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Introducción 
 
 
 Las imágenes secuenciales han tomado muchas formas y son ubicuas en la sociedad. Más 

allá del contexto de los cómics, el objeto de estudio de esta monografía, se pueden encontrar 

imágenes secuenciales en contextos tan diversos como manuales de instrucción, vitrales, 

periódicos, libros ilustrados, tapices, murales y códices. Efectivamente, podemos identificar 

narraciones visuales en las viacrucis de las iglesias, encontrar historias en los códices 

precolombinos y entender las imágenes anexas a artículos en periódicos como un conjunto 

narrativo.  

 Las imágenes visuales que se nos presentan como un conjunto, ya sean yuxtapuestas en el 

espacio como es el caso de los cómics, o desplegadas en el tiempo como el cine y la televisión, 

aparentemente elaboran su sentido a partir de la suma de imágenes individuales. Es decir, todo 

conjunto de imágenes está compuesto por una serie de imágenes individuales que se combinan 

en nuestra cabeza para poder entenderlas como un todo. Este fenómeno proviene del 

pensamiento holístico que la psicología de la Gestalt identificó como una de las propiedades 

principales de la percepción. El proceso de pensamiento holístico dice que, en términos 

simplificados, el todo es mayor a la suma de sus partes. En el campo de los cómics, este proceso 

holístico se ha llamado comúnmente como “clausura visual” (McCloud 63/1-2); nuestras 

experiencias previas nos permiten observar las partes y percibir el todo, nos permiten completar 

aquello que está incompleto y darle sentido a lo que es aparentemente disímil.  

 ¿Cómo, entonces, es un cómic distinto a las diversas manifestaciones multimodales? 

Específicamente, ¿qué hace a un cómic especial y autónomo? ¿Por qué no llamamos cómics a los 

códices mayas, o a los tapices medievales? ¿Cómo funciona explícitamente un cómic para 

separarse de otras formas de narrativa visual? Definir el funcionamiento del cómic es 
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complicado. La versatilidad de esta categoría artística ha dado pie para diversas manifestaciones 

y teorías. En el campo de los estudios de cómic se han propuesto tres procesos aparentemente 

fundamentales para su definición específica: el medio impreso que lo caracteriza como producto 

de masas, la secuencialidad de imágenes que supuestamente permite la narración; y, finalmente, 

la inter-dependencia entre la imagen y el texto como esencial para el medio.   

Las tradiciones de las narraciones visuales en Europa, Japón y Norte América han 

seguido caminos muy distintos. Europa identifica como fundador de su tradición al suizo 

Rodolphe Töpffer y sus historietas de 1800, Japón opta por las obras de Hokusai en el siglo XIX 

junto con el Choju-jinbutso-giga del siglo XII y los libros de grabados toba-e del siglo XVII 

como sus predecesores, y Norte América la tira cómica Yellow Kid (1890) de Richard F. 

Outcault. Estas tres tradiciones han desembocado en una forma aparentemente homogénea con 

sutiles diferencias gracias a sus distintas culturas (Japón siendo el caso más evidente). La bande 

dessiné (tira dibujada) europea y el Manga japonés tienen una radical diferencia con el comic-

book norteamericano; la tradición europea ‘inició’ a partir de tradiciones pictóricas y la tradición 

de la caricatura, la japonesa a su vez de acuarelas y grabados, la tradición norteamericana inició 

posteriormente a la invención de la imprenta y los periódicos.  

El comic-book que se convertirá eventualmente en solo comic, surgió de los suplementos 

cómicos de periódicos dominicales, los comúnmente llamados tebeos o tiras cómicas. Joseph 

Pulitzer introdujo en el periódico New York World en 1889 una hoja cómica en blanco y negro, y 

posteriormente en 1894 publicó el primer suplemento cómico a color llamado Hogan’s Alley, 

dibujado por Richard Felton Outcault. Mickey Dougan, protagonista del Hogan’s Alley, llegó a 

convertirse en el famoso Yellow Kid gracias al color del camisón que siempre vestía (la 

popularidad del personaje fue tal que el público comenzó a llamar la prensa en la que se 
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publicaba como ‘periódicos amarillos’, y por extensión el color quedó asociado a la prensa 

sensacionalista o ‘amarillista’) (García 61). La tendencia a incluir un suplemento cómico en los 

periódicos que se inició gracias a el New York World creó un tipo de cómic que se tornó decisivo 

para la eventual forma definitiva del medio; su influencia no solo fue contundente en Norte 

América, sino en Europa y Japón también. En un mundo que todavía no poseía la televisión ni el 

cine, y la fotografía no se implementaba de forma masiva, en donde la difusión de prensa a color 

era algo completamente novedoso, el cómic impreso tuvo un profundo impacto en la 

imaginación del público. Aunque entre 1896 y 1900 no estaba muy claro qué era el cómic ni cuál 

era su función, ya se había fijado un corpus con muchas de las características y temáticas 

formales que lo distinguen en la actualidad (García 64): El personaje recurrente es consolidado, 

las viñetas en el espacio que representan el fluir del tiempo, la dinámica entre texto e imagen, y 

el formato impreso en el que se difundió masivamente. La popularidad de los suplementos 

cómicos de los periódicos eventualmente hizo que éstos tuvieran sus publicaciones 

independientes en facsímiles que se vendían en los puestos de prensa, dando pie a una evolución 

de estilo, temática y medio que se propagó por toda Norte América, Europa y Japón. El cómic tal 

y como se conoce hoy en día apareció por primera vez en Norte América en un medio impreso 

de difusión masiva y hasta el día de hoy, a pesar de las innovaciones tecnológicas que han 

presentado alternativas y contrapartes digitales, todavía se sigue publicando, vendiendo y 

comprando de la misma manera: en un facsímil.  

Sin embargo, su calidad de medio impreso de distribución masiva no hace del cómic 

único, mucho menos hoy en día en donde la impresión digital a color –sin contar las 

posibilidades que permite la prensa virtual- permite una lectura integrada entre imagen y texto. 

Aunque la secuencialidad de imágenes parecería ser característica del cómic, se deduce 



Mesa 6 

fácilmente que lo secuencial – ya sea visual, textual o auditivo – no es exclusivo del arte del 

cómic. ¿Acaso qué es una narración, escrita u oral, si no una serie de elementos organizados uno 

después del otro (secuencialmente) que transmiten sentido? ¿La música, siendo el arte del tiempo 

por excelencia, no es precisamente una serie de intervalos de sonidos y silencios que a su vez 

elaboran sentido? El cine es la mayor expresión de esta “secuencialidad”; tanto así que crea la 

ilusión de movimiento al presentar una secuencialidad orgánica. El cómic, por lo tanto, no 

innova en su naturaleza secuencial; pero sí la redefine: el espacio y el tiempo, conceptos 

abstractos que intentan ser representados en el cómic, se despliegan como una suerte de espacio-

tiempo, como un único continuo con sus dos elementos inseparablemente relacionados. En el 

cómic, el espacio de la página, con sus intervalos, sus dimensiones en los dibujos y el paso 

narrativo, es la representación del tiempo de manera aparentemente fragmentada; más adelante 

se explicará que tal apariencia fragmentada del tiempo en realidad consiste de una serie de 

mecanismos narrativos, visuales y cognitivos que vuelven la percepción del tiempo en un fluir 

dinámico. 

En cuanto a la inter-dependencia entre la imagen y el texto, el cómic se acerca a un uso 

casi exclusivo. Aunque existe una pluralidad de medios impresos que combinan el texto con la 

imagen, como los periódicos, los pasquines, las caricaturas, el arte visual, los ensayos visuales, 

afiches, y demás, junto con una serie de medios de comunicación en distintas disciplinas como el 

cine, el video y la animación, el cómic lleva la relación entre el texto y la imagen a un plano muy 

concreto y delimitado que se aparta de los medios mencionados. Scott McCloud, autor, teórico e 

historietista norteamericano, en su libro Entender el cómic: El arte invisible (1993) aborda el 

problema de las diferencias entre el cómic y los demás medios de comunicación tomando como 

ejemplo una comparación entre el cómic y la animación. “La diferencia [entre el cómic y la 
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animación] es que la animación es secuencial en el tiempo pero no yuxtapuesta en el espacio, 

como es el caso de los cómics. Cada cuadro consecutivo de una película se proyecta en el mismo 

sitio exactamente: la pantalla. Las viñetas de los cómics, sin embargo, ocupan cada una de ellas 

un espacio diferente. ¡El espacio es para los cómics lo que el tiempo es para las películas!” 

(McCloud 7/6-7). Esta diferencia inicial entre el cómic y la animación (junto con el cine y el 

video) da un esbozo de la importancia del espacio-tiempo de las páginas del cómic y cómo éste 

opera de manera distinta a las artes secuenciales.  

Las formas tempranas del cómic aparecieron a finales del siglo XIX y sus convenciones 

contemporáneas en la primera mitad del XX. Sin embargo, a través de la historia han existido 

distintas manifestaciones de imágenes secuenciales (narrativas y no-narrativas), en algunos casos 

acompañadas por texto. El códice precolombino Garra de Ocelote, descubierto por Cortés 

alrededor de 1519, consta de documentos plegables ocupados por ilustraciones coloridas que 

narran las hazañas de un gran militar y héroes político llamado Iya Nacua Teyusi Ñaña en 

mixteco u “Ocho venado garra de tigre” en español (McCloud 10). Incluso antes del 

descubrimiento del códice por Cortés, en el siglo XI se coció el tapiz de Bayeux. El lienzo 

bordado de casi setenta metros de largo narra la conquista de Inglaterra por los normandos en 

1066; a diferencia del Garra de Ocelote, el tapiz francés implementa una lectura evidentemente 

occidental, al “leerse” de izquierda a derecha se pueden ver los acontecimientos de la conquista 

en orden cronológico. El tapiz de Bayeux está acompañado de pequeñas inscripciones en latín 

que dicen en palabras lo que se está representando en imágenes. Ambas manifestaciones no están 

divididas en viñetas cerradas, pero sí mediante divisiones de escenas por temáticas (McCloud 

1/13).  
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Los jeroglíficos egipcios parecen a primera vista hacer parte de esta colección de ‘proto-

cómics’, la inclusión en la lista de antecedentes del cómic dependería de cómo se entiende la 

palabra ‘ilustración’. Los glifos egipcios representaban tan solo sonidos, de manera similar al 

alfabeto occidental moderno. Los jeroglíficos entonces pertenecen a la tradición de la palabra 

escrita y no del cómic. Las pinturas egipcias son otro caso completamente distinto. Las pinturas 

‘murales’ que se pueden encontrar en algunas criptas como la tumba de Menna o TT69, situada 

en Sheij Abd el-Qurna frente al Luxor y construida probablemente durante la Dinastía XVIII del 

Antiguo Egipto (hace unos treinta y dos siglos), presentan escenas que pueden ser leídas en 

forma de ‘zig-zag’ de abajo hacia arriba. Se puede remontar todavía más en el tiempo y ubicarse 

en otras culturas para encontrar precursores del cómic, ejemplos claros de tales manifestaciones 

son la Columna de trajano, la pintura griega, o los pergaminos japoneses (McCloud 14-5).  

Existe, sin embargo, un acontecimiento muy importante en la historia de los cómics y la 

palabra escrita que diferencia al cómic de los mencionados ‘proto-cómics’ históricos. La 

invención de la imprenta permitió que las artes pudieran ser disfrutadas por un público un poco 

más amplio. Manifestaciones como Las torturas de San Erasmo (alrededor de 1460) presentan 

una suerte de división por viñetas aunque no una cronología específica. Posteriormente, en 1731, 

William Hogarth exhibió una serie de pinturas tituladas La carrera de una cortesana que podían 

ser leídas secuencialmente al haber sido presentadas de manera que se pudiesen ver una tras otra; 

las pinturas fueron vendidas posteriormente como un catálogo de grabados en el mismo orden 

narrativo (McCloud 17). Rodolphe Töpffer, a mediados de 1800 realizó una serie de historias 

satíricas que se servían de la caricatura y la viñeta con bordes para transmitir la narración. Estas 

historias son precisamente la primera combinación interdependiente de palabras e imágenes que 

aparecieron en Europa ya que Töpffer no era ni escritor ni dibujante, y creó una forma que no era 
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ni texto ni imagen, más bien una con un lenguaje propio que englobaba ambos elementos (García 

48).  

Aparentemente, el cómic puede encontrarse en todo tipo de manifestaciones: desde los 

vitrales con escenas bíblicas hasta los folletos con las instrucciones de seguridad en los aviones y 

los manuales de operación de un carro. Aunque la inter-dependencia entre el texto y la imagen 

no es exclusiva al cómic, tal combinación sí es fundamental para su existencia. La multimedia 

que encontramos en el cine –sonido, imagen y movimiento- puede ser descartada y aún así el 

cine todavía transmite sentido narrativo por sí mismo. De hecho lo hizo así durante sus primeros 

años de vida. Los códices históricos rara vez utilizaban el texto para complementar la imagen, o 

la imagen para complementar el texto y transmitían el mismo mensaje por los dos sistemas. El 

uso de fotografía, caricaturas e ilustraciones en productos mediáticos como el periódico y la 

revista funcionan como soportes visuales de lo que se dice primordialmente en el texto, pero no 

son esenciales para el entendimiento de la crónica o el reportaje. En sentido estricto, en el cómic 

ni la imagen ni el texto pueden ser descartados, es la interacción entre estos dos elementos el que 

elabora el sentido total de la obra y su pertinencia. El cómic es entonces el único género y medio 

que combina de tal forma sus dos elementos sin poder prescindir de ninguno.  

En este punto se nos presenta un gran problema: muchas veces los artistas del género sí 

prescinden de alguno de los elementos. El cómic más común (excluyendo los funny papers o 

caricaturas de domingo como Calvin & Hobbes u Olafo) está asociado con los formatos y tipos 

de historias que se relacionaron al comic-book norteamericano de finales de los años 30: 

Superman (1938), Bringing up Father (1913), Archie (1941) y compañía. Desde sus inicios, han 

sido pocos los casos en que el artista o escritor, incluso ambos, hayan entendido los elementos 

visuales y textuales como equivalentes, dando prioridad a alguno de los dos. Encontramos 
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algunos en los que la historia se destaca por su estilo, su trama, su paso y su excelencia literaria 

como Sin City (1991) de Frank Miller, V for Vendetta (1982-1989) de Alan Moore y David 

Lloyd, Persepolis (2000) de Marjane Satrapi, hasta The Dark Knight Returns (1986) también de 

Miller, en el que la imagen se limita a ilustrar y el complemento más fuerte que le aporta al texto 

es su estilo. Cuando se da prioridad al texto sobre la imagen, dicho cómic desafortunadamente se 

enmarca dentro de la tradición de Classics Illustrated (1941), novelas occidentales como Don 

Quijote, Moby Dick, obras como Hamlet e incluso La Iliada que fueron adaptadas e ilustradas 

para introducir a niños al canon de la literatura occidental. El texto informa al lector que el 

personaje principal X se encuentra sentado mientras fuma, el dibujo muestra a ese mismo 

personaje principal X sentado y fumando. Así, recibimos exactamente la misma información de 

ambos elementos; el arte no está aportando nada nuevo al lector. El caso contrario, en donde la 

imagen prevalece por encima del texto suele incluir grandes ilustradores, dibujantes, coloristas, 

pintores, grabadores, en conjunto con poca atención textual. God’s man: A Novel in Woodcuts 

(1929), Vertigo (1937) ambos de Lynd Ward y Mon livre d’heures (1919) de Frans Masereel son 

ejemplos tempranos de novelas visuales que cuentan con una narrativa elaborada pero dan más 

importancia a las imágenes; ninguno de los anteriores contiene texto. Flood! (1992) de Eric 

Drooker, The System (1996) de Peter Kuper y Emigrants (2006) de Shaun Tan se destacan a su 

vez por el impecable trabajo visual, pero olvidan el texto por completo, acercándose a la bande 

dessiné (tira dibujada) e incluso al Estornudo de Fred Ott (1894), la grabación kinetoscópica de 

Edison. Al darle relevancia a la imagen sobre el texto, estos cómics (dependiendo de su 

extensión) se acomodarán mejor al lado de Polly and Her Pals (1912-1958) de Cliff Sterrett, un 

funny paper o tebeo mudo de periódico dominical; cuando es más extenso y de temáticas más 

adultas serán historias exclusivamente visuales, haciendo parte de otro género.   
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Sin embargo, hay numerosas producciones que han demostrado “el baile” entre texto e 

imagen de manera clara, ubicándose como representantes de un cómic que es consciente de la 

naturaleza híbrida entre texto e imagen del género. Aunque el medio impreso fue un inicio 

decisivo para el desarrollo del cómic, y el lenguaje secuencial tuvo una innovación crucial en él, 

es el principio de total inter-dependencia, a primera vista entre texto e imagen, la que permite 

identificar y separar al cómic de otras producciones mediáticas similares. La inter-dependencia 

es esencial para poder entender el cómic como un género y no solamente como un medio. Como 

se expuso anteriormente, un cómic con una prelación textual sobre la visual permite descartar en 

cierta medida la imagen ya que no aporta nada nuevo o complementario al texto y este sirve por 

sí solo. Lo mismo ocurre inversamente: una serie de imágenes que no requieren específicamente 

de un texto para transmitir su contenido pueden desprenderse del texto y continuar funcionando. 

El cómic se da precisamente donde existe una relación 50-50 entre elementos como el texto y la 

imagen, donde ninguno de los dos puede ser descartado pues vive en un lugar entre estos dos, 

perdiendo su sentido cuando cualquiera de los dos elementos es suprimido.  

Si bien la inter-dependencia entre imagen y texto es clara a simple vista, este mismo 

principio de hibridación se encuentra en distintos niveles dentro de las estructuras de los cómics. 

El lugar virtual que se crea entre dos elementos es justamente un principio estructural subyacente 

de los cómics y responde al mismo principio inter-dependiente. Si nos detenemos por un 

momento en la secuencialidad de imágenes dentro de un cómic, podemos arriesgarnos a decir 

que un cómic corto tan solo necesita de dos viñetas para transmitir sentido. La suma de más 

viñetas añadirá más instantes de significación pero siempre responderá al mismo principio que 

gobierna la elaboración de sentido entre dos imágenes estáticas.  
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En el lenguaje del cómic, el espacio entre dos o más viñetas tradicionalmente se ha 

denominado “calle”, respondiendo a la idea de que cada viñeta es un edificio que contiene 

información y el espacio negativo es la calle entre los distintos edificios de una página. En inglés, 

este espacio es conocido como “gutter” y su traducción literal es “alcantarilla” o “desagüe”. Sin 

embargo, las connotaciones de “alcantarilla” o “desagüe” traen imágenes no del todo apropiadas 

para el lenguaje del cómic. El “gutter” entre las viñetas es de alguna manera similar al “gutter” 

virtual entre la imagen y el texto. Para diferir un poco del término específico entre las viñetas y 

poder ampliar esta misma dinámica a otros niveles estructurales del cómic, he preferido traducir 

“gutter” como Cuneta. La cuneta es la zanja en cada uno de los lados de un camino que sirve a 

su vez como desagüe. Resulta pues más apropiado ya que una cuneta no es el camino y tampoco 

su borde, no es la calle ni el edificio, es un espacio que solo existe entre los dos, y gracias a los 

dos. Además, me resultan interesantes las distintas acepciones de la traducción de “gutter”; en el 

lenguaje de la prensa, “gutter” toma la forma de un adjetivo y es traducido como “vulgar”, 

“amarillista” y “bajo”, términos que han estado históricamente relacionados con el cómic.  

El presente trabajo pretende proponer y desarrollar el principio de cuneta como un 

elemento estructural esencial del cómic que lo hacen específico y autónomo. Para explicar los 

procesos internos del cómic, la investigación tomará la terminología y ciertos aspectos de las 

operaciones descritas por Wolfgang Iser en su ensayo "El proceso de lectura" (1972). Además, se 

discutirán concepciones comúnmente aceptadas acerca del cómic que se encuentran en su mayor 

parte resumidas en el texto Entender el cómic: El arte invisible (1993) de Scott McCloud. Para 

ilustrar dichos procesos y concepciones se usará principalmente el cómic Asterios Polyp (2009) 

de David Mazzucchelli, Watchmen (1986) de Alan Moore y Dave Gibbons, y algunos ejemplos 

de otros cómics. 
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La cuneta 
 
 
 En su popular libro Entender el cómic: el arte invisible (1992), Scott McCloud (1960-) 

propuso que la narración visual tradicional del cómic opera a partir de tres elementos 

estructurales para transmitir sentido. El modelo del teórico norteamericano parte de los tres 

elementos que se encuentran en cualquier página de un cómic: la viñeta (“panel”), el globo de 

diálogo (“speech balloon”) y la calle (“gutter”). La viñeta encierra la información visual y 

contiene los globos de diálogo que proveen la información textual. Es cierto que la variedad de 

estilos en la diagramación que se encuentra en los cómics permite la exploración de distintas 

formas en las que tanto la viñeta como el diálogo presentan información; una viñeta puede 

extenderse horizontal, vertical, diagonalmente y, dependiendo del efecto que busca la narrativa, 

puede hacer caso omiso de las tajantes divisiones de los encuadres. Lo mismo ocurre con los 

diálogos. La forma tradicional de los globos de diálogo son, como su nombre lo indica, globos. 

Pero, de nuevo, el cómic puede presentar variaciones de su forma tradicional al simplemente 

poner el texto en lugares específicos dentro de las viñetas, o por fuera de ellas, puede extenderse 

a través del espacio, dar giros, o puede encontrarse completamente ausente (reforzando así la 

presencia del texto). Es por medio de la combinación entre la información visual que las viñetas 

contienen y la información textual que encontramos en los globos de diálogo que una primera 

hibridación narrativa ocurre; el cómic precisamente usa ambos recursos para transmitir cierta 

información de manera visual, y otra de manera textual para que el sentido completo de lo 

dispuesto en la página se cree a partir de las dos.  

 Ahora bien, los dos primeros elementos de McCloud no son exclusivos del cómic, pues 

estos mismos recursos pueden encontrarse en caricaturas de una sola imagen. La calle, como se 

ha traducido del inglés tradicionalmente “gutter”, y de donde parte el concepto de cuneta, es el 
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elemento que salda la separación del cómic de otras expresiones visuales con texto. La calle es el 

espacio entre dos o más viñetas, la fisura entre los cuadros que contienen la información, la 

ranura que parece no cumplir mayor función más que separar los distintos eventos que ocupan la 

narración. Como se argumentará, es precisamente el principio al que responde la calle, el 

principio de cuneta, lo que permite identificar estructuras específicas del cómic que lo separan de 

cualquier otra manifestación similar.  

 Como se esbozó anteriormente, el término cuneta ha surgido como una extrapolación del 

funcionamiento esencial de la calle; la decisión por una nueva traducción permite desarrollar 

dicho concepto, o principio, de tal forma que evidencie su vínculo con la calle, pero tenga 

suficiente espacio para expandirse a otros niveles de la estructura de un cómic. McCloud le ha 

otorgado mucha importancia a la calle y ha explicado que ésta activa los procesos de clausura 

visual que ocurren en la mente de un lector. La clausura visual es el fenómeno de observar las 

partes y percibir el todo, poder completar aquello que está incompleto a partir de nuestras 

experiencias anteriores (McCloud 63/1-2). Esta clausura visual de la que habla McCloud es la 

que permite al lector del cómic entender una serie de imágenes y textos separados como un todo 

coherente. La clausura visual ocurre constantemente en el cine: nuestra mente, ayudada por la 

persistencia visual, transforma una serie de imágenes estáticas en una historia de movimiento 

contante (McCloud 65/2). La diferencia entre el cine y el cómic recae en la lectura activa del 

lector: el cine es un arte del tiempo, pues opera gracias a éste, tomando lapsos de tiempo 

determinados y modificándolos de acuerdo a sus propias convenciones. El cómic, por el 

contrario, debe representar el tiempo en el espacio pues es “[un] medio donde la audiencia es un 

colaborador consciente, y la clausura visual es el agente de cambio, tiempo y movimiento” 

(McCloud 65/6).  
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 Efectivamente, la clausura visual es lo que permite al lector entender el espacio entre 

cada viñeta llamado “calle”. En la calle, la imaginación humana, gracias a la clausura visual, 

toma dos imágenes separadas y las transforma o combina en una sola idea (McCloud 66/4); las 

viñetas de los cómics fracturan el tiempo y el espacio, ofreciendo un ritmo cortado y pausado 

que en la mente del lector se manifiesta como una realidad unificada y continua. Podemos ver 

una viñeta de un hombre levantándose en la mañana, seguida de otra que muestra al mismo 

hombre trabajando en una oficina, y poder imaginar las dos o tres horas que transcurrieron entre 

los dos momentos separados en el tiempo, sin necesidad de que el cómic lo presente dibujado o 

escrito: sobrentendemos todos los pequeños eventos que ocurrieron en la vida del personaje 

desde que se levantó hasta que llegó a su oficina gracias a la “calle”. Cada viñeta de un cómic 

tradicional representa un solo momento en el tiempo, entre cada uno de esos momentos 

congelados la mente del lector llena los intervalos creando una ilusión de tiempo y movimiento.  

 El cómic entonces, tiene una función de invisibilidad que no solo ocurre a nivel formal en 

la “calle”. El principio bajo el que se rige la calle es la cuneta, que justamente se relaciona con la 

función de invisibilidad en distintos niveles estructurales a través del cómic. Este principio se 

puede precisar todavía más con la ayuda de los planteamientos que Wolfgang Iser (1926-2007) 

presentó en su ensayo “El proceso de lectura” (1974).  

 De la misma manera en que existen espacios en blanco en el cómic, en la literatura hay a 

su vez espacios en blanco que deben ser completados por el lector utilizando su imaginación 

durante una lectura activa del texto. Las unidades que Iser llama correlatos, la serie de frases y 

oraciones que se encuentran en un texto, son unidos coherentemente por el lector gracias al uso 

de su imaginación y sus experiencias previas. Iser propone que un texto cobra sentido gracias a 

los prejuicios, suposiciones, saltos lógicos, conjeturas e inferencias del lector en lo no dicho. De 
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esta manera, la obra literaria tan solo existe durante el proceso de lectura. Iser dice que en la 

consideración de una obra literaria no solo se debe valorar el texto actual, sino, en igual medida, 

los actos de su recepción. La unificación coherente del texto por parte del lector, sus modos de 

concreción, debe ser contrapuesta a la estructura de la obra literaria. La serie de palabras, 

oraciones y párrafos, que Iser llama ‘perspectivas esquemáticas’, ofrecidas como objeto por el 

texto, tienen su verdadera actualización en un acto de concreción durante la lectura (Iser 149).  

 La teoría fenomenológica del arte de Iser es el estudio de los procesos y estructuras de la 

conciencia y la experiencia en los actos de concreción y producción artísticos. Aunque Iser trata 

en su ensayo exclusivamente la literatura, se puede hacer una adaptación flexible al cómic. Para 

Iser, el acto de concreción es el mismo acto de lectura de un texto. Es la activación del producto 

estético mediante su lectura y cohesión en el lector. Lo mismo ocurre en el cómic, aunque con 

procesos cognitivos distintos. Las perspectivas esquemáticas, el conjunto de unidades 

significativas, en el cómic toman la forma del modelo tripartito de McCloud pues son los 

elementos presentes y tangibles de la obra. Cuando el lector de un cómic observa los elementos 

materiales del objeto, activa las perspectiva esquemáticas al unirlas coherentemente mediante su 

imaginación y su experiencia previa, concretando así la obra.  

 Siguiendo con la adaptación flexible de los modelos de Iser y McCloud, se puede 

proponer que las perspectivas esquemáticas son los elementos que conforman un cómic: en 

términos formales serían las viñetas, los globos de diálogo, la calle, la composición, el uso del 

color y su balance, la línea del dibujo, el estilo visual, las palabras, sus oraciones, la 

secuencialidad, su disposición espacial y su ubicación contextual dentro de la página. En 

términos de concepto, las perspectivas esquemáticas dependen precisamente de la relación entre 

los elementos formales presentes en el cómic. De nuevo, las perspectivas esquemáticas a las que 
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se refiere Iser son el mundo presente de la obra, los elementos objetivos y perceptibles: en el 

cómic son las unidades de significado que se pueden encontrar en las relaciones que existen entre 

los elementos formales del medio. El acto de concreción que en la literatura es lectura, en el 

cómic es observación, lectura y experimentación simultáneamente.  

 Iser insiste en que la obra literaria no puede ser identificada exclusivamente ni con el 

texto ni con su concreción. La obra es más que el texto pues solo puede adquirir vida durante su 

concreción y no es independiente de los factores aportados por lector (Iser 149). Ciertamente el 

objeto cobra vida, o es activado, cuando alguien lo experimenta. El espectador observará el 

objeto a partir de una serie de factores que lo influencian, una serie de expectativas creadas a 

partir de experiencias previas. De la misma manera, el objeto contiene en sí mismo una serie de 

factores que lo componen; a pesar de que muchos vienen del autor del objeto, sólo los elementos 

que se evidencian en éste toman parte del juego entre el objeto y el espectador. En términos 

sencillos y evidentes, un ejemplo claro serían las distintas experiencias que tendrían dos 

espectadores ante una obra que trate la muerte (la temática de la muerte siendo un 

condicionamiento del texto): si uno de ellos ha tenido una experiencia impactante con la muerte, 

seguramente tendrá un efecto distinto en él comparado con la de otro espectador que no ha tenido 

dicha experiencia. El conjunto de experiencias y expectativas que surgen en el espectador gracias 

a los condicionamientos activarán y determinarán de cierto modo los elementos o ‘perspectivas 

esquemáticas’ que el objeto ofrece, creando así la obra en un espacio virtual que se encuentra 

entre las expectativas y los elementos. A esta virtualidad debe la obra de arte su dinámica pues el 

texto se actualiza solo mediante las actividades de una conciencia; la obra adquiere su carácter 

procesal solo durante la experimentación de la obra (Iser 149). La obra literaria es la constitución 
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del texto en la conciencia del lector de la misma manera en que el cómic es la constitución del 

objeto visual, textual y secuencial en la conciencia del espectador.  

 La cuneta es justamente ese principio de virtualidad, esa función de invisibilidad, si se 

acepta que la lectura de un cómic depende de la concreción de distintos tipos de elementos en 

distintos niveles de significación. La esencia del cómic depende exclusivamente de esta forma 

híbrida, exponiéndose tanto en su forma presente y material como en su carácter virtual al ocurrir 

en un espacio entre dos elementos como la imagen y el texto, el espacio y el tiempo, las acciones 

y la psiquis de los personajes, la secuencialidad y la yuxtaposición, el ritmo visual y el ritmo 

textual, el formato y el contenido. El lector activo de un cómic, inconscientemente, está 

combinando y haciendo dialogar de manera constante los elementos inherentes al objeto a la vez 

que añade sus propios factores a la experiencia. 

 Al considerar todos los elementos que pueden figurar en una página de un cómic, las 

posibilidades para elaborar unidades significativas incrementan. Al sumarle a esto las distintas 

experiencias y expectativas que el lector aportará, los espacios virtuales que se pueden identificar 

aumentan considerablemente. Es este producto innatamente híbrido, conformado en varios 

niveles estructurales a partir de espacios virtuales, de cunetas, que aquí llamamos cómic.   

 

 

 

 

 

 

 



Mesa 19 

Las cunetas 

 

 Como ya hemos dicho, un cómic emplea texto e imagen para contar una historia, y resulta 

exitoso si cada elemento, visual y verbal, contribuye a dicho fin. Como lectores, sintetizamos el 

conjunto de elementos presentes para experimentar la unidad de la obra; una vez aceptamos que 

las experiencias artísticas demandan una síntesis de elementos separados, las dinámicas de la 

cuneta en el cómic surgen constantemente.  

 La combinación de imagen y texto en las páginas de un cómic son la primera, y más 

evidente forma de cuneta. El cómic se caracteriza ante todo por la relación de 50-50 entre el 

texto y la imagen: cada canal comunicativo como complemento del otro, y no como transmisión 

de la misma información por ambos canales, constituye el uso efectivo llamado cuneta que aquí 

se explora. Miremos pues, como un cómic con sus elementos en mutua correspondencia, con 

cuneta efectiva, funciona de manera particular. Para esta tarea, la obra de David Mazzucchelli, 

Asterios Polyp (2009) y Watchmen (1986) de Moore y Gibbons, servirán como ejemplos pues 

demuestran una conciencia sobre las dinámicas de hibridación, virtualidad y cuneta en distintos 

niveles. 

 Empezando por la capa superior, por la epidermis del cómic, notamos que la imagen y el 

texto deben tener una mutua correspondencia al complementar la información que se transmite 

por cada uno de los canales. El modelo tripartito del McCloud, que ya se ha mencionado, permite 

ubicar las funciones y espacios de dichos canales comunicativos y, aunque en muchos casos 

estas convenciones pueden ser violadas, presentan una forma común de todos los cómics. La 

información visual está principalmente contenida dentro del primer elemento de McCloud, la 

viñeta. La viñeta permite que la dinámica de eventos y personajes a través del tiempo y el 
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espacio sea transmitida en el espacio de la página del cómic. Para poder comunicar dichos 

cambios de eventos, la viñeta encapsula los accidentes que ocupan el fluir de la narrativa. Los 

segmentos encapsulados dentro de las viñetas presentan un momento detenido en el tiempo que, 

combinado con otros y por medio de la clausura visual en la calle, permiten la lectura de una 

narrativa continua y fluida.  

 Las viñetas enmarcan y contienen principalmente las imágenes. En la viñeta se le da 

atención al dibujo en relación a su marco y las imágenes que lo acompañan en la página. Tal 

organización de paneles dentro de la página permite la relación y asociación de imágenes en una 

secuencia casi gramatical de donde surge la narración visual. Si descartamos momentáneamente 

la presencia de los globos de diálogo dentro de las viñetas, pues estos se encuentran como un 

hiato en el panel, podemos entender mejor la función de la viñeta y su relación con dichos 

contenedores textuales. 

 Las narraciones visuales, como ya se explicó, tienen una dinámica propia que puede 

funcionar sin texto. Numerosos ejemplos de dichas narraciones pueden encontrarse en la historia 

del arte y la historia del cómic. La asociación mental que el lector es capaz de hacer entre cada 

imagen gracias a su pensamiento holístico, activado por la repetición de personajes, estilos y 

situaciones, encuentra su síntesis justamente en la interpretación de imágenes separadas como un 

todo, como un conjunto narrativo.  

 La viñeta del cómic tradicional, aquel que incluye texto, presenta ciertos elementos visuales 

que son necesariamente complementados con el texto. Muchas veces la información visual es 

contextual o referencial, es decir que presenta información subordinada al texto y reemplaza 

información que, por ejemplo, en la literatura sería una descripción de imágenes. Nos referimos 

principalmente a la viñeta más común: el retrato de un personaje, ubicado en un lugar 
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determinado, diciendo algo. El cómic no tiene la necesidad de describir un personaje, el lector no 

lee cómo es físicamente un personaje, así como lo hace en una novela, pues se le presenta la 

ilustración de dicho personaje. Este tipo de viñeta transmite una simple información contextual: 

un personaje que se ve de esta manera está diciendo estas palabras. Cómo se ve y qué dice se 

presenta en un solo momento y no requiere de más espacio para transmitir los pensamientos o 

palabras del personaje junto a su aspecto físico; se nos presenta simultáneamente. Decimos que 

este tipo de viñetas están compuestas por imágenes subordinadas al texto pues la imagen está 

transmitiendo información referencial: cómo se ve un personaje, dónde ocurre la acción, qué 

cambios de tiempo hay, etc. Este tipo de relación de imagen y texto es necesaria y no es 

exclusiva del cómic. El cine y el teatro presentan imágenes que complementan de manera 

subordinada lo que dicen los personajes. Tomemos el teatro como ejemplo, pues tiene la 

presencia de elementos escenográficos subordinados a la acción de la obra.  

 En el teatro la información sobre el mundo en el que ocurre la acción es representada a 

través de la escenografía. Que Teseo desembarque en Grecia durante la acción de la obra de 

Racine, Fedra (1677), es un hecho de la narrativa, pero es imposible presentar la costa de Grecia. 

Detrás del palacio sugerido por un pórtico existe toda Grecia con sus distantes costas (Dufrenne 

156). Como espectadores, podemos recibir esta información gracias al diálogo de los personajes 

que nos informan cómo interpretar la escenografía. La escenografía teatral, así como algunos 

elementos visuales del cómic subordinados al texto (por ejemplo la escenografía del cómic), 

transmiten significado concreto solo a través de la información textual a la que ilustra. En el cine, 

sin embargo, la relación entre la escenografía, o espacio contextual, es distinta con lo que se dice. 

A diferencia del teatro, lo que se dice en el cine, la pantalla por lo general es capaz de mostrar. 

El cómic se encuentra entre estas dos formas: no es necesario dar información textual sobre el 
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contexto ya que el dibujo puede mostrarlo, pero al ser una representación, un dibujo, requiere de 

ciertos complementos textuales para que el lector pueda interpretar correctamente lo que se 

quiere transmitir con el dibujo. De esta manera, el dibujo proveerá la información física que en la 

literatura se transmite con una descripción. La viñeta pues, nos presenta lo necesario para poder 

situar la acción en un espacio y en unos personajes determinados.  

 Sin embargo, no todos los cómics representan un mundo real, o incluso representan un 

espacio determinado. Podemos encontrarnos con personajes situados contra un fondo blanco en 

el que ningún elemento escenográfico puede ser identificado. En estos casos, la importancia de la 

información que se quiere transmitir no recae en la escenografía, es decir que ésta no es 

necesaria para la transmisión de sentido. Un recurso muy común dentro de los creadores del 

comic, y en el que Will Eisner se destacó a través de toda su carrera, es presentar una o dos 

viñetas con la información contextual y referencial necesaria para que el resto de la narrativa 

pueda fluir sin necesidad de representar nuevamente el contexto. Una página entera puede 

presentar tan solo una viñeta en donde el contexto se presenta y el resto de la acción puede 

ocurrir con un fondo blanco que presupone el espacio. Este recurso le sirve al creador de cómic 

para ahorrar tiempo, pero sobre todo para darle relevancia a los elementos que sí aparecen en 

escena. De esta manera, el dibujo presente se torna todavía más relevante en la transmisión 

visual.  

 Ahora, retomemos el hiato que habíamos dejado con los globos de diálogo y el texto en 

general. El globo de diálogo no es entendido usualmente como un hueco en la imagen, ni como 

parte íntegra del dibujo. Las palabras en los globos de diálogo no pueden ser ubicadas totalmente 

dentro del espacio visual ni por fuera de este. La forma física en que un texto es presentado en la 

literatura, la fuente, el color del papel, no suelen constituir una característica estética relevante de 
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una novela. Cuando leemos un texto en un cómic podemos preocuparnos en primer lugar por el 

significado de las palabras que se nos presentan, pero también nos preocupamos por la calidad 

visual del texto y su ubicación espacial. Un globo de diálogo puede contener cualquier 

información textual, a veces incluso no incluye texto alguno y nos deja interpretar esa ausencia 

de acuerdo al contexto; Robert Crumb, por ejemplo, se caracteriza por utilizar pequeños dibujos 

alegóricos dentro de los globos de diálogo que reemplazan la función del texto. Estas 

consideraciones visuales del texto añaden sentido a lo que se está leyendo, como una suerte de 

trasfondo visual para transmitir tonos, emociones, actitudes y demás características de un texto 

que no pueden ser transmitidas de una forma textual. Por esta razón encontramos distintos tipos 

de letras, negrilla, cursiva, algunas palabras pueden tener color, ser de mayor tamaño, y demás. 

Estas cualidades visuales de las palabras contribuyen en la elaboración del sentido. Como 

lectores, somos capaces de asociar las imágenes y el texto automáticamente, aún cuando las 

palabras no parecen estar relacionadas con la imagen, buscamos conexiones entre ellas. El hecho 

de que esto ocurra nos indica que en realidad la dinámica entre texto e imagen es de 

complemento.  

 La famosa secuencia introductoria de Watchmen (1986) de Moore y Gibbons, muestra una 

forma muy contundente de cómo una imagen es capaz de darle tono al texto, y el texto a su vez 

darle tono a la imagen. Presentamos a continuación el monólogo del personaje Rorschach sin la 

imagen que lo acompaña, un texto que resulta conciso a darle voz al personaje y a su 

característica forma de pensar: 

 

This city is afraid of me... I have seen its true face. The streets are extended gutters and the 

gutters are full of blood and when the drains finally scab over, all the vermin will drown. 
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The accumulated filth of all their sex and murder will foam up about their waists and all the 

whores and politicians will look up and shout "Save us!"... and I'll look down and whisper 

“No”. (Watchmen 1/1-3) 

 
 El uso de palabras como "afraid", "gutters" "blood", "scab", "vermin", "filth", "sex", 

"murder", "whores" y "politicians" marcan el tono del personaje y esbozan la personalidad que se 

desarrollará en el resto de la narrativa. Con solo el pasaje textual podemos identificar un modo 

de vida muy particular que da cuenta del personaje y de los sucesos que ocuparán la narración. 

Sin embargo, el pasaje no denota nada particular del mundo de la narración, perfectamente 

podría estar hablando de nuestro mundo o de cualquier otro, parece ser un comentario general y 

ubicuo. Efectivamente, lo es. Pero tan solo si es únicamente leído. Pero como lo encontramos en 

las páginas de un cómic, es decir, ligado a su imagen, el sentido cobra nuevos matices y crea 

nuevas capas de significación.  

 Antes de presentar la imagen que corresponde al texto, podemos considerar las distintas 

imágenes mentales que se forman en los lectores del pasaje. La presencia de palabras tan 

significativas como las mencionadas pueden producir imágenes distintas en los lectores, pero 

denotan conceptos puntuales. Sin embargo, estas imágenes no son representadas en los dibujos 

de Gibbons, las imágenes que produce el texto se quedan precisamente allí en el texto, 

manteniendo su canal de comunicación y recibiendo su complemento de la imagen que la 

acompaña. Miremos ahora la primera página de Watchmen con el texto y la imagen [Ver imagen 

I]. 
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 [Imagen 1] Watchmen (1986). Alan Moore & Dave Gibbons. 



Mesa 26 

 Efectivamente, las prostitutas, la costra, los parásitos, y los políticos no se ven en la imagen, 

no hay sexo ni muerte, solo la suciedad de un andén en una ciudad y la alcantarilla manchada de 

sangre mientras esta es limpiada. La toma que se va alejando de la cara feliz manchada de sangre 

de la primera viñeta comienza a revelarnos el mundo poco a poco, ampliando su campo de visión 

y mostrándonos algunos personajes anónimos que no aparentan tener ninguna relación con lo 

que nos dice la voz en off del personaje. Las palabras "gutter" y "blood" encuentran 

efectivamente un complemento referencial y contextual, pero no de la manera en que esperamos. 

El tono de la narración se ve sustancialmente alterado en su relación con la imagen y este a su 

vez nos indica a los lectores cómo debemos entender la ciudad que se nos está presentando poco 

a poco. La imagen nos presenta a un detective mirando desde un alto balcón hacia lo que 

aparentemente fue un suicidio que dejó la sangre de la primera viñeta. Desde las alturas, 

acompañando a los personajes, la voz en off nos dice que todas las prostitutas y políticos mirarán 

hacia arriba y gritarán ¡ "Sálvanos!". De nuevo, la ubicación espacial que nos presenta la imagen 

encuentra un complemento ideal con el texto, dando capas de significado a lo que leemos.  

 Podemos ver cómo existe una cuneta, que es agente de cambio en el sentido, entre la 

imagen y el texto. En este caso, las asociaciones que hacemos entre el dibujo y el texto hacen que 

cada uno de estos elementos se modifique de acuerdo a estas asociaciones y que el sentido que 

construimos a partir de los dos no pueda ser exclusivamente ubicado ni con el texto ni con la 

imagen.  

 El pasaje inicial de Watchmen nos presenta entradas del diario de Rorschach, un personaje 

controversial y de posturas muy firmes a través de la narración. Este monólogo nos da indicios 

de la personalidad del personaje. Podemos deducir que su postura frente a la sociedad de su 

mundo es crítica y afligida. La construcción de los personajes en el cómic también responden a 
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un principio de cuneta, por el hecho de que un cómic nos puede presentar tanto su aspecto físico 

como su carácter psicológico simultáneamente al tener la combinación de texto e imagen 

presentes en la página.  

 La elaboración de un personaje no se limita a sus aspectos físicos y psíquicos, y la imagen y 

el texto no corresponden necesariamente a esta tajante división. De hecho, en el cómic, la 

construcción del personaje oscila constantemente entre lo presentado visual y textualmente.  

 El conjunto de sensaciones, percepciones, pensamientos, emociones y sentimientos que 

conforma el aspecto psicológico de un personaje, puede ser representado en imágenes o en textos. 

Las acciones, por el contrario, explotan las características del cómic para expresarlas de manera 

visual. Así, el texto se abstiene de informarnos sobre las acciones de los personajes y deja que la 

imagen nos muestre. La misma influencia del texto sobre la imagen y de la imagen sobre el texto 

ocurre en este aspecto. La postura de un personaje, como por ejemplo Asterios, en Asterios Polyp 

(2009) de David Mazzucchelli, en el siguiente ejemplo, matiza las palabras del personaje [Ver 

imagen II]. Su lenguaje corporal, aquí indicando autoridad y superioridad, altera la manera en 

que leemos lo que está diciendo. De esta manera la "voz" del personaje toma un tono pedante y 

prepotente.  

 Distinguir entre acción y psiquis, tratando de equipararlos con la imagen y el texto 

respectivamente, limita mucho las posibilidades de construcción de personaje que permite el 

cómic. En el anterior ejemplo de Asterios Polyp, podemos ver que el semblante y la postura del 

personaje, aunque están en el canal visual, están presentando una condición psicológica de 

Asterios. La postura determinada en la que se encuentra, la expresión de sus rasgos faciales y la 

gesticulación que Mazzucchelli presenta en el dibujo indican una lectura del lenguaje corporal 

que elabora el aspecto psíquico. Tomemos el diálogo del personaje y veámoslo únicamente en su 
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calidad textual. El tono del personaje no puede ser identificado únicamente con el texto, de 

hecho nos da pocos indicios de cómo lo esta diciendo; la selección de ciertas palabras 

determinadas puede indicarnos qué tipo de vocabulario maneja el personaje, y la información 

contextual (es un respetado arquitecto y profesor) puede quizá decirnos que el texto está siendo 

pronunciado con ciertos matices tonales. Es tan solo con el complemento visual que podemos 

construir virtualmente la personalidad del personaje en este caso particular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Imagen 2] Asterios Polyp (2009), David Mazzucchelli 
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[Imagen 3] Asterios Polyp (2009), David Mazzucchelli 
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 Haciendo un ejercicio inverso, podemos también ver que la personalidad de Asterios, 

transmitida en parte por el canal visual, es modificada por el texto. El lenguaje que utiliza el 

personaje es uno que denota cierto registro: su vocabulario es extenso, su manera de construir 

oraciones demuestra una argumentación lógica, y su planteamiento sobre la dualidad tiene una 

construcción sensata. En otras palabras, lo que está diciendo el personaje está construido de tal 

forma que podemos identificar en él un conocimiento de causa. Si modificáramos el registro del 

personaje, su vocabulario, la construcción de sus oraciones y demás, por otro texto que 

transmitiera justo lo contrario, por ejemplo un equívoco en su argumentación, palabras simples, 

un registro menos formal, y lo entendiéramos en conjunto con la imagen, la información virtual 

que recibiríamos no sería la misma. Posiblemente veríamos la combinación de su lenguaje 

corporal, que denota orgullo, con sus palabras, que son insuficientes, como la construcción de un 

personaje engreído y fanfarrón. Nuevamente, este podría no ser el caso. Incluso, la manera en 

que se está presentando la construcción del personaje acá podría ser distinta a la que otro lector 

entiende. Esta ambigüedad en la lectura simultanea de imagen y texto para la construcción de 

personaje es justamente una versatilidad del cómic que este mismo explota gracias a la cuneta. 

 El desarrollo de los personajes en Asterios Polyp no solo ocurre a través de la cuneta entre 

texto e imagen; el color empleado por Mazzucchelli es un elemento determinante en la narración 

y altera decisivamente los sucesos y los personajes. Gran parte de las personalidades de los 

personajes, y sobre todo de las percepciones sobre el mundo que tienen Asterios y el narrador, 

Ignazio, son únicamente transmitidos a través del color.  

 Uno de los temas centrales de Asterios Polyp es la cosificación del mundo y las personas. 

Esta temática se manifiesta recurrentemente en la historia y es presentada de distintas formas: 

Mazzucchelli presenta las distintas personalidades de los dos personajes principales, Asterios y 
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su esposa Hana, y la manera en que estos dos chocan de una forma muy contundente a partir del 

color. La paleta limitada de Asterios Polyp asigna un color determinado a ciertos aspectos de la 

realidad de Asterios. El amarillo, por ejemplo, representa la renovación, el azul el ego del 

personaje, el morado su realidad percibida y el rosa su relación con las mujeres y Hana. En un 

pasaje temprano del cómic, el narrador nos pregunta: “What if reality (as perceived) were simply 

an extension of the self? Wouldn’t that color the way each individual experiencies the world?” 

(Mazzucchelli 34). El cómic nos da múltiples respuestas a esta pregunta durante la narración, en 

el siguiente ejemplo de Asterios Polyp, la manera en que dos personas se hallan envueltas en una 

relación, y cómo el ego de una sucumbe al de la otra es presentado principalmente a través del 

color [Ver imagen III].  

 La estudiante de Asterios, buscando seducirlo, se nos presenta en color rosa y diseñada 

con formas fluidas y líneas suaves. Esta forma del dibujo representa la personalidad de la 

estudiante, de la misma manera en que en la siguiente viñeta Asterios asume un diseño de color 

azul, construido tan solo por líneas rígidas y arquitectónicas que representan su ego. 

Mazzucchelli nos muestra las dos formas en que cada uno de los personajes se concibe a sí 

mismo. La secuencia que sigue, compuesta de tres viñetas, presenta visualmente cómo Asterios 

sucumbe ante la seducción de la estudiante al ir transformándose hacia el mismo estilo de dibujo 

en que la joven está construida. Asterios y la viñeta pasan de ser azules y morados, construidos 

con rígidas líneas, a tonos rosados y formas fluidas, el estilo de la estudiante. La siguiente página 

hace un salto en el tiempo al mostrar a Asterios en la cama con la estudiante, ambos diseñados 

con colores rosa y formas fluidas [Ver imagen IV].  
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[Imagen IV] Asterios Polyp (2009), David Mazzucchelli 
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[Imagen V] Asterios Polyp (2009), David Mazzucchelli 
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 El texto nos da las pistas para comprender el uso del color: “This would suggest it’s 

possible for someone to freely alter his own perception of reality in order to overlap with that of 

another” (Mazzucchelli 40). El complemento entre el color, junto al resto del dibujo, y las 

palabras que lo acompañan constituye una cuneta evidente. El color aquí juega un papel 

determinante para el sentido de la obra, si este fuese eliminado, no se podría percibir el sentido 

en su totalidad.  

 La relación de Asterios con Hana también funciona a partir del contraste entre la línea 

azul rígida del arquitecto y la línea rosa y plástica de Hana [Ver imagen V]. La página de 

Asterios Polyp muestra la primera vez que Asterios y Hana hablan. Las viñetas de nuevo 

manifiestan los cambios que ocurren dentro de los personajes: Asterios se encuentra en su línea 

arquitectónica de color azul y Hana en el plástico tramado rosa. A medida que hablan, y 

empiezan a gustarse, el dibujo cambia progresivamente para mostrar cómo cada uno de los 

personajes empieza a aceptar al otro al incorporar el estilo de dibujo del uno en el otro. Las 

discusiones de los personajes a través de todo el cómic es presentado de esta forma. Cada uno se 

acercará o apartará del estilo del otro de acuerdo a qué tan de acuerdo esté con lo que dice; de 

esta forma, las discusiones de Asterios y Hana ocurren principalmente a partir del color. 

 Efectivamente, el color nos habla sobre las personalidades de los personajes, pero 

también trata nociones más abstractas en Asterios Polyp como la idea que el personaje tiene 

sobre la renovación. El cómic inicia con un incendio accidental en el apartamento de Asterios en 

donde las llamas y el edificio son presentados de color amarillo. La primera lectura del cómic, en 

la que el lector todavía no se ha percatado de la importancia del color, verá las llamas amarillas 

tan solo como la representación del fuego a través de un color cálido. El camino de 

reconciliación consigo mismo, de renovación, que emprende Asterios después del accidente 



Mesa 35 

toma tonos amarillos constantemente y se asocia precisamente a esa idea de renacer y reconciliar. 

Las llamas amarillas, entonces, son de este color precisamente porque son el incidente que lo 

encaminan a renovarse. Gracias a este uso particular del amarillo, el cómic puede hacer 

divisiones temporales muy pronunciadas sin la necesidad de indicarnos que ha habido un cambio 

temporal en la narración. La historia de Asterios no es presentada cronológicamente. En cambio, 

el narrador oscila entre eventos pasados y presentes, contando la vida de Asterios antes de 

conocer a Hana, durante su matrimonio, su separación, su proceso de renovación y eventual 

reencuentro de los dos personajes. Estos sucesos no tienen un orden determinado y solo 

encuentran su síntesis una vez terminada la lectura. Pero es gracias al amarillo, hecho efectivo 

por la cuneta, que podemos, como lectores, identificar que el proceso de renovación ocurre en un 

momento distinto al resto de la narración.  

 La constante diferenciación en la paleta que ocurre durante el cómic encuentra un 

significado muy importante para la conclusión de la narración. Al encontrarse Asterios solo en 

una tormenta de nieve blanca, azul y morada, los colores de su ego, logra dar con la casa de Hana 

después de haber permanecido separados durante mucho tiempo. Congelado en azules, Asterios 

toca a la puerta y es recibido no solo por Hana, sino por un cambio total en la paleta de colores. 

El epílogo del cómic cambia en su diseño por completo. La paleta que había significado las 

distintas facetas de los personajes a través del cómic se encuentra en la última secuencia para 

mostrar cómo sus vidas están retomando su rumbo y encontrando confluencia en su encuentro 

[Ver imágenes VI y VII).  
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[Imagen VI[ Asterios Polyp (2009), David Mazzucchelli 
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[Imagen VII[ Asterios Polyp (2009), David Mazzucchelli 
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 Es gracias a esta confluencia de color que el enigmático final del cómic tiene 

resoluciones más concretas. Un meteorito, que constituye otro elemento recurrente dentro de la 

narración, aparece suspendido en la página a punto de destruir la casa donde se encuentran 

Asterios y Hana, mientras que en las siguientes páginas la familia con la que Asterios compartió 

su proceso de renovación observa una “estrella fugaz” a lo lejos. Todas las historias confluyen de 

la misma manera en que los colores comparten espacios en la página. La narración se acaba 

abruptamente de esta manera. Posiblemente Asterios y Hana mueren por el impacto del 

meteorito, posiblemente se salven; pero esta cuestión no constituye el final de los procesos que 

se nos presentan a través del cómic, es la confluencia del color y el buen diálogo que entablan los 

personajes lo que nos permite asegurar que la reconciliación de Asterios y Hana es el desenlace 

de la historia, y debemos recordar que la cola del meteorito, de la “estrella fugaz”, es color 

amarillo, el color de la renovación.  

 La cuneta creada por los estilos y colores de Asterios Polyp para transmitirnos 

significados distintos es tan solo un recurso dentro de muchos posibles. Así como Mazzucchelli 

utiliza el color para hablar, entre otras cosas, del tiempo, hay maneras igual de efectivas que 

también constituyen cunetas en la estructura de sus narraciones. Una de las más famosas 

secuencias de la historia del cómic se encuentra en Watchmen y constituye casi una poética del 

cómic. El personaje de Dr. Manhattan, por medio de un accidente científico, obtiene poderes 

súper-humanos que le permiten ver el tiempo como una única masa amorfa que no distingue 

entre pasado, presente y futuro. Jon Osterman, el nombre humano de Dr. Manhattan, no percibe 

el tiempo como un único fluir continuo, en cambio, lo percibe simultáneamente, yuxtapuesto 

como las viñetas de la página de un cómic. Durante el cuarto capítulo de Watchmen, Dr. 

Manhattan reflexiona sobre su vida y los procesos que lo llevaron a donde está. Su pasado, 
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presente, y algunos momentos de su futuro se despliegan a través de las páginas en viñetas que 

muestran momentos detenidos en el tiempo, como fotos en un álbum fotográfico. La narración de 

Manhattan se mantiene en un tiempo verbal presente constante para enfatizar la idea de que el 

personaje no distingue entre pasado, presente y futuro y todos los pequeños sucesos de su vida se 

encuentran ante él uno al lado del otro de la misma manera en que los lectores vemos su vida 

yuxtapuesta en las páginas [Ver imagen VIII].  

 La representación del tiempo en los casos de Asterios Polyp y Watchmen funcionan 

precisamente por la cuneta que se crea entre los distintos elementos presentes en las páginas. En 

el caso de Asterios Polyp, es el uso tan limitado y específico del color amarillo en contraposición 

al resto de la paleta, lo que nos permite comprender los lapsos de tiempo que ocurren en la 

narración. Mediante el contraste entre el amarillo y el resto de los colores, concretamos el paso 

del tiempo, la temporalidad de la narración, pues jamás se nos indica qué ocurre antes o después 

y cómo estas secuencias temporales entran dentro de la narración y en qué momento. Lo mismo 

ocurre con el episodio de Dr. Manhattan. Su vida no es presentada de manera cronológica y en 

cambio nos muestra momentos detenidos en el tiempo que encuentran su síntesis como un 

conjunto gracias a la cuneta que opera dentro de las representaciones del tiempo de este tipo. 

Este recurso de la cuneta temporal nos permite comprender narraciones elaboradas como las de 

Asterios Polyp y Watchmen; podemos compartir la percepción del tiempo de Dr. Manhattan 

gracias a la cuneta que estructura las representaciones del tiempo, y podemos acercarnos a la 

percepción de la vida y el tiempo que tiene Asterios gracias a la cuneta de la paleta de colores.  
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[Imagen VIII] Watchmen (1986), Alan Moore & Dave Gibbons 
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[Imagen IX] “Here” (1989) en RAW Magazine, Richard McGuire 
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 Antes de Watchmen o Asterios Polyp, Richard McGuire publicó un cómic de seis páginas 

llamado “Here” en la edición de 1989 de la revista RAW [Ver imagen IX]. “Here” ha sido 

reconocido como uno de los cómic mas influyentes en el desarrollo del cómic gracias a su 

experimentación con las características formales del cómic. Las 36 viñetas que componen la 

narración muestran el mismo espacio a través del tiempo: la esquina de una casa que aparece en 

la primera viñeta es repetida 35 veces más en sus distintos momentos a través de la historia, 

empezando desde el año 500, 957, 406, 073 a.E.C hasta el año 2033 E.C. Las viñetas no están 

ordenadas cronológicamente y están a su vez divididas en pequeños recuadros que superponen y 

yuxtaponen momentos del cuarto en distintos momentos del tiempo.  

 El experimento de McGuire evidencia la dinámica de la cuneta. Estrictamente hablando, 

“Here” es una historia que abarca miles de años e incontables personajes, pero es presentada en 

tan sólo seis páginas de 6 viñetas cada una. La reflexión sobre la relación entre el tiempo y el 

espacio que nos presenta McGuire nos permite ver el tiempo de una manera similar a la de Dr. 

Manhattan. El espacio es esencialmente el mismo y los cambios que ocurren en él son gracias al 

tiempo. Sin embargo, estos cambios conviven en el mismo espacio y se superponen los unos a 

los otros para crear una concurrencia temporal que no distingue cronologías. Nuestra mente une 

los distintos recuadros que componen cada época y nos permite abarcar grandes lapsos de tiempo 

en poco espacio. Al ser “Here” una experimentación de las características formales del cómic, la 

dinámica de síntesis mental ocurre fluidamente: “Here” se conforma en su totalidad dentro de un 

espacio virtual que depende de pequeños momentos temporales para suscitar imágenes en los 

lectores, la cuneta es la confluencia de todos los distintos momentos a partir del espacio.  

 Podemos hablar del tiempo en los cómics a través del espacio y, como “Here” y el cuarto 

capítulo de Watchmen demuestran, no solo de manera secuencial o cronológica. Scott McCloud 
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ha dicho con insistencia que los cómics son “ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en 

secuencia deliberadas, con el propósito de transmitir información y una respuesta del lector” 

(McCloud 20/4). Por ‘ilustraciones’, McCloud entiende todos los símbolos que aparecen en una 

página, desde las letras hasta los dibujos y líneas. La yuxtaposición de la que habla es la cercanía 

en el espacio entre estos distintos símbolos, pero aclara que debe tener intervalos para crear una 

secuencialidad. Si bien McCloud no está equivocado al entender la palabra escrita como otro 

dibujo, resulta demasiado abarcadora esta postura y no nos permite entender que tanto la 

yuxtaposición como la secuencialidad de imágenes responden a una cuneta también. Decir que la 

palabra escrita y el dibujo son esencialmente lo mismo es desconocer las características de los 

canales de significación de cada uno, y los procesos fenomenológicos a los que están inscritos.   

 De la misma manera en que en una ilustración corriente, sin texto, las unidades 

significativas se dan por la acción representada, es decir la relación entre los elementos presentes, 

lo mismo ocurre entre las distintas viñetas. En las artes plásticas se le llama ‘balance’ al principio 

básico de cómo los elementos (líneas, manchas, formas, colores, texturas, etc.) de una pieza están 

organizados. El balance puede ser simétrico, en donde cada elemento recibe el mismo “peso”, o 

asimétrico; en ambos casos, el balance busca producir una armonía general de la pieza. El cómic 

tiene a su vez un balance armónico dentro de las viñetas, las páginas, y el total del facsímil. Esta 

armonía no es estrictamente visual, pues naturalmente incorpora recuadros y globos de diálogo 

dentro de la composición. El cómic tradicional responde a la lectura occidental, de arriba abajo e 

izquierda a derecha; sin embargo, el primer acercamiento visual abarca la totalidad armónica del 

conjunto de viñetas. 

 La yuxtaposición permite un nivel de creación y reflexión de detalles que no se logra en 

la animación o el cine. El dibujo está presente todo el tiempo y, a pesar de los ritmos visuales 
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que guíen la lectura, los lectores nos podemos detener sobre un dibujo particular indefinidamente. 

Todos los momentos conviven en el mismo espacio constantemente, y pueden crear relaciones 

entre ellos gracias a la relectura de la página. Se podría argumentar que un video puede ser 

detenido, rebobinado y adelantado, pero en el cómic los momentos conviven constantemente y 

crean relaciones armónicas entre ellos. La secuencialidad de estas imágenes yuxtapuestas es un 

acuerdo mutuo entre el objeto y el lector: en ningún momento la página nos obliga a leer 

secuencialmente, lo aceptamos precisamente por un pacto de lectura. Por esta razón, la 

construcción de una narrativa no depende de la secuencialidad: una secuencia particular consta 

de imágenes similares pero crucialmente distintas. Es precisamente en esta diferencia donde el 

sentido se construye; en las modificaciones de los elementos yuxtapuestos que podemos percibir 

agentes de cambio que llamamos secuencialidad. 

 Ya que el cómic, como dice McCloud, busca una respuesta del lector, la yuxtaposición de 

imágenes depende de el orden secuencial en el que se organizan. Pero, a su vez, la 

secuencialidad depende de las imágenes yuxtapuestas: la una no puede funcionar sin la otra de la 

misma manera en que al imagen no puede funcionar sin el texto. Sin la secuencialidad del cómic, 

las imágenes yuxtapuestas no se distinguirían de otras construcciones pictóricas como un cuadro 

o un dibujo: ambos también se conforman por elementos yuxtapuestos. Sin la yuxtaposición del 

cómic, las imágenes secuenciales buscarían otra forma de presentación como el cine o la 

animación: ambos son medios secuenciales sin yuxtaposición. Un ejemplo claro del 

funcionamiento de la cuneta ente la yuxtaposición y la secuencialidad es la cadena de eventos 

que vemos en Asterios Polyp [Ver imagen X] durante un incidente de Hana.  
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[Imagen X] Asterios Polyp (2009) David Mazzucchelli 
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 La secuencia ocupa el total de ocho páginas y está compuesta por dos cadenas de eventos 

que se separan principalmente la una de la otra por el color azul y el color rosa. Hana, al 

limpiarse la oreja con un hisopo, deja el algodón en el orificio de la oreja, para después entrar en 

pánico. La secuencia azul que ocupa el centro de las ocho páginas presenta los intentos de 

Asterios por remover el algodón de la oreja de Hana. Las demás viñetas, encima y debajo de la 

secuencia principal, muestran momentos aislados de distintos aspectos de la vida y el cuerpo de 

Hana: cortarse las uñas, lavarse los dientes, entrar al baño, comer, masturbarse, cortarse el pelo, 

vomitar y pintar, entre otros. Las viñetas rosas que acompañan la principal parecerían no tener 

ninguna relación directa con el incidente de hisopo, y en efecto no la tienen: estas constituyen 

muchos momentos que no desembocan en el accidente y tampoco dan mayor información para la 

resolución del problema.  

 Sin embargo, debemos recordar que están yuxtapuestas. Mientras que la secuencia azul es 

estrictamente secuencial y cronológica, los momentos rosa no responden a ninguna cronología y 

tampoco presentan secuencia alguna, tan solo flotan yuxtapuestos en el espacio ‘negativo’ de las 

páginas. Ambas secuencias constituyen la escena más diciente de la relación de Asterios y Hana, 

es la combinación entre la yuxtaposición y la secuencialidad formulada explícitamente. Los 

pequeños momentos que componen las viñetas rosa, por sí solos, serían simplemente imágenes 

yuxtapuestas de distintos momentos que darían cuenta de actividades diarias de Hana; los azules 

en cambio serían un evento corto sin mayor importancia que evidencian un proceso secuencial de 

liberar el hisopo de la oreja de Hana. Al compartir el mismo espacio, los dos tipos de viñetas 

añaden significado mutuamente: la acción de Asterios por ayudar a Hana es complementada y re-

significada gracias a las viñetas rosa. Comprendemos así que la relación de los personajes se 

construye a partir de estos pequeños momentos insignificantes en sus vidas; la acción de remover 
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el algodón se torna entonces en una demostración de afecto que acarrea todo lo que implica el 

cuerpo y las acciones de Hana. Asterios y Hana tienen un momento íntimo que no puede ser 

descrito en palabras, y solo a partir de la experimentación de la cuneta, de observar las imágenes 

yuxtapuestas a las azules secuenciales, podemos comprender cómo los pequeños momentos 

realmente constituyen la relación.  

 La secuencia de Hana y Asterios no solo evidencia la relación entra la yuxtaposición y la 

secuencialidad, también demuestra las dinámicas entre el ritmo visual y el ritmo textual que se 

experimenta durante la lectura. La separación de la página en 6 viñetas, que es la separación 

tradicional, divide el espacio en seis recuadros del mismo tamaño para crear una narrativa fluida 

en donde el tiempo es esencialmente equivalente. Por esta razón, podemos encontrarnos con 

viñetas más grandes que otras, algunas que ocupan la totalidad de una página. Distintas técnicas 

en el cómic nos permiten percibir el paso del tiempo de distintas formas: una larga secuencia de 

viñetas pequeñas nos da la impresión de que el tiempo está pasando rápidamente, una viñeta 

grande con mucho diálogo dentro de ella nos indica que el tiempo coincide con el tiempo que 

ocupa el mismo diálogo. Los creadores de cómic utilizan distintos recursos para crear estos 

efectos temporales.  

 Podemos decir que la secuencia azul ocupa el lapso de uno o dos minutos mientras que la 

yuxtaposición rosa presenta un tiempo indeterminado. Observamos el paso del tiempo en la 

secuencia azul porque su disposición de viñeta-calle es lineal, pero también porque hay una 

repetición de elementos: los personajes, la situación, la escenografía, etc. Además, el corto 

diálogo entre los personajes nos da una pista de cuánto tiempo transcurre: “-Oh, no. Oh no”, “-

What?”, “-Get it out! Get it out!”, “-Hold on.”, “-Wait a minute…”, “-Hurry!”, “-…Where’s that 

thing you found today? Okay…hold still..”, “-Wait, wait, be careful!”, “-Trust me?”, “-That’s the 
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last time I buy that pseudo-somebody brand!” (Mazzucchelli 244-253). Posiblemente, la 

duración del evento es lo que nos demoramos en leer el diálogo. Por el otro lado, la 

yuxtaposición rosa no nos da indicios de tiempo: de la misma manera en que Dr. Manhattan 

entiende el tiempo como un único continuo sin pasado, presente o futuro, las viñetas rosa 

presentan el tiempo simultáneamente y sin distinción cronológica.  

 Tenemos entonces dos tipos de ritmo: el textual y directo de la secuencia azul y el visual 

y ambiguo de la yuxtaposición rosa. El cómic usa constantemente estas dos formas de ritmo, 

combinándolas constantemente. Así como la yuxtaposición rosa reconfigura el sentido de la 

secuencia azul, también modifica la percepción del tiempo transcurrido en la secuencia azul. Los 

dos minutos de la secuencia azul se ven diferidos indeterminadamente por la ambigüedad 

temporal de la yuxtaposición rosa. Resulta, pues, que los pequeños momentos pueden contener 

inmensos lapsos de tiempo, así como los sucesos insignificantes pueden abarcar la complejidad 

de una relación.  

 Esta es la efectividad de la cuneta. La cuneta puede diferir el tiempo, ampliarlo como en 

el caso de Asterios Polyp, reducirlo como en “Here”, volverlo indeterminado como en Watchmen. 

La cuneta nos permite explorar la manera en que nos relacionamos con el mundo, con las 

distintas esferas que se superponen a la nuestra en la vida diaria. Uno de los pioneros del cómic 

norteamericano, F.M. Howarth (1864-1908), publicó en enero 9 en la revista Life de 1890 un tira 

cómica titulada “The Fifth Floor Lodger and His Elevator: A Lesson in Subtraction”. La tira 

cómica está compuesta por 6 viñetas que muestran un edificio de cinco pisos del que se puede 

ver el interior de cada cuarto: cada una de las habitaciones del edificio constituye una viñeta 

dentro de la viñeta, equiparando los apartamentos con las viñetas de un cómic. Esta relación 

entre la yuxtaposición de los apartamentos y su secuencialidad narrativa que presentó Howarth, 
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al parecer sirvió de inspiración más de un siglo después a Chris Ware para crear su Building 

Stories (2012).  

 El poco convencional cómic de Ware está hecho de catorce facsímiles: libros empastados, 

periódicos, afiches y pequeños folios [Ver imagen XI). La historia principal es aquella sobre la 

vida de una mujer anónima que vive en un edificio de tres pisos en Chicago. Al estar dividida en 

distintos facsímiles, la historia no tiene principio, nudo o fin: puede ser leída en cualquier orden. 

Con Building Stories, Ware llevó la idea de yuxtaposición y secuencialidad a un extremo sin 

precedentes: cada facsímil puede ser considerado como una viñeta dentro de la totalidad de la 

historia, y la secuencialidad es auto-contenida dentro de cada uno de los folios. El título del 

cómic resulta muy apropiado para las dinámicas de cuneta que ocurren en la obra de Ware, y en 

los distintos cómics que operan bajo la relación de 50-50. Efectivamente, la obra no solo ocurre 

en un edificio (“Building”), y a partir de los distintos pisos (“Stories”) de este, sino que la 

construcción formal de la misma narrativa nos obliga a estar construyendo (“Building”) las 

distintas historias (“Stories”). Building Stories pone en evidencia las estructuras intrínsecas de un 

cómic al presentarlas expresamente.  
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[Imagen XI] Building Stories (2012), Chris Ware 
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Conclusiones y posibilidades de estudio 

 

 En 1991, tras una prolífera carrera en proyectos de alto perfil como Daredevil: Born 

Again (1986) y Batman: Year One (1987), David Mazzucchelli abandonó los cómics de súper-

héroes para publicar su revista independiente Rubber Blanket (1991-1993). Solo tres entregas de 

la revista fueron publicadas, y la historia que ocuparía la cuarta edición resultó ser demasiado 

larga para las 50 o 60 páginas que conformaban el facsímil. La historia planeada para la cuarta 

entrega resultó ser Asterios Polyp, que Pantheon Books llegó a publicar 15 años después como 

una novela gráfica de pasta dura. En el 2009, el cómic de Mazzucchelli recibió el primer 

galardón a novela gráfica de Los Angeles Times Book Prize, y en el 2010 recibió cuatro 

nominaciones al Eisner Award. Ese mismo año ganó tres Harvey Awards. Tan solo cinco años 

después de su publicación, en el 2014, Asterios Polyp sigue causando fascinación en los lectores 

de cómic. Muchos creativos han explorado las características formales y estilísticas del cómic, 

Chris Ware, Richard McGuire, Robert Crumb, Art Spiegelman, George Herriman, Winsor 

McCay y Joe Sacco sobresalen dentro de la historia del cómic por su conciencia sobre las 

dinámicas particulares de la narración del cómic. Lo que diferencia a Asterios Polyp de las 

variadas manifestaciones en la exploración formal del cómic, es que explícitamente hizo del 

estilo parte del contenido. Cuando el padre de Asterios llegó de Grecia a América, un oficial de 

la isla Ellis, desesperado, cortó el nombre de la familia en dos. Ese nombre habría sido 

Polyphemus, o Polifemo, como el cíclope hijo de Poseidon y Toosa. Asterios es en sí mismo una 

suerte de cíclope, pues carece la habilidad de percibir la profundidad del campo emocional y ve 

todo en términos de dualidad. El lector, de la mano de Asterios, deja de ser a su vez un cíclope 
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que asume la dualidad en el mundo, y comienza a entender que son las relaciones entre los 

opuestos las que marcan las dinámicas de la vida.   

 La relación entre el trabajo textual y el trabajo visual demuestra una conciencia sobre “el 

baile” entre el texto y la imagen que se destaca como la más representativa de la dinámica 

subyacente que aquí hemos llamado cuneta. El dibujo, a simple vista no parece dar cuenta de 

esto y los cambios de estilo o de narración le pueden parecer a un lector descuidado como 

decisiones aleatorias; sin embargo, la mitad de la historia de Asterios, de los personajes de 

Watchmen, Building Stories y “Here” ocurre dentro de lo visual, y los elementos que allí se 

encuentran no podrían ser expresados mejor de ninguna manera. Las voces en off, que provienen 

del hermano gemelo muerto in utero de Asterios, de Rorschach y los distintos narradores en los 

cómics, tienen su equivalente en la imagen, que a su vez es una suerte de voz en off visual: la 

cantidad de información que está proveyéndole al lector es abrumante y destruye todas las 

concepciones de tiempo que se estandarizaron en el cómic. 

 Asterios Polyp trata sobre la cosificación del texto ante la imagen y en sentido contrario, la 

cosificación del mundo real y del mundo de la ideas, la cosificación de la historia, de las persona 

y la vida. Trata de cómo las cunetas entre los elementos aparentemente opuestos, como las 

complicadas relaciones de Asterios con el resto del mundo gracias a su pedantería, siempre tratan 

de ser cerradas y jerarquizadas al cosificar al otro, para eventualmente darse cuenta que es 

precisamente esa brecha, esa virtualidad entre las cosas, como el texto y la imagen, en la que 

habita su esencialidad; los elementos opuestos no son fijos ni binarios, estos mutan 

constantemente y así la virtualidad entre ellos es variable, versátil y fluida. 

 A pesar de que se ha presentado la cuneta como la dinámica entre dos elementos, esto no 

quiere decir que siempre sea así. De hecho, muchas formas del género sugieren que puede haber 



Mesa 53 

procesos de hibridación entre más de dos elementos presentes. Los trabajos conjuntos de Grant 

Morrison y Dave McKean en los años ochenta y noventa son claros ejemplos de esta posibilidad; 

también los cómics Pwr Mstrs (2007) de CF, Stigmata (2011) de Lorenzo Mattotti y Claudio 

Piersanti, The Cage (1975) de Martin Vaugh-James, Le Photographe (2003) de Emmanuel 

Guibert, Nejishiki (1968) de Yoshijaru Tsuge y Palestine (1996) de Joe Sacco se destacan por su 

conciencia sobre los procesos de hibridación que ocurren el cómic y muchos de ellos 

experimentan con las posibilidades formales que ofrece el género.  

 Esta monografía se ha enfocado en los cómics impresos, pero su contraparte virtual resulta 

muy interesante para futuros estudios y experimentos creativos. Las grandes editoriales 

norteamericanas de cómic como Marvel, DC Comics, Image Comics, y demás, hoy en día 

publican las versiones virtuales e impresas simultáneamente. En años recientes se han 

implementados programas que asisten la lectura, como el “Asssisted Reading”, donde el 

programa desplaza la pantalla entre las viñetas para guiar el ritmo narrativo y de lectura. 

También los “Motion Comics” figuran cada vez más en las publicaciones virtuales de dichas 

casas editoriales; este programa anima sutilmente las imágenes en las viñetas, particularmente las 

acciones físicas de los personajes. Estos avances digitales, aunque pueden llegar a limitar la 

libertad de lectura, comprenden un repertorio de posibilidades que no tendrían lugar en el cómic 

impreso. Las sutiles animaciones, el desplazamiento con una determinada velocidad entre 

imágenes, la difusión digital de publicaciones y la coautoría de usuarios del internet ensanchan 

las posibilidades para el surgimiento de cunetas que valdría la pena identificar y estudiar. Los 

medios digitales permiten un sinnúmero de posibilidades creativas, de distribución, publicación y 

recepción. Scott McCloud en su segundo libro de corte teórico, Reinventing Comics: How 

Imagination and Technology are Revolutionizing an Art Form (2000), ha discutidos muchos de 
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los avances tecnológicos que han modificado el cómic y propone ideas interesantes como la 

posibilidad de un “lienzo infinito” en donde el cómic está creciendo constantemente. El conjunto 

de avances tecnológicos no sólo permite mayor libertad y experimentación creativa, la cuneta 

que se crea en los espacios digitales permitiría más espacio para que el lector se pueda ubicar en 

ella: cada brecha, cada hendidura que se abre dentro del género es una nueva posibilidad para 

que las dinámicas de la cuneta entre en juego y elaboren sentidos dentro de la estructura que 

redefinirían los procesos que podemos identificar actualmente. 

 Las posibilidades que abre un genero donde tanto el medio como el formato son parte 

integral de sus estructuras y dinámicas narrativo-visuales se extienden en un panorama que está 

constantemente creciendo. La hibridación entre formato y contenido, donde el uno es inseparable 

del otro, invita a acercarse a este género con una mentalidad híbrida a su vez. Es decir, sin 

jerarquías de género y estilo. La cuneta demuestra que el cómic no puede ser clasificado bajo 

parámetros ajenos a su propio campo de estudio y exige un lector dispuesto a entrar en las 

cunetas y ver el cómic y sus historias dentro de sí mismo, en sus mismas páginas y bajo sus 

propias reglas.  

 Hemos visto cómo la cuneta ilumina las dinámicas de la yuxtaposición y la 

secuencialidad al obligarnos a yuxtaponer en nuestra mente distintas historias que carecen de 

secuencialidad determinada; los procesos internos del cómic hacen que una serie de imágenes 

aparentemente dispares y yuxtapuestas se conviertan en un conjunto secuencial de narración 

visual, de la misma manera, es la yuxtaposición la que nos permite crear relaciones espaciales y 

temporales más allá de una simple secuencialidad cronológica. La cuneta pone en evidencia la 

manera en que una narrativa textual puede reconfigurarse constantemente al ser diferida por su 

contraparte visual en facsímiles, tomos, capítulos, páginas y viñetas. Nos obliga a buscar el 
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sentido visual en el textual y el textual en el visual; demuestra cómo el espacio puede hablar del 

tiempo y cómo el tiempo es esencialmente nuestra permanencia en el espacio. La dinámica 

estructural subyacente a estos cómics nos permite entender que los aspectos psíquicos de los 

personajes viven tanto en lo visual como en lo textual, y el texto es una acción que matiza lo 

visual. Los personajes, así como nosotros los lectores, no somos unidimensionales y nuestras 

acciones se confunden con nuestras palabras, dándole nuevos significados constantemente a 

nuestras relaciones con el mundo y con nosotros mismos. Esta estructuras demuestran que la 

imagen y el texto son inseparables en el cómic. Estos espacios intermedios, las ranuras entre los 

contenedores de sentido, entre los elementos presentes, entre las construcciones y desarrollos, 

estas cunetas, son la dinámica estructural del cómic y nos indican cómo ningún significado 

puede aferrarse a un objeto concreto, pues se difiere constantemente y es solo en su relación 

constante que encontramos su concreción y significado.  
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