
El cómic

Iniciación:
Guía para leer y entender cómics.

Teoría y práctica del cómic, cómo hacerlos.
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El cómic

Características básicas:

1.- Carácter predominante narrativo, esquema pasado-presente-futuro donde el tiempo se identifica con el espacio de las viñetas: en el momento de leer una viñeta, la anterior se
convierte en pasado y la posterior se intuye como futuro. La secuencia temporal es claramente dominante en el cómic. La línea que marca esta progresión temporal, la pauta de
lectura, viene señalada por el seguimiento izquierda-derecha, coordinado con la lectura de arriba-abajo como complementaria. A esto se le llama vector de lectura.

2.- Integración de palabras e imágenes.
En el globo se presentan los textos de carácter dialogal, los que emiten los personajes del cómic. La integración puramente externa se realiza en la cartela y el cartucho.

Y la integración puramente interna como parte del propio dibujo.
Procedimientos:
- La expresión directa de los personajes, se incorporan por medio del globo o bocadillo.
- Cartelas y cartuchos, superficies normalmente rectangulares en las que se introducen textos verbales más o menos cortos.
- Onomatopeyas; palabras como Bang, Boom, Plash, etc. cuya finalidad es poner de manifiesto algún sonido no verbal, pero que se expresa por medio de una

verbalización de dicho ruido mediante una especie de transcripción fonética del mismo. Aparecen indicadas en la superficie de la viñeta, sin encontrarse determinada a un tipo
concreto de presentación.

3.- Utilización de una serie bien definida -en sus aspectos básicos- de códigos y convenciones: símbolos, planos, ángulos, formatos...
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Componentes del cómic

LENGUAJE VISUAL

LA VIÑETA

La viñeta es la unidad mínima de la significación de la historieta. Unidad espacio-temporal, unidad de significación y unidad de montaje; y al tiempo,
unidad de percepción diferenciada.

Se distingue en la viñeta un continente y un contenido.

Continente: Está formado, normalmente, por una serie de líneas que delimita el espacio total de la página del cómic.
Cabe destacar tres aspectos del continente de la viñeta:
1.- Las características de las líneas: rectas, curvas, ligeramente onduladas, etc.
2.- La forma de la viñeta, la más frecuente es la rectangular, aunque también existen cuadradas, triangulares, etc.
3.- Dimensiones de la viñeta.
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Contenido: Se puede especificar como contenido: imagen y palabras.

En realidad, en los cómics hay dos tipos de “fotogramas”: la página entera, en la que figuran una serie de viñetas; y cada una de estas, en las que se
desarrolla la acción. Ambas actúan como espacios expresivos, como unidades de espacio y tiempo. Entre ellas se establecen relaciones:



9

La página como superviñeta.
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La superviñeta como página.
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Resulta fundamental la manera de leerse los cómics: página a página y dentro de la página a través de la línea o vector de lectura.

EL ENCUADRE

A la limitación del espacio real donde se desarrolla la acción de la viñeta, se denomina encuadre. Se distinguen diferentes tipos de encuadre de acuerdo al
espacio que se seleccione de la realidad (planos), al ángulo de visión adoptado o al espacio que ocupe en el papel (formato).

La imagen fija: El rectángulo de encuadre. Existen dentro de la imagen una serie de puntos que atraen la vista y la atención del espectador o lector de una
manera especial: El punto central. La división de los tres tercios, en tres partes de la vertical y la horizontal, genera una serie de puntos y líneas fuertes. Las figuras
deben colocarse sobre la línea fuerte derecha cuando miren a la izquierda y sobre la línea fuerte izquierda cuando miren a la derecha. Los paisajes o escenarios
deben colocarse haciendo coincidir la “línea del horizonte” con la línea central de la imagen, o con la línea fuerte superior o inferior, según lo que queramos
destacar.
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LOS PLANOS

El Gran Plano General (GPG) describe el ambiente donde transcurre la acción. En este tipo de plano los personajes apenas se perciben. El GPG ofrece la
información sobre el contexto donde transcurre la acción.

El Plano General (PG) tiene dimensiones semejantes a la figura del personaje, lo encuadra de la cabeza a los pies y proporciona información sobre el
contexto, aunque las referencias al ambiente son menores que en el caso anterior. La figura humana cobra protagonismo, sobre todo, en las viñetas de acción física.
Al PG también se le denomina: Plano Entero o de Conjunto.

El Plano Americano (PA) encuadra la figura humana a la altura de las rodillas. Es un plano intermedio y sirve para mostrar las acciones físicas de los
personajes así como los rasgos de sus rostros.

El Plano Medio (PM) recorta el espacio a la altura de la cintura del personaje. Se destaca más la acción que el ambiente y, a su vez, cobra importancia la
expresión del personaje. A la altura de la cadera se llama plano medio largo, a la altura de la cintura plano medio medio y a la altura del pecho plano medio corto.
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El Primer Plano (PP) selecciona el espacio desde la cabeza hasta los hombros de la figura. Sobresalen los rasgos expresivos y conocemos el estado
psicológico, emocional, etc., del personaje. Se habla de un primer plano y un primerísimo plano.

EL Plano Detalle (PD) selecciona una parte de la figura humana o un objeto que, de otra manera, hubiese pasado desapercibido o al que se quiere dar
mucha importancia por alguna razón. En algunas viñetas, un detalle puede ocupar toda la imagen.
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LOS ANGULOS DE VISIÓN

El ángulo de visión es el punto de vista desde el que se observa la acción. El ángulo de visión permite dar profundidad y volumen a la viñeta, así como
sensación de grandeza ó pequeñez según el punto de vista adoptado. Provoca distintas sensaciones y emociones en el lector.

Tipos de angulos

En el ángulo de visión normal o ángulo medio, la acción ocurre a la altura de los ojos. Se considera normal y descriptivo

En el ángulo de visión en picado la acción es representada de arriba hacia abajo. Este tipo de ángulo ofrece la sensación de pequeñez. Plantea la
disminución moral o humillación del personaje.

En el ángulo de visión en contrapicado la acción es representada de abajo hacia arriba. Este tipo de ángulo ofrece la sensación de superioridad del
personaje.

El ángulo cenital es el ángulo picado absoluto y ofrece una visión totalmente perpendicular de la realidad.
El ángulo nadir es el ángulo contrapicado absoluto.
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La elección de un plano o de un ángulo de visión va a producir efectos expresivos determinados.
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Unida a la perspectiva va la necesidad de conseguir la sensación de profundidad. Normalmente se hace a través de una serie de líneas de fuga con respecto
al horizonte. Otra manera más compleja, en combinación con planos y angulaciones, consiste en utilizar rejillas. Pero también hay métodos sencillos y fáciles de
lograrlo.
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LOS FORMATOS

Se llama formato al modo de representar el encuadre en el papel. El formato puede ser rectangular (horizontal o vertical), circular, triangular, cuadrado, etc.
Hay casi infinitas variantes, como hemos visto al tratar la viñeta como unidad. El formato implica una elección bien diferente del tamaño. La relación entre el
espacio, la viñeta y el tiempo real que se requiere para leerla es de gran importancia para crear el ritmo en la historieta.
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EL DIBUJO

La iconicidad. La iconicidad es el grado de parecido que un dibujo muestra con su modelo real. Realidad y caricatura. La caricatura es una abstracción de
los rasgos alejándose desde el dibujo realista. La caricatura hace a los personajes más universales, facilita la identificación lector-personaje.
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También hace los objetos más vivos, pero con menos valores estéticos o sensoriales.

Las combinaciones entre caricaturización y realismo ponen a nuestra disposición distintas técnicas:

1.-Personajes-fondo: efecto máscara.
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2.-Personajes-personajes: identificación-distanciamiento.

3.-Personajes-objetos: asimilación-objetivación.
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Por último, cuanto más caricaturizamos un dibujo, más difícil es entenderlo.

En el dibujo de personajes entran en juego: El realismo que queramos dar al dibujo, el grado de abstracción geométrica, artística y el grado de
caricaturización.
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Los gestos: En el estudio del cómic, no pueden faltar los gestos. Dependiendo del gesto del personaje, puede llegar a cambiar mucho el significado de sus
palabras (como después veremos). Los dibujantes de cómics han creado un código que permite descifrar el significado de los gestos de los personajes.

El cuerpo.

El cuerpo presenta una amplia gama de posibilidades expresivas en cuanto a emociones, etc. Por otra parte, de todas las posibilidades de posturas que nos
ofrece una secuencia en el transcurso de una acción, debemos saber seleccionar la más significativa y expresiva.
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La cara. Lo mismo ocurre con la cara. Aunque existen muchas variantes expresivas, estos ejemplos son muy fácilmente reconocibles:

1.-El pelo erizado: terror, cólera.
2.-Cejas altas: sorpresa.
3.-Cejas fruncidas: enfado.
4.-Cejas con la parte exterior caída: pesadumbre.
5.-Mirada ladeada: maldad, traición.
6.-Ojos muy abiertos: sorpresa.
7.-Ojos cerrados: sueño, confianza.
8.-Ojos desorbitados: cólera, terror.
9.-Nariz oscura: borrachera.
10.-Boca muy abierta: sorpresa.
11.-Boca sonriente: confianza.
12.-Boca sonriente que muestra los dientes: hipocresía.
13.-Comisuras de los labios hacia abajo: pesadumbre.
14.-Comisuras de los labios hacia abajo mostrando los
dientes: cólera.
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El movimiento. Se relaciona con el dibujo y con el paso del tiempo. Se puede expresar:

1.-A través de una secuencia de viñetas.

2.-Dentro de la viñeta a través de las líneas cinéticas.



28

Se consiguen diversos efectos:

-Identificación del lector con el primer plano o con el segundo plano.

-Políptico: una o varias figuras móviles se desplazan a través de un segundo plano fijo-continuo en una secuencia de viñetas.
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-Movimiento subjetivo: el lector se identifica con el punto de vista del personaje.
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Las emociones en el dibujo.
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Las distintas líneas, los distintos estilos, despiertan emociones diversas en el lector.
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No solo el dibujo expresa. El cómic cuenta con el código de las metáforas visuales para expresar todo tipo de contenidos, muchas veces emocionales. Las
metáforas visuales están a medio camino entre el dibujo y las palabras.

A las metáforas visuales se unen los tipos de letra. Pero entran ya en el terreno del lenguaje verbal, las palabras.



33

También el fondo de la viñeta puede transmitir sensaciones al lector, o el estado de ánimo del personaje.
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EL COLOR

El color es un elemento que juega un papel importante en la composición de la viñeta, de la página, etc.
El color puede cumplir diferentes funciones: figurativa, estética, psicológica y significante.

…..
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El significado del color no está estandarizado y en cada situación puede realizarse combinaciones que den lugar a nuevas interpretaciones. Un mismo color
puede utilizarse para significar cosas distintas.

La diferencia entre el uso de blanco y negro y color es muy importante. El blanco y negro es más conceptual, más abstracto. El color da vida a todo y lo
acerca en su imitación a la realidad.

Como base para el uso del color tomamos el círculo cromático y la teoría general del color. Desde este principio tenemos en cuenta tres posibles formas de
combinar los colores:

1.-Colores armónicos: La mezcla de colores es más armónica según crece la cercanía de dichos colores en el círculo cromático.
2.-Colores complementarios: Se establecen armonías especiales entre los colores que se encuentran enfrentados en el círculo cromático.
3.-Colores cálidos y colores fríos implican una serie de valores. Los colores cálidos son excitantes y destacan en la composición atrayendo la atención

visual. Los colores fríos son relajantes.
4.-El blanco y el negro, con sus connotaciones, combinan con cualquier otro color creando efectos diversos.
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LENGUAJE VERBAL.

El texto que se utiliza en el cómic para representar todo tipo de sonido cumple las siguientes funciones:
- Expresar los diálogos y pensamientos de los personajes.
- Introducir información de apoyo en la cartelera (cartelas y cartuchos).
- Evocar los ruidos de la realidad a través de onomatopeya.

EL BOCADILLO

El bocadillo es el espacio donde se colocan los textos que piensa o dicen los personajes. Consta de dos partes: la superior que se denomina globo y el
rabillo o delta que señala al personaje que está pensando o hablando.

La forma del globo va a dar al texto diferentes sentidos:
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1.- El contorno en forma de nubes significa palabras pensadas por el personaje.
2.- El contorno delineado con tornas temblorosas, significa voz temblorosa y expresa debilidad, temor, frío, etc.
3.- El contorno en forma de dientes de serrucho, expresa un grito, irritación, estallido, etc.
4.- El contorno con líneas discontinuas indica que los personajes hablan en voz baja para expresar secretos, confidencias, etc.
5.- Cuando el rabilo del bocadillo señala un lugar fuera del cuadro, indica que el personaje que habla no aparece en la viñeta.
6.- El bocadillo incluido en otro bocadillo indica las pausas que realiza el personaje en su conversación.
7.- Una sucesión de globos que envuelven a los personajes expresa pelea, actos agresivos.
8.- El globo con varios rabillos indica que el texto es dicho por varios personales.



39

LA CARTELA Y EL CARTUCHO

La cartela es la voz del narrador. Este texto no se integra en la imagen, se ubica en la parte superior de la viñeta y su forma es rectangular.

El cartucho es un tipo de cartela que sirve de enlace entre dos viñetas consecutivas. En este caso el espacio de la viñeta está ocupado por el texto.
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LA ONOMATOPEYA

Es la imitación de un sonido y puede estar fuera o dentro del globo.
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LETRAS

El tipo de letra más usado es el de imprenta, mayúsculas o minúsculas. Según las necesidades de lo que se quiere expresar, se usarán letras de otro tipo
distinto al normal, cambiando el tamaño, la forma; o usando negritas, cursivas… Por ejemplo, si el personaje grita, se usarán letras grandes, si canta las letras
tienen una forma ondulante, etc.

SIGNOS CONVENCIONALES

LA METAFORA VISUAL

Es una convención gráfica que expresa una idea a través de una imagen. Por ejemplo, tener una idea luminosa, sentimientos destructivos, recibir un golpe...



42

LAS FIGURAS CINÉTICAS

Son las respuestas gráficas a la naturaleza inmóvil de las imágenes fijas que tratan de reflejar una realidad en movimiento.

COMBINACIÓN ENTRE EL LENGUAJE VISUAL Y EL LENGUAJE VERBAL

Distintos tipos de combinación.
Posibilidades para el autor dependiendo de si dominan las imágenes o las palabras. También es fundamental el equilibrio que se debe mantener entre tipos

de combinaciones, pero sobre todo entre imágenes y palabras
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Además, al dar forma a nuestra historia a través de imágenes y palabras, debemos tener mucho cuidado con la sincronización de ambas.
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MONTAJE

El montaje es el proceso de selección de lo que se va a mostrar, del espacio y del tiempo, con el fin de crear una historia concreta con un ritmo
determinado. El concepto de ritmo es muy importante.

El montaje juega con lo que se pone y lo que se quita y debe buscar un equilibrio entre ambos.
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Elipsis es todo aquello: acción, espacio y tiempo, que sobra por no ser significativo y se quita, no se muestra.
Clausura: es el mecanismo por el que el lector recrea todo aquello que el autor le ha quitado a través de sus elipsis. Puede haber clausura dentro de la

viñeta. La más importante es la que se produce entre viñetas, en la calle (espacio en blanco entre viñetas), pues marca el ritmo del cómic.

Este ritmo viene dado por la elección del autor en cuanto a la las transiciones entre viñetas. Las transiciones entre viñetas pueden ser:
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Según avanzamos en el tipo de transición entre viñetas, notamos que exigen un mayor esfuerzo por parte del lector.

Recursos que utiliza el montaje:
La panorámica, movimiento de rotación de cámaras sobre su eje. En el cómic consiste en dibujar en viñetas sucesivas los diversos momentos

significativos de ese movimiento.
La sensación de travelling en el cómic la logramos cuando se representa en viñetas sucesivas un mismo personaje, bien acercándolo o bien

alejándolo.
El fundido consiste en la alteración progresiva de los tonos de imagen.
En el encadenado se produce una degradación de la imagen al mismo tiempo que va apareciendo otra con un valor semejante.



55

Resulta fundamental manejar las maneras que tiene el cómic de mostrar el paso del tiempo. El tiempo necesariamente se muestra de manera espacial.
Son muchos los medios de mostrar el paso del tiempo:

Dentro de la viñeta a través de las palabras y las acciones de los personajes, siempre en sucesión.
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Dependiendo de las combinaciones entre texto e imagen, se producen distintos efectos.

Entre viñetas, el paso del tiempo se consigue a través de la clausura.
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También con la introducción de viñetas mudas: una o varias viñetas cortas, una viñeta larga,

Ampliando el espacio entre viñetas, la calle.



58

Sugiriendo un tiempo infinito a través de: una viñeta sin marco, una viñeta sin referencias temporales claras, o una viñeta impresa “a sangre”.
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La relación espacio-tiempo en el cómic permite juegos singulares. También están muy relacionados con el concepto de página y de viñeta.

¿Cómo hacer un Cómic?

En primer lugar tenemos que buscar la idea, el argumento, lo que queremos contar.
En esa búsqueda caracterizamos a los personajes que van a intervenir (principales y secundarios), los lugares y ambientes donde transcurre la historia,

así como la época en la que se va a desarrollar la acción. También decidimos sobre la presencia o no de un narrador, que aparecería en cartelas y cartuchos.
Una vez que hemos definido estos elementos, hay que establecer la forma como va a contarse esa historia, teniendo en cuenta los recursos narrativos

de que se dispone:
1.- Acción lineal, es decir aquella que sigue un orden cronológico de los hechos. Incluye el comienzo in media res.
2.- Acción paralela, es aquella que permite alternar dos o más acciones que ocurren simultáneamente en dos espacios.
3.- Acción cortada, es aquella en que la acción se puede cortar para evocar el pasado o anticipar el futuro (flash back o forward).
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PLANIFICACIÓN

Una vez que tenemos el argumento rico en detalles de personajes y ambientes, procedemos a la división del argumento en pequeñas unidades que
contengan los momentos más representativos para su comprensión. Este se denomina elección de momento.

Los episodios accesorios pueden eliminarse porque entre una y otra viñeta el lector complementa ese proceso a través de la clausura. Cada una de
esas unidades en las que dividimos el argumento constituye el número de viñetas a dibujar siguiendo uno de los tres tipos de acciones (lineal, paralela o
cortada) que indicamos anteriormente y utilizando los recursos que hemos aprendido para dotar a nuestro cómic de un ritmo determinado.
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Se elige luego el encuadre, tipo de plano y ángulo, que va a corresponder a cada una de las viñetas. A esto denominamos decisión de encuadre.
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Después elegimos los dibujos que vamos a hacer, el estilo que vamos a seguir, el grado de caricatura, etc. A esto denominamos decisión de imagen.
Haremos bocetos en cada viñeta.
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A la vez, y a partir del guión, iremos dejando los espacios para el texto y otras expresiones (onomatopeyas, metáforas visuales). Esto es la decisión de
palabra.



MONTAJE

Se establecen los recursos que se van a utilizar para unir las viñetas: cartela, cartucho, fundidos, encadenados, espacios contiguos, tipo y tamaño de
formato, etc. Esto es la decisión de flujo.
66
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La claridad a la hora de transmitir nuestra historia de una manera eficaz debe ser el principio básico en todo lo que hacemos.
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Pero también hace falta introducir una serie de recursos que eviten que nuestra historia se haga aburrida. Son los recursos de intensidad:
Por otra parte hay que evitar la acumulación excesiva de recursos de intensidad. El equilibrio entre la claridad de la historia y la intensidad es

necesario. Además, la claridad como norma, salpicada de determinados momentos de especial intensidad, acaba siendo la mejor fórmula.
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EL GUIÓN

Cada uno de los elementos que hemos descrito va a
constituir el guión propiamente dicho. La estructura del guión
puede ser la siguiente:
1.- Se pone el número de la página, ejemplo. Página nº 1.
2.- Después se pone el número de viñeta, ejemplo. Viñeta nº 1.
3.- Se pone el tipo de plano, ejemplo: Plano General.
4.- La descripción de la escena.
5.- Y por último el texto de la viñeta.

Una vez terminada esta viñeta, se continua con la
siguiente y así sucesivamente con el resto de las páginas.

LA CREACIÓN DE PERSONAJES

Los personajes que se crean son los encargados de
desarrollar una historia. Para inventar un personaje se pueden
recurrir a diversas técnicas:
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1.- La personalidad, con toda una historia de vida del personaje, pero también con sus conflictos y deseos. Las cualidades visuales que lo hacen único.
Sus principales rasgos expresivos.
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2.- La expresividad a través de la cara, como ya hemos estudiado.
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3.- La expresividad del cuerpo y todo su lenguaje, que ya hemos tratado en parte.
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4.- El lenguaje complementa la información que se está ofreciendo a
través de la imagen hasta tal punto que conforman una unidad indisoluble entre
sí, es decir, que las imágenes requieren ese texto y viceversa.

A través del lenguaje se conoce la manera de pensar y de hablar de cada
personaje, así como su personalidad.

Pero hay historietas mudas que no requieren el lenguaje, a través de una
serie de viñetas pueden mostrarse procesos, situaciones o determinadas
actitudes.

Veamos cómo se combina todo esto…
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LA CREACIÓN DE AMBIENTES

Lo que se ha venido a llamar fondo puede ser mucho más que eso. Crear un ambiente, darle vida como escenario de nuestra historia, puede
convertirla en algo especial. Hay para ello muchas técnicas.
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EL TAMAÑO

Se dibuja a un tamaño mayor del que se va a reproducir porque resulta
más fácil y porque al reducir los dibujos ganan en calidad.

Si se dispusieran todas las viñetas simétricamente y del mismo tamaño,
un cómic tendría problemas de ritmo y sería sumamente aburrido.

Es aconsejable variar el tamaño y la disposición de los cuadros
conservando la armonía de cada página.

El cómic puede representar las siguientes variantes: la tira, la página, los
libros y álbumes.

1.- La Tira.- Es una situación o una historia desarrollada en tres, cuatro
o cinco viñetas. Si el episodio es de humor acabará con un chiste.

2.- La Página.- Está formada por una serie de viñetas cuyo número es
variable. La extensión del argumento es de una, dos, tres o más páginas.

3.- Los Libros y Álbumes.- Son historias completas que se desarrollan
en un volumen o son una recopilación de historietas cortas.

PASOS

Una vez realizado el guión se realizan los siguientes pasos:
1.- Distribución de la página con el formato más apropiado para cada

viñeta.
2.- Dibujar con lápiz las viñetas teniendo presente que la expresión

anímica del rostro de los personajes va a condicionar el significado de la
historia.

3.- El espacio que va a ocupar el bocadillo se deja en blanco calculando
de antemano su lugar.

4.- Se rotulan los dibujos, se trazan las onomatopeyas y las figuras
cinéticas.

5.- Se procede a pintar, es conveniente usar rotuladores para los
personajes y lápices de colores para los fondos, de esta forma se logra que las
figuras se destaquen.

6.- Se rotulan los textos de los globos, las cartelas y los cartuchos. A la
hora de escribir el texto en los globos se sugiere:



88

a.- Trazar previamente las líneas horizontales con lápiz que
van a servir de guía para el tamaño de las letras.

b.- Escribir el texto teniendo en cuenta los espacios entre
letra y letra, palabra y palabra, línea y línea.

c.- Delinear el contorno del globo.

Este procedimiento evita un resultado frecuente cuando se produce a
la inversa: que el texto sea excesivo para el espacio que habíamos
delineado.

Otro error usual es cambiar el orden de los globos alternando el
diálogo. El afán de rellenar todo el espacio con imagen y/o texto sin dejar
nada en blanco asfixia a la página.

La búsqueda de formatos originales, a veces, provoca confusión al
lector.



89

Diccionario:
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