalidad. (p. 111) 

 

Los tres puntos anteriores corresponden a las tres dimensiones del personaje descritas por 

Sáenz (2008), y citadas anteriormente (ver: Marco teórico - Los existentes: los personajes y el 

ambiente). 

  

2.3.1.4. Estructura dramática y Escaleta 

 

En base a los hechos que se eligen para la adaptación a partir del desglose de continuidad, 

siguiendo la idea o temática, y teniendo claro las características de los personajes, ya se está en 

la capacidad de proponer la estructura dramática (Ver: Marco teórico - Estructura del relato) 

que pondrá en orden los hechos, tal cual como se quiere mostrar al público44

Rigoberto prende el computador y comienza a redactar. Luego lo apaga y sale de su casa. 

, que por lo 

general se estructura a través del paradigma de la estructura dramática clásica (principio, nudo 

y desenlace).  

 

Para ilustrar de manera más detallada las acciones y los escenarios en escenas, se recurre a la 

redacción de la escaleta, que es “un resumen del argumento en unas cuantas páginas que 

describe la historia completa escena por escena” (Aranda & de Felipe, 2006. p. 204). Las 

escaletas se escriben de manera que se especifica por cada escena: si sucede en el interior o en 

el exterior de un lugar, el lugar y la referencia temporal (día, noche); seguido de lo acontecido. 

Por ejemplo: 

 

Int. Casa – Día 

                                                            
44 Es posible que el autor quiera mostrar los hechos en una forma no lineal como en el caso de películas como 
Pulp Fiction (1994) de Quentin Tarantino. 



66 

 

 

Ext. Casa – Día 

Rigoberto recorre la cuadra del barrio hasta encontrarse con Filomena. Ella lo invita al cine, el 

acepta. 

 

Si a esta escaleta se le añaden mas detalles se convierte en un tratamiento, que según 

Fernández (2006) “a partir de él puede hacerse los desgloses de las necesidades de 

producción” (p. 47). En todo caso, la escaleta y el tratamiento se convierten en la estructura 

anatómica de un futuro guión. Se debe analizar, y si es necesario, reestructurar algunas 

escenas o el orden entre ellas hasta su depuración. Al mismo tiempo se determinan los 

espacios, que en el caso de una animación, da una idea de la cantidad de fondos que serán 

necesarios dibujar. 

 

2.3.1.5. Guión literario 

 

Para Aranda y de Felipe (2006), el guión literario es: 

 

…la descripción detallada de todos los escenarios, acciones y elementos sonoros previsibles  en 

la continuidad narrativa de la historia. 

Es, por lo tanto, un texto en el que se expone, con los detalles necesarios para su realización, el 

contenido de un film o programa de radio o televisión. (p. 207)  

 

Es decir, la escaleta o el tratamiento se complementan con los diálogos y, en caso de 

presentarse, las voces en off y las acciones pasan a ser acotaciones breves.  

 

El guión literario posee unos elementos y características que son indispensables. Se presentan 

a continuación los elementos claves de un guión en su formato en base a Aranda & de Felipe 

(2006), Fernández (2006), y Chion (1989). 
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Lo primero que se tiene en cuenta es la titulación de los actos y las escenas. El acto va 

centrado en mayúsculas, seguido del encabezado de las escenas45

                                                            
45 La escena es un fragmento del discurso audiovisual que se desarrolla en un solo escenario (Ver: Plano, escena 
y secuencia) 

 las cuales incluyen el 

número de la escena, la localización (Exterior (EXT), interior (INT)), el nombre del lugar y el 

momento del día o referencia temporal (MADRUGADA, MAÑANA, TARDE, NOCHE). Se 

presenta en mayúsculas de la siguiente manera, expuesta en Guión audiovisual (Aranda & de 

Felipe, 2005, p. 211): 

 

1 EXT. EDIFICIO SILVER, ENTRADA PRINCIPAL – MAÑANA 

 

En la línea debajo siguiente, se dan las descripciones de la acción y los personajes tal como se 

debe captar con la cámara. Se suele colocar a los personajes, sean sustantivos comunes o 

nombre propios, en mayúsculas la primera vez que aparecen (EL POLICÍA, ANA, JUAN). 

Para Chion (1989), es importante ser conciso en la redacción de estas descripciones: 

 

Se puede aconsejar, en primer lugar, describirlas con precisión, concretamente. Si se dice que X 

camina, ¿cómo camina, con qué matiz (lentamente, nerviosamente)? Para dar estas precisiones, 

se pueden utilizar adjetivos y adverbios, sin caer en amplias y laboriosas descripciones. En 

consecuencia, hay que ser explícito y económico a la vez. (p.p. 84 - 85) 

 

Los diálogos se conforman del nombre en mayúscula del personaje, seguido en otra línea por 

debajo, de una acotación en paréntesis, si es necesario especificar algún aspecto como por 

ejemplo (Dirigiéndose a José), (Ofuscado), (Lamentándose), etc. Por último el parlamento. El 

resultado sería algo como este ejemplo tomado de el Libro del Guión (Fernández, 2005, p. 

124): 
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DIANA 

(Cansada) 

¡Claro, papá! Si yo hubiese pasado tu adolescencia llena de privaciones. 

 

 

QUICO 

(Sorprendido) 

¿Y a qué viene eso ahora? 

 

2.3.1.6. Story board 

 

Finalmente, y sobre todo en un proceso de animación, se procede a visualizar de manera 

gráfica lo descrito por medio del guión literario. El resultado es un story board (traducido 

como guión visual o guión gráfico), definido por Chris Webster (2005) de la siguiente manera: 

 

Un guión gráfico es un conjunto de imágenes secuenciales que establecen en términos visuales, 

panel junto a panel, la narrativa progresiva de una película. Los guiones gráficos constan de un 

número de páneles, cada uno de los cuales es representativo de cómo la animación final 

aparecerá en pantalla. Los paneles de guión gráfico proporcionan un marco de las diferentes 

imágenes que crean un todo secuencial, leídos desde la parte superior izquierda a la parte 

inferior derecha, muy similar a un cómic, aunque la semejanza se exagera a menudo. 

 

A diferencia de la mayoría de tiras cómicas, los guiones gráficos utilizan una variedad de 

dispositivos semánticos y en conjunto se planos que se encontrarán en la película terminada 

para ilustrar la narrativa; un guión gráfico es una herramienta vital para todos aquellos que se 

encuentran en el equipo de producción… Para asegurarse de que toda la narrativa cinemática se 

explica con el diálogo, sonido, acción y movimientos de cámara e incluso a veces temas 

técnicos, van junto a esa representación gráfica. (p. 149)   

 

Dentro de sus convenciones se encuentran, en primer lugar el formato, cuyo modelo base 

puede ser encontrado en Sáenz (2008): “La hoja, apaisada presenta cuatro páneles, cada uno 

con sus correspondientes cuadros, para: imagen, diálogo, acción y notas” (p. 191) tal coómo se 

recrea en la Fig. 2.01. 
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Los movimientos de los personajes son representados con flechas que señalan la dirección. Se 

especifica si entran al cuadro (ENTRA) o salen de él (SALE). Los movimientos de la cámara 

se sugieren dibujando los dos (o más) encuadres, asignándoles una letra (A, B, C…) para 

definir su orden y ligándolos con una flecha (Fig. 2.02). Para las transiciones más comunes 

(fundido encadenado, fundido a negro y fundido de negro, todas se tratarán más adelante), se 

suelen usar las convenciones mostradas en las Figs. 2.03 a 2.05 

 

 
Fig. 2.01. Formato básico de panel 

de story board. 
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Fig. 2.02. Ejemplo de representación de un movimiento de 

cámara (Fuente de la imagen: Sáenz, 2008) 
 

 
Fig. 2.03. Convención para representar un fundido 

encadenado. 
 

 
Fig. 2.04. Convención para representar un fundido de 

negro. 
 
 

 
Fig. 2.05. Convención para representar un 

fundido a negro. 
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2.4. EL MOTION COMIC COMO LENGUAJE 

 

Anteriormente se mencionó que la definición del término motion comic se encuentra aún en 

construcción debido a su novedad y falta de estudios sobre este tipo e narrativa audiovisual. 

Un ejemplo, desde lo académico, es la breve definición que proporciona Rodríguez (2012): 

 

…un tipo de relato audiovisual construido a partir de las imágenes que provee un cómic. En 

este relato se animan algunos de los dibujos de la historieta, como los personajes que ejecutan 

acciones sencillas; se yuxtaponen viñetas o acciones como instantáneas en video y se realizan 

movimientos de cámara sobre las viñetas. (p. 194) 

 

A partir de lo anterior, se podría decir simplemente, que los motion comic son cómics que se 

animan posteriormente. Sin embargo, como ya se evidenció (Ver: Antecedentes y 

delimitaciones), el desarrollo de estas piezas audiovisuales no solo se hace a partir de la 

adaptación en la pantalla de cómics existentes (X-Men, Wachtmen), sino que se presentan 

contenidos originales (Broket Saints, Neuroblaste, Anacrónica) que explotan las 

características de este lenguaje. En este sentido, este trabajo no se detendrá en considerar el 

origen de las historias que se presentan, ya que está claro que lo contado (historia, diégesis) en 

un motion comic, puede ser una creación original o una adaptación. No obstante, el sentido 

narrativo del motion comic lo obliga a visualizar todo lo que conlleva un relato: personajes que 

realizan acciones, en un determinado espacio y en un tiempo definido, incluyendo los sonidos 

(diálogos, efectos) (Ver El motion comic como relato), y, adicional a ello, configurarlo dentro 

de un sistema que otorgue sentido para el lector/espectador. ¿Cómo hace esto el motion 

comic?, es una pregunta que es necesario dilucidar para determinar las características de la 

pieza a la que se propone en este proyecto. 

 

2.4.1. Consideraciones sobre los lenguajes 

 

El lenguaje es, como lo indica Bohórquez (2012), en su ponencia sobre los motion graphics
46

                                                            
46 Dilemas de la naturaleza híbrida de los motion graphics como forma de lenguaje, en el 10º Congreso de la 
Asociación Internacional de Semiótica visual, Buenos Aires, 2012. 

, 

y a partir de las teorías de Saussure y Magariños,  una característica propia del ser humano de 
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reconstruir y sustituir, a partir de la artificialidad, la realidad sensible a partir de sistemas 

convencionalizados: 

 

… lo que caracteriza al ser humano es la construcción de su propia artificialidad, en un plano 

general en donde lenguaje abarque todos los procesos semiotizantes del ser humano, de 

sustitución de la realidad, basadas sobre todo en la convención. 

 

Además señala, en base a Lucía Santaella, que se pueden considerar tres requisitos para 

determinar que algo es un lenguaje: primero, que tenga una jerarquía y sistematicidad,  es 

decir, que tenga unos componentes que se organicen en categorías o estructuras 

convencionalizadas configurables (que se aprenden por medio de la cultura); segundo,  que 

puedan ser registradas en diferentes medios o sustratos (papel, grabaciones, de forma digital) a 

partir de signos47

Los diferentes lenguajes no existen en total independencia uno del otro, por el contrario se 

entremezclan, fusionan, interrelacionan dando lugar, como lo sugiere Bohórquez (2012), a 

 y un código; y por último, que posea una metasemiosis, o un significado 

temático notorio a partir de la conjugación de sus elementos significativos (se podría entender 

como las propiedades discursivas). 

 

Ahora bien, los lenguajes también son definidos, como propone Metz (2002), a partir de su 

materia (o sustancia) de la expresión: 

 

Me parece que puede llamarse “lenguaje” a una unidad que se define en términos de materia de 

la expresión (noción hjelmsleviana) o de “signo típico” como dice Barthes en Eléments de 

sémiologie. El lenguaje literario es el conjunto de textos cuya materia de expresión es la 

escritura (la escritura física, en primer lugar); el lenguaje cinematográfico es el conjunto de 

textos idénticos en cuanto a su materia de expresión, la cual es quíntuple: imagen fotográfica en 

movimiento, sonido fonético grabado, ruidos grabados, sonido musical grabado, escritura 

(interludios, títulos de crédito, etc.). Así el “lenguaje” es una unidad técnico-sensorial, captable 

de inmediato en la experiencia perceptiva y, por lo tanto, en las clasificaciones sociales usuales: 

“el cine”, “la pintura”, “el gesto”, etc. (p. 220) 

 

                                                            
47 Siguiendo a Peirce (1987), se puede decir que un signo es cualquier cosa que, para cualquier otra cosa, hace 
referencia a otra.  En el caso del lenguaje audiovisual se presentan signos visuales, verbales y auditivos. 
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hibridaciones. Lucía Santaella (2007), expone que la mutación y mezcla de los lenguajes son 

tan dinámicas como la relación entre los seres vivos: 

 

El metabolismo de los sistemas de lenguaje se asemeja al de los seres vivos. Como los 

organismos vivos, los lenguajes están en permanente crecimiento y mutación. Los procesos de 

parentesco, trueque, migración e intercambio entre los lenguajes no son menos densos y 

complejos que los que rigen la demografía humana. En fin, el mundo de los lenguajes parece 

ser tan móvil y volátil como el mundo de los vivos. (p. 91) 

 

Daniel Barbieri (1993), por su parte, dice que: “hay características que son compartidas por 

diversos lenguajes; la comunicación es un ambiente general cuyos subambientes, los 

lenguajes, viven tumultuosamente alejándose, acercándose, intercambiando características, a 

veces muriendo, y otras dando vida a una nueva posibilidad expresiva”. (p. 17). De este modo 

se puede decir que, con frecuencia, estos lenguajes-ambientes son la combinación de dos o 

más códigos que por sí solos tienen sus propias características pero que su conjugación puede 

dar lugar a nuevos ambientes. Es conveniente mencionar como lo expone Gubern (1992), el 

caso del cine el cual tiene como referente directo la fotografía y el teatro48

La traducción al español de las dos palabras anglosajonas que conforman el término motion 

comic nos da una idea clara hacia dónde dirigir el análisis. La palabra motion se traduce al 

sustantivo “movimiento” y comic hace referencia a la “historieta” o “tiras cómicas”

.  

 

49

                                                            
48 Román Gubern (1992), en su estudio sobre el cine, deja claro que en sus orígenes, el referente inmediato fue la 
fotografía debido a la técnica y a su carácter documental. Más tarde cuando se privilegió la narrativa de ficción, 
el teatro aportó las convenciones ya establecidas por él en cuanto al gesto, al menos en sus inicios. Estas 
dinámicas se repiten a lo largo de su análisis de otras formas de comunicación icónica a la par del surgimiento de  
nuevos medios y tecnologías.  
 
49 El término cómic (Se usa con tilde en la mayoría de los textos académicos) está bien difundido en 
Latinoamérica como anglicismo. Por eso, en este documento se ha usado sin cursiva ni comillas, en lugar de sus 
posibles traducciones o sinónimos como lo son historieta, tiras cómicas o tebeos. El término motion comic se 
seguirá usando en cursiva debido a su novedad. 
 

. Este 

tipo de relato que es audiovisual (incluye movimiento y sonido) e incluye elementos del 

cómic, por lo tanto, esta aproximación estará fundamentada exclusivamente en determinar los 
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elementos que constituyen su sistema de significación o códigos
50

2.4.2. El cómic 

 a partir de una comparación 

con los dos lenguajes de los que se alimenta: El cómic y el dibujo animado. De esta forma se 

nutrirá teóricamente el análisis de referentes. Así pues, bajo este criterio, es necesario ahora 

examinar los sistemas de significación de estos dos lenguajes narrativos por separado. 

 

 

El cómic es un medio de comunicación (tradicionalmente impreso, ahora con versiones 

digitales), que narra una serie de hechos por medio de la imagen secuencial. Se encuentra 

también, como sinónimo de imagen secuencial, el término arte secuencial, usado por Eisner 

(2003), para referirse al “engranaje de imágenes que configuran una secuencia” (p. 6). Estas 

imágenes secuenciales se estructuran por medio de “sintagmas menores llamados viñetas” 

(Mejía, 2001, p. 16). Dentro de cada viñeta se representan las acciones por medio de la imagen 

icónica y el lenguaje verbal escrito (fonético).  

 

Lo icónico se refiere a la representación plástica de un fragmento del mundo observable, 

imaginado o la combinación de ambos para convertirse en una pieza de comunicación, tal 

como lo indica Gubern (1999): 

 

La imagen icónica es una modalidad de la comunicación visual que representa de manera 

plástico-simbólica, sobre un soporte físico, un fragmento del entorno óptico (percepto), o 

reproduce una representación mental visualizable (ideoescena), o una combinación de ambos, y 

que es susceptible de conservarse en el espacio y/o en el tiempo para constituirse en experiencia 

vicarial óptica: es decir, en soporte de comunicación entre épocas, lugares y/o sujetos distintos, 

incluyendo entre estos últimos al propio autor de la representación en momentos distintos de su 

existencia. (p. 48)  

 

                                                            
50

 Un código es, siguiendo a Umberto Eco (2000), un sistema se significación que reúne entidades presentes y 
ausentes, que representa algo para alguien a partir de unas reglas subyacentes. 
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El cómic por lo general, recurre al dibujo para su representación icónica51

Un ejemplo de expresionismo en el cómic se encuentra en la obra de Frank Miller (Fig. 2.08), 

cuya renuncia al realismo corresponde a una propuesta estética que lejos de ser humorística, se 

enmarca dentro de la estética de la novela negra o cine negro, cuyas temáticas urbanas y 

criminales exigen un tratamiento oscuro, siniestro y misterioso. Todo lo anterior se debe, cabe 

anotar, a que toda imagen icónica está dotada de dos sentidos expuestos muy claramente por 

Barthes (1986): “En definitiva, todas las artes “imitativas” conllevan dos mensajes: un 

mensaje denotado, que es el propio analogon, y un mensaje connotado, que es, en cierta 

manera, el modo en que la sociedad ofrece al lector su opinión sobre aquél” (p. 13), y agrega: 

 en algunas de las 

siguientes formas (o combinación de ellas): 1) De forma naturalista o realista: es decir,  

tratando de retratar de forma muy fiel las características del mundo real. Este estilo, según 

Gubern (1999), es heredero de la ilustración y “la ilustración, como su etimología lo indica, 

nace de la intencionalidad realista y pedagógica, la de ilustrar (reproducir icónicamente) un 

objeto o acontecimiento” (Gubern, 1999, p. 215), ejemplo de este estilo de dibujo es la Fig. 

2.06, donde se aprecia un rostro con detalles que pueden considerarse realistas.  2) Usando la 

caricatura: aquí se exageran algunas características de los personajes, por lo general con un 

propósito humorístico y grotesco, de acuerdo con Barbieri (1993): “La caricatura es ese modo 

de representar personajes u objetos que destacan ciertas características, deformándolos para 

expresar unos aspectos en detrimento de otros”. Así pues, se muestra claramente en la viñeta 

de la Fig. 2.07, un ejemplo de personajes caricaturescos, cuyos rasgos exagerados definen en 

gran medida sus cualidades. 3) dibujo expresionista: asociado con el cómic de autor o 

independientes, aquí se combinan técnicas usadas en la caricatura y en otras artes de 

vanguardia para lograr según Barbieri (1993), cargas de emoción y atmósferas que un dibujo 

de tipo realista quizás no logra alcanzar:  

 

Este estilo ha revelado, gracias a las indicaciones de autores como Chester Gould (Dick Tracy), 

Will Eisner (The Spirit), Hergé (Tintín), y través de la recuperación de la tradición pictórica 

expresionista, un instrumento de caracterización de sentimientos y emociones mucho más 

poderoso que la denominada representación “realista” (p. 77) 

 

                                                            
51 La representación implica sustituir o evocar a un objeto original, que no está presente, de forma plástica 
(Gubern, 1992). 
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“…llamaremos denotada a la imagen literal y connotada a la simbólica” (p. 34). Es decir, que 

en un primer nivel de sentido se reconoce lo que se quiere representar (el dibujo de un perro, 

el dibujo o fotografía de una persona) y en un segundo nivel el simbolismo o significaciones 

alternas que tienen que ver mucho con la cultura del lector y la técnica utilizada. 

 

 

 
Fig. 2.06. Los magos en El libro de los muertos (2006), Scott 
Allie (Editor). Dentro de las características del dibujo realista, 
como su nombre lo indica, está la preocupación del dibujante 

de plasmar de manera muy real, o similar a lo real, los 
personajes y objetos. En el caso de esta viñeta, se ve en el 

rostro del personaje, las proporciones correctas entre los ojos, 
nariz y boca, hace que parezca basado en una fotografía o en 

una persona existente. 

 

 

 
Fig. 2.07. El chico muerte en El libro de los muertos 

(2006), Scott Allie (Editor). Ejemplo de cómic de estilo 
“caricaturesco”, donde se recure a exageraciones de 
rasgos. Aunque es usado en parodias y el humor, no 

siempre lo caricaturesco debe significar cómico, pues se 
pueden encontrar cómics con un estilo de dibujo 

caricaturesco, con temáticas serias. 
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Fig. 2.08. Sin City (1994), Frank Miller. En este cómic se recurre a 
un estilo que  huye del realismo para ofrecer una apuesta estética 

basada en lo grotesco, el claroscuro y las sombras duras, para 
generar una atmósfera de novela negra. 

 

Por otro lado, lo verbal hace referencia a la información textual escrita, como los diálogos que 

sostienen los personajes presentados por medio de signos alfabéticos, es decir “…unidades 

gráficas elementales de los sonidos del habla” (Joan Costa, 2003, p 123). Barthes (1986), 

expone dos funciones fundamentales de la escritura o lengua escrita en relación con la imagen 

icónica: La de anclaje y la de relevo. En la función de anclaje, presente en la prensa y en la 

publicidad,  el mensaje verbal escrito se encarga de desvanecer la polisemia, dando un sentido 

a una imagen que como se mencionó anteriormente puede cargarse de significados diversos: 

 

…en todos los casos de anclaje, el lenguaje tiene una función elucidatoria, pero la elucidación  

es selectiva […] el anclaje es un control, detenta una responsabilidad sobre el uso del mensaje 

frente a la potencia proyectiva de las imágenes; con respecto a la libertad de significación de la 

imagen, el texto toma un valor represor… (Barthes, 1986, p. 37) 

 

En la función de relevo, el lenguaje verbal escrito complementa a la imagen icónica, este es el 

caso presente en el cómic: 

 

…la función de relevo […] se encuentra sobre todo en el humor gráfico y el cómic. En estos 

casos, la palabra (casi siempre un fragmento de diálogo) y la imagen están en relación 

complementaria; de manera que las palabras son fragmentos de un sintagma más general, con la 

misma categoría que las imágenes, y la unidad del mensaje tiene lugar a un nivel superior: el de 

la historia, la anécdota, la diégesis (lo cual viene a conformar que se debe tratar la diégesis 

como un sistema autónomo).  (Barthes, 1986, p. 37) 
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Sin embargo el texto en el cómic, como lo hace ver Mejía (2001), “no reviste necesariamente 

el uso de una sintaxis o de un discurso organizado como se puede ver en las onomatopeyas y 

en las historietas mudas” (p. 17), esto quiere decir, en primer lugar, que no es obligatorio su 

uso dentro de la diégesis; y en segundo lugar, el texto puede ser usado en las onomatopeyas, 

figura retórica que imita por medio de fonemas los ruidos del ambiente, máquinas, animales, 

etc., sin ser una palabra en sí misma. Las onomatopeyas se estudian más adelante. 

 

Se concluye entonces que lo verbal y lo icónico en el cómic están correlacionados, hacen parte 

de un todo, como lo indica Barbieri (1993): “el efecto global resultaría no de las palabras por 

sí mismas ni de las imágenes por sí mismas, sino de sus correspondencias” (p. 203), además la 

narración en el cómic se encuentra gobernada, como lo sugiere Gasca & Gubern (1994), 

“…por códigos diversos de lenguajes  o paralenguajes diferentes, verbales e icónicos 

(escenografías, gestualidad de los personajes, vestimentas, etc.)” (p. 14), por eso no es extraño 

que encontremos diferentes referencias a otros lenguajes como la literatura, el cine, el teatro, 

la pintura e inclusive, la música. 

 

De acuerdo con Gubern (1992), la aparición del cómic se debe al desarrollo de la litografía, la 

fotografía y el fotograbado en el siglo XIX en donde se inicia un proceso de desacralización y 

democratización de la reproducción icónica. Así, por un lado, la ilustración que deriva de una 

corriente academicista, y por otro, la caricatura que primaba la ironía, la parodia y humor 

inteligente, configurarían ambas lo que sería el cómic moderno que se abre paso como un 

producto industrial destinado a la comunicación de masas: “Los cómics nacieron en Estados 

Unidos en el seno de la industria periodística de finales del siglo XIX, lo que les insertó desde 

su origen en el ámbito de la cultura de masas derivada de la producción seriada de imágenes” 

(Gubern, 1992, p. 216). Su evolución comunicativa ha dado como resultado, una serie de 

unidades significativas que le dan al cómic sus características particulares diferenciándolo de 

otras formas narrativas. A continuación los elementos significativos más relevantes que 

configuran el lenguaje del cómic como tal. 
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2.4.2.1. La viñeta 

 

Son recuadros que enmarcan un momento y una situación, considerados por Gubern (1992), 

como una unidad de montaje: 

 

… la viñeta es la unidad o célula de montaje que constituye el sintagma narrativo de los cómics, 

verdadera sede del espacio iconográfico-narrativo, y a la que, en otro lugar, he definido como la 

representación pictográfica o el mínimo espacio y/o tiempo significativo, que constituye la 

unidad de montaje de un cómic” (p. 224).  

 

Son secuenciales, pueden tener o no color y por lo general presentan forma rectangular 

(Fig.2.09) ya sea apaisada o vertical, aunque también pueden presentar formas irregulares o 

circulares (Fig. 2.10). Es rodeada en la mayoría de las ocasiones por un marco conformado por 

una línea negra y son separadas unas de otras por espacios en blanco llamados calles que 

generan una elipsis entre ellas. El marco puede ser caracterizado para generar atmósferas u 

otros sentidos diegéticos o extradiegéticos52

 
Fig. 2.09. Corto Maltés. Fábula de Venecia (2004), Hugo 

Pratt. Dos viñetas cuadradas de tamaño similar. Entre 
ellas se observa una calle que las separa. 

 
 
 

 y “como parte del lenguaje no verbal del arte 

secuencial” (Eisner, 2007, p. 46), o simplemente, prescindir de él. Su debida utilización en la 

estructura de la página determinara el ritmo de la historia y los puntos importantes o acciones 

a destacar. 

 

 

                                                            
52 Ver: El motion comic como relato. 
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Fig. 2.10. Berserk Vol. 4 (2004). Kentaro Miura. 
Aquí el dibujante hace uso de formas irregulares 

y de distintos tamaños en sus viñetas. 

 

Lo representado en una viñeta tiene una duración simulada, un “instante durativo” (Gasca & 

Gubern, 1994, p. 16) que puede encontrarse gobernado por los diálogos escritos o las líneas 

cinéticas, conceptos se tratarán más adelante. Entre viñeta y viñeta, sin embargo, siempre 

existirá una elipsis, un espacio vacío que el lector deberá complementar ayudándose de lo 

representado en cada una de las viñetas y basándose en su propia experiencia perceptiva. Para 

Eisner (2007) “la cuestión vital es disponer la secuencia de acontecimientos (o dibujos) de 

forma que llenen los vacíos de la acción” (p. 40). Continúa diciendo que la elección de los 

dibujos en cada viñeta es:  

 

… un acto arbitrario y es en esta encapsulación donde el dibujante emplea su habilidad para 

narrar. La interpretación de los elementos dentro de la viñeta, la disposición de las imágenes y 

su relación entre sí en la secuencia son la “gramática” básica con la que se construye una 

historia (p. 41)  

 

La viñeta ha heredado del arte pictórico y la fotografía la convención del encuadre.  El 

encuadre es una delimitación bidimensional, por lo general rectangular (las viñetas también 

pueden tomar formas irregulares como se vio en la Fig. 2.10) del espacio, es un fragmento de 

la realidad que se aísla para cargarlo de sentido. Barbieri (1994), dice que el encuadre “sustrae 

a una imagen: todo aquello que queda fuera de sus bordes […] encuadrar significa aislar 
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subrayando; significa colocar en el centro de atención, de manera que el resto constituya el 

fondo o ambiente” (p. 135). Lo anterior hace que en el cómic exista, como en la narrativa 

audiovisual el campo, espacio que se muestra dentro de los límites de la viñeta; y el fuera de 

campo, espacio que va más allá de los límites de la viñeta, no se representa pero se puede 

sugerir gracias a miradas a espacio en off o diálogos y sonidos que vienen de un sitio fuera de 

la viñeta. 

 

La nomenclatura usada para los encuadres sigue una tradición fotográfica, cinematográfica y 

televisiva tomando como referencia el tamaño de la figura humana representada o tomada. A 

esta medida se le llama plano y se divide53

                                                            
53 Cabe anotar que esta clasificación tiene muchos matices y, por supuesto, otras nomenclaturas dependiendo del 
autor y el medio, sin embargo esta clasificación proporcionada por Barbieri es bastante general y eficiente para 
entender la dinámica del asunto. Más adelante se abordará este tema desde el lenguaje audiovisual. 

 siguiendo a Barbieri (1993) en: 

 

…plano general largo y el plano general, en los que las figuras humanas aparecen alejadísimas 

o un poco más próximas, pero siempre mucho más pequeñas que toda la imagen. En el plano 

medio y en el total las figuras humanas erguidas adquieren una dimensión significativa respecto 

a la altura de la imagen, pero respeta un espacio arriba y/o abajo que constituye el margen; la 

figura entera llena toda la imagen de la cabeza a los pies. El plano americano recorta la figura 

en torno a las rodillas, mientras que el plano medio recorta por la cintura. El primer plano 

recorta la figura a la altura de pecho, y el primerísimo plano encuadra solamente el rostro. El 

plano detalle, por último, encuadra sólo una pequeña parte (una mano, un ojo…). (p. 136) 

 

Las Figs. 2.11 a la 2.15 muestran ejemplos de la utilización de estos distintos encuadres en el 

cómic, destacando la Fig. 2.15 que combina varias de ellos. De igual forma, en una viñeta se 

puede dar lugar a varios planos yuxtapuestos, como se ve en la figura 2.03, que muestra un 

primer plano de un personaje a la derecha, mientras atrás de él, se encuentra un segundo 

personaje en un plano medio entre las sombras. 

 

 



82 

 

 
Fig. 2.11. Coto Maltés. La casa dorada de 

Samarkanda (1999), Hugo Pratt. Un plano 
panorámico. 

 

 
Fig. 2.12. Tortugas ninja mutantes. (1999), Kevin Eastman & Peter 
Laird. Viñeta bastante amplia que muestra un plano general de estos 

personajes antropomórficos. 

 

 
Fig. 2.13. Mis problemas con las 

mujeres (2002), Robert Crumb. 
Ejemplo de plano medio. 

 

 
Fig. 2.14. Sin City (1994), Frank Miller. 

Ejemplo de primer plano. 
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Fig. 2.15. Berserk vol. 1 (2001), Kentaro Miura.  
Se presentan aquí diferentes tipos de encuadres: 
la viñeta superior izquierda muestra un primer 
plano, la inferior un plano medio mientras la 

viñeta larga de la derecha un plano general, todas 
del mismo personaje. 

 
 

Otro aspecto del plano es la profundidad de campo, que consiste en la nitidez con la cual se 

muestran los objetos en el espacio longitudinal representado y el ángulo del punto de vista 

“que da lugar a encuadres vistos en picado (desde arriba) o en contrapicado (desde abajo), 

elección óptica que puede adjetivar profundamente la representación” (Gasca & Gubern, 1994, 

p. 16), ejemplo de ellos, las Figs. 2.16 y 2.17 respectivamente. Adicional a estos dos tipos de 

ángulo, siguiendo a Càmara (2006), se presenta el nivel horizonte, donde el punto de vista se 

sitúa en  un punto medio y neutral con respecto a la figura, tal como en la Fig. 2.13; y el 

ángulo oblicuo, donde el punto de vista está inclinado hacia la derecha o a la izquierda 

haciendo que la imagen se vea torcida, así como en la Fig. 2.18. De la combinación eficiente 

de estos artificios depende la claridad y el ritmo54

                                                            
54 Para Eisner (2007), el ritmo se da al manipular los elementos del tiempo para comunicar algo. El ritmo puede 
hacer rápida la lectura, ralentizarla, generar suspense, etc. La claridad es la transparencia con que se muestra el 
mensaje para facilitar la decodificación y comprensión del mismo por parte del lector, es la huida de la polisemia. 

 en el cómic, además de atribuir 

connotaciones “enfatizando en el protagonismo y en la exageración de los personajes” (Mejía, 

2001, p. 38). 
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Fig. 2.16. Sin City (1994), Frank Miller. Ángulo en picado. 

 
 

 

Fig. 2.17. Berserk vol. 4 (2002), Kentaro Miura. El 
ángulo contrapicado confiere imponencia al personaje de 
pie al mismo tiempo que coloca al espectador en el punto 

vista del personaje derrotado. 
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Fig. 2.18. La cuneta en El libro de los muertos (2006), 

Scott Allie (Editor). Un ángulo oblicuo que añade 
cierto dinamismo y dramatismo a la composición. 

  
 

2.4.2.2. El montaje en el cómic 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, la viñeta es la unidad mínima de montaje del cómic 

y su yuxtaposición con otras viñetas configura el eje narrativo. El montaje es quizá el proceso 

más importante, pues es el que pone en relación todos los elementos, configurándolos dentro 

de un espacio determinado (la página) por medio de la composición, a través de la cual se 

genera la sintaxis del discurso en las expresiones visuales: 

 

El proceso de composición es el paso más importante en la resolución del problema visual. Los 

resultados de la decisiones compositivas marcan el propósito y el significado de la declaración 

visual y tienen fuertes implicaciones sobe lo que recibe el espectador […] en el contexto de la 

alfabetidad visual, sintaxis solo puede significar la disposición ordenada de las partes y sigue el 

problema de cómo abordar el proceso de composición con inteligencia y saber cómo afectarán 

las decisiones compositivas al resultado final. (Dondis, 1990, p. 33) 

 

Aquí se comprometen conceptos tan importantes en el Diseño Gráfico como el equilibrio, la 

tensión, el agrupamiento, la superposición, la figura-fondo, la proximidad y demás aspectos 

que concederán a la pieza final estructura y sentido. 

 

El montaje viene determinado por unidades de publicación que se dividen, siguiendo a Gasca 

& Gubern (1993), en: página de cómics (llamada lámina por Barbieri), ya sea solo una o 



86 

 

varias que conformarían un Comic Book o una novela gráfica; la media página; y la tira 

diaria, estas dos últimas usadas en los diarios y suplementos dominicales.  

 

Sobre la tira, Barbieri (1993), considera lo siguiente: 

 

La tira es gráficamente de una relativa sencillez. Sus reducidas dimensiones impiden grandes 

juegos. Puede estar compuesta por cuatro viñetas o por tres, rara vez por cinco, o por una sola. 

Hay dibujantes que adoptan esquemas rígidos por lo que todas sus tiras tienen la misma 

estructura, en cuanto al número y la dimensión de las viñetas, y hay dibujantes que, en cambio, 

modifican su dimensión y cantidad relativa según exigencias de lo que se cuente. (p. 153) 

 

La tira es formato por excelencia del género humorístico ya que su limitación, expuesta por 

Barbieri, se presta para presentar chistes cortos, como en el ejemplo de la Fig. 2.19, sin 

embargo, se presentan también historias serias de intrigas que tienen el reto de mostrar lo 

suficiente para que el lector pueda seguir la historia y estar enganchado para la siguiente 

entrega. La media página es una versión más extensa de la tira con similares características. 

 

El comic book y la novela gráfica tienen la ventaja de un mayor número de páginas para 

mostrar un sinfín de composiciones. Sin embargo para Barbieri: 

 

Las láminas de los cómics están constituidas la mayoría de las veces por secuencias de viñetas 

rectangulares organizadas en tiras horizontales; un esquema potencialmente regular que puede 

ser quebrado, sin embargo, por viñetas más anchas o más estrechas, que rompen la regularidad 

de la tira, sin mellar la relación entre ellas; o bien por viñetas más altas o más bajas (o de 

formato diferente tanto en sentido horizontal como vertical) que modifican también la 

regularidad de la sucesión d las tiras, destacándose arriba y abajo. (p.p. 153-154) 

 

Como bien se menciona en la cita anterior, a partir de esta estructura básica, que se ejemplifica 

con la Fig. 2.20, los autores se atreven a transgredir proponiendo juegos compositivos que 

permiten una mayor vistosidad y dinamismo, resultando muy útil en géneros de acción y 

aventuras tal como se ve en la Fig. 2.17. Un caso insólito ocurre cuando la viñeta ocupa toda 

el área de la página, hablamos aquí de la página superviñeta (Fig. 2.18): 

 



87 

 

Es una unidad de contención estructural y de atención visual, en donde el continente de la 

viñeta (lo literal) se convierte en una página entera. 

 

La viñeta de fondo funciona a manera de un todo que se convierte en apoyatura al funcionar 

como extensión de las subviñetas yuxtapuestas, estableciendo una unidad y un ritmo narrativo. 

(Mejía, 2001, p. 57) 

 

 

 
Fig. 2.19. Toda Mafalda (2001), Quino. Estructura 

básica de una tira. 
 

 

 
Fig. 2.20. Mis problemas con las mujeres (2002), 

Robert Crumb. Se aprecia en esta lámina una 
estructura rígida de tres filas,  cada una con dos 

viñetas, todas del mismo tamaño. 
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Fig. 2.21. The Crow (2002), James O´Barr. En esta estructura de página 
hay tres filas y  en cada una hay diferente número de viñetas. Así en la 

primera fila se aprecian dos viñetas, en la segunda una apaisada que 
muestra un plano medio del personaje en su contexto y en la última tres 

viñetas muy angostas que aceleran el ritmo de la lectura. 

 

 
Fig. 2.22. Dejad que los perros que duermen sigan así 

en El libro de los muertos (2006) Scott Allie (Editor). 
Se aprecia en esta página una estructura bastante 

dinámica y agresiva. 
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Fig. 2.23. Berserk vol. 3 (2001), Kentaro 

Miura. La página superviñeta crea un gran 
impacto visual que aumenta la tensión o genera 

sorpresas en la narración. 
 

Por último, dentro de la estructura de la página se pueden generar las siguientes relaciones 

entre viñetas: 

 

Secuencia de viñetas: El paso de una viñeta a la otra puede mostrar al lector una continuidad 

sin elipsis significativas por medio de la reiteración o repetición (Fig. 2.24), Mejía (2001), lo 

equipara con el pleonasmo en la gramática: “Su estructura pleonástica crea a la vez una 

tensión y una expectativa a través de la reiteración del mismo espacio y del mismo personaje 

en un paso a paso progresivo a través del tiempo, sugiriendo una impresión de ralenti” (p. 59). 

También pueden sugerir cambios de espacio, de tiempo (elipsis) (Fig. 2.25) ya sea 

consecutivo; anterior como en el caso del flash back; o de la proyección en el futuro. 

Finalmente se puede hacer uso de la secuencia de viñetas para simular un zoom (Fig. 2.26), 

recurso influenciado por el cine.  
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Fig. 2.24. Toda Mafalda (2001), Quino. Reiteración del mismo encuadre y 

dibujo para dilatar el tiempo. 

 
 

 
Fig. 2.25. La reina de las tinieblas en El libro de los 

muertos (2006), Scott Allie (Editor). Las tres viñetas 
muestran acciones distantes entre ellas en  tiempo y 

lugar, pero que tienen una relación. 
 
 

 
Fig. 2.26. El Cuervo Vol. 1 (2002), James O´Barr. 

Estas tres viñetas simulan un acercamiento o zoom. 

 

Viñeta detalle: es muy útil en el cómic al igual que en el cine la utilización del plano detalle 

que pone en evidencia información que de otra forma pasaría inadvertida para el lector-

público. En el cómic, este plano detalle se puede representar en una viñeta continua e 
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independiente, pero la característica principal de la viñeta detalle como tal, es su inclusión 

dentro del área de otra viñeta que describe de manera más general la acción:  

 

…aparece una modalidad de montaje que constituye una viñeta dentro de otra viñeta, 

representando la primera la acción general en un encuadre amplio y siendo la segunda una 

viñeta con un primer plano, subsidiaria de la anterior, de la que aclara, subraya o dramatiza una 

porción de su contenido (Gasca & Gubern, 1993, p. 626). 

 

Su comportamiento es como el de una lupa que amplía deliberadamente una pequeña parte de 

la viñeta que la contiene para subrayar esa porción (Fig. 2.27). 

  

Raccord: en este caso, la imagen de la primera viñeta tiene una continuidad en las siguientes 

de tal forma que simulen lo que para el cine sería el movimiento panorámico de la cámara o 

travelling lateral (Gasca & Gubern, 1992). La separación de la imagen por medio de viñetas le 

da una autonomía y a la vez la continuidad necesaria par a mostrar por completo un espacio 

que supera los límites de la viñeta y al mismo tiempo, de manera muy efectiva, una acción o 

movimiento a través de él (Fig. 2.28).  

 

 
Fig. 2.27. Berserk (2001), Kentaro Miura.  Vemos en esta página 

superviñeta la inclusión de una viñeta detalle ampliando el rostro del 
personaje. 
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Fig. 2.28. Ilustración conmemorativa de la fundación de Buenaventura (1990), José 
E. Campo Hurtado. (Fuente: El País, 18 de julio de 1990) En esta ilustración en la 

que es evidente el lenguaje del cómic, se presentan dos casos de Raccord: en la 
primera línea donde el dibujo de los troncos, la playa y un personaje continúan a 
través de las viñetas 2, 3 y 4, y en la segunda línea, el buque, que comienza en la 

viñeta 1, que no tiene marco, continúa en las dos siguientes. 

 

Solapamientos: Es una variante del raccord. Consiste básicamente en la invasión de un 

personaje u objeto en dos o varias viñetas al mismo tiempo. De acuerdo con Mejía (2001), es 

un “recurso no muy frecuente en el lenguaje del cómic […] En este caso, el personaje u objeto 

de una de las viñetas, realiza una conexión entre dos viñetas consecutivas en una 

yuxtaposición a manera de apoyatura, que se convierte algunas veces en una figura 

metafórica” (Mejía, 2001, 64), tal como se puede observar en la Fig. 2.29.  

 

Split panel: para Mejía es un: “Recurso tomado del cine (Split-Screen) que consiste en una 

fragmentación irregular del formato de las viñetas, las cuales se subdividen para dilatar las 

distancias y los espacios conexos de la acción, creando diversas interacciones entre los 

significantes” (p. 58). Es decir la división por lo regular diagonal de una viñeta en dos o más 

partes para representar acciones simultáneas (Fig. 2.30). La representación, en una viñeta 

dividida, de dos personas comunicándose por teléfono puede ser el ejemplo más común. 
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Fig. 2.29. Tortugas ninja adolescentes mutantes (1999). Kevin 

Eastman & Peter Laird. En esta página se presentan dos casos de 
solapamiento, ambos provocados por el mismo personaje. El primer 

caso es el de la segunda viñeta, que contiene al personaje que no 
solo la desborda ocupando la parte vacía de la parte inferior de la 

hoja, sino que invade las viñetas primera y tercera. El segundo caso 
se presenta en la tercera viñeta donde el personaje parece saltar de la 

segunda a la cuarta viñeta. 

 

 

 
Fig. 2.30. Naruto. Kakashi Gaiden (2009). Kishimoto Masashi. 

Ejemplo clásico de split panel. Aquí se divide una viñeta 
transversalmente para presentar dos reacciones que ocurren en el 

mismo instante. 
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2.4.2.3. Globos, locugramas e ideogramas 

 

El cómic como forma narrativa también usa el diálogo entre personajes para llevar la tramas a 

niveles más complejos. Para Gubern (1992), “fueron los cómics los que, mucho antes de la 

invención del cine sonoro, restituyeron la representación simultanea de la imagen y del sonido, 

poniendo fin con ello al divorcio milenario entre la cultura icónica y cultura literaria” (p. 226-

227). El cine mudo contaba con la convención de los rótulos que suplían la necesidad de 

mostrar los diálogos. Estos recuadros negros con el texto incluido aparecían luego de que el 

personaje hiciera la mímica del habla, de manera separada, cubriendo toda la pantalla. Los 

cómics por su parte lograron integrar de manera gráfica el parlamento escrito con el personaje 

que los enuncia.  

 

Para encapsular los diálogos se hace uso de los globos, definidos por Mejía como “elementos 

exclusivos de los cómics, conocidos también como nubecilla, bocadillo, balloon, burbuja, etc., 

que integran en su interior el texto hablado de los diálogos, estableciendo sincrónicamente las 

relaciones entre palabras e imágenes”. (p. 49) 

 
La mayoría de veces presentan frases escritas que corresponden a lo dicho por el personaje, en 

este caso, siguiendo a Gasca & Gubern (1994), se habla de locugramas, tal como en las Figs. 

2.31 y 2.33; y en los casos en que los globos no contienen palabras sino imágenes icónicas, 

que representan recuerdos, sueños o ideas, se les suele llamar ideogramas, tal como se muestra 

en el ejemplo de la Fig. 2.32. Un caso particular es la inclusión de pictogramas que 

representan la idea por medio de metáforas tan ingeniosas como, por ejemplo, un bombillo 

para indicar que ha surgido una “idea brillante”. 
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Fig. 2.31. Corto Maltés. Fábula de Venecia (2004), Hugo Pratt. 

Esta viñeta contiene dos globos típicos con su lengüeta 
apuntando al personaje emisor. 

 

 
Fig. 2.32. Mi problema con las mujeres (2002). Robert Crumb. Los 

pensamientos de los personajes pueden presentarse en forma de 
imágenes icónicas dando lugar a ideogramas. 

 

Dentro de las características formales del globo se encuentran, en primer lugar, la presencia de 

una lengüeta o rabillo que señala al personaje u objeto que emite la locución. El globo, como 

su nombre indica, tiene por lo generar una forma redonda u ovalada, sin embargo este puede 

tomar formas diversas que tienen la función de agregar dramatismo a lo que dice el personaje, 

es en este momento, cuando la forma se integra al conjunto visual y gestual de la viñeta 

connotando estados de ánimo tal como lo especifica Gubern (1992): “tanto la forma del globo 

como la caligrafía de su texto adquirirán en ocasiones un valor simbólico añadido, mediante la 

iconización de sus trazos, para expresar la ira, el temor, el alarido, etcétera” (227). Se pueden 

clasificar las formas más comunes de la siguiente manera:  
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Ovalados o rectangulares expresan diálogos normales. Acompañados por óvalos más pequeños 

(formando el rabillo) que remiten al emisor y le dan un carácter evanescente como en los globos 

de sueño, indican pensamientos no expresados en voz alta. Con líneas quebradas (dientes de 

sierra) expresan cólera o gritos emitido por un personaje o los sonidos emitidos por un altavoz. 

Punteados, expresan un monólogo o Soliloquio en voz baja. Ondulados expresan sueños o 

ideas. (Mejía, 2001, p. 52) 

 

 
Fig. 2.33. Sin City. Sexo y violencia (1998), 

Frank Miller. Aparecen aquí globos fusionados 
que enfatizan la pausa en el parlamento de los 

personajes. 

 

Los globos con las locuciones de los personajes confieren al cómic temporalidad y jerarquía 

en la lectura. En el primer caso, la lectura que se hace del texto tiene una duración que se 

puede homologar55

                                                            
55 Es importante dejar claro que aunque se habla aquí de una homologación, la lectura siempre estará definida por 
el lector que es un cómplice total. 

 al tiempo que le tomaría al personaje decir su parlamento en el caso de un 

audiovisual, así pues, textos muy largos en los globos reclamarán mucho más tiempo en cada 

viñeta, mientras textos cortos confieren más velocidad de lectura. En el segundo caso, 

siguendo a Eisner (2007), la lectura de los globos se hace a partir de una jerarquización rígida 

que corresponde al orden de lectura establecido en el contexto cultural del que provenga la 

pieza. Al respecto Mejía (2001) concluye:  

 

La planificación y la organización de los globos y las viñetas en el espacio se determina por 

leyes ópticas muy presisas con un orden de lectura codificado y jerárquico: 

a) de arriba hacia abajo, donde el globo superior contiene la primera parte que se enuncia y va 

descendiendo de manera progresiva. 
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b) de izquierda a derecha, donde el primer globo que enuncia se encuentra sobre la izquierda de 

la viñeta partiendo en su orden de lectura hacia la derecha. (p. 53) 

 

Como ejemplo de lo convencional de esta organización respecto a la cultura son el manga, 

término con el que se conoce al cómic japonés, cuya lectura se hace de derecha a izquierda, 

provocando serios problemas a las casas editoriales en su traducción al mundo occidental. 

 

2.4.2.4. Didascalias, cartelas o cartuchos  

 

“Son espacios-texto (equivalentes a la voz en off) a manera de globos rectangulares ubicados 

armónicamente sobre la página” (Mejía, 2001, p. 65). Estas son ubicadas, por lo general sobre 

el marco de la viñeta, como se puede evidenciar en la Fig. 2.34, aunque esto puede variar, 

encontrándose en ocasiones, como en la Fig. 2.35 dispuestas en varios puntos de la viñeta, por 

supuesto, conservando un orden claro de lectura. En el cómic a color se presentan por lo 

regular, en amarillo. A diferencia de los globos cuyo discurso está enmarcado dentro de la 

diégesis, las didascalias son extradiegéticas y tienen básicamente dos funciones que pueden 

variar de acuerdo a la historia o al autor:  

 

- Aclaraciones elípticas adverbiales: En palabras de Barbieri (1993), “sirven para marcar espacios temporales 

o espaciales difíciles de representar sólo con imágenes” (p. 204), ejemplos comunes del contenido en estas 

didascalias son: mientras tanto, más tarde, en ese momento, a un kilómetro de distancia, el “Al otro día…” de 

la Fig. 2.34, etc. 

 
Fig. 2.34. Mis problemas con las mujeres (2002), Robert Crumb. En la esquina superior 

izquierda de esta viñeta hay una típica didascalia aclarando que ha pasado un día. 
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- Función narrativa o de anclaje: se usan para narrar lo que está ocurriendo, ya sea por medio 

de un narrador extradiegético omnipresente o por un narrador – personaje (Fig. 2.35), como en 

el caso de recuerdos o flash backs. La narración inscrita en el cartucho puede “desvanecer la 

polisemia o ambigüedad de la imagen” o “complementa las imágenes, para hacer avanzar la 

narración” (Gasca & Gubern, 1994, p. 412).  

 

 
Fig. 2.35. Tortugas ninja mutantes (1999), Kevin Eastman & Peter Laird. En este 

caso, las didascalias o cartuchos cumplen la función de mostrarnos los pensamientos 
del personaje paralelamente con la acción (monólogo). 

 

En este sentido Barbieri (1993), nota una variación en la utilización de las didascalias en los 

cómics policíacos y de aventuras, siendo hasta los 60´s muy frecuente encontrar didascalias 

largas y pesadas, mientras ya entrados los 90´s, las didascalias han quedado poco a poco 

relegadas a la función elíptica señalada anteriormente. Se puede decir hoy que su uso es 

variado, y así como se encuentran cómics con pocas o ninguna, su utilización como elemento 

narrativo en off ha evolucionado a tal punto de pasar de contener una narración redundante de 

lo que ya podemos denotar por medio del dibujo, a una contenido (narrativo o no) paralelo que 

se relaciona de manera menos directa, quizá más poética y que encuentra su significado en la 

connotación. 
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2.4.2.5. Rotulación 

 

El rotulado es “la operación de escritura material de los textos escritos en los espacios-texto, 

sean globos o didascalias” (Barbieri, 1993, p. 178). Hecha generalmente a mano, funciona 

como extensión de la imagen dotándola de expresividad, connotando emociones y sentidos 

como lo hace ver Eisner (2007), cuando dice que: “…la rotulación refleja la naturaleza y la 

emoción del habla. Suele ser tan sintomático del propio dibujante (estilo) como del personaje 

que habla” (p. 29). Mejía (2001), por su parte, le confiere una “…función referencial 

inmanente y un valor represor (elucidatorio) que asegura la continuidad de la mirada para que 

la narración sea inteligible” (p. 63), por lo tanto en la rotulación se maneja un equilibrio entre 

lo legible (trazo limpio, reconocible) y su coherencia con la totalidad de los elementos gráficos 

de la viñeta, eso es, el estilema, entendido como: 

  

…la forma expresiva, el estilo a través del cual, el dibujante representa gráfica o pictóricamente 

el trazo de la línea, las formas y los colores, la técnica y el recurso ilustrativo, el uso de lo 

mimético, de lo expresionista o del collage como elementos determinantes para configurar la 

diégesis. (Mejía, 2001, p. 32).  

 

De ahí que Barbieri (1993), le dé un estatus importante a esta característica que en muchas 

ocasiones las editoriales encargadas de traducir no tienen en cuenta, incluyendo de forma más 

o menos deliberada tipografías mecánicas que chocan con la expresividad del dibujo. En la 

Fig. 2.36, por ejemplo, es notable la diferencia entre la escritura de tipo mecánica en la 

primera tira (Roldan), que resalta y contrasta con los dibujos de los personajes y otra de tipo 

manual en la segunda (Tarzán) que concede armonía a la composición. Sin embargo no 

siempre lo mecánico es malo y poco expresivo, menos en la actualidad cuando la edición 

digital de textos ha reemplazado, en parte,  la escritura manual. Por ejemplo, en la Fig. 2.36, el 

autor juega con dos estilos de tipografía: se usa una fuente de trazo manual para los 

locugramas, pero se destaca una fuente mecanográfica en la didascalia color negro que separa 

las dos viñetas superiores de la viñeta más grande en la parte inferior. Cuando se lee la 

historia, el lector entenderá obligatoriamente que el texto en fuente mecanográfica es una 

crónica que el personaje principal (la mujer de cabello corto) está redactando, proponiendo así 

un tipo de narración epistolar.  
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2.36. Roldán (1990), Alex Raymond Y Tarzán (1990), Burne Hogarth (Fuente: 
diario El País, 17 de julio de 1990). Diferencia entre una tipografía mecánica en 

Roldán y una de tipo manual en Tarzán. 
 
 

 
Fig. 2.37. La trilogía de Nikopol. La mujer trampa (1999), Enki Bilal. Es esta novela gráfica 
hacen un juego tipográfico entre el trazo caligráfico que vemos en los globos y una tipografía 
mecánica en la didascalia de color negro, esto con el fin de enfatizar que es lo escrito por el 

personaje en una máquina de escribir a manera de crónica. 
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2.4.2.6. Onomatopeyas 

 

La onomatopeya nace cuando usamos fonemas para sugerir algún objeto imitando el ruido que 

produce. Gasca & Gubern (2008), la definen como “una figura retorica de dicción y más 

precisamente, un icono acústico […], pues aspira a convertirse en traducción oral y escrita de 

los ruidos” (p. 8), mientras Mejía (2001), le asigna el término sonograma. 

 

A diferencia del cine sonoro, que hace una reproducción fiel y son los oídos los encargados de 

recibir la información de manera análoga (se escucha), el “sonido” en el cómic se lee, tal como 

lo nota Pierre Maraval (1976, citado por Gubern 1992): “El sonido en el cine es una 

reproducción, y la onomatopeya es una retranscripción” (p. 248). Gasca & Gubern (2008), 

hacen una división de las onomatopeyas representadas en el cómic en las siguientes 

categorías: 

 

- Sonidos no verbales de producción humana: gemidos, gruñidos, ronquidos, suspiros, 

estornudos, alaridos, sonidos guturales, resoplidos, etc. 

- Sonidos de producción animal: mugidos, ladridos, rugidos, maullidos, balidos, graznidos, 

etc. 

- Sonidos producidos por la naturaleza: viento, truenos, terremoto, etc. 

- Sonidos producidos por la interacción de un ser vivo con un objeto: golpes, mazazos, 

disparos, etc. 

- Sonidos producidos por objetos: colisiones, zumbidos, timbrazos, traqueteos, etc. (p. 9) 

 

Así pues, la onomatopeya se construye a partir de la traducción textual de ruidos, por ejemplo, 

el “Boom” de la Fig. 2.38, cuyo significado es el sonido que produce una gran explosión. Sin 

embargo, el contenido escrito de la onomatopeya por sí solo no da a conocer la intensidad o 

fuerza del sonido, para ello las formas de las letras y su inclusión en la viñeta ha tenido un 

desarrollo estilístico tan complejo (caligrafías grandes, los bordes zigzagueantes, texturas o 

colores llamativos, etc.), que se ha convertido en una de las convenciones más notorias debido 

a su gran valor gráfico, tanto así que, según Gasca & Gubern (2008), terminó por ser un 
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elemento altamente explotado por los artistas del Pop-Art56

 
Fig. 2.38. Tortugas ninja mutantes (1999), Kevin Eatsman & 

Peter Laird. Gran onomatopeya explosiva. 

 

 (Fig. 2.41): “…la caligrafía de la 

onomatopeya, elevada a la categoría plástica, acabaría por aterrizar en el terreno lúdico y 

vistoso del Pop Art…” (p. 11). 

 

La mayoría de onomatopeyas tienen su origen en el inglés ya que fue en Estados Unidos en 

donde se desarrolló el cómic para luego esparcirse por el mundo. Su gran vistosidad gráfica 

hace imposible su traducción para las editoriales, es por eso que lo verbos ingleses como to 

ring, to bang, to slam, etc. han llegado a universalizarse al punto de ser usados inclusive en 

cómics producidos en países de idiomas diferentes (Gasca & Gubern, 1993). 

 

 
Fig. 2.39. Tortugas ninja mutantes (1999), Kevin Eatsman & Peter 

Laird. Secuencia de sonidos constantes y angustiantes en la oscuridad. 
 

                                                            
56 El Pop Art (en inglés) o arte pop fue un movimiento artístico del siglo XX cuya característica esencial es el 
empleo, por lo general irónico, de las imágenes producidas por la cultura popular y los medios de la 
comunicación, es decir, la publicidad, los cómics, el cine, la música pop, etc. Todo esto, en contraposición al los 
estilos elitistas y conservadores de las Bellas Artes tradicionales. 
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Fig. 2.40. Sin City (1994), Frank Miller. Página con un insólito 

montaje que utiliza las onomatopeyas como viñetas. 

 
 

 

Fig. 2.41. Whaam! obra de Roy Lichtenstein, 1963.  
(Fuente: http://castor-polux.com/lichtenstein/) 

 

 

2.4.2.7. Signos cinéticos o movilgramas y tipos de movimientos 

 

Los signos cinéticos son de las convenciones más interesantes debido a su compleja 

funcionalidad. “Llamados también figuras cinéticas, iconemas o movilgramas, son líneas ya 

sea puntadas o sólidas, curvas o rectas (en algunos casos, rastros de nubecillas), usadas para 

crear la ilusión de movimiento” (Mejía, 2001, 66). Estos signos no solo  representan el 
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movimiento en un medio que es estático y no puede representarlo de manera mimética, sino 

que confiere a la imagen una duración y un orden de lectura como lo ha notado Barbieri 

(1993): “Esas líneas no representan a ningún objeto, sino precisamente al movimiento, y por 

tanto a la duración; son el conectivo temporal que mantiene juntas una serie de figuras 

inmóviles, captadas cada una en un momento crucial” (p. 228). Un ejemplo es la viñeta de la 

Fig. 2.42, no se ve el destino del personaje únicamente, sino su desplazamiento gracias a las 

líneas hábilmente situadas tras él, además del corto y nervioso movimiento del personaje que 

logra salvarse por un pelo, representado por las líneas que contornean sus brazos; estos 

movimientos sugieren también un tiempo, el tiempo que le llevó al personaje hacer el salto y 

llegar al destino. 

 

Méjía (2001), coincide con Barbieri, al proponer la siguiente tipología de los movimientos 

más comunes en el cómic: Movimiento continuo: donde las líneas dirigen el sentido del 

movimiento y su duración (Fig. 2.42). Movimiento repetido: una imagen se repite para indicar 

un ciclo de movimientos cortos como una cabeza negando algo, un personaje zarandeando a 

otro. Luchas donde se pierde la figura: clásica entre los cómic humorísticos donde los 

luchadores se pierden en una nube de polvo por la velocidad de los movimientos y solo se 

reconocen los puños y los pies. El temblequeo o línea temblorosa: el personaje con nervios o 

temor incontenible es dibujado con una línea temblorosa y discontinua para simular tal efecto 

(Fig. 2.43). 

 
Fig.2.42. Corto Maltés. La casa dorada de 

Samarkanda (1999), Hugo Pratt. Las líneas 
cinéticas indican la trayectoria del salto del 

personaje. 
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Fig.2.43. Squeak the mouse (1982), Mattioli. 
Temblequeo nervioso protagonizado por este 

asustado gato. 

 
 

2.4.2.8. El gesto y la postura 

 

Para Eisner (2007), “la figura humana es la imagen más universal con la que cuenta un artista 

secuencial” (p. 102).  Durante el transcurso de la historia intelectual se han hecho estudios 

anatómicos y el hombre se ha representado constantemente, desde las primitivas pinturas 

rupestres hasta las modernas animaciones digitales de hoy en día.  

 

Los gestos toman, indiscutiblemente, un papel fundamental en la representación de los estados 

anímicos de los personajes. Según Mejía (2001), “El gesto es la huída del discurso verbal, una 

imagen informacional portadora de su propia estructura” (p. 81); basados, por supuesto, en 

estereotipos universales como dolor, miedo, confianza, risa, llanto y configurando, además, 

modelos típicos como el héroe, el villano, el cobarde, etc. Ejemplos de ello son Figs. 2.44 y 

2.45: en la primera, de corte humorístico, las expresiones básicas de duda, sorpresa, dolor, son 

efectivamente representadas sin necesidad de acompañamiento verbal que lo aclare, en la 

segunda, tres imágenes, leídas en secuencia no dan lugar a malentendidos, se trata de un 

personaje abatido por una crisis emocional. 

 

Sin poder representar de manera análoga el movimiento, el cómic, además de los 

movilgramas, se basa en la postura. Para Eisner (2007), la postura es “…un movimiento 

seleccionado de una secuencia de momentos relacionados en una sola acción” (p. 107), esta 
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selección debe condensar la información de tal forma que el lector pueda fácilmente imaginar 

la secuencia antes de ese momento y las que pueden seguir, o bien, el dibujante puede escoger, 

de toda una secuencia de movimiento, la acción final. Esta práctica deriva del arte pictórico y 

escultórico: 

 

Para crear la ilusión de movimiento, los pintores y los escultores aíslan un instante y plasman la 

actitud que sugiere que el sujeto ha sido atrapado en el mismo acto de movimiento. El artista 

aísla ese instante y logra una fuerte sugestión de lo que ocurre antes y después; la mente del 

observador completa el movimiento. (Sáenz, 2006, p. 29) 

 

A pesar de las diferencias culturales, los dibujantes de cómics cuentan con un amplio espectro 

de gestos que son universales; al respecto Barbieri (1991), nota en el cómic una clara 

referencia al teatro, sobre todo en el caso de los cómics de superhéroes y en los humorísticos 

de corte caricaturesco, en donde la perceptualicación de las expresiones teatrales se han 

homologado otorgando estereotipos que son fáciles de reconocer. Sin embargo, nota también 

que el caso es diferente en los cómics de corte realista, cuyos autores intentan escapar de los 

estereotipos y su referencia directa es el cine, cuya forma de representar las emociones tiene 

un alto grado de mímesis con respecto a la forma como se expresan las personas en su 

cotidianidad. 

 

 
Fig.2.44. Squeak the mouse (1982), Mattioli. Cambios 

reconocibles por todos en el gesto del gato. 
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Mejía (2001), divide los gestos en funcionales e  indiciales: 

 

En el cómic se contemplan dos categorías gestuales y actitudinales relativas al carácter 

expresivo de los personajes: las funcionales; los gestos genéricos realizados por cualquier 

personaje en una situación determinada (miedo, sentimientos, mímica, etc.) y las indiciales 

realizadas por personajes secundarios que no representan un papel determinante en la trama u 

que poseen características permanentes. (p. 82) 

 

 
Fig. 2.45. The Crow. Vol. 1  (2002), James O´Barr. 

Gestualidad teatral que nos indica un gran sufrimiento. 
 
 

 
Fig. 2.46. Superman (s.f), Brian Azzarello. Pose típica del superhéroe 

norteamericano, demostrando valor y disposición.  Fuente: (abcover.free.fr) 
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Un ejemplo clásico es la postura del puño, elemento al que  Mejía dedica especial atención 

definiéndolo como “…el movimiento explosivo por excelencia del cómic…” (Mejía, 2001, p. 

68). Dar un golpe significa tomar un impulso, doblar el brazo, extenderlo hasta alcanzar el 

objetivo y posteriormente retomar el equilibrio. A menos que sea absolutamente necesario, el 

dibujante tomará de toda la secuencia el momento que condense toda la situación, en este 

caso, por lo general, el momento justo cuando se da el golpe, con el brazo extendido y el 

oponente perdiendo el equilibrio, tal como lo muestra la Fig. 2.47. Las líneas cinéticas 

marcaran un recorrido, y las onomatopeyas agregarán la “acústica”. 

 

 
Fig. 2.47. Corto Maltés. Fabula de Venecia (2004). Hugo Pratt. Esta 

viñeta muestra lo esencial del puñetazo. El lector puede imaginar lo que 
ocurrió antes y lo que ocurrirá luego. 

 
 

2.4.2.9. Conclusiones respecto al cómic 

 

1)  Es un tipo de relato que basa su sistema de significación en la imagen secuencial y 

estática sobre un sustrato (papel o digital), utilizando generalmente el dibujo, a color o 

no,  como forma de representación (exceptuando la fotonovela cuyo uso de la 

fotografía y su eventual configuración gráfica no se aborda en este trabajo) y 

acudiendo a técnicas heredadas del arte clásico y contemporáneo, y proponiendo 

nuevas que repercuten en lo denotado y lo connotado.  

 

2) Estas imágenes se configuran a partir de pictogramas, conformados por un 

continente llamado viñeta, cuyo interior enmarca un instante durativo que puede tener 

o no globos con textos escritos para mostrar las locuciones de los personajes 
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(locugramas) o sus pensamientos o sensaciones a partir de imágenes icónicas 

(pensipictograma).   

 

3) En contraste con el audiovisual, no posee movimiento análogo, pero suple esta 

carencia recurriendo a líneas cinéticas o movilgramas para significar recorridos y 

temblores, además de un sinnúmero de poses y gestos estereotipados, heredados de la 

escultura y las artes escénicas para expresar además del movimiento, los estados de 

ánimo.  

 

4) Logran representar de manera muy eficiente y vistosa los ruidos a partir de 

onomatopeyas que terminan siendo una retranscripción del sonido audible a un sonido 

“leído”. 

 
5) Su forma de lectura está condicionada por convenciones culturales. En la cultura 
occidental se lee igual que los textos escritos, de izquierda a derecha y de arriba hacia 
abajo. Sin embargo el lector es libre de releer, adelantarse, ver con detenimiento una 
viñeta o pasarlas rápidamente, siendo activo en el proceso, por lo tanto presenta un 
tiempo de la historia (tiempo diegético del relato) y un tiempo de lectura (dado por la 
cantidad de textos, tamaño de las viñetas, o la dinámica de lectura propia de cada 
lector en particular). 
 
 
2.4.3. EL DIBUJO ANIMADO 

 

El dibujo animado, que es una forma de narrativa audiovisual, contiene dentro de su sistema 

de significación recursos derivados de las artes pictóricas, la ilustración y el dibujo (que lo 

acercan al cómic), además, incluye dentro de su discurso todos los elementos que constituyen 

el relato cinematográfico, tanto así que se le considera parte del mismo bajo el nombre de cine 

de animación.  

 

Para concebir una idea de lo que significa narrativa audiovisual, se remite a Bermejo (1996), 

donde numera las siguientes particularidades de la narrativa audiovisual: 
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1 La facultad o capacidad de que disponen las imágenes visuales y acústicas para contar 

historias; es decir, para articularse con otras imágenes y elementos portadores de significación 

hasta el punto de configurar discursos constructivos de textos, cuyo significado son las 

historias. 

2. Es también la acción misma que se propone esa tarea (el relato infiere) y equivale, por 

consiguiente, a la narración en sí o cualquiera de sus recursos y procedimientos (por ejemplo, 

“la narrativa del color”). 

3. Narrativa audiovisual es un término genérico, que abarca sus especies “narrativa fílmica, 

radiofónica, televisiva, videográfica, infográfica”, etc. Cada acepción particular remite a un 

sistema semiótico que impone consideraciones específicas para el análisis y construcción de los 

textos narrativos. 

4. En su dimensión especifica “narrativa fílmica”, “radiofónica”, “televisiva”, etc. equivale al 

universo (temas o géneros) que ha configurado la actividad narrativa de estos medios a lo largo 

de su historia. 

5. la  narrativa equivale también a la forma de contenido, es decir, a la historia contada (el relato 

in facto esse). En ese sentido puede hablarse de “la narrativa de ciudadano Kane” o “la narrativa 

de la novela cristal” (p. 36) 

  

Por su parte, la animación es entendida por Bohórquez (2007), como “…la capacidad aparente 

de los objetos en la pantalla para moverse mediante sus propios medios, evidenciando ciertas 

características físicas del movimiento en el mundo real como el impulso y la inercia” (p. 160). 

Por otro lado, el dibujo animado es, según Taylor (2000), “la creación de una ilusión de 

movimiento a través de la unión de una secuencia de imágenes inmóviles”. (p. 7), esta ilusión 

se logra gracias a la utilización de diversas técnicas que tienen como característica principal su 

construcción artificial, como lo indica Wells (2007): “El movimiento animado es un 

movimiento que se crea artificialmente y que no se obtiene por grabación directa del mundo 

real” (p. 7). Es decir, grabar el mundo real por medio de una cámara no corresponde a al 

dibujo animado, es vital que el movimiento se genere de manera artificial. 

 

Para exponer una pequeña reseña histórica sobre el desarrollo de la animación en el tiempo se 

recurre a las investigaciones de George Sadoul (1977), Rodolfo Saenz (2008), Sergi Càmara 

(2006), Richard Taylor (2000), Chris Webster (2006) y Paul Wells (2007). Ellos coinciden en 

que inicia en el año de 1640 cuando el monje alemán Anthonasius Kircher desarrolla la 

linterna mágica (Fig. 2.48), sistema que consistía en una caja con una lámpara de aceite en su 
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interior y dos aberturas, una para el escape de humo y la otra para dejar  pasar la luz que 

proyectaba las imágenes (grabadas en una lámina de vidrio) que pasaban por esa abertura, 

generando la ilusión del su movimiento. 

 
Fig. 2.48. Linterna mágica de 
Kircher (Fuente: Sáenz, 2008) 

 

Más tarde en 1826, John Ayrton París inventaría el taumátropo, un sencillo juguete que se 

conforma de una lámina de cartón circular con el dibujo de una jaula en una cara y el de un 

pájaro en la otra, además de una cuerda a  cada lado. Cuando el usuario hacía girar el disco 

con ayuda de las cuerdas, los dos dibujos se combinaban para dar la ilusión de una sola 

imagen.  

 

El phenakistoscopio (Fig. 2.49) creado en 1832 por Joseph Antoine Plateau se compone de dos 

discos giratorios paralelos.  Uno de los discos  tiene una secuencia de dibujos mientras el otro 

tiene unas ranuras a lo largo de su circunferencia. Al hacer rodar ambos discos de forma 

independiente, al observar por las ranuras se produce el efecto de movimiento en los dibujos. 

Una variante del phenakistoscopio es el zootropo, que desarrollado por William Horner en 

1834, consta de un cilindro giratorio con ranuras. En el interior del cilindro se colocaba una 

tira de papel con una secuencia de dibujos que produce la ilusión de movimiento al rotar y ser 

visto a través de las ranuras.  

 

 
Fig. 2.49. El phenakistoscopio de Plateau (Fuente: Sáenz, 2008) 
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En 1877, Émile Reynaud incluyó en el zootropo, un juego de espejos que amplifican la 

imagen creando el praxinoscopio, y más adelante el teatro óptico (Fig. 2.50), cuando empezó 

a utilizar cintas perforadas. Más tarde Tomas Alva Edison crearía el kinetoscopio, pero el cine 

como tal comienza con el invento en el año de 1895 del cinematógrafo a cargo de los 

hermanos Louis y Auguste Lumiére.  

 

 
Fig. 2.50. Teatro óptico de Reynaud, 

precursor del cine como lo conocemos. 
(Fuente: Sáenz, 2008) 

 

No pasaría mucho tiempo antes de que el cinematógrafo fuera utilizado para la captación 

cuadro por cuadro de dibujos, creando así, los primeros films de dibujos animados como tal. 

Los primeros exponentes de los films animados fueron: Emilie Cohl con su Phantasmagorie 

(1908) y Winsor McCay con Little Nemo (1911) (primera adaptación de un cómic al dibujo 

animado) y Gertie, the trained dinosaur (1918). Con la inclusión de sonido y junto a las 

innovaciones que a partir de 1922 Walt Disney desarrolló en sus producciones57

                                                            
57 Uno de las grandes innovaciones de Walt Disney es el diseño de la cámara multiplano en 1933. Esta es un tipo 
de cámara cinematográfica y de video usada en la animación tradicional. Consiste en la disposición de una serie 
de planos móviles de vidrio frente a la cámara. En estos planos se colocan los acetatos o los dibujos, y al moverse 
los planos ante la cámara, a diferentes velocidades, se generan un efecto de profundidad y diferentes juegos de 
luces. 

, 

convirtiéndolas en paradigmas que han sobrevivido hasta ahora, el dibujo animado se abrió 

camino hasta convertirse en una industria que hoy en día está consolidada en el cine, la 

televisión, los videojuegos e Internet. No solo como un modo de entretenimiento sino como 

forma de presentar proyectos, esquemas y procesos en disciplinas tecnológicas; en el área de 

las ciencias como herramienta de educación; en la publicidad como forma de persuasión; y, 

por supuesto, como una manera de expresión artística y filosófica, agregando a esto que la 
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animación es “una de las pocas disciplinas del cine en la que una sola persona puede realizar 

todo el proceso creativo”. (Sáenz, 2008, p. 28) siendo muy útil para experimentaciones 

individuales y alternativas. 

 

El dibujo animado, al igual que el cine de imagen real, fue un gran logro ante el reto que desde 

mucho tiempo atrás suponía la representación del tiempo en las manifestaciones icónicas, tal  

como lo indica Gubern (1992):  

 

… con la imagen cinematográfica pudo nacer el cronosímbolo plástico en la cultura moderna, lo 

que supuso una superación cualitativa y radical de los viejos ensayos icónicos (pintura, cómics) 

para obtener una iconización de la temporalidad, anteriores al invento de la imagen plástica 

cinética. (p. 255) 

 

Con cronosímbolo plástico Gubern se refiere a la representación por medio de estas técnicas 

del paso del tiempo. Tiempo que se convierte desde este momento, en materia prima, 

herramienta y significante tal como lo es para la música. Precisamente, la ilusión de 

movimiento se logra a partir de un fenómeno neurológico causado por estímulos luminosos, 

proyectados intermitentemente bajo cierta frecuencia conocido como el efecto phi: 

 

Por la naturaleza de su funcionamiento, una cámara de cine, cuando registra un movimiento en 

los distintos fotogramas de la película, en realidad lo está descomponiendo en una serie de fases 

inmóviles temporalmente equidistantes. Estas imágenes independientes, al ser proyectadas de 

forma intermitente y en una rápida sucesión, son apreciadas por nuestro cerebro no como un 

veloz cambio del movimiento de distintas imágenes estáticas, sino como una reconstrucción del 

movimiento original. (Sáenz, 2008, p. 28) 

 

El tiempo se presenta en el audiovisual de manera análoga, aunque se pueden presentar 

distorsiones en el tiempo, como la conocida cámara lenta (ralentí), o la aceleración.  

 

Para Webster (2005), la unidad de tiempo con la que trabajan los animadores es el fotograma 

por segundo: “La unidad básica del tiempo que manejamos como animadores y cineastas está 

determinada por el índice de grabación y proyección del fotograma individual de película o 

imagen de video. Este índice se conoce comúnmente como fotogramas por segundo (fps)” (p. 
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7). Esta es la frecuencia óptima de proyección de las imágenes para generar el movimiento. 

Para Webster el índice estándar que se utiliza para cine es de 24 fps, para video (PAL) 25 fps y 

video (NTSC) 30 fps. Esto significa que, por ejemplo, en una película de animación tradicional 

cuadro a cuadro se necesitarían 24 dibujos para llenar el espacio de 1 segundo.  El manejo que 

se da del tiempo es una decisión que se toma a partir de criterios estéticos, conceptuales, 

narrativos y económicos. 

 

La producción clásica o convencional de dibujos animados se puede clasificar según Sáenz 

(2008), en arte plano y arte corpóreo, dentro de las cuales caben las siguientes técnicas: 

 

En el arte plano: recortes opacos, siluetas (recortes iluminados por debajo); animación de 

fotografías (kinestasis), de pequeños objetos formando texturas (arena, semillas, mostacilla, 

etc.), de pintura sobre vidrio con iluminación por debajo (traslúcido), con plastilina, sobre un 

pizarrón con tizas; animación del proceso de pintura o dibujo de una obra artística -plana-; 

animación de gráfica computada; rotoscopia –calcado cuadro por cuadro de una acción en vivo-

; animación de pantalla de alfileres, animación por trucado posterior en el laboratorio; 

animación dibujando directamente sobre la película, para nombrar algunas de las técnicas más 

comunes. 

 

En el arte corpóreo: animación de objetos, de plastilina, de muñecos con o sin estructura, de 

madera, de tela, de foam, de personas reales (pixilación); animación por intervalos.  

Lo único que todas estas técnicas tienen en común es el registro cuadro por cuadro del 

movimiento. (30) 

  

Actualmente, la inclusión de la informática en el proceso de animación ofrece nuevas 

posibilidades que, siguiendo a Wells (2007), obligan a redefinir  el concepto de animación: 

 

La animación por ordenador ha cambiado la faz de la animación y se ha convertido en el 

formato dominante en cine y televisión. Esta nueva tecnología ha impulsado un cambio 

necesario en la definición de la animación como modelo de producción fotograma por 

fotograma que ha desembocado en la conjunción de diferentes estéticas. Es decir, la idea de 

incorporar formas sintéticas deliberadamente manipuladas, construidas mediante un lenguaje 

cinematográfico e insertado en un entorno digital. (p. 125) 
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Gracias al software especializado en animación se puede llevar de manera muy sintética 

muchos aspectos complejos y engorrosos en el proceso tradicional:  

 

Estos programas eliminan muchas de las etapas de producción y ayudan en gran medida al 

desarrollo de otras. Incluso en aquellos casos en los que el dibujo animado original se realiza a 

mano y luego se escanea en el sistema del ordenador, eliminándose todo calco y la coloración 

manuales, los dibujos están disponibles para toda clase de manipulación y repetición requeridas 

en la organización adecuada de la producción. Los dibujos creados directamente en la pantalla 

del ordenador pueden tratarse de la misma manera. (Taylor, 2000, p. 71) 

 

Además hay que resaltar el valioso desarrollo en el control digital de una cámara virtual y la 

utilización de múltiples capas en los diferentes softwares, reemplazando así el elaborado y 

complejo uso de la cámara rostrum
58

2.4.3.1. Encuadre  

 y la cámara multiplano. 

 

Como se ha mencionado, el dibujo animado ha evolucionado comunicativamente adoptando 

prácticamente todas las convenciones del cine. A continuación se exponen los elementos 

significativos que configuran el lenguaje del dibujo animado.  

 

 

Antes se definió al encuadre como la delimitación bidimensional del espacio, tomando como 

referencia a Barbieri (1993). A diferencia del cómic cuyos formatos, tamaños (tanto de las 

viñetas como de las hojas) y sus formas  pueden variar; la narrativa audiovisual se rige por la 

proporción que existe entre el alto y el ancho de la pantalla, llamada relación de aspecto:  

 

El encuadre está íntimamente ligado al formato de trabajo o relación existente entre su altura y 

anchura, y no tiene nada que ver con el tamaño de la imagen proyectada. El tamaño se establece 

por la proporción entre los lados de la imagen. La relación de aspecto clásica de la televisión es 

de 4:3, o sea 1: 1,33, que es la misma que posee las películas antiguas. Por el contrario, las 

películas panorámicas se extienden a 1:1,16 y los formatos Scope llegan al 1:2,55. La televisión 

                                                            
58 Es una cámara cinematográfica especializada en filmar un fotograma por vez. Las cámaras de vídeo poseen esa 
opción configurable. 
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de alta definición y nuevas modalidades intermedias de televisión como el sistema Pal Plus 

mantienen una relación de aspecto de 19:9, o sea, 1:1,77. (Fernández & Martínez, 1999, p. 31) 

 

 
Fig. 2.51. Comparación entre la relación de aspecto 

4:3 (línea punteada) y 19:9  (Línea continua). 

 

Los formatos más comunes (Fig. 2.51) son el 4:3 que prácticamente ha quedado en desuso 

(aunque muchos programas de tv, por su época de realización se tienen que transmitir en este 

formato) y el 19:9 que se ha convertido en el estándar, tanto en televisores, monitores de 

computadoras y dispositivos móviles. Lo que se muestra en un relato audiovisual siempre 

estará delimitado rigurosamente por este esquema decididamente convencional y técnico, que 

pese a su carácter artificioso, no debe resultar un límite para la narración. Por eso Deleuze 

(1994), señala con respecto al cine, que: “…es el mundo convertido en cuadro y que, sin 

embargo, sigue siendo mundo. Ese cuadro tiene forma rectangular, pero el mundo que en él 

aparece no tiene límites, ni rectangulares ni de ninguna otra clase” (p. 29) 

 

 
Fig. 2.52. Superman/Batman. Enemigos Públicos (2009). 

Warner Bros. Fotograma de una película animada con 
relación de aspecto 19:9. Se observa en el encuadre en 

primer término un primer plano se Superman, al fondo un 
plano medio largo de Batman. Este formato favorece las 
vistas panorámicas suministrando mucha información 

respecto al fondo (o escenarios). 
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La tipología del encuadre en el audiovisual se determina, en primer lugar, por el espacio en 

campo y espacio fuera de campo, los cuales se pueden definir de la siguiente manera: 

 

Entenderemos por espacio en campo aquel espacio presente en la pantalla y que el espectador 

observa, incluyendo todos los objetos presentes, ya muestren su totalidad o una parte. 

Entenderemos por espacio fuera de campo aquel espacio que no está presente de forma material 

en la pantalla. (Prósper, 2004, p. 29) 

 

Se ejemplifica mejor la idea en el fotograma de película animada de la Fig. 2.53. Se puede ver, 

dentro del encuadre, a dos personajes y al fondo un paisaje montañoso, es el espacio en 

campo. Adicional a eso su mirada se dirige hacia un espacio que no alcanza a aparecer en la 

pantalla, pero se sabe que existe (en la diégesis) porque la dirección de las miradas mismas lo 

sugiere. A este espacio se le llama fuera de campo. Igualmente, en la Fig. 2.60, el personaje 

corre hacia la izquierda, eventualmente saliendo del cuadro a un espacio que no se ve, pero se 

infiere que existe.  

 

 
Fig. 2.53. Toy Story 3  (2010). Disney/Pixar. La 
mirada de los dos personajes que están en campo 

sugiere un espacio fuera de campo. 
 

Otra característica del encuadre son los tipos de plano, vistos anteriormente (Ver El cómic), 

aclarando, por supuesto que existen diversas matizaciones, sobre todo en el los productos 

audiovisuales.  Es importante, por lo tanto, exponer aquí la clasificación de Fernández, F. & 

Martínez, J. (1999), respecto al lenguaje audiovisual:  

 

El plano panorámico o panorámica encuadra un amplio paisaje en el que el escenario es 

protagonista por encima de la figura humana. 
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El plano general presenta al sujeto de cuerpo entero en el escenario en que se desarrolla la 

acción. 

Según la parte de escenario encuadrada será un plano general largo, plano general o plano 

general corto. Cuando el plano general encuadra a un solo individuo se denomina plano entero, 

y cuando encuadra a más de una persona plano de conjunto. 

 

Se denomina plano americano al encuadre que corta al cuello por la rodilla o por debajo de ella. 

Este plano delimita la frontera entre los planos descriptivos y los planos expresivos. Sirve para 

mostrar acciones físicas de los personajes pero es lo suficientemente próximo como para 

observar rasgos del rostro. A partir de este encuadre, los planos más próximos centran la 

atención preferentemente en mostrar la expresión del sujeto y sus reacciones, en detrimento del 

escenario de la acción. 

 

Los planos medios que cortan al sujeto por encima de la rodilla, las caderas o el pecho, se 

llaman largos cuanto más se acercan a la rodilla y cortos cuanto más se acercan al pecho. Estos 

planos permiten apreciar con mayor claridad la expresión del personaje aunque conservando 

una distancia respetuosa. El plano medio largo permite obsevar la actuación de brazos y manos, 

mientras que el plano medio corto nos adentra en la expresión facial del personaje. 

 

El primer plano corta por los hombros y nos sitúa a una distancia de intimidad con el personaje, 

le vemos solamente el rostro. Es el plano expresivo por excelencia y nos permite acceder con 

gran eficacia al estado de emotivo del personaje. 

 

El gran primer plano encuadra una parte del rostro que recoge la expresión de ojos y boca. La 

expresión de un rostro viene dada por la boca y la mirada. Este es el plano más concreto en el 

que se contiene la expresión. 

 

El primerísimo primer plano encuadra tan solo un detalle del rostro: los ojos, los labios, etc. 

 

El plano detalle es un primer plano de una parte del sujeto diferente al rostro. La mano con un 

cigarro, la corbata, un anillo, etc. (p.p. 32-35) 

  

En el encuadre del fotograma de la Fig. 2.52 se observa, en primer término, un primer plano 

de Superman, al fondo un plano medio largo de Batman, mientras en la Fig. 2.53 se usa un 

plano general que deja ver el cuerpo entero, por lo menos, el del jinete. 
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Fig. 2.54. Las trillizas de Belleville (2002). Les Armateur. Ejemplo 
de plano medio. 

 

 
Fig. 2.55. Corto Maltés. La corte secreta de los arcananos 

(2002). Ellipsanime. En este fotograma se muestra un 
primer plano. 

 

 
Fig. 2.56. Corto Maltés. La corte secreta de los arcananos 

(2002). Ellipsanime. Plano detalle. 

 

Sigue el ángulo, (picado, contrapicado, nivel horizonte y oblicuo) y la profundidad de campo, 

todos estos, conceptos tratados anteriormente. Sin embargo, hay una obvia diferencia respecto 

al encuadre del cómic: el movimiento, cuyo aspecto se tratará más adelante.  
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Fig. 2.57. Toy Story 3  (2010). Disney/Pixar. Angulo 

contrapicado que coloca al observador en el punto de vista de 
uno de los personajes, el de abajo. 

 

 
Fig. 2.58. Las trillizas de Belleville (2002). Les 

Armateur. Angulo picado. 

 

 
Fig. 2.59. Toy Story 3  (2010). Disney/Pixar. Con las nuevas técnicas digitales se 

puede simular la profundidad de campo de manera muy fiel. En este fotograma, se 
logra un enfoque selectivo que deja al personaje en un primer término nítido, 

mientras el fondo permanece desenfocado. 
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2.4.3.2. Plano, escena y secuencia   

 

El término plano además de describir la tamaño del personaje encuadrado, en el audiovisual, 

se le usa también como una unidad de tiempo: “Recibe el nombre de plano a la serie de 

fotogramas consecutivos impresionados con unidad de tiempo, con rigurosa continuidad” 

(Gubern, 1992, p. 271),  por lo tanto, en un plano podemos apreciar imágenes en movimiento 

durante un periodo de tiempo determinado. El plano es el cambio, la transformación de las 

imágenes como lo diría Deleuze (1994): “El plano no es otra cosa que el movimiento 

considerado en su doble aspecto: traslación de las partes de un conjunto que se extiende en el 

espacio, cambio de un todo que se transforma en duración” (p. 36) en pocas palabras, “El 

plano es la imagen-movimiento” (p. 41), 

 

Sin embargo, el término plano posee diferentes valoraciones conceptuales en: la etapa de 

registro o grabación; en la etapa de montaje; y, a la hora de encuadrar. Pues se puede crear un 

plano consecutivo (plano secuencia) con dos tomas discontinuas que luego se unen para 

aparentarlo, tal como lo indica Prósper (2004): 

 

… el concepto de plano es muy complejo de definir, dada la ambivalencia del término que 

adquiere diferentes sentidos dependiendo si se utiliza para designar la tarea de captar imágenes 

en la fase de rodaje o grabación, si se emplea para referirse a fragmentos de imagen que se van 

a unir con los otros fragmentos en la fase de montaje, o como concepto teórico para analizar un 

relato audiovisual. (p. 25) 

 

Aún así, es importante señalar que desde el punto de vista del montaje, tal como lo indica 

Gubern (1992), el plano se convierte en una unidad de significado: 

 

La tradición teórica y práctica ha establecido desde hace muchos años que la unidad 

cinematográfica es el plano, aunque al alcance de tal unidad se le han hecho numerosas 

matizaciones técnicas y en realidad es más correcto considerarlo como unidad desde el punto de 

vista del montaje. (p. 270) 

 

Respecto lo anterior, se puede equiparar al plano con la viñeta del cómic, por supuesto 

guardando sus diferencias.  
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Ahora bien, los planos como unidad de montaje, se articulan para generar sentido. La unión de 

varios planos da lugar a la escena definida como “una parte del discurso visual que se 

desarrolla en un solo escenario y que por sí misma no tiene un sentido dramático completo” 

(Fernández & Martínez, 1999, p. 29), la unión de varias escenas da lugar a una secuencia, 

definida como “una unidad de división del relato visual en la que se plantea, desarrolla y 

concluye una situación dramática” (p. 29). 

 

2.4.3.3. Movimientos 

 

Prósper (2004) divide los movimientos que se presentan en un plano en externos e internos: 

 

Podemos considerar dos tipos de movilidad. En primer lugar, la movilidad de un plano está 

determinada por la utilización (o no utilización) de los tres procedimientos expuestos a 

continuación: si se producen movimientos o desplazamientos de cámara, si tiene lugar cambios 

de distancia focal (habitualmente denominados zoom) o si se producen movimientos por la 

utilización de todo tipo de efectos, especialmente efectos digitales. Este tipo de movilidad 

producida por movimiento de los dispositivos se denomina habitualmente movilidad externa. 

[…] En segundo lugar, la movilidad de un plano puede también plantearse considerando las 

acciones de los personajes que muestra y sus desplazamientos en el espacio. Es la denominada 

movilidad interna. (p. 27) 

 

Según lo anterior, los movimientos internos son los movimientos realizados por los personajes 

y objetos encuadrados: desplazamientos de personajes de un extremo del cuadro a otro (Fig. 

2.60), de arriba abajo, alrededor, alejamientos o acercamientos. Más convencionales, los 

movimientos externos son, básicamente, los realizados por la cámara. Metz (2002), indica que 

los movimientos de la cámara se pueden dar de dos formas, 1) por la yuxtaposición de 

distintos planos por medio del montaje y 2) por el movimiento físico propiamente dicho de la 

cámara: 

 

Los movimientos nos da dos formas: …por los movimientos de la cámara…, o por el montaje, 

donde una misma escena se segmenta en varios planos que difieren entre sí por su incidencia 

angular y por su distancia axial (variaciones de escala de tamaño de la imagen, es decir, 
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variaciones escalares) y a continuación estos planos se sitúan en forma sucesiva, siguiendo un 

cierto orden. El segundo procedimiento produce en cierto sentido el mismo resultado del 

primero, pero con un camino más indirecto, ya que la cámara, por regla general no está en 

movimiento mientras filma y su “movilización” es el resultado de varias inmovilidades 

sucesivas e emplazamientos distintos. (p. 100) 

 

 
Fig. 2.60. Vampiros en la Habana (1985). ICAIC 

TV Española / Durniok Producciones. En este 
fotograma se muestra el movimiento de un 

personaje que sale del encuadre. 

 

En cuanto al movimiento físico de la cámara, en el discurso audiovisual se dan los siguientes 

casos:  

 

El tracking in y el tracking out, son desplazamientos de la cámara en sentido perpendicular al 

conjunto o escenario registrado. Según Càmara (2006), antes de la era digital creaban el efecto 

de zoom: 

 

La cámara se desplaza hacia dentro o fuera del escenario. Antiguamente este movimiento de 

cámara daba en pantalla el efecto de zoom, ya que la cámara se desplazaba verticalmente por la 

torre del stand de animación (truca) y la imagen captada era absolutamente bidimensional. En 

1937, con la introducción de la truca multiplano, se mejoró el efecto, pues la cámara atravesaba 

en su recorrido diversos niveles creado un efecto de profundidad. (p. 44) 

 

Hoy en día gracias a los sistemas digitales que simulan el zoom de la cámara y sus 

movimientos, este procedimiento ha quedado desplazado.  
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El zoom, es el acercamiento (zoom in) o alejamiento (zoom out) artificial a la imagen 

encuadrada por medio de la manipulación del objetivo de la cámara, a diferencia del tracking 

que lo hace por medio del desplazamiento físico de la misma: 

 

Manipulando el objetivo de la cámara y variando su distancia focal conseguimos acercar o 

alejar la imagen enfocada. El efecto se parece al de un tracking, pero la diferencia fundamental 

es que el tracking penetra en el espacio y subjetivamente el espectador acompaña a la cámara en 

si desplazamiento. En el zoom, acercamos  la escena con el movimiento de la óptica, pero al 

contrario que en el tracking, las perspectivas se aplastan y se pierde la profundidad de campo. 

(Càmara, 2006, p. 46) 

 

El resultado del zoom es un acercamiento artificial que no confiere una verdadera 

tridimensionalidad. Se puede contemplar la diferencia entre un tracking in o tracking on y un 

zoom en las Figs. 2.61 y 2.62: en la primera se presencia un zoom en donde la totalidad de la 

escena no cambia, se ve que es un dibujo plano o está en una sola capa. En el segundo caso, el 

desplazamiento del personaje de la derecha fuera del recuadro, y el cambio en la distancia 

horizontal de este, con el automóvil que está más atrás revelan el uso del movimiento físico de 

la cámara (aunque se sabe que la cámara no es real, es gracias a las herramientas digitales que 

proporciona el software, con el que se puede simular efectos de desplazamientos de la cámara 

entre diferentes capas o planos superpuestos a determinadas distancias). Si fuera un zoom, no 

se percibiría una tridimensionalidad, sino más bien un acercamiento a un dibujo plano, osea, 

que el personaje, aunque saldría del cuadro, su distancia con el automóvil quedaría intacta.  

 

 

 
Fig. 2.61. Vampiros en la Habana (1985). ICAIC TV Española / Durniok Producciones. En esta serie de tres 

fotogramas se evidencia la utilización de un zoom. La figura se agranda sin que se perciba ninguna modificación 
del entorno tridimensional, es decir, se realizó por medio del objetivo de la cámara. 
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Fig. 2.62. Boogie el aceitoso. Argentina, (2009). Illusion Studios S.A. En esta 
serie de tres fotogramas se aprecia la utilización (aunque digital) de un 

tracking in. No es un zoom ya que se ve claramente que el personaje de la 
derecha a medida que avanza la cámara, no solo termina saliendo del cuadro, 

sino que su distancia del automóvil, que está mucho más atrás, se ve 
modificada ejerciendo la ilusión de tridimensionalidad de la escena. 

 

La panorámica (Fig. 2.63), según Càmara (2006), tiene diferentes significados en el cine de 

imagen real y en la animación bidimensional:  

 

Tradicionalmente, en dibujo animado se ha denominado panorámica al desplazamiento del 

fondo por debajo de la cámara, o bien captando la extensión de un paisaje o siguiendo la acción 

de un personaje. En cine de imagen real este movimiento equivaldría a un travelling porque la 

cámara se desplaza paralelamente al personaje filmado. En el cine de acción viva, la 

panorámica sería un movimiento de seguimiento o descripción de un elemento escénico que la 

cámara haría rotando sobre su propio eje. En la actualidad, y pese a que se consiguen sin 

dificultad ambos efectos, la mayoría de realizadores sigue optando por llamar travelling 

horizontal, vertical o inclinado. Sin embargo cualquiera de los dos conceptos puede ser correcto 

siempre y cuando entre el equipo de realización se haya establecido claramente la terminología 

en uno y otro sentido. (p. 45) 
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A pesar de las diferencias técnicas, ahora, con la animación por ordenador, y sobre todo, la 

animación 3D, la toma panorámica se logra hacer girando la cámara como en el cine de 

imagen real. Sea cual sea el modo, el resultado es un plano descriptivo y contextualizante. 

 

 

Fig. 2.63. Corto Maltés. La corte secreta de los 

arcananos. (2002). Ellipsanime. Tres fotogramas de una 
secuencia que muestra una panorámica. 

 

El barrido (Fig. 2.64), es una panorámica a gran velocidad que produce un efecto borroso y 

distorsionado en su trayecto, o como lo dice Fernández & Martínez (1999): “El barrido es una 

panorámica tan rápida que no da tiempo a ver qué imágenes recoge. Se utiliza muchas veces 

como transición para cambio de emplazamiento elíptico de los personajes” (p. 57). Con este 

efecto se cambia repentinamente de punto de vista de forma sorpresiva y dinámica. 

 

El shake (Fig. 2.65) es un temblor de la cámara que se usa para sugerir violentas sacudidas, tal 

como lo sugiere Càmara (2006): 

 

Es un temblor en la cámara que se aplica cuando tiene lugar un golpe violento de un personaje o 

del escenario. Suele ser un movimiento breve, pero contundente. En animación los shakes 

deben dar una sensación aleatoria, si bien son movimientos de la cámara absolutamente 

controlados. Se emplean cuando hay que sugerir un terremoto, el paso firme de algún personaje 

pesado avanzando, o también como recurso para una acción elíptica de caída, golpe o explosión 

fuera de campo. (p. 46) 
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Fig. 2.64. Toy Story 3.  (2010). Disney/Pixar. Un 
rápido barrido que distorsiona la imagen antes de 

mostrarnos el punto final de su recorrido. 
 

 
Fig. 2.65. Superman / Batman. Enemigos públicos.  

(2009). Warner Bros. Aquí, el golpe al superhéroe se 
acompaña de un temblor que emborrona la imagen. 

 

 

2.4.3.4. Banda sonora  

 

El sonido ha estado siempre presente en la narrativa audiovisual. Cuando se habla de cine 

mudo, no necesariamente se refiere a la falta de sonido en general, si bien, no contaba con un 

sonido integrado y sincronizado en la cinta, ni voces parlantes, si contaba, siguiendo a Metz 

(2002), con música ambiental tocada en vivo por un pianista. Esta inclusión de música tenía 

dos funciones básicas:   

 

… cubrir los distintos ruidos de la sala (y, en especial, el sonido del propio proyector, que en 

los primeros tiempos del cine no era nada discreto); por el otro, crear un ambiente auditivo 
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propicio para una buena recepción psicológica del filme, condicionar al público para que 

admitiese un universo de ensueño, encajar a la obra en un cofre sonoro que la aísle del mundo 

real favoreciendo así la transferencia  perceptiva que se espera del espectador. (Metz, 2002, p. 

65) 

 

Como ya se ha dicho antes en el apartado dedicado a los globos y onomatopeyas de los cómic, 

la inclusión, que más tarde se haría de la voces y demás efectos sonoros, dieron una dimensión 

jamás antes explorada (a excepción de los cómics, de manera simulada, por supuesto) en 

cuanto a la sincronización de ruidos con los personajes u objetos emisores. Sin embargo ese 

realismo es solo una ilusión, y se evidencia aún más en los dibujos animados, según Taylor 

(2000): 

 

Prácticamente el primer principio de los efectos de sonido, sobre todo en el caso de la 

animación, es que no existe conexión alguna entre el objeto en la película y el origen del 

sonido. No son los caballos sino las mitades de un coco las que producen el característico 

sonido de estos cuadrúpedos. (100) 

 

Por lo tanto, los sonidos se construyen a conveniencia del efectivo desarrollo de la historia 

tanto a nivel narrativo como expresivo. Si bien no es de vital interés para este trabajo el 

análisis del sonido en el audiovisual (solo el determinar su presencia o no), su tratamiento ha 

merecido estudios más específicos y profundos. Se exponen aquí unas clasificaciones y 

características generales que sin duda acercarán al lector, de forma introductoria, al tema. Así 

pues, la bibliografía (Metz, 2002; Prósper, 2004; Gubern, 1992; Càmara, 2006; Deleuze, 1994; 

Eisentein, 1999) parece unificada al dividir la banda sonora en tres grupos: la palabra, los 

efectos de sonido (o ruidos) y la música. Otro elemento que no es comúnmente tomado en 

cuenta pero que Fernández & Martínez (1999) y Rafael Beltrán (1991), incluyen, por su 

expresividad,  es el silencio. 

 

2.4.3.4.1. La palabra 

 

La palabra hace referencia a las voces de los personajes, los diálogos, en general todo mensaje 

articulado del lenguaje hablado. Su capacidad de transmitir no sólo ideas, acciones, 
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pensamientos, sino el carácter y personalidad de los actores la hace un elemento crucial en el 

lenguaje audiovisual, tal como lo dice Prósper (2004): 

 

La palabra es el elemento sonoro más importante y el más usado. Podemos considerar la 

palabra como los sonidos articulados emitidos por el personaje cuya finalidad es transmitir un 

mensaje a un receptor capaz de entenderlo. La palabra define al personaje tanto por sus 

cualidades sonoras físicas como por la forma de expresarse (por ejemplo, integrando al 

personaje dentro de un grupo social) o por la interpretación (para definir el estado de ánimo). 

(p. 37) 

 

Siguiendo a Prósper (2004), y Fernández & Martínez (1999), en la narrativa audiovisual, la 

palabra hablada puede manifestarse de tres formas: El diálogo, el comentario y el monólogo 

interior. 

 

La primera de ellas, el diálogo, se refiere a las interlocuciones entre los personajes que 

constituyen un elemento informativo de mucha importancia en los relatos, tal como lo señala 

Prósper (2004): 

 

Entre los procedimientos más habituales para situar la presencia de la palabra en el relato 

audiovisual destaca la utilización de los diálogos (especialmente en los relatos de ficción) que 

permite la caracterización de los personajes así como establecer su estado de ánimo en cada 

momento. (p. 38) 

 

A diferencia del cine de imagen real, donde por lo general se graba en vivo la voz de los 

actores, en el dibujo animado, según Sáenz (2008), se debe grabar de antemano las voces para 

luego animar el personaje de acuerdo a los ritmos y vocalizaciones planteadas en la grabación. 

Este proceso representa un reto que exige una planeación exhaustiva por parte del realizador o 

realizadores. 

 

En segundo lugar se encuentra el comentario, que se manifiesta de forma no diegética 

proporcionando información adicional o complementaria como lo indica Fernández & 

Martínez (1999): 
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Llamado también “voz en off”, es una expresión verbal que explica lo que la imagen no puede 

aclarar por sí misma al espectador. Se trata de un complemento eficaz del relato visual aunque 

tiene que ser este último quien desarrolle la historia. 

 

La voz en off de origen exterior al cuadro de la imagen es un elemento de tremenda fuerza 

dramática ya que, de la misma forma que sucede en el fuera de campo o espacio en off, puede 

promover en el espectador el factor de fantasía y su proyección en el campo visual. (202) 

 

Sin embargo Prósper (2004), advierte sobre la confusión que se presenta en la expresión “voz 

en off”, ya que también puede referirse a lo pronunciado por un personaje que no está 

encuadrado pero que está presente en el mismo momento y lugar: 

 

El término off puede parecer un tanto confuso, dado que también se utiliza para hacer referencia 

a un sonido fuera de campo pero de una naturaleza muy distinta al comentario. Por ejemplo, en 

un diálogo entre personajes se puede mostrar al personaje A hablando y, en un momento de 

gran intensidad dramática, cortar a un plano del personaje B escuchando. El sonido del 

personaje A está fuera de campo y en ocasiones se denomina sonido off. Este tipo de sonido es 

diferente al que hemos denominado comentario que hay que situar en un espacio y tiempo 

diferentes al de la acción. El comentario remite inmediatamente a un narrador. (p. 39) 

 

Por último, tenemos el monólogo interior, el cual “…permite dar paso a los pensamientos de 

los personajes” (Prósper, 2004, p. 39). Es un tipo de comentario introspectivo que solo el 

espectador tiene el privilegio de escuchar, convirtiéndose en cómplice  

 

2.4.3.4.2. Los efectos sonoros o ruidos 

 

También llamados ruidos o efectos ambientales, son aquellos que no se pueden identificar con 

la palabra ni con música y referencian el ambiente en general, es decir, son inarticulados. Para 

Fernández & Martínez (1999), son los que dotan de realismo y verosimilitud al producto 

audiovisual: 

 

El ruido, los efectos sonoros y ambientales, contribuyen a la sensación de realismo tanto como 

la voz humana. El universo de pequeños sonidos que acompañan la vida cotidiana puede estar 

presente en un filme para conseguir transmitir una máxima sensación de realidad. (p. 210) 
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Claro está, como se advirtió anteriormente, este “realismo” puede llegar a ser muy 

convencional ya que pueden partir del sonido natural o ser creado artificialmente, práctica que 

Walt Disney instauró en el dibujo animado, como lo afirma Sáenz (2008): 

 

En el principio solo se usaban sonidos naturales, hasta que Walt Disney crea dentro de su 

estudio un departamento especial, dedicado únicamente a la producción de los efectos de 

sonido. Este departamento contaba con 8000 instrumentos, capaces de producir cualquier 

sonido, natural o artificial, que un film necesitara. (p. 221) 

 

Los ruidos son por lo general diegéticos, es decir, se pueden determinar dentro de la escena su 

origen físico, aunque se da el caso de ruidos que hacen parte de alucinaciones o atmósferas, 

cuyo origen no se puede definir, es más bien abstracto. Al respecto, Beltrán (1991), los 

clasifica en objetivos, subjetivos y descriptivos:  

 

Ruido objetivo es el que suena tal como es, reflejando con exactitud su procedencia. Por lo 

general el ruido objetivo es sincrónico cuando media una imagen, pero también es objetivo el 

de ambiente general –viento, lluvia, tráfico, bosque, mar, grillos, etc. –sin necesidad de ser 

sincrónico. 

 

Ruido subjetivo es aquel que se produce para crear una situación anímica sin que el objeto 

productor del mismo esté en imagen o ni siquiera se adivine su presencia. Por pura asociación 

sicológica algunos efectos de sonido son comparables a diversos estados de ánimo. El “tictac” 

de un reloj, obsesivo, en una situación emocional de tensa espera; pasos lentos, resonantes, o 

puertas inexistentes que chirrían en escenas de terror subconsciente; galope de caballos cuando 

en el “interior” de un personaje, o en un ambiente crítico, se desencadena una pasión 

desenfrenada… Son algunas posibilidades expresivas de los ruidos subjetivos. 

 

Ruido descriptivo es el que nosotros mismos podemos inventar para producir sonidos irreales, 

fantásticos o sobrenaturales. Las voces o gruñidos de seres extraterrestres, máquinas o artilugios 

desconocidos, animales prehistóricos, fantasmas, etc., son los que necesitan de un efecto de 

sonido especial descriptivo, en la mayoría de los casos, creado por medios electrónicos o 

mecánicos. (p. 32)  
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2.4.3.4.3. La música 

 

Para Prósper (2004), “la música puede entenderse como la combinación artística de la voz 

humana y/o instrumentos sonoros para transmitir un mensaje” (p. 39). Así como el diálogo, la 

música es un lenguaje articulado y artístico con alto grado de connotación. Se mencionó con 

anterioridad, que había música acompañando las proyecciones cinematográficas mucho antes 

de la inclusión de los efectos sonoros y la voz en el cine, ocupando desde entonces un lugar 

bastante importante en el lenguaje audiovisual, y sobre todo en la animación: 

 

La música siempre ha desempeñado un papel importante en la animación. La música popular y 

clásica se utilizaron tanto en Silly Symphonies de Disney y Merry Melodies de Warner Brothers. 

Los hermanos Fleischer, sin embargo, algunas veces utilizaron una fusión de blues y jazz 

popular en sus películas, más notablemente en su versión de Blancanieves. La primera 

animación en utilizar una banda sonora sincronizada, Steamboat Willie, procedía de los estudios 

Disney y apareció por primera vez en noviembre de 1928 con una estupenda aceptación del 

público. La grabación del sonido y la música se realizó en directo delante de una proyección de 

la película. (Webster, 2005, p. 191) 

 

Siguiendo a Conrado Xalabarder (2006), la música tiene dos usos fundamentales en el 

lenguaje audiovisual: el diegético y el incidental
59

                                                            
59 Fernandez & Martinez (1999), nos hablan de música diegética o narrativa y música no diegética, 
respectivamente.  

:  

 

La música diegética (también conocida como accidental), es la que proviene de fuentes 

naturales que el espectador puede reconocer físicamente en la película; la que surge de radios, 

equipos de música, instrumentos tocados ante la cámara, etc. La oyen o escuchan los personajes 

en el filme y su sentido es realista. […] La música incidental es la que, por definición, no es 

diegética: no proviene de fuentes naturales, sino abstractas, el espectador no reconoce su lugar 

de procedencia y los personajes no la escuchan. Es definitiva, es la música que suena “de 

fondo” en una película. No tiene sentido realista, sino que es irreal. Se ubica en lugares 

inconcretos como el ambiente, la psicología o las emociones de los personajes, y su duración no 

responde a criterios de exactitud, sino que se prolonga en función de las necesidades de cada 

escena, pudiendo interrumpirse y reanudarse mucho tiempo después. (p.p. 44 - 45) 
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Por su parte, Beltrán (1991), hace su clasificación de la misma forma que lo hace con los 

ruidos, es decir, música objetiva, música subjetiva y música descriptiva: 

 

Música objetiva es aquella que participa en la acción de forma real y sin la posibilidad de 

exclusión. Cualquier elemento reproductor de música puede aparecer en la narración “en vivo” 

y tiene que sonar  tal como es, con su sonido y características propias. Estilo, época, timbre, etc. 

 

Música subjetiva, o sugestiva, es la que expresa o apoya una situación emocional concreta, 

creando el ambiente anímico que no es posible reproducir por medio de la imagen y/o palabra. 

 

Música descriptiva es aquella que por su forma se composición y sus características tímbricas 

nos proporciona la sensación de un efecto o situación natural. El viento, la lluvia, el fuego, los 

pájaros, un paisaje, un lugar determinado, una época y otras circunstancias ambientales exentas 

de sentido anímico o argumento dramático emocional son motivos que esta música puede 

describirnos a través de sensaciones auditivas. (31) 

 

Es posible equiparar la música objetiva de Beltrán con la música diegética de Xalamander y de 

la misma forma, la música subjetiva y descriptiva, con la incidental o no diegética. 

 

En las series de televisión y, en especial, los dibujos animados, es muy frecuente la utilización 

de un cabezote o apertura que se ha convertido en todo un arte del videoclip. Aquí la música 

juega un papel vital como marca, llamando la atención, caracterizando y forjando la identidad 

del producto televisivo. 

 

2.4.3.4.4. El silencio 

 

El silencio, más que la simple ausencia de sonido, es un elemento expresivo contundente que 

puede enfatizar momentos dramáticos, por eso su inclusión debe ser cuidadosamente 

planificada, de acuerdo con Fernández & Martínez (1999): 

 

El silencio forma parte de la columna sonora, bien como pausa obligada que se establece entre 

diálogos, ruidos y músicas, bien como recurso expresivo propio. Cuando se emplea en este 

ultimo sentido, el guionista ha de señalarlo expresamente en el guión. Si el silencio se introduce 

bruscamente añade dramatismo, expectativa, interés a la imagen. Los silencios han de 
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justificarse por exigencias de la naturalidad en el desarrollo de la historia, o porque se 

introducen como un elemento narrativo y temático. (p. 213) 

 

2.4.3.5. El montaje en el audiovisual 

 

Para Fernández & Martínez (1999): “por montaje […] se entiende vulgarmente la operación 

física de ensamblar recortes escogidos de película cinematográfica para componer el rollo 

definitivo. Por extensión se asocia este término al de edición en los sistemas de video.” (p. 

173). Por otro lado, Metz (2002), señala que: “la definición del montaje en sentido amplio, es 

la organización concertada de las co-ocurrencias sintagmáticas sobre la cadena fílmica” (p. 

106). Ambas definiciones quieren decir, que en este proceso se yuxtaponen los planos 

resultantes de la filmación o animación y la banda de sonido. La sucesión y articulación de los 

fragmentos configuran la historia, convirtiéndola en discurso:  

 

El cine comienza con la sucesión de imágenes, es ante todo la ordenación de esas imágenes lo 

que permite que el cine se pueda organizar en discurso, el orden de sucesiones es lo que 

instaura un lenguaje allí donde la imagen aislada ni ofrecía en esencia más que una muda 

analogía con un fragmento de lo real… (Metz, 2002, p. 103) 

 

Para Eisentein (1999), el sentido que adquiere el producto audiovisual, a partir de estas 

configuraciones, se logra gracias a la costumbre que tenemos de hacer relaciones ente dos 

temas, objetos o cosas puestas en cercanía60

No se trata en absoluto de una circunstancia peculiar del cinematógrafo, sino de un fenómeno 

que se presenta invariablemente en cualquier yuxtaposición de dos hechos, dos fenómenos, dos 

objetos. Estamos acostumbrados a efectuar, casi automáticamente, una generalización deductiva 

definida y evidente cuando objetos separados cualesquiera son colocados uno junto al otro. (p. 

12).  

: 

 

La tendencia a organizar en una unidad dos o más objetos o cualidades independientes es muy 

marcada hasta en el caso de palabras separadas que caracterizan diferentes aspectos de un único 

fenómeno. 

 

                                                            
60 Fenómeno que resulta muy fácil de observar también en el cómic, y aún con mayor complejidad, debido a la 
carencia de movimiento y a la decidida individualidad de cada pictograma (viñetas). 
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No obstante, la relación entre los fragmentos audiovisuales, en este caso planos, debe estar 

planificada de tal forma que el espectador entienda lo que queremos mostrar. En el lenguaje 

audiovisual, por lo general, los pasos de un plano a otro pueden significar: 

 

1. Cambio de escala o de punto de vista del espacio ya representado en el plano precedente. 

2. Cambio de lugar o de espacio representado: contiguo, próximo o lejano al plano 

precedente. 

3. Paso de tiempo en el mismo espacio o lugar: tiempo inmediatamente consecutivo, tiempo 

posterior (elipsis y flash-fordward) o tiempo pasado (flash-back). 

4. Cambio de lugar y de tiempo a la vez, en las modalidades expresadas en 2 y 3. (Gubern, 

1992, p. 292) 

 

 
Fig. 2.66. Superman / Batman. Enemigos públicos.  (2009). Warner Bros. Dos 

fotogramas contiguos donde apreciamos un cambio de plano, más cercano y desde 
un punto de vista diferente con respecto al personaje que se toma. 

 

La unión de varios planos da lugar a una escena cuyo significado es proporcionado por 

Fernández & Martínez (1999): “La escena es una parte del discurso visual que se desarrolla en 

un solo escenario y que por sí misma o tiene un sentido dramático completo” (p. 29); 

adicionalmente, un conjunto de escenas que cierran o culminan una situación conforman una 

la unidad narrativa llamada  secuencia que es “… una unidad de división del relato visual en la 

que se plantea, desarrolla y concluye una situación dramática” (Fernández y Martínez, 1999, 

p. 29). Es importante, sin embargo, aclarar que un solo plano puede convertirse en escena e 

incluso en una secuencia. Cuando esto ocurre nos encontramos frente a un plano secuencia: 

aquí se propone una continuidad en la toma, sin ningún corte (aunque sea solo de apariencia) 

con una duración relativamente larga. Este recurso es poco frecuente en la animación.  
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2.4.3.6. Transiciones 

 

La forma en que se pasa de una secuencia a otra, de una escena a otra y de  un plano a otro se 

le llama transición. Para Fernández & Martínez (1999), estas transiciones se pueden equiparar 

a los signos de puntuación del lenguaje escrito, proponiendo pausas, cambios de tema, elipsis, 

etc.: 

 

El uso adecuado de las formas de transición en la narración audiovisual podemos equipararlo a 

un buen uso de las normas de puntuación en la escritura. La realidad es secuencial a efectos 

temporales, una hora dura sesenta minutos, pero en los medios audiovisuales normalmente 

empleamos una elipsis, suprimimos el tiempo muerto a efectos expresivos y mostramos sólo 

aquellas acciones relevantes, significativas y sugerentes de forma que, por corte o por fundido o 

por cualquier otra forma de transición, podemos pasar de hoy a mañana, al próximo siglo o a 

los próximos milenios. (p. 81)  

  

Las transiciones principales y básicas de la narrativa audiovisual son: el corte, el fundido 

encadenado, fundido a negro o de negro, desenfoque, barrido y cortinillas. 

 

El corte es una transición simple e instantánea, para Fernández & Martínez (1999):  

 

Llamado corte directo o corte seco, hace referencia al ensamblado de una imagen con la otra 

por yuxtaposición simple, es decir, que una imagen nítida le sucede otra de las mismas 

características.  

 

Es la transición elíptica más sencilla e imprime un carácter dinámico en la asociación de dos 

situaciones. Su principal fuerza expresiva radica en la instantaneidad. (85) 

 

El corte es muy útil para generar distintos puntos de vista dentro del mismo escenario sin 

elipsis entre ellos (Fig. 2.66), tal como lo indica Càmara (2006) “Es el paso limpio y directo de 

un plano a otro. Sugiere continuidad narrativa […]. El corte hace que la narración sea fluida y 

no implica necesariamente un cambio drástico en la acción” (p. 53) 
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El fundido encadenado (Fig. 2.67) se da cuando la imagen de un plano se va desvaneciendo al 

tiempo que otra aparece para ocupar su lugar:  

 

Con este efecto, la transición entre dos escenas es más suave. Consiste en ver cómo una imagen 

se desvanece mientras una segunda imagen va apareciendo. En este proceso de sustitución 

paulatina de una imagen por otra, hay un momento en que ambas imágenes tienen un mismo 

valor que es progresivamente aumentando hasta la permanencia definitiva de la segunda 

imagen. (Fernández y Martínez, 1999, p. 85) 

 

 
Fig. 2.67. Vampiros en la Habana. (1985). ICAIC TV Española / Durniok Producciones. 

Tres fotogramas de un fundido encadenado para mostrar un cambio de contexto y/o un corto 
paso de tiempo entre los dos planos sin cambiar de tema. 

 

Para Càmara (2006), se “puede utilizar un encadenado para narrar hechos pasados (flash 

backs) o hechos que aún están por suceder (Flash forward). También para mostrar el paso 

elíptico del tiempo (por ejemplo: en la construcción de un edificio)” (p. 53). Para Metz, el 

fundido une separando y separa uniendo, pues la característica principal es la presencia en 

pantalla de las dos imágenes (la anterior y la posterior) superpuestas en un mismo momento:  

 

Las dos imágenes en cuyo centro se interpone y que durante un instante permanecen, una y otra, 

en la pantalla –copresencia vacilante, especie de cortesía exquisita- se ven así sobrecargadas 

con la fuerte presunción de un vínculo íntimo y profundo (del que se nutre de inmediato la 

diégesis): el encadenado nos lleva suavemente de una escena primaveral a una escena invernal 

(en el mismo paisaje), de un rostro soñador a un acto soñado, de la figura del joven a la del 

anciano en que se convirtió, de la sonrisa del amante a la de la amada. (Metz, 2002, p. 149) 

 

El fundido a negro o de negro son considerados por Càmara (2006), como “un real punto y 

aparte narrativo” (p. 53). En el fundido a negro la imagen se oscurece hasta que la pantalla 

queda totalmente negra (Fig. 2.68), esto por lo generar para marcar un final, ya sea el final 
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definitivo del filme; de una situación que exige una pausa; o, para sugerir un salto elíptico 

importante; en este sentido, Metz (2002), señala su carácter separativo: 

 

Con el fundido a negro, la sugerencia transitiva (que nunca desaparece del todo) pierde mucho 

peso relativo y se anula ante la figura separativa: se trata, más claramente, se seriar los 

segmentos autónomos del filme (como se habla de “seriar las preguntas”). En última instancia, 

el rectángulo negro a veces de ve aligerado (o en gran medida aligerado) de todo phatos, e 

indica simplemente –o confirma por anticipado, según los casos- que una parte del filme ha 

tocado a su fin y la que comienza concierne a otros personajes, otros lugares o un espacio de 

tiempo apreciable la separa de los que se acaba de mostrar. (p. 150) 

 

 
Fig. 2.68. Corto Maltés en Siberia. (2002). Ellipsanime. La figura se funde hasta 

predominar el negro. 

 

El fundido de negro es lo contrario, la pantalla negra da lugar a la imagen, esto con el fin de 

proponer el inicio del filme o de una situación (Fig. 2.69). Según Fernández & Martínez 

(1999), ahora es común que esta práctica no se limite al negro, usando cualquier color para 

diferentes efectos expresivos. 

 

 
Fig. 2.69. Superman / Batman. Enemigos públicos. (2009). Warner Bros. 

Fundido de negro para dar paso al comienzo de una secuencia. 

 

El barrido, aunque es básicamente (como lo vimos con anterioridad) una panorámica de gran 

velocidad que produce un efecto borroso, funciona también como una transición entre escenas 

o situaciones: “el barrido se ha utilizado para pasar de un espacio a otro de forma instantánea. 

Al final del barrido podemos encontrarnos a los mismos personajes en otro lugar y situación” 
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(Fernández & Martínez. 1999, p. 87). Es común, sobre todo, en momentos de dinamismo, o de 

paralelismo entre una escena y la otra. 

 

En las cortinillas una imagen invade a su predecesora, ocupando el lugar de esta utilizando 

formas geométricas, tal como lo especifica: 

 

Las cortinillas consisten en la utilización de formas geométricas para dar paso a nuevas 

imágenes. Pueden tener formas muy variadas: horizontal, vertical, oblicua, de estrella, de 

iris…Se han empleado en cine tradicionalmente para facilitar los cambios de escenario y sus 

desplazamientos. Se trata de una técnica en que la segunda imagen “invade” la primera y ha 

toma do múltiples formas: de arriba abajo, de izquierda a derecha y viceversa, pasos de página, 

etc. (Fernández & Martínez, 1999, p. 87) 

 

Las cortinillas también pueden ser algún motivo, diseño, o forma que invade la pantalla en 

cierto plano  y la abandona dejando al espectador frente a otro tal como ocurre en la Fig. 2.70, 

donde una cortinilla en forma de sangre derramada funciona como telón que se interpone entre 

dos escenas. 

 

 

Fig. 2.70. Boogie el aceitoso (2009). Illusion Studios S.A. Cortinilla en forma de 
sangre derramada. 

 

2.4.3.7. Diseño de créditos 

 

Dentro del cine  y la televisión, se ha desarrollado todo un lenguaje en lo que se refiere a la 

presentación de los créditos, el título o nombre de la producto audiovisual; esto combinado 

con escenas sincronizadas y con un tema musical de fondo. Todos esto dentro del campo de 

acción del diseño audiovisual (Ràfols & Colomer, 2003). El diseño de créditos conlleva, más 
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allá de una función meramente informativa, la responsabilidad de crear una identidad. La 

producción de esta pieza puede dar como resultado composiciones sencillas y cortas, pero 

también puede llegar a niveles muy complejos, debido a que, en el caso de los seriados 

televisivos, es la cara, la presentación, incluso, el enganche que debe llamar la atención e 

invitar al público a ver el programa. En el caso más tradicional61

 
Fig. 2.71. Boogie el aceitoso (2009). Illusion Studios S.A. Esta película es una 

adaptación del famoso cómic de Fontanarrosa. Se aprecia en estos tres fotogramas, el 
uso de los dibujos originales del cómic y su conjugación con los créditos mientras se 

cuenta una historia de guerra como introducción. 
 

, es decir, en los créditos de 

cine, se puede apreciar dos ejemplos en las Figs. 2.71 y 2.72. 

 

 
Fig. 2.72. Superman / Batman. Enemigos públicos. (2009). Warner Bros. 

 

 

2.4.3.8. Conclusiones respecto al dibujo animado 

 

1)  El dibujo animado basa su sistema de representación visual a través de la ilusión de 

movimiento, creado artificialmente, a partir de la síntesis de varias imágenes estáticas. Esto se 

logra a través de diferentes técnicas (animación tradicional cuadro a cuadro, stop motion, 

                                                            
61 Para Bohórquez (2007), el desarrollo de esta rama del diseño comenzó a partir de las propuestas sin 
precedentes, en los años 50´s del siglo pasado, de Saul Bass (1920-1996), donde se introdujo la persuasión 
(elemento propio de la publicidad y el diseño gráfico) y el tratamiento grafico en los títulos de las películas. Unos 
de los ejemplos más citados son: los créditos de Vértigo (1958) y Psicosis (1960), ambas dirigidas por Alfred 
Hickcok. 
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pixilación, rotoscopia) que incluyen el dibujo, la fotografía, los muñecos corpóreos (plastilina, 

alambre, espuma), e inclusive la utilización de objetos de la vida cotidiana. Los adelantos 

tecnológicos dan lugar a la creación de animación por ordenador, a través de software, donde 

no solo se simulan las técnicas análogas, sino que también aportan nuevos estilos, como la 

animación 3D. 

 

2) La representación del tiempo es análoga con algunas elipsis (saltos en el tiempo) y 

distorsiones (cámara lenta, aceleraciones). 

 

3) La pantalla (cine, televisor, ordenador, dispositivos móviles) es el espacio compositivo. En 

este sentido, se conservan las convenciones del encuadre (plano, ángulo, profundidad de 

campo), el campo y fuera de campo; y los movimientos de cámara (Zoom, travelling, shake, 

panorámica).  

 

4) Presentan sonido, integrado por: la palabra (diálogos de los personajes, narrador), los 

ruidos (objetivos, subjetivos, descriptivos), la música (diegética, incidental) y el silencio 

(ausencia de sonido con motivos expresivos).  

 
5) El montaje se basa en unidades significativas llamadas planos. La unión de varios planos 
forman escenas, y la unión de varias escenas forman una secuencia. El paso entre diferentes 
planos, escenas y secuencias se realiza por medio de transiciones (corte, fundido encadenado, 
fundido a negro, fundido de negro, cortinillas), las cuales se pueden equiparar a los signos de 
puntuación del lenguaje escrito. 
 
 
3. PROCESO DE ANÁLISIS DE REFERENTES 

 

Es muy importante para este proyecto la reflexión analítica de referentes a partir de la 

observación de varios motion comic. Para ello se tomaron en cuenta ocho títulos específicos 

bajo los siguientes criterios: 
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1. El producto final de este proyecto es narrativo, por lo tanto, el motion comic evaluado debe 

tener esta finalidad, es decir, no se incluyen tráileres de videojuegos ni comerciales con este 

tipo de lenguaje. 

 

2. Incluir tanto motion comics producidos por grandes empresas del entretenimiento así como 

independientes. 

 

3. La mitad deben ser motion comics colombianos. 

 

4. Tomar solo un capitulo en el caso de los seriados62

3.1. Método de análisis 

.  

 

La búsqueda de estos títulos se realizó por medio de la exploración en Internet (motores de 

búsqueda, YouTube, artículos y páginas especializadas) entre el año 2013. Se incluyeron 

títulos desde el año 2001 hasta el 2013.  

 

 

El estudio del cómic y el dibujo animado (ver: Motion comic como lenguaje) nos muestra unas 

diferencias bien marcadas en cuanto a su sistema de representación, que Gubern (1992) y 

Rodríguez (2010 y 2012) ya han manifestado con claridad: 1) La reproducción del 

movimiento 2) la representación del tiempo y 3) la presencia del sonido. Se puede incluir otra 

variante derivada de la combinación de las dos primeras: 4) la unidad mínima de montaje (que 

determina su estructura en discurso, la viñeta en el cómic, el plano en el dibujo animado).  El 

motion comic es audiovisual, por lo tanto su sustrato es la pantalla y su formato es el video. Su 

tiempo es obligatoriamente análogo, no hay lugar en el motion comic para otra forma de 

representación del tiempo. Por otro lado, la representación del movimiento, el sonido y la 

                                                            
62 Los motivos para tomar solo un capítulo son los siguientes: es suficiente un solo capítulo para determinar los 
códigos que utiliza, ya que es poco probable que cambien de un capítulo a otro. Por otro lado, algunos tienen 
hasta 25 episodios, cantidad que desborda los intereses de este análisis. Algunos títulos, en especial los 
colombianos, solo tienen un capítulo publicado, los demás están en desarrollo. Un caso especial es el de 4Ríos, 
proyecto en producción del cual facilitaron, para este proyecto, cuatro minutos de los diez que dura el corto. Por 
lo tanto tomar un solo capítulo beneficia la homogeneidad en el tiempo dedicado para cada título. 
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unidad de montaje no es tan fácil de determinar. Por lo tanto, se propone analizar el motion 

comic a partir del enfrentamiento del cómic y el dibujo animado a partir de tres ejes: 

 

 Cómic Dibujo animado 

Representación del movimiento  
Por medio de signos cinéticos o la 
secuencia de viñetas con espacios 

elípticos reducidos. 

Representación análoga del 
movimiento (imagen-

movimiento). Uso complejo de 
movimientos de cámara propios 
del lenguaje audiovisual. Implica 

un tiempo análogo. 

Representación del sonido 
(palabra, ruido, música, 

silencios expresivos). 

Carece de sonido, este se 
representa de manera visual por 
medio de las onomatopeyas y 

globos con las locuciones de los 
personajes (locugramas) usando el 

lenguaje verbal escrito. 

Incluye banda sonora análoga. 

Unidad mínima de montaje. 

La viñeta representa la unidad 
mínima que muestra un hecho y 
tiempo determinado y se inserta 
en una macrounidad de montaje 

que puede ser: la página, la media 
página o la tira. 

El plano es la unidad mínima que 
representa una acción en un 

espacio y tiempo determinado y 
continuo. Varios planos dan lugar 
a la escena, y varias escenas a una 

secuencia. 

 
Tabla 01. Diferencias en el lenguaje del cómic y el dibujo animado. 

 

Lo primero que se tiene en cuenta en el análisis es la información identificadora del motion 

comic: 

 

• Título: nombre de la pieza y el capítulo analizado. 

• Duración: duración del corto o el capítulo. 

• Productora: casa que proporciona el dinero y/o los recursos técnicos 

• Autor: aquí se nombra el director, en su defecto el director de arte o editor. 

• País: contexto en el que se produjo. 

• Medio de difusión: soporte para el cual fue creado.   

 

Se propone luego analizar la manera como el motion comic soluciona los tres ejes definidos 

anteriormente en relación con el cómic y el dibujo animado con los siguientes objetivos: 
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1. Representación del movimiento 

En relación con el cómic En relación con el dibujo animado 

-Detectar la presencia de signos cinéticos -Detectar la presencia de la animación en los 
personajes de la siguiente manera: 

Nula: Los personajes no se mueven en absoluto. 

Incipiente: los personajes se desplazan sin mover 
sus extremidades desde su eje. 63  

Mixta: los personajes realizan algunos movimientos 
en las extremidades, en otras el comportamiento es el 
del pelele. 

Compleja: Los personajes mueven sus extremidades 
(caminan, saltan, gesticulan), hay animación de los 
rasgos faciales (vocalización al hablar, mover los 
ojos) 

 

-Detectar la presencia de movimientos de cámara. 

Nula: solo se presentan cortes. No hay movimientos 
de cámara. 

Ocasional: en algunos casos su usa algunos 
movimientos. 

Compleja: se presenta todo el repertorio de 
movimientos de cámara (tracking, zoom, 
panorámica, barrido, shake). 

2 Representación del sonido 

-Detectar la presencia o no, de globos, cartuchos y 
onomatopeyas y su comportamiento a través del 
tiempo. 

Detectar la presencia de voces, ruidos y música. 

 

4 Unidad mínima del montaje. 

Detectar la presencia de viñetas y su comportamiento 
a través de espacio compositivo, que es la pantalla. 

Presencia del plano como unidad mínima y las 
transiciones. 

 
Tabla 02. Cuadro de análisis basado en tres ejes, a partir de las diferencias entre cómic y el dibujo animado 

para representar el movimiento, el sonido y la unidad mínima de montaje. 
 

 

 

 

 

 

 
                                                            
63

 Bohórquez (2007), llama a este tipo de movimiento: pelele, haciendo referencia a la forma en que los niños 
mueven los muñecos al jugar y a algunas manifestaciones del teatro de títeres. 
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3.1.1. Broken Saints 

 

 
Fig. 3.01. Broken Saints. 

 

Título Broken saints. Intuous. 

Año 2001-2002 

Duración 10´05´´ 

Productora Independiente.  

Autor Brook Burgess. (Director) 

País EE.UU. 

Medio de 
difusión 

Web. Libre en www.brokensaints.com/chapters/chapter1 

1. Representación del movimiento 

En relación con el cómic En relación con el dibujo animado 

No presenta signos cinéticos Animación de los personajes: 

Anima a los personajes de forma incipiente. No hay 
animación de los rasgos faciales. 

 

Movimientos de cámara: 

Presencia ocasional de panorámicas y zoom.  

2 Representación del sonido 

Se incluyen globos y cartuchos con escritos. Presenta música incidental y ruidos. No hay 
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Aparecen y desaparecen por difuminado. presencia de voces. 

4 Unidad mínima del montaje. 

Presenta viñetas detalle.  Presenta ocasionalmente zooms y panorámicas. 

Tabla 03. Análisis de Broken Saints. 

 

 

3.1.2. Watchmen. The motion comic. 

 

 
Fig. 3.02 Watchmen. The motion comic. 

 

Título Watchmen. The motion comic. Chapter 1. At Midnight All the Agents 

Año 2008-2009 

Duración 25´28´´ 

Productora Warner Bros.  

Autor Jake Strider Hughes (Director) 

País EE.UU. 

Medio de 
difusión 

DVD 

1. Representación del movimiento 

En relación con el cómic En relación con el dibujo animado 

No hay presencia de signos cinéticos. Animación de los personajes: 

Es mixto. En ocasiones hay presencia de 
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movimientos incipientes, pero en general se animan 
las extremidades. No hay animación en lo rasgos 
faciales 

 

Movimientos de cámara: 

Es Compleja. Se presenta todo el repertorio de 
movimientos de cámara. 

2 Representación del sonido 

Se presentan globos y cartuchos con escritura. No 
hay presencia de onomatopeyas. 

Presenta banda sonora completa. 

 

4 Unidad mínima del montaje. 

No se presentan viñetas. Se utilizan todas las convenciones del lenguaje 
audiovisual en cuanto a plano, la escena, la 
secuencia y todo tipo de transiciones. 

Tabla 04. Análisis de Wachtmen, The motion comic. 

 

 

3.1.3. Astonishing X-Men: Gifted 

 

 
Fig. 3.03. Astonishing X-Men 

 

Título Astonishing X - Men: Gifted. 

Duración 13´55´´ 

Año 2009 

Productora Marvel Entertainment Inc. & Continuity Studios. 
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Autor Jonh Cassaday, Neal Adams (Directores) 

País EE.UU 

Medio de 
difusión 

Web. Comercialización por medio de Marvel.com. 

1. Representación del movimiento 

En relación con el cómic En relación con el dibujo animado 

No hay presencia de signos cinéticos. Animación de los personajes: 

Presenta una animación compleja. Usa la animación 
por recortes y deformaciones  en el dibujo.  

Presenta animación en los brazos (al gesticular) y las 
piernas (al caminar). 

Se presenta animación de los rasgos faciales. Los 
personajes vocalizan, sonríen, ciñen las cejas, 
mueven los ojos y los parpados. 

Se presentan desplazamientos de los personajes. 

 

Movimientos de cámara 

Es compleja, utiliza todos los repertorios de 
movimientos de cámara. 

2 Representación del sonido 

No se presentan globos, cartuchos ni onomatopeyas. Presenta banda sonora completa. 

 

4 Unidad mínima del montaje. 

No se presentan viñetas. Se utilizan todas las convenciones del lenguaje 
audiovisual en cuanto a plano, la escena y la 
secuencia; y todo tipo de transiciones.  

Tabla 05. Análisis de Astonishing X - Men: Gifted. 
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3.1.4. Neuroblaste 

 

 
Fig. 3.04. Neuroblaste. 

 

Título Neuroblaste. Episode 1. Sueur. 

Duración 5´37´´ 

Año 2013 

Productora Radio-Canada.ca. 

Autor François Bégin (Director) 

País Canadá 

Medio de 
difusión 

Web. Libre en Radio-Canada.ca./neuroblaste 

1. Representación del movimiento 

En relación con el cómic En relación con el dibujo animado 

No hay presencia de signos cinéticos. Animación de los personajes 

La animación es mixta, con predominio 
movimientos incipientes. Se aprecia el movimiento 
de extremidades en pocos casos. 

Movimientos de cámara 

Es compleja, utiliza todos los repertorios de 
movimientos de cámara. 
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2 Representación del sonido 

No hay presencia de globos, cartuchos ni 
onomatopeyas. 

Presenta banda sonora completa. 

 

4 Unidad mínima del montaje. 

No hay presencia de viñetas. Se utilizan todas las convenciones del lenguaje 
audiovisual en cuanto a plano, la escena y la 
secuencia; y todo tipo de transiciones. 

Tabla 06. Análisis de Neuroblaste. 

 

 

3.1.5. Stephen King´s N 

 

 
Fig. 3.05. Stephen King´s N. 

 

Título Stephen King´s N. Chapter 1. 

Duración 1´35´´ 

Año 2008 

Productora Simon&Schuster /Marvel Entertainment/ CBS Interactive 

Autor Marc Guggenheim. (Adaptación) 

País EE.UU 

Medio de 
difusión 

Web. Su lanzamiento fue en: www.stephenking.com/n/. Se comercia 
por medio de iTunes. Libre en: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBCB353A19E554CD0 
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1. Representación del movimiento 

En relación con el cómic En relación con el dibujo animado 

No hay presencia de signos cinéticos. Animación de los personajes 

Nula. Solo hay desplazamientos muy leves.  

 

Movimientos de cámara 

Es compleja, utiliza todos los repertorios de 
movimientos de cámara. 

2 Representación del sonido 

No se presentan globos, cartuchos ni onomatopeyas. Presenta banda sonora completa. 

 

4 Unidad mínima del montaje. 

No se presentan viñetas. Se utilizan todas las convenciones del lenguaje 
audiovisual en cuanto a plano, la escena y la 
secuencia; y todo tipo de transiciones.  

Tabla 07. Análisis de Stephen King´s N. 

 

 

3.1.6. Anacrónica. The timeless girl 

 

 
Fig. 3.06. Anacrónica. The timeless girl. 

 

Título Anacrónica. The timeless girl. Capítulo 1 

Duración 8´36´´ 
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Año 2013 

Productora Independiente 

Autor Daniel Mauricio Greiff. (Director) 

País Colombia 

Medio de 
difusión 

Web. Libre en: www.youtube.com/watch?v=FpeYkk0X2lI y 

https://vimeo.com/82043554  

1. Representación del movimiento 

En relación con el cómic En relación con el dibujo animado 

No se presentan signos cinéticos. Animación de los personajes 

Nula. Los personajes no presentan movimiento. 
Ocasionalmente se anima alguna expresión facial 
como el movimiento de los parpados. 

 

Movimientos de cámara 

Nula: solo se presentan cortes. 

2 Representación del sonido 

Se presentan globos y cartuchos con textos. 
Aparecen de golpe sin ninguna transición. 

Presenta banda sonora completa. 

 

4 Unidad mínima del montaje. 

No presenta viñetas. Se utilizan todas las convenciones del lenguaje 
audiovisual en cuanto a plano, la escena y la 
secuencia; pero solo se incluye el corte y el 
difuminado a negro o de negro. 

Tabla 08. Análisis de Anacrónica. The timeless girl. 
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3.1.7. Butiman 

 

 
Fig. 3.07. Butiman. 

 

Título Butiman. Capitulo 0: Justicia 

Duración 9´47´´ 

Año 2013 

Productora Independiente 

Autor Jaime Luis Villalba. (Director) 

País Colombia 

Medio de 
difusión 

Web. Libre en: www.youtube.com/watch?v=3XaGOlAC6r0 

1. Representación del movimiento 

En relación con el cómic En relación con el dibujo animado 

No presenta signos cinéticos. Animación de los personajes 

Nula. Muy ocasionalmente se animan las 
extremidades. 

 

Movimientos de cámara 

Es compleja. Se presenta todo el repertorio de 
movimientos de cámara y transiciones. 

2 Representación del sonido 

No se presentan globos, cartucho ni onomatopeyas. Presenta banda sonora completa. 
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4 Unidad mínima del montaje. 

Se presenta la inclusión de viñetas. Estas se 
desplazan desde fuera de campo hasta quedar en 
campo.  

Se utilizan todas las convenciones del lenguaje 
audiovisual en cuanto a plano, la escena y la 
secuencia; y todo tipo de transiciones. 

Tabla 09. Análisis de Butiman. 

 

 

3.1.8. Folklor. El Cazador. 

 

 
Fig. 3.08. Folklor. El Cazador. 

 

Título El cazador 

Duración 2´16´´ 

Año 2012 

Productora Colectivo Ave Negra 9º Arte 

Autor Johan García, David García. (Directores) 

País Colombia 

Medio de 
difusión 

Web. Libre en: 

 

www.youtube.com/watch?v=JybCGics7jI 
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1. Representación del movimiento 

En relación con el cómic En relación con el dibujo animado 

No presenta signos cinéticos. Animación de los personajes 

Nula. Muy ocasionalmente se animan las 
extremidades. 

 

Movimientos de la cámara 

Se presentan numerosos casos de shake (temblor). 

2 Representación del sonido 

No se presentan globos, cartucho ni onomatopeyas. Presenta voces y música. No siempre se presentan 
ruidos, es decir, se visualiza una moto y se escucha 
el motor, pero en otras ocasiones no se escucha el 
motor de un carro en movimiento ni los golpes. 

 

4 Unidad mínima del montaje. 

Se observa la inclusión de viñetas sin ninguna 
animación en especial.  

No hay transiciones más que el corte. 

Tabla 10. Análisis de Folklor. El cazador. 

 

 

3.1.9. 4Ríos 

 

 
Fig. 3.09. 4Ríos. El Naya. 
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Título 4Ríos. El Naya. 

Duración 10´ (en proyecto, para este análisis, Manuel Elder Tobar (Director),  
facilitó 4 minutos de la pieza preliminar) 

Año En producción 

Productora Con el apoyo del Centro Ático de la Universidad Javeriana 

Autor Elder Manuel Tovar (Director) 

País Colombia 

Medio de 
difusión 

Convenciones y concursos. Luego será subido a la web. 

1. Representación del movimiento 

En relación con el cómic En relación con el dibujo animado 

No se presentan signos cinéticos. Animación de los personajes 

Mixta: los personajes realizan algunos movimientos 
en las extremidades, en otras el comportamiento es 
incipiente. 

 

Movimientos de cámara 

Es compleja. Se presenta todo el repertorio de 
movimientos de cámara. 

2 Representación del sonido 

Hay presencia de globos y cartuchos con texto. 
Primero aparecen por difuminado el contenedor, sea 
cartucho o globo, luego el texto aparece letra por 
letra a manera de texto introducido por teclado. 

No hay voces (excepto en el caso del llanto de un 
bebe en una de las escenas). Presenta música. Los 
ruidos se limitan a sonidos de la selva. 

 

4 Unidad mínima del montaje. 

Presenta un uso importante de viñetas, estas se 
configuran en el campo de la siguiente manera: 
primero aparece el personaje u objeto que debe 
contener, luego, el continente o contorno de la viñeta 
se dibuja encerrándolo o resaltándolo (se coloca 
detrás de personaje generando un raccord). 

El plano se ve fraccionado por el número de viñetas, 
que representan cada una unidad de tiempo. Presenta 
solo el corte y el fundido encadenado como 
transiciones. 

Tabla 11. Análisis de Folklor. El Naya. 
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3.1.10.  Secta 

 

 
Fig. 3.09. Secta. 

 

Título Secta. Motion comic # 1 

Duración 3´31´´ 

Año 2011 

Productora Madcats 

Autor Carlos Cañas (Director) 

País Colombia 

Medio de 
difusión 

Web. Libre en: http://www.youtube.com/watch?v=hyWdA-T5rHU 

1. Representación del movimiento 

En relación con el cómic En relación con el dibujo animado 

No hay presencia de signos cinéticos. Animación de los personajes 

Nula.  

 

Movimientos de cámara 

Solo se hace uso del zoom, simulándolo por medio 
de agrandar las figuras en la animación.  
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2 Representación del sonido 

Presencia de cartuchos con texto. Hacen su aparición 
por difuminado o desplazándose de fuera de campo a 
campo. No hay globos ni onomatopeyas. 

Solo se presenta música acompañando las imágenes, 
sin tener ninguna relación dramática. 

 

4 Unidad mínima del montaje. 

Se observa la inclusión de viñetas. Estas aparecen 
por lo general entrando de fuera de campo a campo, 
en algunas ocasiones por difuminado. 

El plano se ve fraccionado por el número de viñetas, 
que representan cada una unidad de tiempo. Presenta 
solo el corte y el difuminado como transiciones. 

Tabla 12. Análisis de Secta. 

 

 

3.2. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 

 

La comparación de los 4 ejes del análisis de cada una de las diez piezas da como resultado lo 

siguiente: 

 

En el eje de la representación de movimiento, se nota variaciones tan alejadas como la 

animación compleja de los personajes o la nula presencia de movimiento. Solo una pieza 

presenta animación compleja. De igual forma, solo una presenta la animación por técnica del 

pelele, es decir, los personajes hacen recorridos (caminar, saltar, etc), sin mover las 

extremidades. Cinco no tienen ningún estilo de animación, es decir, los personajes se 

presentan totalmente estáticos. Las tres restantes presenta una combinación entre el 

movimiento pelele y animaciones ocasionales de extremidades, y facciones. Ninguno de los 

títulos presentó líneas cinéticas, sin embargo se puede decir que la falta de animación en los 

personajes acerca mucho a la pieza al eje del cómic, el cual no posee movimiento.  

 

Por otro lado, nueve presentan movimientos de cámara. En seis de ellas se nota todo el 

repertorio de movimientos de cámara. Cuatro, presentan un uso moderado, limitándose a 

panorámicas y zooms. Un título en especial (Secta), solo presenta zooms. 

 

En el eje de la representación del sonido se puede decir que la mayoría (siete) tienen una 

banda sonora completa.  Dos llevan música y ruidos. Una solo presenta un acompañamiento 
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musical. Con respecto al cómic, se nota una ausencia de onomatopeyas. Mientras que tres 

presentan globos y cartuchos. Una solo hace uso de cartuchos. Los cartuchos y globos se 

manifiestan por medio de difuminados, o desplazándose de fuera del campo a campo. Se 

destaca el caso especial de dos títulos que presentan tanto voces como globos y cartuchos, 

recurriendo a la redundancia sígnica ya que lo escuchado puede ser leído al mismo tiempo. 

 

En el eje de la unidad mínima del montaje, tres títulos incluyen viñetas. Estas viñetas se 

configuran en el campo (pantalla) entrando por medio de desplazamientos y difuminados. En 

un caso en especial (4Ríos), los contornos de las viñetas aparecen animados, de tal forma que 

pareciera que un objeto invisible los trazara detrás del personaje u objeto que deben enmarcar. 

En este motion comic se usa el campo como si fuera una hoja para componer con las viñetas 

(ver: Montaje en el cómic). 

  

Las seis restantes no usan viñetas. Usan el campo de manera tradicional (sin fraccionarlo en 

viñetas) y conservando todas las transiciones posibles entre planos y escenas. 

 

3.2.1. Espectro del motion cómic 

 

Se finaliza este esfuerzo por determinar las características del motion cómic y cumplir con los 

dos primeros objetivos específicos de este trabajo, concluyendo que, en cada uno de los ejes 

parece configurarse un espectro en el cual cada pieza de las analizadas se acerca o aleja de 

cada uno de sus referentes (Cómic/dibujo animado). Este espectro corresponde a la presencia o 

no de cada uno de los códigos de los dos lenguajes, tal como se muestra en la Tabla 13.   

 

Códigos 
Referente 

01 
Espectro del motion comic 

Referente 
02 

Códigos 

Movimiento 

Cómic 

 

Dibujo 
animado 

Movimiento 

Sonido  Sonido 

Unidad de 
montaje 

 
Unidad de 
montaje 

Tabla 13. Propuesta para una caracterización de los motion cómic en relación con la inclusión de códigos de 
dos lenguajes establecidos: cómic y dibujo animado. 
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En un uso inicial de esta matriz (Tabla 14) se incluyen tres referentes que resultan 

convenientes para explicar el espectro del motion cómic. Estos referentes representan 

claramente tres posturas que pueden definir las características de un motion comic en 

particular: una muy cercana al dibujo animado, otra muy cercana al cómic y una postura 

intermedia que corresponde a una suerte de equilibrio. Las características de Astonishing X-

Men lo acercan al dibujo animado, ya que presenta bastante animación; carece de globos, 

onomatopeyas y cartuchos; no incluye viñetas; posee una banda sonora completa y maneja 

todo tipo de transiciones. Por otro lado, Secta no posee animación; solo tiene música; presenta 

cartuchos con textos y pocos movimientos de cámara; estas características lo acercan al cómic. 

Por último, hay un motion comic que se encuentra en la mitad, en un estado de aparente 

equilibrio: este es el caso de Broken Saints. Aquí, los personajes se mueven a la manera del 

pelele sin mover sus extremidades, hay cartuchos y globos con texto que hay que leer 

obligatoriamente por la carencia de voz; posee música y ruidos; algunos movimientos de 

cámara y se presentan viñetas que invaden el plano. 
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4. DESARROLLO DE LA ÚLTIMA ALÚA (MOTION COMIC) 

 

El proceso de investigación de este proyecto dio lugar al esclarecimiento de: La importancia 

de Internet para la publicación independiente. El proceso para realizar una adaptación literaria 

al formato audiovisual.  Las diferencias entre el lenguaje del cómic y el dibujo animado, 

referentes clave del motion comic. Y, por medio del análisis de muestras a través de las 

diferencias mencionadas, se evidenció un espectro, dentro del cual, el motion comic puede 

tomar más o menos características de cada uno de los lenguajes de referencia en tres ejes 

fundamentales: la representación del movimiento, la representación del sonido y la unidad 

mínima de montaje. Con estos resultados es posible iniciar el proceso de adaptación literaria a 

motion comic, donde se verá la aplicación de toda la investigación. 

  

4.1. ADAPTACIÓN DEL CUENTO 

 

Las últimas alúas de la noche es un cuento del profesor Carlos Andrés Ortega García. Trata de 

un criminal que narra desde la prisión el motivo de su condena (un robo fallido), pasando por 

un proceso introspectivo de redención que lo lleva a reconsiderar la forma en que llevó su 

vida64

 

. Se considera adaptar el cuento a un motion comic de 5 capítulos, cada uno de cuatro 

minutos aproximadamente. Dentro de los criterios para adaptarlo de esta forma están: 1) la 

historia es compleja y larga, hacer un corto dejaría mucho por fuera; 2) la comodidad en la 

división del trabajo, ya que un corto exigiría su terminación total antes de publicarlo, una serie 

permite publicar un capítulo, mientras se examinan los comentarios y prepara una segunda 

entrega; 2) alude directamente a las publicaciones por capítulo u episodios del cómic impreso; 

3) por otro lado, la mayoría de motion comics analizados anteriormente mantienen la tendencia 

de publicarse por medio de capítulos cortos; 4) su publicación es web, capítulos cortos son 

más fáciles de cargar y de disfrutar, ya que esta es la era de lo inmediato (Ver: Motion comic e 

Internet). 

 

 

                                                            
64 Para un resumen más detallado ver: Anexos - Las últimas alúas de la noche. Resumen. 
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4.1.1. Desglose de continuidad 

 

De acuerdo con lo investigado65

1. Captar los hechos cruciales bajo un criterio visual, eliminando el contenido literario, 

casi que traduciéndolos a escenas. 

, lo primero que se debe tener en cuenta para el desarrollo de 

una adaptación literaria, es la redacción de un desglose de continuidad. Los objetivos de esta 

parte del proceso son básicamente dos: 

 

2. Organizarlos en una línea de tiempo que permita entender de una forma básica la 

historia y así poder reconfigurar, si es necesario, el orden de estos acontecimientos 

para la propuesta audiovisual. 

 

Se nota que el cuento presenta los hechos de manera no lineal a partir de recuerdos y 

ensoñaciones, por lo tanto en el desglose de continuidad se opta por ordenar los hechos de 

forma diacrónica, es decir, del suceso más antiguo al más reciente66

                                                            
65 Ver: Macro teórico - Adaptación. 
66 Ver: Anexos - Desglose de continuidad. 

. 

 

A partir de esta reconstrucción se logra una idea general de la historia con detalles tan lejanos 

en el tiempo como: la migración del campo a la ciudad de la madre del protagonista en 1948; 

sucesos que transcurren en la niñez, que por su puesto marcan su comportamiento; los sucesos 

antes del robo y los actos barbáricos cometidos junto a su compañero de fechorías, llamado el 

“Indio”. Otro elemento importante es la bifurcación de destinos que propone el autor: luego de 

mostrarnos la muerte del protagonista (cosa que resulta impactante para el lector quien antes 

se ha dado cuenta que es un relato en primera persona, y que esa muerte es “imposible”), 

propone otro final (verdadero, pues se sabe que él relata desde la carcel) en el que va a prisión. 

Un último y notable aspecto es el anonimato del protagonista. 
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4.1.2. Idea temática y la idea dramática 

 

La idea temática de fondo del cuento, y que se quiere conservar y resaltar en el proceso de 

adaptación es: la redención. Como se vio anteriormente67

4.1.3. Story line 

, los personajes en los relatos 

pueden presentar transformaciones a lo largo de la trama. En este caso se rescata un párrafo 

del cuento que sirve de punto de partida para crear una motivación: 

 

Yo se que le dije que me importa cinco todo, pero si quiero que mi hijo sea distinto, desde que 

nació me perturba la idea de que pase por esto, que coma mierda como yo, que descargue sin 

bacilar el tambor o qué tenga las agallas de pararse con lo que sea ante cualquiera, como la vida 

me enseño a mí. Por eso creo que nunca quise tener hijos, aunque hoy él sea la razón de mi 

vida. 

 

El hijo como motivo, llevará a la reflexión y a la posterior redención de un criminal. Pero, a 

diferencia del cuento, en donde el protagonista termina en la cárcel, y para despistar al lector 

se le muestra antes un final mortal; se propone como idea dramática en el motion comic hacer 

lo contrario. La tortura y la muerte será su único destino y la segunda opción, la de ir a la 

cárcel y tener la oportunidad de advertir a su hijo, será solo una alucinación.  

 

 

X (el protagonista no menciona su nombre y se pretende conservar este hecho), 27 años, 

estatura mediana, delgado. Participa en un robo antes de retirarse de la vida criminal, 

esperando darle un mejor futuro a su hijo. El robo fracasa y X es torturado y arrojado a un 

barranco por unos policías. Mientras agoniza, X se sumerge en su pasado buscando una luz de 

esperanza para sobrevivir y evitar que su hijo siga sus mismos pasos.  

 

 

 

 

 

                                                            
67 Ver: Marco teórico - El motion comic como relato. 
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4.1.4. Sinopsis 

 

En la sinopsis se cuenta la historia de forma un poco más detallada, evidenciándose las 

acciones y la estructura. En este caso se propone una sinopsis general de la serie y una 

sinopsis del capítulo 1, cuyo desarrollo es el objetivo general de este proyecto. 

  

4.1.4.1. Sinopsis general de la serie 

 

X, 27 años, criminal. Es torturado y arrojado por unos policías por un barranco. Al observar 

las alúas mientras agoniza, desea no terminar así. Se devuelve al pasado, justo cuando acepta 

su último robo antes de retirarse para dedicarse a su hijo y evitar que caiga en la misma vida 

que él ha llevado. El robo falla, es capturado y torturado llegando al punto en que se inicia la 

historia, con la diferencia de que él no muere. Es llevado a la cárcel y hace hasta lo imposible 

para hablar con su hijo para contarle sobre sus experiencias, con la esperanza de que su hijo no 

siga sus pasos. Cuando está a punto de lograrlo se dará cuenta que no era más que su última 

alucinación antes de morir. 

 

4.1.4.2. Sinopsis Capítulo 1 

 

X, 27 años, desnudo y lastimado, se halla en una habitación oscura y maloliente. Descubre, 

cerca de él, el cadáver del “INDIO”. Escucha unos pasos que se acercan. El sabe que son unos 

policías, y que van a vengarse de la muerte de un compañero. Entran a la habitación tres 

hombres uniformados. El POLICÍA 1 se acerca al “INDIO” y le corta las orejas con una 

navaja y se las muestra a X en tono burlón. X trata de atacar, pero lo inmovilizan. El POLICÍA 

1 la arranca las uñas. Luego, entre los otros dos POLICÍAS le propinan una golpiza. Sacan a X 

medio muerto y lo meten a la patrulla. Parten a un lugar lejano, lo arrojan por un barranco y se 

van. X agonizando observa las alúas mientras recuerda a su hijo. Se da cuenta de que le 

preocupa y que no quiere que viva  lo mismo, se angustia. X aparece sentado en el sillón de la 

sala de una casa, junto él está el “Indio” bebiendo. Alrededor hay tres cadáveres. El “Indio” se 

burla de la situación: llegaron a robar una moto y terminaron en una carnicería con los 



166 

 

habitantes de la casa. X le dice que va a retirarse, El “Indio” le propone un último trabajo 

grande, para que se retire tranquilo con su hijo. Después de meditarlo un rato, X acepta.  

 

4.1.5. Caracterización de personajes y escaleta 

 

Para la caracterización de los personajes se tienen en cuenta los tres aspectos propuestos por 

Seger (2000), Aranda & de Felipe (2006) y Sáenz (2008)68, aplicados a los personajes 

incluidos en el primer capítulo. Algunas características son evidentes en el cuento, otras hacen 

parte de una construcción creativa con el interés de dar un sustento sólido a los personajes. Lo 

anterior da lugar a las fichas de personajes69

Luego de determinar las características físicas, sociales y psicológicas de los personajes se 

procede al desarrollo de la escaleta

.  

 

70

4.1.6. Guión literario y Story board 

. Aquí se dividen las acciones en escenas y se describen 

de forma un poco más específica. En este proceso se adicionaron varias acciones, se 

suprimieron otras, y se aclararon algunos hechos. Por ejemplo: se estableció la presencia de 

tres policías, en el cuento es indeterminado; el personaje que tortura a X y el chofer de la 

patrulla de policía se fusionaron en uno solo; la conversación del “Indio” y X al final no existe 

en el cuento, la escena de matanza sí, entre otras. 

 

 

La creación del guión se realizó con referencia a bibliografía especializada (Chion, 1989; 

Ràfols & Colomer, 2003; Fernández, 2005; Fernández & Martínez, 1999;  Campo & Delgado, 

2002; Aranda & de Felipe, 2006). En este proceso se especificaron aún más las acciones 

pensando en el producto final y se incluyeron, al fin, los diálogos. Este proceso fue extenso 

pero gracias a los procedimientos anteriores se llegó a un resultado satisfactorio desde el punto 

                                                            
68 Ver Marco teórico - Adaptación. 
 
69 Ver Anexos - Fichas de personajes 
 
70 Ver: Anexos - Escaleta 
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de vista de la economía y la imagen71. En el Story board, se logra la visualización y 

planificación plano por plano. Aquí se calcula el tiempo de cada plano, la cantidad de dibujos 

necesarios, los movimientos de personajes, de cámara y las transiciones. Cabe anotar que la 

construcción de un stroy board para motion comic significó la visualización de las viñetas, las 

onomatopeyas y los globos, generando un verdadero cuasi-cómic (Ver: Anexos - Story board). 

En este sentido, los globos y cartuchos son dibujados, numerados, y en la parte dedicada a los 

diálogos72

4.2. DESARROLLO TÉCNICO Y GRÁFICO 

 se relaciona el texto. Con las viñetas se pasaba a especificar su entrada y posición 

en el campo. 

 

 

4.2.1. Criterios técnicos 

 

De acuerdo a las conclusiones del análisis de los referentes73

4.2.1.1. Representación del movimiento 

, se toma la alternativa de realizar 

un motion comic que logre tener un equilibrio entre el lenguaje del cómic y el dibujo animado, 

en los tres ejes propuestos en el espectro del motion cómic: 

 

 

a) En esta pieza no se presentará la animación completa. Se utilizarán movimientos incipientes 

en unos casos, y animación por recortes en momentos muy específicos en donde no se pueda 

comprender la acción de otra forma. 

 

b) Se incluirá signos cinéticos como formas gráficas de referencia al cómic. 

 

c) Los movimientos de cámara estarán presentes si mucha complejidad, ya que lo que se busca 

es la composición de espacio en viñetas. 

 
                                                            
71 Ver: Anexos - Guión literario 
 
72 Ver: Marco Teórico - Story board. 
 
73 Ver: Proceso de análisis de referentes 
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El movimiento en esta producción se realiza por medio de la superposición de capas en 2d, 

animadas independientemente en los programas informáticos: After Effects y Flash de Adobe. 

En casos especiales se recurrirá a la técnica de la animación del recorte, que consiste en la 

división de las extremidades del dibujo del personaje para animarlas por separado a partir de 

interpolaciones en los programas antes mencionados. Los dibujos de los personajes y fondos 

se bocetan y entintan a mano, luego se escanean para aplicarles color en Photoshop y se 

exportan en PNG para su utilización en el montaje. En relación con el encuadre y campo, se 

decide usar el formato estándar de las pantallas actuales, sean monitores, televisión, 

dispositivos móviles, es decir, 16/974

4.2.1.2. Representación del sonido 

. Su tamaño será 768 x 432 pixeles, ideal para su 

publicación en web   

 

 

a) No se incluirán voces, por lo tanto la presencia de globos (para las locuciones de los 

personajes) y cartuchos (voz en off) es necesaria y práctica. Parte de la decisión responde a las 

experiencias de dos de las personas entrevistadas. Por un lado, para Manuel Elder Tobar, 

respecto al motion comic que dirige dice: “En la lectura compartimos un estado íntimo con 

nosotros mismos. En ese sentido cada lector refleja en sí mismo la voz que lee en la 

pantalla. Por eso optamos por no incluir ninguna voz”, de alguna manera rescata ese aspecto 

de lectura personal del cómic impreso, donde el lector imagina la voz. Por otro lado, Daniel 

Greiff, con su experiencia con Anacrónica, the timeless girl, señala la dificultad que representa 

contar con el estudio de grabación adecuado y buenos actores de doblaje, en lo que respecta a 

producciones independientes: “sí, es desgastante y mortal buscar el elenco y los equipos para 

la actuación y que no muchos le prestan la merecida atención como paso con la actriz, que ni 

se esforzó en modular la voz”. 

 

b) Se hará uso de ruidos (pasos, puertas, golpes) para contextualizar. Sin embargo, las 

onomatopeyas harán presencia como parte del repertorio visual del cómic presentes como 

recurso visual de referencia al cómic. 

 

                                                            
74 Ver: Marco teórico - Dibujo animado - Encuadre 
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c) El acompañamiento musical es vital. Como se vio anteriormente75, desde los tiempos del 

cine mudo, las proyecciones son acompañadas por música para ambientar y lograr que el 

espectador se sumerja en la trama, ya que la música es un vehículo de expresión contundente. 

Por lo tanto estará presente la música incidental. En este sentido, este proyecto se esforzará 

por desarrollar su propia música incidental. Para ello se cuenta con la colaboración de Alberto 

Fuentes, diseñador gráfico con conocimientos de composición musical. Esta se compondrá de 

acuerdo a los requerimientos de la historia, las tensiones y conflictos en la misma. La edición 

de sonido para el montaje se realizará por medio del editor de sonido SoundBooth de Adobe. 

  

En cuanto a los ruidos, gracias a los aportes de los entrevistados, se exploró para esta 

producción, algunas páginas de descarga de efectos de sonido libres como 

www.sonidosmp3gratis.com y soundbible.com

4.2.1.3. Unidad mínima de montaje 

. Estas páginas tienen bancos de sonidos 

organizados por temas, que resulta muy divertido explorar. Los archivos se descargan 

fácilmente y en formato mp3, compatible con la mayoría de programas informáticos de 

edición de video.  

 

 

El producto como pieza audiovisual, debe contener todas las convenciones del plano, las 

escenas, transiciones. Sin embargo la viñeta aparece como una unidad de montaje en cada 

plano otorgando una referencia al cómic y una dinámica interesante desde el punto de vista de 

lo visual. Así, un acercamiento o zoom, se verá reemplazado, por ejemplo, por la inclusión de 

una viñeta detalle (Fig. 4.15). 

 

El montaje final de la pieza y la inclusión de la música se realiza en el programa especializado 

Adobe Premier. 

 
 
 
 
 

                                                            
75 Ver: Marco teórico - Banda sonora. 
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4.2.2. Elementos compositivos 

 

En este proceso se toman como dibujos inspiracionales, las ilustraciones propuestas para el 

libro ilustrado de Las últimas alúas de la noche
76

 

Fig. 4.01. Ilustración para el proyecto Encontrando la ciudad del otro. 

 
 

 (Fig. 4.01), para diseñar a los personajes y 

establecer un estilo gráfico para el producto audiovisual. 

 

4.2.2.1. Diseño de personajes, estudio de gestos y posturas 

 

A partir de lo descrito en las fichas de personajes, se diseñaron los personajes, reflejando su 

personalidad por medio de las formas de cuerpo y la vestimenta. Las Figs. 4.02 a la 4.06 

muestran la construcción gráfica de cada uno de los personajes. 

 

                                                            
76 Como se mencionó con anterioridad, el presente proyecto nació a partir del trabajo de ilustración para Las 
últimas alúas de la noche, relato del Profesor Carlos Andrés Ortega, resultado de un proyecto de creación 
financiado por la Universidad del Valle titulado Encontrando la ciudad del otro. Su temática gira alrededor de 
una forma de habitar, que determina la consolidación de la identidad y sus complejas formas. En ese trabajo se 
recolectaron distintos relatos en audio, experiencias expuestas por personajes callejeros, que posteriormente 
dieron forma al cuento mencionado. (Ver : Justificación) 
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El story board es la guía que permite estudiar las posturas y gestos más adecuados para cada 

plano. Para esto se recurre al bocetado constante, hasta encontrar el punto adecuado de 

expresión (Fig. 4.07). Luego de decidir el dibujo final, se pasa al entintado a mano. El color se 

agrega digitalmente. Para este motion comic es importante la expresión y su referencia con el 

cómic. Como se observa en la Fig. 4.08, el color (que se decide en sepia para generar una 

atmosfera pesada), se aplica en Photoshop, por medo de diferentes capas de planos 

superpuestos en modo de fusión multiplicar. Esto para genera las sombras y el volumen. Más 

adelante se incluyen trazos de brocha para generar un efecto expresionista y una trama de 

puntos desfasada, simulando las impresiones defectuosas de las revistas de cómic. 

 

 

 

 

Fig. 4.02. X                                            Fig. 4.03. El “Indio” 
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 Fig. 4.04. Policía 1.    Fig. 4.05. Policías 2 y 3 

 

 

 
Fig. 4.06. Hijo de X 
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Fig. 4.07. Estudio de gestos, posturas y expresiones. 

 
 
 
 

 
Fig. 4.08. Estilo de ilustración para La última alúa. 
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4.2.2.2. Globos, cartuchos, rotulado y su comportamiento 

 

Los globos y cartuchos se diseñan en el programa informático de ilustración vectorial Adobe 

Illustrator, se exportan con el texto incluido en formato PNG para usarlos en el montaje (Fig. 

4.09). Algunos de los motion cómic analizados anteriormente usan el fundido para la aparición 

de estos elementos. Aquí se  decide usarlos del mismo modo, irrumpiendo en la escena, y  

desapareciendo. Para la rotulación se utiliza la fuente libre Anime Ace 2.0 BB, que simula la 

rotulación manual, común en el cómic (Fig. 4.10). Las Figs. 4.11 y 4.12, presentan la inclusión 

compositiva de los cartuchos y globos en el campo.  

 

 
Fig. 4.09. Estilos de globos y cartuchos para el motion comic. 

 

 

 

 
Fig. 4.10 Fuente tipográfica utilizada para la rotulación. 
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Fig. 4.11 Los cartuchos indican una voz en off en este fotograma para el motion 

comic La última alúa. Se nota, igualmente,  el tratamiento de un fondo, a partir de 
líneas simples y texturas. 

 
 
 

 
Fig. 4.12. Los globos y su interacción con los personajes en La última alúa. 
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4.2.2.3. Onomatopeyas 

 

Las onomatopeyas, como elemento importantísimo en el reconocimiento y referencia del 

cómic, deben hacer parte crucial de esta propuesta gráfica. Serán utilizadas en momentos 

especiales y de forma muy sutil, para no resultar demasiado escandaloso o ridículo, tal como 

se contempla en la Fig. 4.13. 

 
 
 

 
Fig. 4.13. Onomatopeya acompañada con un signo cinético de golpe en forma de estrella. 

 

 
4.2.2.4. Viñetas 

 

Se incluyen dentro del campo, viñetas que fraccionan el plano, componiéndose como si de un 

cómic impreso se tratara (Figs. 4.14 y 4.15). Estas viñetas se superponen o yuxtaponen 

creando una dinámica diferente a los cambios de planos del audiovisual tradicional. Su 

aparición ocurre de tres maneras, por fundido, por desplazamiento de fuera de campo a campo 

o por la combinación de las dos. 
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Fig. 4.14. Viñeta que irrumpe en el centro de la pantalla en La última alúa. 

 

 
Fig. 4.15. Sobre la viñeta central se superponen otras dos viñetas. 

 

4.2.2.5. Diseño de título 

 

La bibliografía consultada muestra la importancia del diseño de títulos y créditos para las 

producciones audiovisuales narrativas. En primer lugar se debe mencionar que el nombre del 

motion comic es una especie de acotación del título original del cuento: Las últimas alúas de 
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la noche. Se considera su reducción a La última alúa, más corto y fácil de recodar, además 

conserva la idea general del relato, la redención en la última chispa de vida.  

 

Para el logotipo, definido por Joan Costa (2003) como “el nombre diseñado” y que debe 

“además de ser legible, ante todo visible”, se selecciona la fuente tipográfica libre: Kenyan 

Coffee en su versión bold. Esta fuente es pesada y contundente, como parte de la personalidad 

del protagonista (Fig. 4.15). Es editada para simular un desgaste, simbolizando una vida que 

ha desgastado su alma. En el cabezote de la serie, el logo se cubre de una sombra que solo deja 

ver los bordes, mostrando lo fatuo y la llegada de la oscuridad luego de una esperanza perdida 

(Fig. 4.16). Para los créditos se escoge la fuente tipográfica libre Economica en su versión 

regular. 

 

 

 

Fig. 4.15 y 4.16. Aplicación en el cabezote del motion comic. 
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5. CONCLUSIONES 

 

• A nivel general, el proceso de realización del primer capítulo de La última alúa, 

explorando los elementos constitutivos del motion comic, por medio de una adaptación 

literaria, ha sido bastante gratificante. Este proyecto implicó la investigación para 

estudiar y detectar las características del motion comic a partir de las diferencias que 

presentan los dos lenguajes de los cuales se alimenta: el cómic y el dibujo animado, así 

como la metodología para enfrentarse a una adaptación de un relato literario al 

audiovisual, aportando conocimientos en cuanto a lo narrativo, es decir, como contar 

una historia, los elementos de los relatos y fundamentos de creación de guion. En 

cuanto a la pieza audiovisual, exigió depurar y fortalecer técnicas de ilustración para el 

diseño de personajes, aplicar los conceptos de Diseño para la composición de los 

elementos en el campo. Por último, requirió conocimientos técnicos en el manejo de 

software y de las implicaciones de las Nuevas Tecnologías de la Información para la 

difusión de proyectos creativos de este tipo. 

 

• Las nuevas tecnologías abren un abanico de posibilidades técnicas y narrativas que 

invitan al usuario a producir. Dentro de este fenómeno tienen cabida propuestas como 

los motion comics, muchos de los cuales son creados por una motivación o inquietud 

personal para su distribución libre en la web. Por supuesto encontramos, de igual 

forma, motion comic que son comercializados por las grandes casas editoriales de 

cómic como Marvel y DC.  

 

• El estudio de los lenguajes alimentan el motion comic, evidenció diferencias bien 

marcadas entre ambos: en la representación del movimiento (análoga en el dibujo 

animado a través del tiempo, simulada en el cómic que es estático), en la 

representación del sonido (análogo en el dibujo animado, representada por medio del 

lenguaje verbal escrito en globos, cartucho y onomatopeyas) y la unidad mínima de 

montaje (los planos y sus transiciones en el dibujo animado, las viñetas con su 

configuración en la página en el cómic). 
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• El análisis de referentes de motion comic, a partir de diferencias entre cómic y dibujo 

animado, arrojo como resultado que, debido a la heterogeneidad de estas piezas, se 

crea un espectro dentro de cada uno de los ejes (representación de movimiento, 

representación del sonido, unidad mínima de montaje), donde cada motion comic se 

acerca o aleja de cada uno de sus referentes (Cómic/dibujo animado). De esta forma se 

presentan motion cómic que llegan a acercarse mucho al dibujo animado, por la total 

ausencia de códigos del cómic, animaciones completas y presencia de banda sonora. 

De igual forma, hay otros cuya referencia con el cómic es más notable debido al uso de 

globos, onomatopeyas, cartuchos y viñetas configuradas en el campo, además de poca 

animación de los personajes y banda sonora incompleta. Otros, sin embargo presentan 

una suerte de equilibrio entre los dos lenguajes. 

 

• La producción evidenció que son pertinentes conceptos básicos de Diseño Gráfico para 

la realización de un motion comic. Su economía lo hace accesible a cualquier persona 

con conocimiento básico en software e Internet (en lo que respecta a las redes 

sociales). Sin embargo sí exige sensibilidad y conocimiento del lenguaje del cómic y 

cómo este comunica. No es de extrañar que los amantes del cómic sean los que más 

oportunidad e interés tengan de iniciar y darle vida a un proyecto como este. 

 

• Este trabajo significa un comienzo para un tema que apenas se empieza a estudiar. A 

modo de invitación, se espera que los futuros aspirantes en la carrera, consideren que la 

exploración de cada uno de los códigos que conforman el motion comic amerita un 

estudio profundo, que por cuestiones metodológicas no se trató en este trabajo. 

Ejemplos desde lo gráfico: el comportamiento específico de los globos, el estilo de 

ilustración (estilema), la inclusión de la tipografía en movimiento (podría responder a 

los estudios de motion graphics o diseño audiovisual), el comportamiento de viñetas, 

entre otros. Desde lo narrativo: temáticas, tiempos de lectura, ritmos de la historia, 

entre otros. Se espera por lo tanto que la investigación y el proceso efectuados aquí, 

sea de utilidad en la academia como una pequeña referencia, de algún modo pionera en 

el estudio y producción de este tipo de narrativa de la cual hace falta reflexión. 

También se espera inspirar a neófitos para que desarrollen sus propias propuestas en 
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miras a la compartición web de experiencias e historias y, porque no, generar una 

comunidad entorno al fenómeno del motion comic.  

 

• El proceso creativo conlleva un cambio íntimo y reflexivo. Implica superarse a sí 

mismo, investigar, preguntar, aprender, referenciar, intentar, fallar, volver a intentarlo. 

Se debe perder el miedo, soltarse y comprender que todos los procesos exigen esfuerzo 

y trabajo. Pero todo ese trayecto involucra, obligatoriamente, el fortalecimiento de los 

conceptos y las técnicas necesarias para el crecimiento personal y el profesional. Por 

otro lado, implica la satisfacción de darle vida a algo, de plasmar por medio de trazos, 

puntos, manchas, planos, textos, ruidos o cualquier tipo de sustancia, esas inquietudes, 

experiencias o imaginaciones que de otra forma quedarían vagando, informes, en el 

vasto mundo de las ideas. Con este motion comic se construye el camino para nuevas 

producciones y nuevos retos. Las reacciones de los posibles espectadores no se vieron 

en este documento, pero estarán presentes en el futuro, y a partir de ellas se generará 

un nuevo proceso, que llevará a la consolidación o al replanteamiento de la propuesta 

audiovisual, siempre con el fin de mejorar.  
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ANEXOS 

 

ENTREVISTAS 

 

Elder Manuel Tobar 

 

Entrevista vía chat a Elder Manuel Tobar, creador y director del proyecto transmedia 4ríos. 16 

de mayo de 2014 

 

Perfil 

Comunicador social y productor audiovisual de profesión. Su experiencia profesional ha estado 

enfocada en el desarrollo de nuevas narrativas y productos transmedia, como creador, director, 

asesor y conferencista de las mismas. Además de ello, posee años de experiencia en el diseño 

de estrategias de comunicación y en la creación de contenidos, especialmente para la red y 

productos web, tanto en el sector público como privado. Recientemente fue invitado a participar 

como profesor en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños- 

Cuba, en relación con  los temas de narrativa audiovisual, guion web, transmedia, dispositivos y 

plataformas. Como director del proyecto 4 Ríos ha sido ganador de distintas becas como Crea 

Digital del MINTIC y el Ministerio de Cultura, del primer premio del Distrito Cinema y 

Centro Ático de la Universidad Javeriana, entre otros. (Fuente: http://4rios.co/blog/equipo/) 

  

Andres Montoya: ¿A qué te dedicas? 

 

Elder Manuel Tobar: Soy productor visual y Comunicador Social de profesión, sin embargo 

me he dedicado desde hace tiempo a investigar, proponer y construir proyectos en torno a la 

tecnología, la apropiación de la misma y las nuevas posibilidades narrativas que emergen del 

uso de ella. En este momento me dedico a producir 4 Ríos que es un proyecto narrativo 

transmedial que cuenta historias alrededor del conflicto armado en Colombia.  

  

A.M.: ¿Tienes tu propio estudio o trabajas en la Universidad? 
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E.M.T.: Somos un grupo de personas entre animadores, diseñadores, artistas, antropólogos, 

comunicadores, etc. Que nos reunimos para realizar 4 Ríos. No estamos asociados con 

Universidades en este momento, aunque contamos con apoyo de la Universidad Javeriana 

gracias a un premio que ganamos en el 2012.  

 

A.M.: ¿Qué te llevo a tomar el motion comic como vehículo para mostrar la temática del 

conflicto armado?  

 

E.M.T.: Narramos historias ficticias que recorren hechos documentales. En ese sentido el 

motion comic presenta varias ventajas: facilidades en el modelo de producción. Primero el 

cómic usa una estética de Rotoscopía (fotografías retocadas, en nuestro caso, 

digitalmente) Así, esta técnica nos permitió reflejar la geografía, los fondos, los protagonistas 

y los elementos de la historia de forma eficiente sin mayores costos. Luego está la narración: 

el cómic presenta una mezcla de lo gráfico y lo textual, esta relación genera algunas libertades 

que en lo narrativo permiten tener un nivel de transferencia de información de forma eficiente 

y con alto sentido artístico. Eso es importante y vital, teniendo en cuenta el tema que aborda el 

proyecto.  

 

A.M.: En su página hablan de un proyecto transmedia. ¿Qué elementos posee 4 Ríos que lo 

hacen una propuesta transmedia? 

 

E.M.T.: Las narrativas transmediales se caracterizan por "expandirse" por varios medios y 

soportes. Y en esos soportes contarse de forma distinta y aprovechando los elementos de cada 

soporte. En ese sentido 4 Ríos presenta una serie de expansiones que buscan generar distintas 

relaciones de los usuarios con las narraciones del proyecto. Así, hemos construido 

maquetas con Realidad Aumentada, un corto audiovisual, un cómic interactivo, un aplicativo 

web, estamos en producción de un cómic impreso, y un desarrollo que hemos llamado el 

disparador de memoria. Muchas de estas expansiones toman información del eje central del 

proyecto (su parte en Internet) y agregan nueva información o nuevas formas de consumir esa 

información.  
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A.M.: Me gustaría tratar específicamente la parte del motion comic… 

 

E.M.T.: Recuerda que tenemos dos cosas: uno es el motion cómic y el otro es el cómic 

interactivo.  

 

A.M.: Bueno, al respecto, ¿qué diferencia el uno de lo otro? 

 

E.M.T.: 4 Ríos como tal estaba planeado para ser un producto transmedial desde el inicio. 

Luego, que cosas como la interactividad, la participación del usuario e Internet estuvieran 

presentes. Así, el cómic interactivo brinda la posibilidad al usuario de profundizar en los temas 

que cuenta la historia. Allí el intercambio de información lo determina el usuario, generando 

una dinámica que mezcla la historia narrada con los elementos documentales. Por ejemplo: 

hay una parte donde aparece una niña en la narración, en ese punto se activan contenidos que 

hablan de los niños en el conflicto armado. Esa posibilidad la brinda el cómic interactivo.  

 

El motion comic es la historia narrada con elementos de audio, de ritmo, de encuadres que 

obedecen más al canon de lo audiovisual. Este dura alrededor de 10 minutos y está diseñado 

para mostrar la historia narrativa con todos estos elementos usuales en los productos visuales.  

 

A.M.: ¿10 minutos por capítulo? o es un corto 

  

E.M.T.: Es un corto. Buscamos hacer algunos otros, sin embargo este es el único que hemos 

terminado. Si quieres te puedo enviar un extracto de 4 minutos del cómic 

 

A.M.: El motion comic es una pieza audiovisual, pero remite al  cómic. El cómic tiene unos 

elementos significantes como los globos, las viñetas, líneas cinéticas que en la animación 

tienden a obviarse porque se reproduce de forma análoga (sonido, voz, movimiento) 

¿Qué elementos consideraron importantes usar? 
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E.M.T.: Ah. Ok. Realmente cuando veas el corto vas a darte cuenta que conservamos todo el 

estilo gráfico y el diseño del cómic, incluso los textos y los globos.  En ese sentido también 

refleja una relación de lectura más lo audiovisual. Allí no se excluye la naturaleza del cómic.   

 

A.M.: Esta muy bueno. ¿Sabes que me parece interesante? No hay voces o es provisional 

 

E.M.T.: No, no lleva voces.  

 

A.M.: ¿Qué criterio tuvieron en cuenta ustedes para no hacer uso de voces tan comunes en los 

motion comics que he visto a nivel mundial? 

 

E.M.T.: En realidad es un ejercicio de intimidad por parte del lector - usuario. Creemos que 

las voces "despersonalizan" la historia: crean una voz que no pertenece a los que han vivido 

hechos tan complejos como el conflicto armado y al tratar de reflejar ese relato optamos por el 

texto. En la lectura compartimos un estado íntimo con nosotros mismos. En ese sentido cada 

lector refleja en sí mismo la voz que lee en la pantalla. Por eso optamos por no incluir ninguna 

voz.  

 

A.M.: ¿Han encontrado problemas con la lectura de los textos? 

 

E.M.T.: Si, total, todos leemos a velocidades distintas, muchas veces la gente quiere centrarse 

más en el fondo o los personajes. Lamentablemente es imposible satisfacer las necesidades de 

todo el público, por eso ofrecemos el cómic en la web y el impreso (en un futuro) ya que allí el 

consumo de la historia es distinto y personal.  

 

A.M.: Te agradezco muchísimo el tiempo dedicado. Me parece que la propuesta es excelente 

y me anima mucho a seguir en mis proyectos. Como mi trabajo va dedicado mucho a la 

producción amateur, para incentivar a los jóvenes: ¿Que mensaje puedes darle desde tu 

experiencia con 4 Ríos? 
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E.M.T.: La realización de ideas en general es compleja, no importa el arte o la forma de 

expresión que se escoja. Primero está el desafío personal de empezar a materializar esa idea y 

luego está el desafío profesional o artístico de lograr que otros factores se sumen a la idea para 

llevarla a cabo. Además de esto, producir cultura y arte en nuestro país supone una tarea que 

muchas veces no encuentra eco. Sin embargo en nuestra experiencia con 4 Ríos encontramos 

que es importante trabajar continuamente y estar dispuesto a aprender, concursar, anexar y 

asociarse en pos de concretar estas ideas. Aunque existen múltiples factores que pueden hacer, 

de crear, un acto que asusta mucho, lo cierto es que en el proceso es probable que uno crezca 

personal, profesional e intelectualmente. Así que comprometerse con las ideas y permitirse 

transformar lo que tenemos en la cabeza en algo un poco más tangible es un paso que vale la 

pena vivir. 

 

*** 

 

Padadi Ramírez 

 

Entrevista a Padadi Ramírez, director de la Comiteca del centro Cultural Confandi y del 

Festival Shinanime. 26 de Mayo de 2014. 

 

Perfil 

Licenciado de Ciencias Sociales y Filosofía de la Universidad del Valle. Su interés por el cómic 

y la animación lo llevó a impulsar el ShinAnime, festival con doce años de trayectoria cuyo eje 

es la cultura japonesa centrándose en el manga, el anime y los videojuegos. Dirige actualmente 

la Comiteca del Centro Cultural Confandi, proponiendo nuevas estrategias de divulgación del 

espacio como un lugar de esparcimiento, diversión y por sobre todo de reflexión y de 

adquisición de  conocimientos acerca del fenómeno del cómic en el mundo. 

 

 

Andrés Montoya: Háblenos un poco de su profesión y cómo llega a ser el Director de la 

Comiteca del Centro Cultural Confandi y que nos ofrece este espacio. 
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Padadi Ramírez: Yo soy Licenciado en Ciencias Sociales y Filosofía de la Universidad del 

Valle. El anime, el cómic y el manga siempre ha estado emparentado con migo. Desde que 

tengo uso de razón, he visto animación he leído cómics, me he acercado mucho al manga, 

siempre ha estado esa afición por lo que es este mundillo. Luego con los años y en el tiempo 

en que estudié mi carrera,  me di cuenta de que existía un espacio llamado ShinAnime, me 

adicioné con el grupo de amigos que conocía desde hace muchos años, que ya venían 

adelantando actividades aquí en Confandi. Entonces comenzamos a hacer ShinAnime y 

llevamos casi doce años en ese proceso, haciendo eventos masivos de anime, manga, cultura 

japonesa y videojuegos. Luego se dio la oportunidad –porque la Comiteca es reciente, tiene un 

año- de que dirigiera el espacio, que lo dinamizara, porque este es un espacio único y no se 

tenía el suficiente conocimiento sobre él, todo mundo lo ignoraba. Entonces como Confandi 

vio que tenía las capacidades, porque vivía tan pendiente del ShinAnime, me hizo la propuesta 

y fue muy irresistible. Entonces estar aquí en la Comiteca generando, dinamizando, es genial, 

es como decirle a un niño valla a jugar a Disneylandia, algo así... (Risas) es una cosa increíble. 

Esto me da la posibilidad de dar a conocer, primero, el espacio, que la gente lo aproveche –es 

un espacio gratuito- que sea un punto de convergencia cultural, eso yo lo quiero, que venga 

acá, la gente, los conocedores, los fanáticos, que vengan a dibujar, que vengan a reunirse, que 

sea un oasis para toda la gente que quiera estar y que le guste el anime, el manga, el cómic, los 

videojuegos, todo esto.  

 

A.M.: ¿Cuál cree que es el estado actual del cómic en Cali? 

 

P.R.: El cómic en Colombia es algo que se ha ido desarrollando lentamente, en Cali por 

ejemplo, hay una propuesta que viene adelantando José Campo desde hace, más o menos, 

veinticinco años que se llama Calicomix, un evento muy académico donde se habla de lo que 

es el cómic y el manga –más que todo el cómic- en la ciudad de Cali y ha traído invitados 

internacionales. Todavía la gente no ha tenido ese acercamiento, porque ha sido difícil cultivar 

el cómic acá. Recuerda que también nosotros tenemos cómic nacional y se produce hoy en día 

cómic caleño, pero la gente todavía necesita educación en esa parte. Demostrarle a la gente, 

desmitificar que el cómic es algo para niños, gente desocupada, o que no tiene nada más que 

hacer, sino que es un arte ¡es el noveno arte! Luego, es una expresión de la vida humana, de la 
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forma de pensar de nuestra sociedad, de la crítica política. El cómic tiene ya hoy en día una 

representación, hay chicos en Bogotá, por ejemplo, el cómic que está saliendo en estos días en 

el diario ADN: Zambo Dendé. Aquí en Cali, los chicos de Dragón Negro publican Furia 

Nocturna, Warner Walis publica Espanto… 

 

A.M.: ¿Donde se han publicado estos cómics caleños? 

 

P.R.: Han sido en eventos. Lo que pasa es que afortunadamente los chicos de Bogotá tuvieron 

el apoyo del diario ADN y los chicos de acá tuvieron el apoyo del ShinAnime y la distribución 

ha sido en los eventos, en los talleres que se hacen acá en la Comiteca, pero no ha sido masivo, 

lo que necesitamos es que sea masivo. Entonces los chicos están buscando un apoyo para que 

su cómic llegue a todas partes y que tengan un distribuidor. Por ejemplo que se llegara a ver 

en la Librería Nacional seria genial que dieran la pauta para llegar a todas las  personas. Pero 

pues, acá en Cali va… ahí va. No está mal, pero no es lo suficiente, hay que seguir trabajando. 

La verdad el cómic acá apenas se está comenzando a posicionar. Ya hay en primer lugar un 

espacio como este (Comiteca), el Calicomix, que tiene un gran recorrido, y ahora la 

oportunidad  de que muchos chicos estén creando. Cuando se comience a crear esa industria 

del cómic, ese consumo del cómic, veremos verdaderos resultados. Estamos en el Proceso. 

 

A.M.: ¿Es fácil o difícil publicar cómics en Cali? ¿Qué obstáculos encuentra un autor? 

 

P.R.: Los principales obstáculos: primero, lo económico. Recuerda que publicar un cómic no 

es algo que valga tres pesos: el papel, la litografía, el revelado, todo ese proceso que lo hace 

dispendioso, pero que es necesario. Segundo, los patrocinadores: buscar alguien que los pueda 

apoyar y distribuirlos a nivel de los quioscos. También la disposición de la gente que vende en 

estos quioscos que son un poco difíciles; usted les lleva un cómic y dicen “que no, eso no se 

vende”, entonces tiene que ver con que los distribuidores vean que la propuesta es atractiva. 

Es un poco difícil, lamentablemente en Colombia todavía hay personas, grupos y 

organizaciones que no creen en nuestro talento. No hay apoyo suficiente. Todavía siguen 

pensando “como es Colombiano entonces no vale…” y por eso es que muchos artistas buscan 

por fuera, porque allá se da ese valor a lo que hacen.  
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A.M.: ¿Ve un interés a nivel institucional por incentivar este tipo de narrativa? 

 

P.R.: Calicomix ha sido el ente que ha llamado a los artistas de la región, es el evento 

principal para que los artistas muestren lo suyo. Pero también Calicomix necesita que la gente 

lo conozca más, porque hay gente que lo conoce mucho, pero también hay gente que ni sabe 

que existe. Lo mismo pasa con ShinAnime, en donde apoyamos a los dibujantes, hacemos 

exposiciones, pero a pesar que es un evento masvo, de casi 2000 personas, todavía hay gente 

que ni sabe que es. Entonces todavía nos falta muchísimo, muchísimo por hacer y seguir 

dando a conocer. Los únicos aquí en Cali o en la región son Calicomix y el ShinAnime los que 

apoyan a la distribución de los artistas y a la producción propia.  

 

Ya en otras ciudades no me daré mucha cuenta de lo que sucede, pero hay otras propuestas 

como por ejemplo República Cómic en Bogotá que está tratando de hacer igual: llamando a 

artistas de Bogotá y Medellín y pues nosotros también queremos participar allá en un evento 

que se está haciendo: Premios Mono de Oro. Entonces también queremos llevar la propuesta 

de Cali, porque recuerda que Colombia no es Bogotá, no es Medellín, son muchas ciudades, 

con muchas propuestas. También en otras ciudades como Armenia hacen cómic, así pues,  es 

necesario unificar, que desde todos los flancos se esté dando la oportunidad de que los artistas 

estén mostrando lo que hacen.  

 

A.M.: ¿Cómo ha transformado el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la 

proliferación de dispositivos móviles en el consumo del cómic? 

 

P.R.: Los nuevos medios de comunicación y las redes sociales han posibilitado que artistas 

como, por ejemplo, los de Dragón Negro o Banguero Cómics que es un grupo nuevo que 

hicieron un cómic llamado Red -tuve la oportunidad de hablar con ellos el sábado-, Se  ayuden 

utilizando los blogs, las paginas o fanpages en Facebook, ediciones digitales en Internet… 

mucho de lo que ellos tienen es digital, poco es lo impreso, pues sale mucho más económico, 

porque es fácil su distribución, porque es fácil su adquisición, en fin. Estas nuevas tecnologías 

permiten que ese cómic se conozca más. Los dispositivos móviles como tablets, celulares, etc., 

han permitido que tú puedas llegar a ese producto desde cualquier parte.  
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El cómic ahora enfrenta un nuevo reto y es ser popular en las redes sociales. Aquí los chicos 

que producen cómics tratan de cultivar mucho eso y le apuestan a las redes sociales y que los 

vean por todos los dispositivos. Obviamente pues no tienen una aplicación o un sistema 

operativo para crear específicamente sus cómics, pero hoy en día con este auge, yo puedo leer 

tranquilamente un cómic digital desde mi celular o desde mi tablet.  

 

A.M.: ¿Conoce el motion comic? ¿De dónde, que títulos? 

 

P.R.: Si, en YouTube tuve la oportunidad de ver un motion comic, que era, por ejemplo, coger 

una saga de cómic y darle cierta animación, porque tampoco es que se muevan sino que tratan 

de darle un poco de sonido y les ponen voz a los personajes.  

 

A.M.: ¿Qué opina acerca de estas nuevas apuestas? 

 

P.R.: Es interesante en el sentido en que ya hay propuestas de DC y Marvel. También hay 

trabajos de fans, que tratan de imprimirle eso que uno le imprime cuando lo lee. Mi opinión 

personal: creo que es bueno que lo hagan, pero tratar de tomar algo que uno disfruta leyendo y 

lo fuercen a animar, porque lo veo forzado a tratar de ser un animado, o tratar de hacer un 

hibrido entre los dos, cómic y animación, no lo he visto tan interesante, porque como yo lo 

veo… cuando estoy con mis estudiantes y les enseño la diferencia entre el anime y el manga, 

yo les digo: es coger los dibujos, darles color, darle movimiento, expresiones y todo esto, 

entonces no sé hasta qué punto, el motion comic sería interesante para mí. Soy un poco 

tradicional, es decir, el cómic o la animación. Pero pues habrá gente que le guste el motion 

comic y respeto sus opiniones y sus gustos, a mi no porque yo crecí un poco entre el cómic y 

la animación, o vamos a ver la animación o vamos a leer el cómic. Y me trae un poco de 

nostalgia ver los globos conversacionales, el uso de los ideogramas… Entonces ver el motion 

comic de eso que leí, el personaje moviéndose pero no mucho, y no hay globos 

conversacionales, ni nada, entonces no me gusta. 
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A.M.: Cuando dices que no hay globos, pues es lo que hace Marvel, han quitado los globos 

para que el producto sea netamente audiovisual. He visto otros casos en que dejan los globos 

con el fin, trato de sustentar de hacer una cita al lenguaje del cómic… 

 

P.R.: ¿Pero el globo es en blanco? 

 

A.M.: no, contiene el mensaje textual. Inclusive he visto producciones que no tienen voces, 

por ejemplo, el primer motion cómic que conocí y me llamó la atención fue Brokent Saints del 

año 2001. Lo publicaron en una página en Flash donde uno podía acceder a los capítulos. No 

había voz, aparecían los globos, las didascalias, las onomatopeyas. Luego hicieron un contrato 

con Fox y sacaron un DVD, en este caso si incluyeron voces pero no abandonaron los globos. 

Esto me pareció interesante, y aunque no se los motivos de ellos, siento que pudieron haber 

pensado que si quitaban los globos era casi como quitar la referencia a un cómic… 

 

P.R.: El que yo vi era algo sin globos, y pues si me pareció desvirtuado el cómic, entonces ver 

solo el moverse pero no era mucho entonces no era ni animación ni cómic, era una cosa 

extraña, eso no me gusto, pero lo que tú me dices que conserva los globos y todo, me parece 

mucho más interesante, y el cómic, aunque tiene ciertas transformaciones no pierde su esencia.  

 

*** 

 

Profesor Perucho Mejía 

 

Entrevista al Profesor Perucho Mejía. 12 de Mayo de 2014 

 

Perfil 

Ha realizado estudios en Colombia y en Cuba sobre: Pedagogía, Creatividad, Diseño Gráfico, 

Didáctica del Arte, Semiótica, Fotografía, Filosofía, Investigación, Animación y Técnicas de 

Animación Cinematográfica, entre otros. 

 

Actualmente es docente en el Instituto Departamental de Bellas Artes. 
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Invitado como jurado y conferencista permanente a varios eventos nacionales e internacionales 

a Colombia, Cuba, Costa Rica y Suecia sobre Semiótica, Pedagogá, Creatividad, Historieta y 

Bolero. 

 

Algunos de sus trabajos y artículos han sido seleccionados y publicados en los libros: Great t-

Shirt graphics 3; The best invitation, card and announcement desing, Rockport-Estados unidos. 

Revistas: Bellas Artes, Papel escena, Neo Comics, Arsenal, Klandestinos. Periódicos: La Patria, 

Pa´lante, entre otros. 

 

Ha realizado exposiciones de fotografía y humor gráfico en: Cuba, Costa Rica, Estados Unidos, 

Nigeria, Suecia y Colombia. 

 

Primer premio III Salón Nacional de Caricatura e Historieta, Cali – 1996, entre otros. (Fuente: 

Perucho Mejía, Semiótica del Cómic, 2000) 

 

 

Andrés Montoya: ¿Cuál cree que es el estado actual del cómic en la ciudad?  

 

Perucho Mejía: Yo no le puedo dar una respuesta muy concreta, pero sí le puedo decir que 

conozco jóvenes y grupos de personas que siguen trabajando independientemente, casi como 

al margen de los grandes monopolios que existen en diversos países, y lo digo porque 

específicamente aquí, en Bellas Artes hay un interés muy particular por todo lo que tiene que 

ver con la producción del cómic. Los jóvenes ahora, en particular, son muy inquietos dadas las 

facilidades que los nuevos medios ofrecen. Ahora es muy fácil hacer una producción en cómic 

y meterla en un medio virtual. Automáticamente hay cabida para ese tipo de producciones. 

Entonces yo creo que, de alguna manera, por el hecho de los nuevos medios audiovisuales 

(Internet), han cambiado, y de alguna manera ha facilitado para que los jóvenes piensen en 

otras posibilidades, y en otras interacciones, igualmente,  desde el punto de vista de las redes. 

 

Creo igualmente, que las personas, yo desde mi campo teórico y otros como en el caso de José 

Campo, como el grupo Hormiga, o Jorge Restrepo, entre otros, Pica y su gripo de personas 

que trabajan en Medellín de alguna manera le siguen apostando a aquello que se llama el 

cómic o la historieta. Creo que a propósito de la versión que acaba de salir de El Hombre 

Araña, la versión número 2, eso demuestra que el cómic sigue incidiendo en estas 
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particularidades y en estos nuevos retos que algunos y algunas también se ponen  frente a esas 

producciones. 

 

Le comentaba ahorita, por ejemplo, el caso de la Comiteca Confandi, a mi me parece un 

espacio muy novedoso, un espacio casi como de descanso pero es un espacio igualmente de 

reflexión, de crítica, de comentario, también es un espacio de aprendizaje, que permite que las 

personas, incluso los neófitos, puedan tener en esos espacios una especie de asidero para 

adquirir todo tipo de conocimientos y saberes.  

 

A.M.: Ahora que menciona lo de El Hombre Araña. Me la vi la semana pasada. 

 

P.M.: Extraordinaria. 

 

A.M.: Si, muy buena. Al respecto, recuerdo que cuando estaba leyendo sobre historia del cine, 

una de las primeras películas en presentar una historia, (pues antes se presentaban escenas 

tomadas de la cotidianidad, era más un espectáculo de captación de actividades y situaciones 

del mundo, sin ninguna estructura) es decir, presentando una diégesis, un conflicto, una 

resolución y unos personajes, fue El regador regado, precisamente esta fue una adaptación de 

una tira cómica del mismo nombre. Ahora uno observa la cartela y encuentra a: Batman, 

Superman, una nueva película de X-Men, los Vengadores, puro cómic… 

  

P.M.: Puro cómic en movimiento. 

 

A.M.: …el cine después de tanto tiempo, luego de toda la evolución que ha tenido, vuelve otra 

vez al cómic como fuente de inspiración de sus producciones. 

 

P. M.: Yo quisiera agregar algo, en particular, precisamente con el fenómeno de Mafalda. 

Mafalda acaba de cumplir 50 años y esos 50 años significan que esa historieta que nació quizá, 

no con muy grandes o aparentes pretensiones, llego a ocupar  el lugar que otras historietas no 

alcanzaron a ocupar. Hay frente a esto una experiencia, un trabajo  que hizo Quino 

precisamente junto con Juan Padrón, el famosísimo animador de Vampiros en la Habana. 
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Ellos trabajaron juntos un producto llamado Filminutos y Juan Padrón le propuso a Quino 

hacer unas animaciones filmadas de un minuto, y pues, Mafalda hace de las suyas ya no desde 

el punto de vista estático sino que ponen esas historias en un minutico a ver que puede ella 

contarnos. 

 

A.M.: ¿Está hablando de a serie que llegó a la televisión?, no recuerdo en qué año, pero 

recuerdo que en mi niñez yo vi a Mafalda en la televisión… 

 

P.M.: Es posible que sea, pero estamos hablando de una producción animada de un minuto 

cada producción… 

 

A.M.: Por eso, eran capítulos corticos, era como si tomaran la tira y al animaran. 

 

P.M.: Exacto, era entonces, creo que eso le dio otra dinámica, precisamente,  sin que la 

esencia fundamental del cómic dejara de ser, porque el lenguaje es el mismo, lo que cambia de 

uno a otro es sencillamente es el movimiento. Sigue siendo un lenguaje equivalente. 

 

A.M.: En el caso de Mafalda usted me dice que entre la tira y el animado solo se diferencia en 

el movimiento. Pero entonces ahora que vamos a entrar en el tema del motion comic (a estas 

propuestas no las promocionan como una “animación”, sino que se separan y dicen “motion 

comic”), porque podría decirse que la serie de los 90´s de Spiderman, al ser una adaptación del 

cómic podría ser un motion comic, pero no, es la “serie animada”, por lo tanto, vemos una 

preocupación por esta auto denominación. Entonces, en este sentido ¿Qué es lo esencial en el 

discurso del cómic, como lenguaje?  

 

P.M.: Para mí lo que lo hace como tal, es por una parte, una historia, que no es una historia 

como en una novela no gráfica, en una novela literaria uno puede dilatar las circunstancias y 

las situaciones. En el cómic hay algo en particular y es que cada viñeta particulariza la 

totalidad, casi como si fueran individualidades puestas en una relación consecuente y 

secuencial. Para mí es importante ese elemento del que se habla siempre y que considero que 

siempre ha estado en boga y es el globo. En ese globo, aparte de que le da una autenticidad y 
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una característica al cómic, es el que permite de alguna manera entender esa particularidad 

misma que le da al cómic y que lo reafirma como una de las formas de comunicación y de 

industria de masas más importantes en la historia. 

 

Yo no creo que haya nada distinto, exceptuando lo que le estoy diciendo en términos de que 

esa relación cuadro a cuadro y esa independencia aparente, de un cuadro frente al otro, pero 

que de forma sucesiva va generando una secuencia en la lectura y genera eso que necesitamos, 

todo ese imaginario que necesitamos para completar la historia. 

 

A.M.: Sera el globo como un elemento totalmente exclusivo del cómic. 

 

P.M.: Absolutamente esencial. 

 

A.M.: ¿Y las onomatopeyas? 

 

P.M.: Bueno. Se dan elementos significantes que son importantes, pero yo hablo de manera 

sintética o lo que sintetiza como tal, porque yo no estoy dejando por fuera ni el texto ni las 

relaciones textuales ni todos los elementos que componen, ni las figuras cinéticas que son 

importantísimas, pero, eso requeriría otro estudio porque desde el punto de vista mimético 

estableciendo otro tipo de relaciones, osea, lo estático frente a lo dinámico. De alguna manera, 

la figura cinética, por colocar un caso en particular, es una figura que acompaña al personaje 

en una situación determinada. Cuando esa figura que está en esa viñeta se pone en 

movimiento, ya la figura cinética desaparece porque el personaje adquiere esa relación. La 

movilidad da paso o desplaza eso que está bajo una relación estática y que dinámicamente 

queda resuelto. 

 

A.M.: Recuerdo que cuando estaba entrevistando a Jaime Villalba (un joven de Montería que 

está desarrollando un motion comic llamado Butiman, que por cierto ha tenido bastante éxito), 

yo le pregunté ¿Por qué no había usado globos?; él me respondió algo que se relaciona con lo 

que usted me acaba de decir acerca del movimiento. Usted me dice que las líneas cinéticas son 

necesarias porque en el cómic no hay movimiento, pero cuando el movimiento es análogo 
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(osea se anima), ya no son necesarias. Con respecto a los globos Jaime Villalba me dijo que 

había prescindido de los globos porque eso le daba un aspecto de revista (imagino que quiso 

referirse al comic book), entonces, como le colocó voces, no necesita globos con textos, para 

que el producto se viera más audiovisual. De ahí surgió la idea de los dos polos referenciales 

del motion comic (la tabla que le mostré), pero si me surgió esa duda. Como Jaime Villalba 

promociona su producto audiovisual como un motion cómic, no como una animación entonces 

le pregunte qué acerca al motion cómic al cómic. El respondió que el estilo de dibujo, que eso 

lo era todo para el cómic, me asombré y me quedaron serias sospechas ya que hasta donde 

tengo entendido la forma en que se dibuja, osea el estilema, cambia de autor en autor, es como 

un idiolecto… 

 

P.M.: yo podría agregar, entonces algo, porque si yo considero que el globo es un signo 

bastante trascendental, le podría colocar como referencia a Hogarth, cuando hace su versión de 

Tarzán, al no colocar globos, la justificación que él le da, es que él quiere que los textos 

generen una dinámica distinta. El hecho de encerrarlos en un globo los deja aparentemente un 

poco cerrados y no le da, dice él, esa libertad a los personajes, porque él utiliza mucho las 

figuras cinéticas en sus personajes. Más recientemente, uno de los artistas más importantes en 

la actualidad (yo le llamo el Miguel Ángel del cómic), se llama Alex Ross, normalmente obvia 

los globos, pero llega en ciertos momentos en que dice que el globo es absolutamente 

determinante, entonces hay que encerrar para dar generar una individualidad, o como se 

pudiera decir, casi como una independencia al texto. Entonces, puede ser un poco caprichosa 

la postura del señor de Butiman, pero no necesariamente tiene que ser porque ya se tienen 

voces, lo que estamos diciendo es que el globo es una figura tal que le da tanta autonomía y 

tanta individualidad al cómic como no lo puede dar otro representación visual. No quiere decir 

con ello que no puede estar acompañando otros productos. Uno ve una fotonovela y tiene 

globos, uno ve un cartel publicitario y puede tener globos, pero estamos hablando es de la 

incidencia que tiene desde el punto de vista de la caracterización del personaje frente a lo que 

está emitiendo verbalmente. 

 

A.M.: Hago mención ahora sobre los llamados a cita. En un texto de Barthes, él hablaba 

acerca de cómo el Art Pop, muy en boga en los 70´s, la cultura dejó de ser cultura por sí 
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misma para convertirse en cita de algo, sobre todo de los productos de masas. En este tipo de 

producciones, no sé si sea correcto hablar de citas, es decir, tomar elementos no para 

representar algo sino para citar otro lenguaje, no para que la persona, por ejemplo en el caso 

de los globos, lea el parlamento (porque en el motion comic generalmente hay voz), sino para 

que lo relacione con un cómic. 

 

P.M.: Esa cita que usted dice puede ser incluso como un llamado de atención, ni más ni 

menos. El globo excede inclusive la capacidad de pensamiento que tiene el personaje, porque 

el globo es una forma de enunciación, en literatura se habla de un enunciado, pero a uno se le 

olvida que los personajes también hablan,  y en la medida que los personajes hablan por medio 

de un globo, son enunciados o enunciaciones constantes y pertinentes que hacen que dentro de 

ese ámbito del mundo del cómic, la historia pueda suceder. Entonces esto es algo que yo 

nunca he visto tratado en un texto: los enunciados desde el punto de vista del globo. Esas 

enunciaciones son absolutamente importantes. 

 

A.M.: Otra parte importante en el tema del motion comic, aunque ya usted se refirió antes a 

esto, pero ¿Cuál es su opinión acerca de las nuevas tecnologías y los dispositivos móviles?  

 

P.M.: Yo creo que dado que las nuevas tecnologías han permitido unas entradas a unas 

dinámicas distintas, las formas de leer ahora son, no digamos que distintas como tal, pero si 

exigen una dinámica diferente. Y dada las circunstancias, el cómic, no importa que tenga una 

relación estática o dinámica, han podido entrar de manera pertinente porque los modos en que 

las nuevas tecnologías han cambiado, también han permitido que las formas de producción y 

comunicación también puedan hacer parte de eso. Osea, a la tecnología no le conviene que 

todo sea una cosa técnica sin que lo intelectual haga parte de eso. Ese aspecto permisivo que 

ha hecho, que el cómic entre ahí, ha generado unas nuevas dinámicas y unas mismas 

posiciones, es decir, que quienes producen este tipo de productos también deben conocer de 

estas tecnologías para hacer un uso adecuado, si se pudiera decir, de esos mismo productos.  

 

A.M.: Con respecto a los productores, digamos, de cómic, una tesis de un joven de Bogotá 

sobre el cómic tenía como una de sus preocupaciones (además de la dificultad de publicar 
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cómics), la cantidad de influencias que tienen de otros países. Al analizar algunas 

producciones locales se da cuenta que, el estilo de dibujo de Spawn de Todd McFarnale y el 

manga son muy marcados, y las historias, aunque suceden en Colombia, se desarrollan dentro 

de las dinámicas arquetípicas del cómic de Super héroes, o, en su defecto, dentro de los 

esquemas propuestos por el manga o cómic japonés… 

 

P.M.: Hacen una especie de adaptaciones  de cosas de afuera para contar una historia interna. 

 

A.M.: Si, lo que pasa, dice la tesis, es que ahora el héroe es colombiano, el supercombate 

ocurre en Bogotá etc. ¿Cuál sería la posición ahí? ¿Cómo se manejaría la temática? ¿Cuáles 

son las historias correctas para nuestro contexto? Porque si uno hace una historia de 

superhéroes, van a criticar que porque se está copiando a Estados Unidos, si se hace algo de 

fantasía, van a decir que es manga. Es como si se dijera, que como estamos en Colombia, 

entonces de lo único que se puede hablar es del conflicto armado.  

 

P.M.: Yo le voy a colocar un ejemplo bien concreto, porque a veces se nos escapa todo ese 

potencial y todo lo que podemos contar desde el interior, y que a veces sentimos que podemos 

superarlo si pensamos desde afuera y con lo de afuera. Hay un caso particular que es el famoso 

Balita, a mi me inquieta mucho este producto, o esta historieta o esta serie de viñetas para ser 

exacto, porque León Octavio lo que hace es crear un personaje que está aquí, está afuera, está 

en Centroamérica, está en el Caribe, está en África, está en Estados Unidos, está en la guerra, 

etc. Sin embargo el lo universaliza desde el punto de vista de la reflexión. Entonces el pone la 

guerra y la paz en un contexto muy reflexivo, muy poético, pero no lo pone bajo una relación 

que se hable en si misma del derramamiento de sangre, sino que le da un ámbito, un espacio y 

un tratamiento más bien lúdico, y lo pone de forma muy poética. Entonces eso es lo que le da 

a esa historia, ese poder para estar aquí, afuera, no importa donde esté, uno lo lee siempre con 

la misma relación, donde lo interpreta. Entonces si hubiera la posibilidad de generar esa 

historia y hacer una historia universal;  no una historia compuesta de  pedazos de afuera: una 

especie de Frankenstein del cómic; yo no pienso que tenga que ser eso, yo hablo siempre de la 

autenticidad. Si nosotros identificáramos esas relaciones autenticas, seríamos mucho más 

visibles en el mundo del cómic, sin embargo, aún falta mucho para eso. 
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A.M.: Siguiendo por el tema de los productores, en medio de mi investigación, me di cuenta 

que el motion cómic comenzó como una propuesta del ámbito amateur e independiente. 

(Tome la definición de amateur que da un libro llamado Prácticas artísticas e internet en la 

era de las redes sociales, donde se pone en contraste la definición de Barthes donde dice que 

el amateur siente placer al hacer su producto pero no muestra, no tiene voz, ahora las cosas 

cambian, el amateur quiere mostrar, tiene toda la red a su disposición… 

 

P.M.: Es exhibicionista…   

 

A.M.: …pero sacrifica el beneficio. El amateur ya no es el que no muestra sino aquel que 

muestra pero a sacrificio de un beneficio económico… Entendiendo esto, a nivel 

independiente, Brokent Saints (2001), puso un referente al ser la primera producción en 

motion comic. Poco tiempo después las grandes casas (Marvel, DC) tomaron también partido 

generando piezas que superan en presupuesto a las propuestas independientes. ¿Cuál es su 

opinión sobre esta actitud? Porque, bueno, a veces uno siente que salen propuestas 

comunicativas que pueden aprovecharse de una manera muy amateur, y rápidamente llega una 

empresa grandísima y se apropia de ello para comercializarlo.  

 

P.M.: No se si entiendo muy bien su pregunta, su reflexión, pero si hablamos de producción, 

será que todo lo que se expone en los nuevos medios ¿Tendrá un afán de comercialización? El 

asunto es también preguntarse: ¿Cuál es el espíritu de ese producto que ese exhibe o que se 

expone en la redes para dejarlo a consideración de determinados públicos y que esos públicos 

se beneficien o no de este producto? Porque otra cosa es pensar en términos del famoso lucro 

en términos de una producción, y que resultados espera, ¿cierto? Yo no creo que las personas 

que (con todo respeto) pongan en consideración “videos en YouTube”, lo hagan con la 

intensión de que eso tenga una venta en particular, sino con el espíritu de generar cualquier 

tipo de reflexiones en los espacios que hay porque en una sociedad como la nuestra en donde 

todo está al mejor postor, pienso que este tipo de posturas son también importantes porque 

generan en nosotros otro tipo de reflexiones críticas frente a eso. No quiero decir que lo que se 

haga no tenga una finalidad económica porque al fin al cabo nadie va a producir… como dice 
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el viejo adagio: que nadie va a comprar huevos para vender huevos; sin embargo yo pienso 

que en este mundo de las redes, también es importante que estos productos hagan parte de este 

suceso audiovisual que es tan infinito. 

 

Yo me pongo en el caso: a mí me mandan un videoclip, ese videoclip yo lo tomo como parte 

de un gran producto que ya viene o está en proceso de administración, sin embargo, yo no 

puedo pensar que ese producto, por pequeño que sea, necesariamente tenga una implicación 

económica. Sencillamente puede ser un evento que sirve como divertimento para algo, para 

alguien, y que ocupa un lugar dentro de las posibilidades, todas las posibilidades que tiene el 

evento de la información y la comunicación. Yo no creo que el mundo del consumo, tenga que 

ver con el mundo del consumo en su verdadera dimensión, porque hay cosas que nos placen o 

nos genera displacer y no necesariamente tiene que ser cosas comercializables. Entonces creo 

que también esa postura es válida. 

 

A.M.: ¿Cómo define la mímesis? Lo digo porque parece que esta nueva forma tiene como 

referente el cómic ¿puede hablarse de un proceso de mímesis de un lenguaje teniendo como 

referencia otro con una distinta materia de la expresión? (Hjelmslev).  

 

P.M.: Muy buena pregunta. La pregunta está muy bien hecha, claro que sí. Yo tomo la postura 

inicialmente platónica. Platón dice que el artista lo que debe hacer para no traicionarse a sí 

mismo, para que no sea un traidor es copiar los estructos de la naturaleza, no se quiere decir 

que el artista tiene que ser un copión en el sentido literal sino que debe copiar algunas 

características de la naturaleza y representarlas en un producto de él, para que se llame arte del 

tipo que se llame. Pero yo no puedo pensar que la mímesis se tenga que dar solo en la 

representación de una copia fiel, ¿cierto? Desde el momento que usted es capaz de trasladar un 

evento de la realidad, al papel, usted automáticamente está haciendo o aludiendo a un 

elemento mimético, me explico, lo que hizo básicamente Peirce. Peirce lo que hace es ofrecer 

una categorización entre la mímesis y el ícono. El ícono es lo más próximo a la realidad por 

tener ciertas características o detalles de aquella cosa que esta fuera de mí, pero que yo soy 

capaz de representarla desde el punto de vista de la sensación, de la sensibilidad. Desde el 

momento en que esto ocurre, la mímesis empieza a jugar. Quiere decir, mi pensamiento, desde 
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el punto de vista de la dimensión y de la imaginación, tiene que pasar realmente por una 

relación mimética. Si yo soy capaz de equiparar un caballo con un unicornio, desde el 

momento que yo soy capaz de hacer ese traslado real a un plano imaginario, estoy teniendo 

una actividad mimética automáticamente. Entonces esa pregunta que usted hace tiene mucho 

que ver, pues por más que yo piense en un personaje, de alguna manera fantasmagórico, este 

personaje hace parte de la realidad, y al hacer parte de la realidad usted lo trae, lo sustrae, lo 

abstrae, y lo convierte en un objeto del mundo del cómic ¿Cierto? En ese momento la mímesis 

está, y estará siempre. Yo diría que la mímesis es una especie de espejismo de todos nosotros, 

nos la encontramos siempre, esta frente a nosotros y para yo poder dar cuenta de las cosas del 

mundo tengo que representarlos miméticamente o en términos peirceanos yo diría que eso es 

****(no se entiende la palabra ¿vida?). Incluso le sirve a usted para que haga una tesis sobre 

eso. Que nadie la ha hecho.  

 

A.M.: En el cómic. 

 

P.M.: No necesariamente en el cómic, sino a nivel general. Cuando yo le digo que Pearce 

habla del ícono, pero cuando habla del ícono retoma la teoría platónica para hablar de la 

representación de una imagen que es capaz de contener en sí misma, detalles o características 

de una cosa que está fuera de mí. En el cómic pasa eso, en la pintura pasa eso, en la fotografía 

pasa eso, como dice Barthes, en el cine pasa eso, en el motion cómic, en todas las anteriores 

pasa eso. 

 

A.M.: La mímesis sería la forma en la que yo puedo retratar algo que me remite, como el nivel 

de iconicidad que proponía Dondis77

                                                            
77 Se hace referencia a la escala de iconicidad, propuesta por Abrahan A. Moles y no por Denis A. Dondis, como 
erróneamente se sugiere aquí.  

… 

 

P.M.: El nivel de iconicidad… y es una relación  remisoria a lo otro, porque siempre yo tengo 

que establecer imaginariamente esto que estoy viendo en una viñeta de cómic, o en una 

animación, o como lo quiera llamar, siempre habrá una remisión a lo de afuera. Es parte de la 

experiencia y el conocimiento que se tiene de las cosas. 
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A.M.: Ya clara la primera parte de la pregunta, en términos de lenguaje, y en todas las 

relaciones entre diferentes lenguajes y códigos, ¿Se puede hablar fácilmente de que un 

lenguaje tenga un proceso de mímesis con otro? 

 

P.M.: Claro que sí, el mismo Saussure dice: la palabra perro no muerde, jamás puede morder, 

pero usted puede hacer, que en una viñeta de cómic, la palabra “perro” esté mordiendo a una 

persona ¿Cierto? A partir de ese momento no es solamente el problema fonético sino también 

es el problema verbal, pero también es el problema simbólico. A mí para que me sirve 

representar la palabra perro, si yo sé que su relación y consonancia con el objeto que 

representa puede eludir a él de forma automática A partir de ese momento yo pensaría 

miméticamente, porque yo soy capaz de convertir la palabra en el objeto que representa, pero 

no en la correspondencia que hay desde el punto de vista directo, sino desde el punto de vista 

convencional. ¿Me entiende usted a cuestión? Eso puede ser convertible o reconvertible en la 

otra cosa que me sirve a mí para pensar la otra. Allí para mí necesariamente hay una mímesis. 

Tiene que ser, porque yo no puedo pensar en otra cosa. Si Peirce le dio tanta importancia al 

ícono, yo le doy la importancia a la mímesis. Ni más ni menos.  

 

*** 

 

Jaime Luis Villalba Paternina 

 

Entrevista vía chat a Jaime Luis Villalba Paternina. Creador y director de Butiman. 13 de 

noviembre de 2013. 

 

Perfil 

Jaime Luis Billalba Paternia es Diseñador Gráfico de Montería (Córdoba). Estudió Animación 

Digital para Cine y Videojuegos en Naska Digital, Bogotá, y Animación 2d en Vancouver Film 

School Canada. Ahora lleva a cabo su proyecto independiente: Butiman, el cual está obteniendo 

una gran acogida en los medios regionales y en las redes sociales. 

 

Andrés Montoya: Estoy en Proyecto de Grado haciendo un motion cómic entre los referentes 
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a nivel nacional pues ya tengo a Butiman. Me gustaría que me pudieras ayudar hablándome un 

poco acerca de de tu proyecto que por cierto esta una brutalidad 

 

Jaime Luis Villalba: Gracias.  

 

A.M.: Hola. ¿Eres Diseñador o Comunicador? ¿Qué estudios has realizado? 

 

J.L.V.: Soy Diseñador Gráfico, estudie animación digital para cine y videojuegos en Naska 

Digital, Bogotá, Animación 2d en Vancouver Film School Canadá por 2 años. Y bueno ya lo 

demás lo ves tú mismo je je. 

 

A.M.: jeje, tienes entonces bastante conocimiento del medio. 

 

J.L.V.: Si claro, por eso me atreví hacer mi propia serie, ya teniendo los conocimientos 

adquiridos. 

 

A.M.: ¿Y qué te atrajo del motion comic? ¿Conocías bastante de él antes de empezar? ¿Cuál 

fue el referente que te animó? 

 

J.L.V.: Mi motivación fue Infamous, el primer videojuego de ps3, ese motion de ese juego 

ufffff 

 

A.M.: No lo conozco. Lo veré luego. 

 

J.L.V.: Ya verás que vas a ver un gran parecido al Butiman, sin nada que envidiar. Je je je. 

 

A.M.: Si, he visto que el motion comic lo usan bastante para articularlo con otros medios, 

como los videojuegos y también para promocionarlos. 

 

J.L.V.: Aja. 
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A.M.: ¿Como manejaste lo del story board? ¿Usaste uno? 

 

J.L.V.: Si claro. Eso es primordial, siempre. Lo hice en Sketch Book pro y Photoshop. Yo 

tengo una Wacom Cintiq 21 UX, con esa tabla trabajo súper rápido 

 

A.M.: Veo que renunciaste a los globos, he visto motion comics que incluyen globos de 

dialogo. 

 

J.L.V.: Noooo, eso le da mucha vista de revista. Para una animación es mejor desaparecerlos, 

para que quede el proyecto audiovisual como tal. 

 

A.M.: ¿Ves innecesario su uso?, o fue algo estético, alejarse del cómic. En mi caso, por 

ejemplo, me parece interesante que incluyan esos elementos porque le da características 

mucho más cercanas al cómic 

 

J.L.V.: El cómic no se basa en los globos, sino en la técnica de ilustración y viñetas. Ya con 

modo de ilustración basta y sobra –jejej- para que lo tengas en cuentas. Eso también está en 

gustos. 

 

A.M.: Ya. ¿Si has visto el que sacaron de X-Men? 

 

J.L.V.: Si claro. Esta chévere. Pero mira el de Infamous. La animación de motion que tiene 

esa vaina no lo supera nadie. Es excelente. 

 

A.M.: Gracias. Ve se está haciendo tarde y no quiero molestar más. Gracias por la 

información, me ayudará a completar los referentes. Espero poder contar con vos para 

cualquier otra duda, quizás ya técnica. 

 

J.L.V.: Listo men. 
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 Daniel Mauricio Greiff Tovar 

 

Comunicación a través de correo electrónico con Daniel Mauricio Greiff Tovar, creador de 

Anacrónica. The timeless girl. Entre el 10 de noviembre de 2013 al 6 de enero de 2014. 

 

Perfil 

Daniel Mauricio Greiff Tovar es Diseñador Gráfico graduado en la Fundación Universitaria Los 

Libertadores de Bogotá. Interesado siempre en el cómic, ha pertenecido a colectivos como 

Madcat, Trazo Cómics,    publicó en Bundee  

 

 

Andrés Montoya: Hola Daniel, soy estudiante de Diseño Gráfico de la Universidad del Valle. 

Estoy en proyecto de grado, que consiste en la creación de un motion comic. Me gustaría 

poder contactarte para poder preguntarte acerca de tu experiencia con Anacrónica y así 

alimentar mis antecedentes. Si puedes ayudarme recomendándome otras producciones de este 

tipo a nivel nacional, sería  genial. Muchas gracias. 

 

Daniel Greiff: Hola, como estas, gracias por tu interés por Anacrónica, actualmente no seguí 

sacando mas capítulos por cuestiones de mejoras de guion y otros, por esta semana estoy muy 

ocupado, pero por aquí te puedo contar que Anacrónica no es el primer motion comic que 

hago, inicie en 2011 con un grupo que se disperso, llamado Madcat, de ahí se lanzaron 3 

motion comics, Absurdos Imaginarios, una propuesta mía que fue para tesis de grado, Secta, 

de un colega y amigo mío, Carlos Cañas y Undead Heroes, de Felipe Uribe. El grupo no 

siguió produciendo, entonces por mi cuenta produje una historia alterna de absurdos, 

Zafyranova, saque dos motions, pero por aspectos del guion y cambios, no se comprendía bien 

la historia, entonces la dejé ahí, en 2012 cree a Anacrónica a partir de un escrito que iba para 

una convocatoria para un colectivo de cómic que se llama Clan Nahualli, nunca envié la hoja, 

se la mostré a Carlos Cañas (Secta) y a un chico, que ha sido un gran apoyo para el proyecto, 

Rafael Cruz y con ellos hicimos el primer borrador de Ana, por cuestiones de tiempo no 

pudimos concluir todo la historieta. Continué por mi cuenta, buscando referencias de 

Steampunk, exactamente Diesel punk y en Febrero de este año hice el prologo. En Abril 

publiqué una tira de Ana para un magazín llamado Bundee y además saque una cartilla 
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complementaria, dando direcciones de lo que he publicado, la tira fue un éxito, hasta conocí a 

un grupo que se especializa en Steampunk llamado la Cofradía y me asesoraron en muchos 

aspectos sobre los retrofuturismos.  En julio saque el primer capítulo, donde Ana tenía un 

mayor papel, con la voz de Lorena Cardona, en este segundo motion, hubo fuertes criticas a 

las voces y el ritmo de la historia, pero en general, gustaba el producto. Las cosas con Bundee 

no funcionaron, las ventas no fueron como esperaba, habían críticas duras hacia la factura del 

producto, en ese momento fui contactado por Oscar Hernández, mejor conocido como Hache 

Cómics, dibujante del popular cómic de humor Pumaki, de Fabián (Feno) Mozo y me hizo 

parte de un nuevo colectivo llamado Trazo Cómics y ahí recibí muchas asesorías para 

perfeccionar el producto. El próximo año será lanzado en versión Cómic y tal vez saque las 

versiones motion a la venta con muchas mejoras y un nuevo elenco de voces ¿Por qué estoy 

usando en este, voces? El experimento comenzó desde absurdos imaginarios, intente usar un 

tiempo promedio para que pudiera ser leído, pero la gente no lo alcanzaba a leer, tenían que 

pausar el vídeo y de nuevo continuar, así que vi en motions como el de Saic, personaje del 

grupo Ave Negra, donde se ausentaban los globos de texto y carteleras debido a la voz y está 

muy bien logrado, la voces un gran recurso, pero es peligroso si no es bien actuado, puede 

ascender o hundir el producto, pero a la final, funciona más que dejar tiempos de lectura.  

 

Ahora sí, otras producciones, busca Butiman, de Jaime Luis Villalba. El cazador: Motion 

comic de Ave negra, grupo conformado por Johan y David Garcia (en esteaparece Saic, el 

personaje que mencione anteriormente), Undead Heroes de Felipe Uribe (tiene varios motion, 

hasta uno de Star Wars  en Vimeo), Secta de Carlos Cañas,  Aire Puente Aranda de Carlos 

Palacios Soto alias Karmao, de Phycomotion SAS hasta ahora, son los que conozco, si se me 

escapa alguno, vuelvo a revisar y te aviso, de nuevo muchas gracias por tenerme en cuenta, si 

algo, me avisas y te paso los enlaces a los otros motion y la pagina de mis colegas de trazo.  

 

A.M: Hola, Gracias por la información que me diste, tengo que confesar que fue más de lo 

que esperaba. Me ha servido bastante, en especial donde dices que tu tesis fue un motion 

comic. ¿Esa tesis es consultable? ¿La puedo ver en alguna biblioteca o universidad? Por fa 

sería vital para mi proyecto ese referente. Por el momento he estado averiguando sobre los 

trabajos que mencionaste y descubrí uno que tal vez no conozcas, se trata de 4ríos 
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http://www.4rios.co/blog/ Un documental que usará el motion comic como forma de 

representación.   Quedo pendiente de tu respuesta, y de nuevo Muchas  Gracias.  

 

D.M.G: Qué bueno que te sirvió la información y genial el dato de 4Ríos, pues la tesis fue 

presentada para la Fundación Universitaria los Libertadores, pues estuve mirando en la pagina, 

pero no me sale en los resultados, el motion comic, que fue adherido al contenido de universo 

Madcat 1, no lo tengo subido a la red, salvo este prototipo anterior: 

http://vimeo.com/39804790 aunque podría re subirlo en estos días, Al canal de Vimeo.  

 

Aquí te paso los links de los trabajos que he realizado. 

Originalmente, la idea de Anacrónica salió de este cuento en 2011, que fue publicado después 

en mi blog personal: 

http://srgreiffthethird.blogspot.com/2012/08/ana-cronica.html 

 

Este fue el primer piloto de Anacrónica, con los dibujos de Rafael Cruz: 

http://issuu.com/danielmauriciogreifftovar/docs/anacronica  

 

Y el resto Zafyranova:  

http://vimeo.com/6956018 

www.youtube.com/watch?v=obwXbXkXyfA 

 

Aquí está el cómic que hice para dar un sentido a la trama, pero la enredo mas: 

http://issuu.com/danielmauriciogreifftovar/docs/zafyranova_1 

www.youtube.com/watch?v=--6lteviAvc 

 

Respecto al documento, si no lo habilitan en la universidad, me avisas y te paso el PDF, 

bueno, estaré pendiente a tu respuesta y gracias 

 

 A.M.: Hola, muchas gracias de nuevo, yo vivo en Cali, y me queda muy difícil acceder, mi 

director de tesis se ofreció a ayudarme, ya que en estos días va para Bogotá, pero si no tienes 

ningún problema en rotarme el PDF, pues hombre no tendría como agradecértelo. 

http://www.4rios.co/blog/�
http://vimeo.com/39804790�
http://srgreiffthethird.blogspot.com/2012/08/ana-cronica.html�
http://issuu.com/danielmauriciogreifftovar/docs/anacronica�
http://vimeo.com/6956018�
http://www.youtube.com/watch?v=obwXbXkXyfA�
http://issuu.com/danielmauriciogreifftovar/docs/zafyranova_1�
http://www.youtube.com/watch?v=--6lteviAvc�
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Aunque aun no empiezo el story board, si me preocupa mucho lo del sonido. En una primera 

instancia quiero hacerla sin sonido. Pienso que si le vas a colocar voces y no tienes el elenco 

ni los equipos adecuados vas a dejar una pieza bastante irregular y sin calidad, tú mismo lo 

mencionaste en tu comentario anterior. Observé la página de Brokent saints, que por cierto 

está bien feíta, en flash, (aunque la banda sonora si es genial) y aparecen los capítulos pero no 

son los mismos que aparecen en YouTube, sino unos anteriores, sin sonido, y casi como 

bocetos. Me parece que el proceso fue interesante. Empezaron con algo sencillo y luego lo 

editaron de nuevo con mejores gráficas y con sonido. Pero lo que quiero decir es que son 

leibles. Píllalos: 

 http://www.brokensaints.com/    y el cambio: Broken Saints 1 (1/2) - español / castellano 

 

Estaré pendiente, gracias de nuevo. 

 

D.M.G.: De nuevo gracias por los referentes, están geniales los procesos y finales de Broken 

Saints, como referencia para la lectura es muy bueno, sí, es desgastante y mortal buscar el 

elenco y los equipos para la actuación y que no muchos le prestan la merecida atención como 

paso con la actriz, que ni se esforzó en modular la voz, pero bueno. No hay problema con el 

documento, seria que me pasaras un correo y te lo envío, en el correo también agregaría otros 

casos, pues la tesis fue realizada en 2011 y en 2012 y 2013 sucedieron muchas cosas, en 

especial mencionaría cuatro productos respecto a cómic que han resaltado en estos años, que 

son Pumaki, Zambo Dende, Bogotá masacre zombie y Saic, tambien tengo por acá algunos 

que han utilizado el motion comic para promocionar los productos. 

 

Go up con La incubadora - Bogotá Masacre Zombie 5: 

http://www.youtube.com/watch?v=r8fD6tKhNMY 

 

La Editorial De Historietas LEDH, la cual cerró por mala administración en 2012:  

http://www.youtube.com/watch?v=CzdaHhmExvQ 

 

http://www.brokensaints.com/�
https://www.youtube.com/watch?v=xx0VH665LpA�
http://www.youtube.com/watch?v=r8fD6tKhNMY�
http://www.youtube.com/watch?v=CzdaHhmExvQ�
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Dreamtales Animated (en el tiempo que estuvo Felipe Uribe):  

http://www.youtube.com/watch?v=hyWdA-T5rHU 

http://www.youtube.com/watch?v=DJnnFfDcMUI 

 

Zambo Dende: 

http://www.youtube.com/watch?v=1CyA27q8lBY 

http://www.youtube.com/watch?v=Z2RyvaLYM3g 

http://www.youtube.com/watch?v=Q7gMaScMK6s 

 

(Se me había olvidado pasarlo) la ventaja con Zambo Dende es que ya tiene un contrato con 

Disney para una serie animada, lo cual significa mucho. 

 

En el correo te puedo pasar otros videos y testimoniales como el de Champe Ramírez y otros, 

de nuevo gracias a ti por tener en cuenta mi trabajo con Anacrónica, si algún día me puedes 

colaborar con animación o conoces gente así interesada, bienvenida sea toda la ayuda. Espero 

tu respuesta y el correo. 

  

A.M.: Hola, mi correo es andrucho87@gmail, muchas gracias. Claro, tengo a dos amigos, 

estamos interesados en producir motion comics, tenemos en el tintero tres ideas pero por la 

tesis y el trabajo nos ha distanciado. Por eso mi tesis si la estoy haciendo sobre este tema para 

tener una base que anime a otros, sobre todo en la academia. Muchas gracias, y pues voy a 

mirar juicioso, y comentar por acá en Cali sobre esos referentes, quien quita que en el futuro 

podamos crear una comunidad. Muchas gracias. 

 

D.M.G: Hola Andrés, aquí te envió el documento en PDF, el trabajo se resume en estas 

partes: 

 

1. comparación con respecto con Argentina, México y Cuba. Cada uno de estos países ha 

tenido un tema por el cual desarrollaban sus historias. En Argentina era la protesta y temas 

relacionados con la tiranía de franco y la libertad, en México, los desplazamientos del campo a 

la ciudad y la vida de la gente en comunas o barrios de pocos recursos como el caso de Memin, 

http://www.youtube.com/watch?v=hyWdA-T5rHU�
http://www.youtube.com/watch?v=DJnnFfDcMUI�
http://www.youtube.com/watch?v=1CyA27q8lBY�
http://www.youtube.com/watch?v=Z2RyvaLYM3g�
http://www.youtube.com/watch?v=Q7gMaScMK6s�
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en cuba es pura critica al capitalismo y a los estadounidenses, ellos no inventaron personajes, 

sino que usaban personajes ya existentes, como el caso de Mandrake y Lotar, bueno, eso está 

mejor explicado en el documento. por otro lado está la visión de los que hacen cómic 

tradicionalmente y que se centran más en un genero urbano o más serio como Bernando 

Rincón, Pablo Guerra (guionista de Los Perdidos y de muchos trabajos de renombre) Joni B, 

juan Zapata, Henry Díaz entre otros y están los demás que son los que realizan aventuras, 

ciencia ficción y otros mas que son Champe Ramírez, Carlos  Granda, Juan Felipe Salcedo, 

Fernando Suarez, Franco Lora, Johan García, Hernando Díaz, Jaime Roa, Felipe Uribe, Carlos 

Cañas, yo y mis compañeros de Trazo Cómics (Oscar Hernandez, Feno Mozo, Rafael Cruz y 

Jefry Tovar). En este caso a diferencia de los que aun usan métodos tradicionales, todos lo que 

acabo de mencionar, Champe y todos ellos, si se valen de video y motion comics para 

promocionar el producto. Estas visiones (respecto a cómo hacer un cómic y qué es un cómic) 

ha generado una rivalidad y ninguno de los dos lados ceden. 

 

Hay una parte donde se habla de cómo aprecian el motion comic y si este pudiera llegar a 

suplir o no al cómic, lo cual por los testimonios y propia experiencia, he visto que es difícil 

que suceda, aun existe el interés por hojear paginas. 

 

Lo otro es respecto a Absurdos imaginarios, que era más una parodia respecto al método de 

creación de algunos artistas, que no salen del concepto del Super héroe (un género que por 

muchas cuestiones, no es posible debido a nuestra cultura y actitudes y por las limitaciones 

que genera respecto a una evolución en su personalidad).  

 

Ahora agrego por acá unos antecedentes que no alcance a colocar en la tesis, debido a que 

termine el proceso en agosto y desde octubre comenzaron a suceder muchas cosas. 

 

Se me paso el del Cuy Jacobo en 2010: 

 http://www.cuyjacobo.com/ 

 

2011  

El Comic Con UN de la Universidad Nacional 

http://www.cuyjacobo.com/�
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En Sofa del 2011 hizo su debut, tanto MADCAT Prods. como la editorial de historietas.  

 

Casi se me olvida Sentor Cómics, del cual solo he encontrado el blog y el facebook, pero no 

he encontrado videos, ellos sacaron un CD donde había cómic y motion comic (en flash).  

http://sentorcomics.blogspot.com/ 

 

En la Editorial de historietas se sacaron 3 títulos impresos 

1. Exogen de Champe Ramírez 

2. Doppler de Enrique Uribe e ilustrado por Adrian Castilla. 

3. Pumaki de Fabián (Feno) Mozo e ilustrado por Oscar Hernández. 

 

Este último fue el más popular y el más vendido a comparación de los otros títulos y es un 

caso muy especial. Es un cómic de humor, los chistes pueden ser sencillos, pero efectivos. 

Desde que nació el personaje, ha tenido carisma a pesar de que las primeras tiras fueron 

hechas en paint y algunos cortos en flash, todo este trabajo fue realizado desde los 7 años hasta 

hoy en día.  

 

Aquí un poco del trabajo reciente de Pumaki: 

 http://trazocomics.wordpress.com/category/pumaki/  

 

Tanto la editorial como Madcat acabaron por el mismo motivo, la mala administración del 

dinero. En el caso de la editorial, debido a un contrato, Pumaki y los otros títulos quedaron 

impedidos de poder ser usados hasta el 19 de octubre de este año. 

 

2012  

El lanzamiento de Susana- no soy de aquí - primer cómic que habla del desplazamiento 

forzoso y el reclutamiento por parte de grupos guerrilleros. Este proyecto fue presentado por 

Franco Lora como Tesis: 

http://issuu.com/franciscojosemarinlora/docs/susana_documento 

 

http://sentorcomics.blogspot.com/�
http://trazocomics.wordpress.com/category/pumaki/�
http://issuu.com/franciscojosemarinlora/docs/susana_documento�
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En 2012 se estreno el nuevo proyecto de Dreamtales, Alfa y Omega, una nueva etapa narrativa 

para este colectivo pionero en el cómic digital.  

 

Se inicio con Omega y contó con títulos como Falom Omega, Primera Era de Ericsson 

Sanabria , Vermiventure de Daniel Mendez, Gemmu de Wendy Rodriguez, Genesis de Camilo 

tapias y Apocalipsis 20.12 de Pedro Moreno, Jaime Roa y Oscar Beltrán. 

 

En Mayo se hizo el segundo Comic Toon de la escuela de artes y letras a cargo de Daniel 

Méndez, donde hubo charlas (una de ellas por Champe Ramírez) (tengo los videos, pero del 

Comic Toon pasado, que no fue muy bueno debido a los pocos recursos que tenia)  

 

Comic Toon 2011- el cómic en línea 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qyZ1m6iZtqY 

 

http://www.youtube.com/watch?v=5bgAWo31GVs 

 

http://www.youtube.com/watch?v=EajkMaom3S4  

 

http://www.youtube.com/watch?v=kCAtZSOpJXQ  

 

http://www.youtube.com/watch?v=BpU0ZtHyaAg  

 

Se hizo una exposición y un concurso de cómic, en el cual el primer lugar lo obtuvo el artista 

Hieloh y en el segundo lugar One Vectoon de Andres Avella (Avellante) este último era una 

propuesta minimalista, pero interesante que gira en torno al mundo de los vectores, fue 

considerado por los jurados como una propuesta muy original.  

 

Desde Mayo inicié el proyecto con Carlos Cañas y Rafael Cruz, que se llamaria Morrokoi, 

donde se publicaría el ultimo numero de Secta (Carlos Cañas) y un nuevo proyecto de el 

http://www.youtube.com/watch?v=qyZ1m6iZtqY�
http://www.youtube.com/watch?v=5bgAWo31GVs�
http://www.youtube.com/watch?v=EajkMaom3S4�
http://www.youtube.com/watch?v=kCAtZSOpJXQ�
http://www.youtube.com/watch?v=BpU0ZtHyaAg�
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llamado TOQ, por mi parte se lanzaría Zafyranova, tanto cómic como el motion y el cómic de 

Anacrónica ilustrado por Rafael (ahora tengo la versión en motion cómic): 

 https://vimeo.com/82043554  

 

En junio, por parte de Go Up, se hizo el lanzamiento de María Colora, un cómic web muy 

entretenido y popular. Realizado por Said Atala y Andres Santamaria  

 

A finales de Agosto por cuestiones familiares que se guiaron por el fracaso de MADCAT y el 

lento avance de Morrokoi, me vi obligado a abandonar Morrokoi, Carlos se unió a Ave Negra 

y Rafael se unio Trazo Comics. 

 

En Sofa 2012, hubo varios estrenos, uno de ellos fue el Phantasmagoria, por la editorial 

Comicfan (Carlos Granda) un colectivo de historietas realizados por los mejores artistas de 

Medellín donde contenía historias como Arquenautas de Fernando Suarez, el comité de 

Urbandark estudios entre otros:  

 

http://www.youtube.com/watch?v=fvaANZ0i57A  

 

Bundee 1 de Daniel Méndez, Lorena Cardona y Pedro Moreno, el magazine venia en un 

formato muy peculiar, en forma de plegable, que le quito puntos a la presentación, por otro 

lado, contenía algunas tiras tanto de Vermiventure como de Canas Chronicles, unos datos 

históricos por parte de Blasón, personaje de Pedro Moreno que inicio en Dream Tales, un 

Horóscopo Celta con Euri la cazadora de mitos de Hernando Díaz y un laberinto, 

honestamente, es difícil de clasificar esta publicación como cómic debido a esos detalles 

anteriormente mencionados (algunos la han llamado mas revista de pasatiempos o  el cromos 

del cómic)  

 

Hernando Díaz publicó Euri Revelations por parte de Graph Studio e inicialmente fue pensado 

para un público extranjero, tenía un gran arte, pero recibió críticas duras por la parte narrativa 

y del idioma. 

 

https://vimeo.com/82043554�
http://www.youtube.com/watch?v=fvaANZ0i57A�
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2013 

En febrero hice el primer motion comic de Anacrónica (Prólogo).  

 

En la feria del libro se estrenaron por parte del grupo Skill draw, la historieta 

Garabateando, http://www.doodlingcomic.com/ que trata de dos gemelas que junto con sus 

amigos tratan de hacer un cómic que clasifique entre los best seller del mundo y sus aventuras 

en el mundo del cómic. 

 

El segundo numero de Bundee, donde hizo su debut Anacrónica en impreso, además hubo 

nuevas tiras de Canas Chronicles y Vermiventure. Esta edición incluía una tira de One 

Vectoon de Avellante, Crystalgon de Yun Gonzales, Quack el pato vikingo, nueva propuesta 

de Pedro Moreno entre otros. Esta nueva entrega si tenía una apariencia de revista, pero la 

presentación fue fatal por la portada (un collage) y detalles como una receta de cocina, 

incluyendo la calidad narrativa de las tiras tanto de Vermiventure y Canas  que no eran de lo 

mejor (fueron fuertemente criticadas) a excepción de Ana y algunas tiras, pero especialmente 

Ana, tuvo una gran acogida tanto en la exposición del argumento como en chiste: 

http://grifiroh.deviantart.com/art/Anacronica-en-televentas-383100825  

 

Para ese entonces saque un folleto complementario (tras la pista del memorimante) que fue 

repartido en esa feria del libro (sé que este dato ya lo tenias, pero era necesario ubicarlo en 

contexto).  

 

Por otro lado, Go Up estreno Baktun, de Jairo Ampudia que se centraba en el rumor del 21 de 

diciembre de 2012, el fin del mundo, lastimosamente por la fecha, no tuvo el impacto que 

hubiera tenido si se hubiera estrenado en ese diciembre, pero el arte y la historia es muy 

buena.  

 

Este año no hubo Comic Toon, pero en vez de eso, paso a ser un programa por livestream, 

patrocinado por el Canal Ecosolidario. 

 

http://www.doodlingcomic.com/�
http://grifiroh.deviantart.com/art/Anacronica-en-televentas-383100825�
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También se estreno en impreso el capítulo 1 de Rhyno Slayer, de Leonardo Acosta, este 

producto se lleva haciendo desde 2001 y se publico en la página de El cómic en línea, es 

interesante porque trata sobre temas de relevancia en el mundo otaku como es el cosplay y la 

vida escolar, otro punto a favor es la evolución del personaje, pues sus motivos para ser un 

héroe son muy básicos, pero a medida que avanza la historia, estos intereses se complementan 

junto con la madurez adquirida por las experiencias vividas, hay cuestiones de anatomía, pero 

eso no desvirtúa su calidad como pieza narrativa.  

 

En Julio hice el segundo motion comic de Ana, deje Bundee y me uní a Trazo Comics, en 

septiembre se lanzo Pumaki Web con Rafael como ilustrador, Feno por su parte, también lanzo 

su cómic Despedido. 

 

Durante Octubre se planeo el primer museo nacional del cómic, que se lanzaria en Sofa 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=lpcRtUOi2wQ  

 

Minuto 3:20, en este museo aparecieron muchos de los nombrados, en especial Ana, lo cual 

fue una sorpresa debido al poco tiempo que lleva publicándose.  

 

Bueno, creo que eso es todo, si algo, después te paso más datos. De nuevo gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=lpcRtUOi2wQ�
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LAS ÚLTIMAS ALÚAS DE LA NOCHE. RESUMEN. 

 

El protagonista despierta en una cama, en un lugar por el momento desconocido. Su estado 

deplorable lo lleva a tener alucinaciones. En momentos de alguna conciencia invita al 

espectador a que lea su historia, él intentará reconstruir lo que ha pasado, y el porqué de su 

situación. Luego de algunas alucinaciones que no hacen más que confundirlo, trata de 

levantarse para luego, por su debilidad, caer al piso. Recuerda algunas de sus aventuras en las 

calles, peleas y roces, siempre terminaban en victoria. También recuerda la historia del 

desplazamiento que sufre su madre gracias a la violencia bipartidista de los años 40s. Estando 

aun niña, es testigo de un asesinato por parte de “los pájaros”. El miedo la hace huir de su 

vereda para asentarse en la ciudad. 

 

Más adelante cuanta el motivo de su encierro: un robo fallido. El día del robo se levanta muy 

temprano, sale a encontrarse con su compañero de fechorías y líder de una banda de asaltantes 

al cual llama el “Indio”. En una moto ambos se acercan al lugar del banco, esperan a la mujer 

que tiene las llaves. El protagonista la aborda por detrás, le apunta con el arma, le amenaza su 

familia y obliga a entrar al banco y seguir sus instrucciones. Tres vigilantes presentes se ven 

intimidados y se quedan inmóviles, el “Indio” les apunta y controla.  

 

Uno de los tres vigilantes se lanza temerariamente cogiendo del brazo a “el Indio”, otro lo 

encuella por detrás. Rápidamente el protagonista suelta a la mujer y va en auxilio de su 

compañero disparándole en la cabeza a quien lo sujetaba del cuello. El vigilante que lo 

sujetaba de la mano cae horrorizado, el “Indio”, por su parte le propina varios cachazos en la 

cabeza. Mientras tanto la mujer oprime el botón de la alarma; al darse cuenta, “el Indio” le 

dispara en un pié. El “Indio” decide que deben irse, no sin antes dispararle varias veces a la 

mujer.  

 

El protagonista y el “Indio” emprenden la huida en la motocicleta. Dos motorizados los 

persiguen, el protagonista logra dispararle a uno de ellos, pero chocan contra una camioneta. 

El “Indio” muere en el choque, el protagonista sobrevive. Ambos son subidos a una patrulla.  
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El protagonista despierta esposado en un cuarto con dos escritorios y arrumes de folios. El 

gordo que conducía la patrulla lanza al suelo el cuerpo de “el Indio”, luego se dirige al 

protagonista y le promete una tortura. Lo llevan a un baño, comienzan a golpearlo y a meterle 

la cabeza en el inodoro sucio. Le colocan una chuspa en la cabeza y continúan la furiosa 

golpiza. 

 

Luego, ambos son desnudados y arrojados a una habitación pequeña y oscura, con una ventana 

pequeña. Entraron ocho agentes, uno de ellos empezó a cortar el cuerpo del “Indio”, arranca 

sus orejas y empieza hacer muecas con ellas. Terminando con “el Indio” comienza a torturar al 

protagonista. Primero le arranca las uñas con un alicate, luego quema la planta de los pies con 

un encendedor. Terminada la tortura, todos salen dejándolo a solas y encerrado. Con esto se 

cobran la muerte de su compañero policía. 

 

Mientras está a solas, el protagonista medita sobre lo sucedido, la brutalidad de los policías le 

recuerda comportamientos similares en la banda del “Indio”, como aquella vez que no solo 

robaron una moto parqueada en una casa, sino que entraron a la misma y cometieron toda 

clase de actos barbáricos con sus habitantes.  

 

Más tarde, los oficiales deciden entrar, sacarlos desnudos, cubiertos con unos pocos plásticos y 

los meten de nuevo a la patrulla. Los llevan a un lote en las afueras de la ciudad, los arrojan 

por una zanja y los abandonan. Mientras aprecia las alúas en la noche, el protagonista fallece. 

O eso hace creer, pues luego invita al lector a considerar otro destino. 

 

Después de la golpiza, lo dejaron en el cuarto donde estaba. Maltrecho, con un ojo hinchado, 

varias costillas rotas y vomitando sangre. Sueña con su hijo. En el sueño (más bien un 

recuerdo) es el cumpleaños de su hijo. El niño quiere salir, y su padre lo lleva a un sitio de 

comidas rápidas. Piden una “cajita feliz” (combo para niños con un juguete de regalo). En la 

ventana cercana al puesto donde están él y su hijo, aparece el hijo pequeño de un reciclador 

paupérrimo que merodea el lugar. Este chico mira con deseo y melancolía el juguete de la 

cajita del niño. En casa el protagonista le pregunta a su hijo que pensaba acerca del niño que 

veía su juguete. El niño responde “que se compre uno”.  
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Lo despiertan del sueño con una cachetada. Ahora está frente a él un sujeto con un traje 

impecable y buen aspecto. Lo levanta, lo desamarra y lo lleva al baño. Le dice que tuvo suerte 

que la patrulla lo recogiera, ya que según él, lo iban a linchar. Lugo de asearse un poco, es 

llevado a la oficina de registro donde le toman las huellas, le decomisan los objetos y le toman 

las fotos correspondientes para un hombre que va a ir a prisión. Lo interrogan, pero no 

obtienen respuesta alguna. 

 

Junto a otros seis condenados más, el protagonista es llevado en un furgón a su destino final: 

la prisión. Los reclusos entran a la penitenciaria mientras los demás presos, en sus respectivas 

celdas, abuchean, se burlan y arman alboroto alrededor de ellos. Muy pronto el protagonista es 

atacado por tres reclusos, se defiende clavando en el ojo de uno de ellos un palito de bombón 

que había recogido en la tarde, sin evitar, a pesar de eso, una golpiza y el robo de sus zapatos.  

 

Luego de desvariar en recuerdos y reflexiones, lo llevan a la enfermería, su aspecto es 

deplorable: barba crecida y desaseada; un ojo completamente hinchado e infectado; no se ha 

bañado en días y no puede caminar, está postrado y usa pañales desechables. El tiempo 

acostado hace que salgan llagas en su cuerpo.  

 

Se preocupa pensando en el destino de su hijo, ya que no quiere que pase por lo él está 

pasando.  También Tiene algunas visiones, como la de un bar  donde un tipo lanza unos dados, 

que se transforman en unas bolas rosadas, en un tablero dividido en dos partes, haciendo 

alusión a las ideologías de izquierda y derecha. Y termina con una reflexión acerca de las 

migraciones a Estados Unidos mientras se lamenta de estar pudriéndose encerrado soportando 

una gotera interminable que lo angustia. 
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DESGLOSE DE CONTINUIDAD 

 

X=Protagonista 

  

T. 1 Antes de su nacimiento 

 

T 1-1 La MADRE DE X, a sus 12 años (1948), es testigo accidental de un crimen 

perpetuado por LOS PÁJAROS. Ella decide escapar  y mudarse del campo a la ciudad. 

 

T. 2 Niñez 

 

T. 2-1 X arropa sus pies, pensando en lo terrible que sería que una rata subiera y rosara 

con ellos. 

 

T. 2-2 En el colegio, la PROFESORA DE MATEMÁTICAS le dice a X y a los demás 

ALUMNOS “Claro que todos no están en disposición de realizar el ejercicio, habrá 

tiempo para cada uno en algún momento, algunos no pensarán por incapacidad mental, 

otros por desinterés, la condena de la estupidez es eterna y mundial, no se preocupen”. 

 

T. 2-3 X le toca las piernas a su COMPAÑERA, y es reprendido por la PROFESORA. 

Esta le dice: “Dios lo ve todo, te va a castigar tanto que rogaras como un niño” 

 

T. 2-4 En casa, X observa la noticia de la muerte de Ítalo Calvino en la televisión. 

 

T. 2-5 Una VECINA, vieja amiga de la MADRE DE X toca muy temprano el domingo 

para invitarla a ir a la misa. 

 

T. 2-6 X en el colegio se corta los brazos y el abdomen. 
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T. 3 Antes del robo 

 

T. 3-1 X, en un bar, le dirige la mirada a un HOMBRE que dice “En Colombia es 

pobre el que quiere”. El HOMBRE le pregunta por qué le mira, y X reacciona a la 

pregunta estallándole su botella de ron en la cabeza, dejándolo bañado en su propia 

sangre. Le grita “las armas son para usarlas, maricón” y le hace un gesto a una MUJER 

de ojos claros que le acompaña, ella le responde con un gesto aprobatorio.  

 

T. 3-2 X entretiene a un VIGILANTE preguntando por una dirección mientras “EL 

INDIO” le roba el revólver. 

 

T. 3-3 Junto con otros DOS HOMBRES, X se bebe 4 botellas de tequila. La borrachera 

es tal que tienen que ayudarle a levantar la cabeza para no ahogarse con su propio 

vómito. 

 

T. 3-4 X junto a “EL INDIO” y su banda irrumpen en una casa habitada por TRES 

MUJERES JÓVENES, DOS ADULTOS MAYORES y UN HOMBRE. El objetivo es 

robar una KMX, pero pronto el robo se convierte en una fiesta sangrienta que se 

extiende hasta bien entrada la mañana. 

 

T. 4 El robo 

 

T. 4-1 X se levanta a las 5 de la mañana. Sale sin hacer ruido de la casa, y comienza un 

ritual: se echa la bendición, le da tres besos a su pulsera de plata; y se desamarra, y 

vuelve a amarrar los cordones. Luego observa como unos perros se pelean por una 

hembra en celo. 

 

T. 4-2 Mientras espera en el lugar de la cita: un edificio de la lotería a las 7:30, X 

observa a un BORRACHO HARAPIENTO y decadente. Llega “EL INDIO” en una 

moto Yamaha 115.  Parten ambos en ella para alcanzar a la mujer que tiene las llaves 

del banco y llega a las 8:30.  
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T. 4-3 Parquean la moto a unos 20 metros del banco. X divisa a la MUJER, la sigue, y 

cuando ella llega a la puerta del establecimiento él la toma por detrás amenazándola 

con un revólver. Esta acción no da tiempo a que los TRES VIGILANTES reaccionen, 

se quedan estupefactos.   

 

T. 4-4 X entra con la mujer para que ella desactive la alarma, mientras detrás de ellos 

entran los TRES VIGILANTES, amenazados con el arma de “EL INDIO”, obtenida en 

T3-2. Luego de que la mujer digita la clave, es puesta de rodillas junto a los TRES 

VIGILANTES. X y “EL INDIO” deben esperar 15 minutos según lo planeado. 

 

T. 4-5 UNO de los  VIGILANTES se lanza contra “EL INDIO” tomándolo del brazo 

que tiene el revólver, en seguida, un SEGUNDO VIGILANTE lo encuella. X reacciona 

disparando en la frente del VIGILANTE que encuelló a “EL INDIO”. El PRIMER 

VIGILANTE suelta asustado a “EL INDIO” y este lo asesina propinándole varios 

cachazos en la cabeza. “EL INDIO” recoge la chaqueta de uno de los muertos y se la 

pone mientras ordena continuar con el plan. 

 

T. 4-6 La MUJER de las llaves oprime el botón de la alarma, recibe un disparo en el 

pié por parte de “EL INDIO” quien ordena de inmediato la retirada, no sin antes 

terminar de acabar con la vida de la MUJER.    

 

T. 4-7 Huyen en la moto. Son perseguidos por un par de POLICÍAS MOTORIZADOS. 

En medio de un tremendo tiroteo, X alcanza a asesinar a un MOTORIZADO 

atravesándole un pulmón con un disparo. Pero él y “EL INDIO” terminan estrellándose 

contra una camioneta. “EL INDIO” muere en el impacto, X sobrevive pero queda muy 

herido. 

 

T. 4-8 Los POLICÍAS recogen a los dos ladrones y los suben a una patrulla. El 

CONDUCTOR se lamenta porque no colocaron plásticos para que el interior del 

vehículo no se manche de sangre. Uno de los POLICÍAS estruja la cara de X con la 
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suela de las botas mientras otro patea el cuerpo sin vida de “EL INDIO”, el 

CONDUCTOR advierte de no deben matar al que está vivo. X pierde el conocimiento. 

 

T. 5 Tortura 

 

T. 5-1 X se despierta esposado en un cuarto lleno de arrumes de folios con dos 

escritorios. El CONDUCTOR, luego de lanzar al piso el cuerpo de “EL INDIO”, se 

dirige a X, le dice “vamos a ver cuánto resiste”. Lo conduce de la nariz y el cuello al 

baño, le riega café hirviendo en la espalda y junto a los otros POLICÍAS le propinan 

varios puños en el abdomen, mientras por intervalos le sumergen la cabeza en el 

inodoro sucio. Luego le colocan una chuspa en la cabeza, y continúan la golpiza. El 

CONDUCTOR se decepciona al no escuchar gritos de dolor. 

 

T. 5-2 Arrojan desnudos a X y “EL INDIO” en un sótano oscuro con una ventana. 

Entran ocho POLICÍAS, UNO de ellos comienza a lacerar el cuerpo de “EL INDIO”, 

le corta las orejas y hace algunas muecas con ellas. Se dirige a X, le arranca las uñas 

con un alicate, le quema las plantas de los pies con un encendedor y le escupe en varias 

ocasiones a la cara. Luego de hora y 15 minutos de tortura, los POLICÍAS salen del 

sótano. 

 

T. 5-2 X alucina viendo a su hijo del otro lado de la ventana 

 

T. 6a Muerte de X 

 

T 6a-1 Los POLICÍAS deciden sacara a X y a “EL INDIO” del sótano. Los arrojan a la 

patrulla, que esta vez sí tiene los pasticos para que no se ensucie, y se ponen en 

marcha. Ya entrada la noche, el vehículo se detiene, X y “EL INDIO” son arrojados a 

una zanja. Luego de rodar por fin X queda tendido, sin fuerza, Observando las alúas 

alrededor. 
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T. 6b X va a prisión 

 

T. 6b-1 Luego de la tortura, dejan a X encerrado en el sótano. Está gravemente herido. 

(En este momento tiene un sueño donde va a celebrar el cumpleaños de su hijo a un 

sitio de comidas rápidas, sueño o recuerdo??) 

 

T. 6b-2 Despiertan de una cachetada a X. Se encuentra a un SEÑOR bien vestido que 

lo ayuda a pararse, le quita las esposas y lo conduce al baño para que se arregle. El 

SEÑOR le dice que casi lo matan, que si no fuera por la policía, lo iban a linchar. X se 

juaga la cara y hace buches, todo le arde y duele, pero se traga sus exclamaciones. 

 

T. 6b-3 El SEÑOR lleva a X a una oficina donde le toman las huellas, le hacen 

depositar los objetos de valor en una caja metálica y le toman las fotografía 

correspondientes al proceso de reclusión. Luego de hacerle un interrogatorio del cual 

no obtienen ninguna respuesta, lo llevan a una celda. 

 

T. 6b-4 X es llevado a un furgón junto a otros CONDENADOS. El viaje es largo, X se 

entretiene jugando con una tuerca floja en el suelo del vehículo. 

 

T. 6b-5 Llegan al destino. X sale del furgón desfilando junto a los nuevos reclusos. 

Desde el interior se alcanzan a escuchar el ruido que producen los reos. Al entrar, 

cruzan por los pasillos de las celdas desde donde los otros RECLUSOS les lanzan 

amenazas y toda clase de improperios. 

 

T. 6b-6 X recoge un palillo de bombón y se la pasa toda la tarde sacándole punta. Justo 

cuando dos hombres lo abordan violentamente, X penetra el ojo de uno de ellos con el 

palito. Las heridas no lo dejan defenderse, le roban las zapatillas y le dan unas patadas, 

dejándolo tirado en el suelo. Pasa las noches desconfiando, con miedo. Su ojo hinchado 

e infectado, y las múltiples heridas producto de la tortura le producen dolores intensos. 
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T.7 En la enfermería de la prisión 

 

T.7-1 X es llevado a la enfermería. Su condición es lamentable, no puede ponerse en 

pié, su depresión lo devora. El coctel médico que le suministran provoca alucinaciones. 

 

T.7-2 Tres religiosas (católicas, pentecostales, testigos de Jeová??), visitan a X (lo 

hacen cada tanto). A lo lejos oran por él. (Deben ser Católicas). 

 

T.7-3 X despierta en la enfermería, está muy grave, no se puede levantar, cree observar 

la ventana con las cortinas blancas de su casa.  

 

T.7-4 X descubre que lo acompaña un gordo, sudoroso con lunares en la frente. Trata 

de gritarle, pero no obtiene respuesta. Luego de despertar de un prolongado sueño, 

intenta levantarse y caminar, pero cae al suelo, se tiende en un rincón y comienza a 

tener la alucinación de una mujer desnudándose frente a él.  Sufre de delirio, grita, trata 

de levantarse de nuevo, sin resultados. 

 

T.7-5 En imposible para X conciliar tranquilidad con el sonido de una gotera, que cae 

día y noche. No tiene salida. 
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FICHAS DE PERSONAJES 

 

X 

Fisiología 

Edad: 27 

Sexo: Masculino 

Postura: Siempre aparenta estar serio y tranquilo. 

Apariencia: Mide 1, 76 mts, es delgado, tex oscura, cabello rizado, conserva unas 

patillas abundantes, cejas pronunciadas con poco vello, nariz pequeña y algo chata. 

Defectos físicos, enfermedades: Ninguna. 

Forma de vestir: camisetas, pantalones y zapatillas. No la gustan las camisas, muy 

incomodas y calurosas. 

 

Sociología 

Clase social: media. 

Profesión: criminal, roba, estafa y asesina. 

Educación: bachillerato. 

Estado civil: soltero. 

Familia: tiene un hijo. La madre de su hijo murió tiempo atrás de una sobredosis. Ahora 

vive con una pareja desordenada y alcohólica que se molesta con el niño. 

Creencias: laico 

Ideología: no tiene clara su ideología, mantiene en un estado de no importarle nada, 

hacer lo que quiera sin pensar en consecuencias. Pero eso cambia con el hijo a quien 

valora mucho y hace lo posible (aunque no sea legal) para mantenerlo feliz. 

Aficiones: el alcohol, las mujeres. 

 

Psicología 

Tendencia sexual: heterosexual. 

Valores morales: muy pocos. 
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Ambiciones: tener lo suficiente para derrochar en alcohol, mujeres y mantener feliz a su hijo. 

En la historia aparece una nueva ambición, proteger a su hijo de un destino cruel como el 

suyo. 

Frustraciones: haber quedado solo con un hijo. 

Temperamento: En ocasiones se presenta como alguien flemático, introvertido y reflexivo. 

En medio del alcohol desata su cólera. Con su hijo es algo alcahueta. 

Actitud ante la vida: es negativa debido a las influencias poco positivas en su niñez. 

Complejo: ninguno 

Aptitudes: tiene buena puntería y es bueno planeando robos. Por eso el “Indio” lo valora 

bastante. 

Grado de inteligencia: Medio. 

Personalidad: Es alguien en apariencia seco y directo. Pocas palabras. Pero es inestable en 

medio del alcohol. Aparentemente maleable, se deja llevar de el “Indio” para cometer 

crímenes sádicos, para luego pasar por un momento de arrepentimiento. 

 

Como está introducido en la historia el personaje 

Papel en la historia: Protagonista 

Las relaciones con otros personajes: con el hijo siente mucho cariño y le alcahuetea muchas 

cosas, termina deseando que no tome su ejemplo. El “Indio” es su compañero de fechorías, 

comparten una relación de trabajo de mucho tiempo. El “Indio” pone la idea, X la estructura y 

la hace viable. A veces tienen pleitos porque el “Indio” tiende a exagerar o minimizar los 

datos causando malas planificaciones. El “Indio” lo arrastra en muchas ocasiones a cometer 

graves violaciones y asesinatos. 

  

EL “INDIO” 

Fisiología 

Edad: 38 

Sexo: Masculino 

Postura: cree que es un dandi, pero expele mal gusto y ordinariez. 
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Apariencia: Mide 1, 80 mts, es delgado, tex trigueña, cabello lizo, muy corto, cejas 

pronunciadas con poco vello, nariz aguileña y grande, ojos pequeños, orejas 

puntiagudas, dientes desordenados tan grandes que no logra cerrar bien la boca. 

Defectos físicos, enfermedades: Ninguna. 

Forma de vestir: Camisas con los botones del cuello desabrochados dejando ver su 

cadena con la candonga de su hija. Pantalones de dril. Zapatos mocasines.  

 

Sociología: 

Clase social: media. 

Profesión: criminal, roba, estafa y asesina. 

Educación: 7º. 

Estado civil: separado. 

Familia: tiene una hija que vive con su madre lejos de él. 

Creencias: católico, se encomienda a la virgen. 

Ideología: le gusta sacarle el mejor partido a los demás en su beneficio. Desecha a las 

personas que no le sirven. Le encanta sentirse superior. 

Aficiones: alcohol, mujeres (violarlas), vicio, futbol, asesinar.  

 

Psicología 

Tendencia sexual: heterosexual. 

Valores morales: muy pocos. 

Ambiciones: llegar a dar un golpe realmente grande y despertar respeto. Quiere ser el líder de 

una banda. 

Frustraciones: en su vida siempre le frustró su fealdad.  

Temperamento: es extrovertido y convencido, cree que creyéndose lo que no es, va a cambiar 

su apariencia. Enloquece cuando se ve en superioridad ante una víctima. 

Actitud ante la vida: es optimista. 

Complejo: su fealdad. 

Aptitudes: es bueno moviendo contactos para sus fechorías. 

Grado de inteligencia: medio. 
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Personalidad: es hablador, entrante, pretende tener la solución a todo y decretarlo. Se 

aprovecha de cierta manera de ser despreocupada de X para cometer crímenes con su ayuda. 

 

Como está introducido en la historia el personaje 

Papel en la historia: secundario, detonante. 

Las relaciones con otros personajes: lleva una relación de trabajo de hace mucho tiempo con 

X. Siente que X tiene potencial para el crimen y no duda en aprovecharlo. 

 

POLICÍA 01 

Fisiología 

Edad: 46 

Sexo: Masculino 

Postura: es gordo y de mal aspecto. 

Apariencia: Mide 1, 78 mts, es gordo, tex blanca, cabello muy corto, cejas 

pronunciadas con poco vello, nariz puntiaguda de tabique pronunciado, tiene una papada 

grande. 

Defectos físicos, enfermedades: Ninguna. 

Forma de vestir: uniforme de la policía.  

 

Sociología 

Clase social: media. 

Profesión: es policía. Conduce una patrulla. 

Educación: Bachillerato. Se formó en la policía. 

Estado civil: separado. 

Aficiones: le gusta torturar a los criminales que pasan por sus manos, en especial cuando 

estos criminales han asesinado a compañeros.  

 

Psicología 

Tendencia sexual: heterosexual. 

Valores morales: conservador. Radical. Siente que la escoria debe morir 

Frustraciones: en su vida siempre le frustró su fealdad.  
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Temperamento: es colérico, inestable y gruñón. 

Aptitudes: es bueno moviendo contactos para sus fechorías. 

Personalidad: es brabucón. Siempre busca la oportunidad de violentar a alguien. 

 

Como está introducido en la historia el personaje 

Papel en la historia: secundario. 

Las relaciones con otros personajes: lleva en su patrulla a X y el cuerpo sin vida de “El 

Indio” a un cuarto desconocido para vengarse por la muerte de un compañero, torturándolos. 
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ESCALETA 

 

1. INT. HABITACIÓN DESCONOCIDA -  INDETERMINADO 

X, 27 años, delgado, desnudo y lastimado, se encuentra en una habitación oscura junto al 

cadáver del “Indio”. Tres policías entran, el policía 1 corta las orejas del “Indio” con una 

navaja y juega con ellas, X se lanza a enfrentarlo, pero lo detienen de una patada. El policía 1 

ordena luego, que detengan a X y le arranca las uñas. Después nvita a los otros dos policías a 

golpearlo. Finalmente ordena que lo lleven a la patrulla. 

 

2. EXT. CALLE, PATRULLA - NOCHE 

El Policía 2 arrastra a X fuera de la habitación y, bajo las ordenes del Policía 1, lo sube a la 

camioneta. Parten. 

 

3. EXT. BARRANCO - NOCHE 

Los policías arrojan a X por el barranco, lo observan un rato, luego se van. y se van del lugar. 

X, ya en el plano, agoniza. Piensa en el ardor y dolor que tiene. Luego se dice que en la vida 

nada le importo a excepción de su hijo. Él no quiere que pase por esta situación, no quiere que 

sea un ser violento. Se dice que no quiere terminar así.  

 

4. INT. SALA DE UNA CASA - MADRUGADA 

X se encuentra recostado sobre un sillón. Sostiene en la mano derecha un revolver y en la 

izquierda una botella de licor. En el piso, a su alrededor se encuentran tres cadáveres 

ensangrentados. Un par de metros a su derecha se encuentra “El Indio” bebiendo de una 

botella. X dice que se va a retirar, el “Indio” responde que no puede, no solo porque  le debe 

mucho, sino que se avecina un gran golpe, le propone que ese sea el último y que luego se 

puede ir con su hijo. X acepta 
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LA ÚLTIMA ALÚA (GUIÓN) 
Adaptación del cuento Las últimas alúas de la noche de 

Carlos Andrés Ortega García 
Original para Motion Comic por Andrés Mauricio Montoya 

 
Capítulo I 

 
 
 

1 INT. HABITACIÓN DESCONOCIDA -  INDETERMINADO 
 
X, 27 años, delgado y desnudo, con muestras de maltrato físico. 
Se encuentra en una habitación oscura con una pequeña ventana 
que deja entrar algo de luz. Está sentado en el piso, recostado 
a la pared... 
 
 

X 
(Ansioso. En off) 

¿Cuánto tiempo habrá pasado? Este lugar huele 
muy mal. No logro distinguir lo que hay 

alrededor. Hay ruido allá afuera.  
 
 
 

X extiende su mano derecha y  alcanza a tocar el cuerpo sin 
vida del EL INDIO.  
 

X 
(Sorprendido. En off) 

¿Qué es esto? 
¡El Indio! ¡Desgraciados! ¡Está muerto! 

 
 
 

Se escuchan unos pasos fuertes que se acercan a la habitación. 
 

 
X 

(Angustiado. En off) 
Se acercan. Sé que van a cobrarme al tombo ese.  

Y son capaces de cualquier cosa. 
 

 

La puerta se abre lentamente y deja ver la sombra de tres 
hombres. Uno de ellos entra, se logra ver que es un policía. Se 
acerca al cadáver de El Indio. Saca una navaja  y le corta las 
orejas. 

(CONTINÚA) 
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POLICÍA 1 
(sereno) 

Pensó que se iba a salir con la suya este 
hijueputa, pero salió desorejado  

 
(Dirigiéndose a X) 

Qué tal, ya no va a escuchar tus lamentos 
 

 
Los demás hombres se ríen burlonamente. X se lanza contra el 
POLICÍA I.   
 

 
X 

(furioso) 
Hijo de p... 

 
 

Uno de los policías detiene el ataque con una patada. X cae al 
piso de nuevo. 
 
 

POLICÍA 1 
(Dirigiéndose a los demás) 
Ténganmelo un momento. 

 
 
Los POLICÍAS sostienen a X dejando su brazo derecho a merced 
del POLICÍA 1, quien usa la navaja para arrancar las uñas de X. 
 

 
POLICÍA 1 

(Con sevicia) 
Esta es por Rodríguez... esta por su esposa...esta por su 

hijo... y esta... ¡por su perro! 
 
 
X 

(Adolorido) 
¡Ah!!! ¡Maldito! ¡No más...! 

 
 

POLICÍA 2 
Creíste que podías huir. Ahora estas de llorón. 

 
 

POLICÍA 3 
De esta no vas a salir maricón. 

 
 
 

POLICÍA 1 
Listo muchachos, ahí se los dejo.  

(CONTINÚA) 
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Los POLICÍAS 2 y 3 le propinan una golpiza a X dejándolo 
inmovilizado.  
 
 

POLICÍA 1 
(Dirigiéndose a los POLICÍAS) 

Recójanlo y tráiganlo a la patrulla.  
 
 
 
2. EXT. CALLE, PATRULLA - NOCHE 
 
Los POLICÍAS 1 y 2 arrastran a X a la patrulla.  
 
 

POLICÍA 1 
(A los POLICÍAS 2 Y 3) 

¡Súbanlo! 
 
 
La patrulla arranca. 
 
 
3. EXT. BARRANCO - NOCHE 
 
X es lanzado por los POLICÍAS 2 y 3 por un barranco. Los 
POLICÍAS 1, 2 y 3 se van en la patrulla.  X ha quedado boca 
abajo, ensangrentado y moribundo. 
 

 
X 

(En Off) 
Qué pena me da de mi mismo. Siento mis ojos terriblemente 
irritados, mis labios tostados. Mi cuerpo no responde. El 

tiempo es enorme en este espacio, cada segundo es eterno, da 
para pensar y repensar absolutamente todo. 

 
 
En el espacio empiezan a aparecer alúas que dibujan formas con 
su vuelo. X las observa. 
 
 

X 
(en off) 

Muchas veces dije que nada me importaba. Pero... con él todo es 
distinto. Me perturba la idea de que pase por esto... que 

descargue sin vacilar el tambor ante cualquiera, como la vida 
me enseñó a mí, esa vida que hizo catarsis con mis sueños. Pero 
no permitiré que haga lo mismo con él. Esto no puede terminar 

así.  
 
 

X evoca su pasado. 
(CONTINÚA) 
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4. INT. SALA DE UNA CASA - MADRUGADA 
 
X se encuentra recostado sobre un sillón. Sostiene en la mano 
derecha un revolver y en la izquierda una botella de licor. En 
el piso, a su alrededor se encuentran tres cadáveres 
ensangrentados. Un par de metros a su derecha se encuentra EL 
INDIO bebiendo de una botella. 
 
 

EL INDIO 
(Sonriendo) 

Y pensar que veníamos por una moto y terminamos 
en semejante juerga. No me divertía así desde 
la vez que le arreglaste la cara a ese... 

 
 
X 

(pensativo) 
Hasta aquí llego. 

 
 

EL INDIO 
(riendo) 

 ¡Ja! es obvio que no podemos hacer nada mas 
con este reguero. 

 
 
X 

Me retiro de esto. Usted sabe porqué  
 
 

EL INDIO 
(serio, dirigiéndose a X) 

Usted sabe que no puede. Me debe mucho, además 
nos espera una vuelta grande en un par de días. 

 
 
X 

En serio, no quiero más de esto 
 
 

EL INDIO 
Entonces que ésta sea la última. Jubílese a lo grande para que 

se vaya con su hijo. 
 
 

Los dos hombres se quedan en un silencio prolongado. 
 
 

X 
Que sea lo último.  

 
 

FIN. 



Adaptación del cuento Las últimas alúas de la noche de Carlos Andrés Ortega García

Original para Motion Comic por Andrés Mauricio Montoya

Primer episodio de 5´

LA ÚLTIMA ALÚA

STORY BOARD

CAPÍTULO 1
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