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Convenciones gráficas para la representación del 
movimiento en la narrativa dibujada 

 
 

1. Notas introductorias 
 
Frente al tradicional lenguaje de los comics, surgieron a finales de los años sesenta, corrientes 
supuestamente innovadoras, que empobrecieron en muchos aspectos este medio.  

En la narrativa dibujada clásica, los autores utilizaban una serie de convenciones, no sólo 
gráficas, ajenas a cualquier proceso de síntesis figurativa: en raras ocasiones tales recursos gráficos 
procedían de la observación del natural sino que más bien, formaban parte de un repertorio de 
elementos, más o menos amplio, que se utiliza conforme a una combinatoria previamente 
establecida. El carácter de este sistema se hizo más evidente en unos autores que en otros; en el 
caso de Hergé, como explica Sadoul, su forma de trabajo estaba tan codificada que sus 
colaboradores podían imitar sin dificultad su estilo.1  

El modo en que se llega a tales convenciones está completamente alejado de los 
procedimientos plásticos tradicionales aunque los resultados guarden una gran relación de 

                                                                      
1. Numa Sadoul, Conversaciones con Hergé, Juventud 1986.En realidad el método de trabajo de Hergé se 
asemejaba al de un pequeño equipo de cine. Cuando estuvo en disposición de conseguir un grupo de 
colaboradores pudo dividir el trabajo; él era quien dibujaba todos los personajes pero los decorados podían 
estar en ocasiones  cargo de otros como Bob de Moor o el propio Jacobs que fue el confeccionador del 
vestuario militar del “Cetro de Ottokar” en su segunda edición. El fundamento de todo su grafismo es, en 
cualquier caso, bastante sencillo como lo prueba el hecho de las escasas diferencias entre sus propios dibujos 
y los de sus colaboradores. En el presente ejemplo podemos comparar, en primer lugar, un fragmento de 
“Objetivo, Luna” de los años cincuenta del propio Hergé con una escena falsa de 1965 realizada por Bob de 
Moor y Jaeques Martin para demostrar su capacidad de asimilaci6n de un estilo. 
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semejanza con la realidad; el proceso nada tiene que ver con la síntesis progresiva o la abstracción 
gradual, sino con una especie de mecanismo deductivo en el que el dibujante afronta su tarea de 
representación mediante el uso de elementos básicos tomados, generalmente del propio lenguaje 
de los comics; con estos elementos en cuyo dibujo se ha ejercitado, es capaz de representar cuanto 
necesite, incluso movimientos de cierta complejidad para los que ya existe algún tipo de solución 
gráfica.2 

Los autores de finales de los sesenta que pretendían renovar este lenguaje, descuidaron la 
utilización de estos recursos al creer que eran contradictorios con el contenido nuevo, de mayor 
complejidad, que quisieron introducir. Es evidente que para mejorar un medio no basta con variar 
los contenidos temáticos y que es preciso modificar el lenguaje que se utiliza. En general, estos 
supuestos innovadores, con Crepax a la cabeza, dirigieron su mirada a un grafismo más tradicional, 
cercano al dibujo académico que no siempre se adecuaba a los contenidos escasamente narrativos 
pero si pretenciosos, de sus historias.3 

 
2. Las características de este lenguaje 

 
Cuando hablamos de un lenguaje cerrado no podemos olvidar que existen algunas excepciones 
que se evidencian en algunos pequeños detalles: “A menudo también pido a Bob de Moor, mi 
ayudante principal, que tome un esbozo de mi en una cierta postura de un brazo, o de una mano, 
o de un hombro. ¿Qué por qué, entonces, no hago posar a alguien y tomar yo mismo el croquis? 
Pues porque, yo ya he esbozado el personaje en la actitud que deseo darle. Así que, en lugar de dar 
una larga explicación... me es más fácil tomar yo la pose... y dejar a otro el cuidado de hacer el 
croquis”.4 

                                                                      
2. El mecanismo seguido para copiar la realidad es similar en cierto modo al método científico. Chalmers 
escribe “los enunciados observacionales se hacen siempre en el lenguaje de alguna teoría ... las teorias 
preceden a la observación”. El autor rechaza los presupuesto comúnmente aceptados de que toda teoría se 
deriva de la observación; es evidente que sin algún tipo de presupuesto teórico es imposible la percepci6n de 
un fenómeno. Esta idea es básicamente la misma que Gombrich defiende en muchas de sus obras al hablar de 
la representación de la naturaleza. Chalmers Alan F. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Siglo XXI. Madrid, 
1987. 
 
3. Basta comparar algunos ejemplos para comprender cual es el tipo de grafismo más cercano al dibujo 
tradicional y académico. Las dos primeras imágenes corresponden a dos obras de los años setenta de dos 
autores españoles: Enric Sió y Victor de la Fuente; la tercera imagen es mucho más conocida y apenas 
precisa comentario, es el arquetipo de grafismo narrativo. 
 

    
 
4. El museo imaginario, Juventud 1982. El método de trabajo de Hergé comenzó a ser conocido en los 
Últimos años de su vida; comenzaba dibujando todas las páginas en un papel de bocetos repitiendo todas las 
que fueran precisas. Después se procedía a una primera puesta en limpio que es donde se añaden los detalles 
importantes como en el caso que nos ocupa. El siguiente paso sería el pasado a línea que realizaba él 
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Esta es una de las explicaciones de Hergé, el famoso creador de Tintin, sobre su proceso de 
trabajo; Tomaba notas de la realidad para enriquecer de dibujo con pequeños detalles: “el dibujo 
puesto en su sitio, mejorado por los croquis de actitudes”. Había dibujado ya la composición y lo 
único que el apunte del natural añade, es alguna pequeña información generalmente relacionada 
con el movimiento de los personajes. De todos modos, estos mecanismos de creación no son 
exclusivos de la narrativa dibujada. Gombrich explica cómo es preciso, para representar el natural, 
poseer algún tipo de “arquetipos” previos, una especie de tanteos de arriba hacia abajo, sin los 
cuales es imposible la copia de la realidad.5 

En el cómic son numerosos los aspectos que favorecen esta tendencia; la forma en que las obras 
se consumen precisa un lenguaje de rápida realización y sobre todo, de muy fácil asimilación para 
lo que es conveniente utilizar soluciones gráficas ya conocidas.6 La necesidad de un lenguaje 
convencionalizado se debe esencialmente a dos factores:  

 
1. Las limitaciones de los medios de reproducción con que estas obras se difunden.  
2. La destreza que los lectores iniciados adquieren en la lectura de los comics.  
 
En cuanto al primer factor, es evidente que las técnicas de impresión habituales han fomentado 

el desarrollo de un grafismo que mantenga grandes niveles de información a pesar de la mala 
calidad de los medios de transmisión; la utilización del grabado de línea y de los colores planos es, 
en este sentido fundamental. Cuando se recurre a la sencillez de elementos plásticos los resultados 

                                                                                                                                                                                                     
personalmente, aunque en su último libro publicado, “Los picaros”,tan solo se ocupó de los personajes. En 
ocasiones mandó a sus ayudantes a que tomaran apuntes de escenarios reales. Bob de Moor estuvo en 
Escocia haciendo paisajes para la segunda versión de la Isla Negra; la elaboración final corrió a cargo de 
Hergé lo que significa que lo que pidió a su colaborador no era más que información que debla después ser 
traducida al estilo “Hergé”; lo mismo sucedía con las fotos de automóviles o aeroplanos que se usaban como 
documentación. 
 
5. Ernst Gombrich, Arte e Ilusión, Gustavo Gil¡ 1982. Gombrich insiste en el hecho de que la aparición de la 
pintura naturalista en el siglo XV y por tanto, la utilización de la perspectiva cónica, le debe bastante al 
desarrollo del “dibujo de memoria” en la Baja Edad Media. La forma de enseñar a copiar a los aprendices en 
los talleres, en aquel tiempo, consistía en una primera asimilación de sencillos modelos que podían 
corresponderse con la estructura de las formas; el enfrentamiento directo con la realidad era algo posterior. 
  
6. La utilización de un grafismo peculiar en los comics se ha mantenido durante años. Las limitaciones de 
una impresión barata han motivado el predominio de la línea sobre el color. En los siguientes ejemplos 
podemos ver dos obras distantes en el tiempo: Les “Katzenjammer kids” de Harold Knerr de 1925 y “Spirou 
et Fantasio” de Franquin de finales de los cincuenta y que han permanecido invariables hasta nuestros días. 
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pueden ser excelentes pero probablemente implican una disminución de las posibilidades de 
representar la realidad.7  

En cuanto a la rapidez con que el lector devora estas historias hay que decir que ello ha 
motivado el desarrollo de una temática peculiar llena de acción y con escasos momentos de 
reposo.  

El paradigma más claro de este tipo de lenguaje convencionalizado es lo que se conoce como 
dibujo de orientación humorística, famoso por sus deformaciones anatómicas más usuales: formas 
redondeadas, gestos muy expresivos, canon de proporciones exagerado con cuerpos de tan sólo 
cuatro cabezas. De todas formas, este nivel de deformación tiene diversos grados, en función del 
propio grafismo del autor y por supuesto, de los contenidos literarios de las historias; el carácter 
irreverente de estas deformaciones ha permitido innumerables licencias no sólo visuales sino 
también narrativas. La aparición de onomatopeyas, globos o la ruptura de los encuadres está 
indisolublemente ligada este lenguaje. Como explica Fresnault-Deruelle , “los dibujantes que 
rechazan las filacterias y sus apéndices no pueden evitar que sus relatos tengan un aspecto informado: 
un curioso desajuste no deja de hacerse sentir entre el texto que marca un haber sido y la imagen que 
ofrece un estar allí (hecho particularmente notable en las historietas como Tarzán o Príncipe Valiente 
donde se perpetúa el aspecto fabricado de la novela). Ya no nos enfrentamos con una verdadera 
historieta sino con una historia ilustrada." 8 

                                                                      
7. Un dibujante español, Fernando Fernández, llegó a utilizar óleo en sus obras; curiosamente el editor 
utilizaba esta circunstancia como argumento de venta. Es evidente que un buen conocimiento de los medios 
de impresión es fundamental en el grafista que realiza siempre trabajos que deben ser impresos; estos 
conocimientos son irreparables de su propia técnica. otro ejemplo de mala utilización de los medios es 
Corben, que dibujada casi directamente sobre los positivos de los cuatro colores primarios; virtuosismo 
innecesario como lo prueba su despreocupación por conseguir un grafismo legible. Mientras que los dibujos 
que han sido pensados para ser impresos, como el de Hérgé de “Les cigares du Pharaon”, mantienen un gran 
nivel de información después de fotocopiado el de Corben no solo pierde el color y se oscurece sino que hace 
patente su escasa legibilidad en toda circunstancia. 
 

   
 
8. Fresnault Deruelle et Alter, Análisis de las imágenes, Ediciones Buenos Aires 1982 Esto es lo que ocurre 
también con Sió. Muchas veces no utiliza globos ni otros elementos característicos; sus historias son 
realmente difíciles de entender.  
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A Foster, el autor de Príncipe Valiente, como a otros autores clásicos, le sucedió algo similar a lo 
que ocurrió con los pintores realistas y los temas religiosos en el Barroco cuando se cuestionaba la 
representación de las orlas doradas propias de los santos. Foster creyó ver en estos elementos 
gráficos de carácter verbal una perdida de la unidad visual que sus obras debían tener y una 
alusión constante al lenguaje caricaturesco que nada tenía en común con la temática de sus 
historias. Pero existen también ejemplos de lenguajes “mixtos” que combinan un poco de todo, 
como Michel Tanguy de Albert Uderzo o las obras incluso de Milton Caniff; Uderzo dibujaba a un 
tiempo Astérix y Michel Tanguy y demostró ser capaz de dominar a la vez varios registros y de 
asimilar en cada lenguaje elementos de otro muy distinto.9  

Esta forma de representación basada en elementos sencillos de clara estructura geométrica, 
descubrió no sólo claves para representar la figura humana, sino todo tipo objetos, arquitecturas y 
paisajes que conforman el escenario de la vida humana. La belleza de algunos efectos utilizados en 
la representación de fenómenos meteorológicos, especialmente de la lluvia, es en muchos casos 
insuperable.10 

                                                                      
9. Uderzo es uno de los pocos dibujantes, aunque no el único, capaz de dibujar a un tiempo en dos estilos 
diferentes con absoluta coherencia en cada caso. Estos son dos ejemplos de su trabajo: primero, una imagen 
de Michel Tanguy, serie que no duró demasiados años, segundo el conocidísimo Astérix. Uderzo no se dejaba 
llevar por ningún estilo personal; simplemente era capaz de aplicar en cada caso con absoluta corrección, las 
convenciones propias de cada lenguaje, una actitud bastante contraria a la de la expresividad sin límites. 
 

   
 

10. Efectos para la representación de la lluvia y del agua en movimiento Hergé, Ibáñez y Uderzo. En este 
ejemplo de Hergé hay una clara alusión al grabado japonés. 
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Para los autores de ese llamado “nuevo cómic” que creen haber superado estos infantiles 
recursos, la utilización de los mismos les parece un sacrilegio; tienen además el problema añadido 
de una mala conciencia que no soporta la temática tradicional, generalmente dedicada a un 
público infantil. Un ejemplo de esta postura de desconfianza han sido los fascículos publicados en 
España este mismo año en un periódico de ámbito nacional y dirigidos por Javier Coma, escritor 
conocido por su habitual parcialidad, y que no ha tenido dificultad ninguna en olvidar a los más 
importantes dibujantes europeos despreciando a cuantos considera englobados bajo la corriente 
conocida como “línea clara”. La posición de esta nueva narrativa defendida por Coma, no soporta 
el lenguaje convencionalizado y toma como modelo gráfico el dibujo académico al que además se 
le supone un mayor prestigio artístico; pero el empobrecimiento gráfico que ha venido con ellos 
ha sido evidente. 

 
3. Un medio esencialmente narrativo 

 
Las características de este grafismo tradicional en los comics se adaptaban a un tipo de narración 
muy rápida donde la acción dominaba sobre los momentos de relajamiento. Esto ha motivado una 
especial iconografía acorde con los contenidos temáticos, muy próximos a la novela, que han sido 
norma en estas obras. Otros planteamientos de carácter más poético no han terminado nunca de 
adaptarse a las limitaciones del medio. Entre las características más habituales de esta iconografía 
está la constante presencia de medios de transporte y comunicación: automóviles, televisión, etc. 
que permiten a los personajes deambular en un mundo de acción trepidante y sin reposo. El 
mayor problema que presentan estos contenidos esencialmente narrativos es la representación 
del paso del tiempo en el que transcurren las historias; las limitaciones en este sentido son mucho 
mayores que en el cine cuya exhibición se produce siempre en un tiempo real previamente 
determinado y en el que se comprime la historia mediante la selección de los momentos más 
significativos. En la narrativa dibujada el tiempo que dura la lectura de una historia es algo que el 
propio lector decide, deteniéndose más en unas imágenes que en otras o volviendo hacia atrás 
cuando le interese recordar algún pasaje. Una idea convencionalmente admitida es que el cómic 
se ha desarrollado de forma paralela al cine pero resulta evidente que ha recibido influencias de 
otros medios; especialmente de la propia literatura y de las artes tradicionales y son numerosos los 
ejemplos de autores que deben más a la novela tradicional que al cine muchos de sus hallazgos; 
este es el caso de E.P.Jacobs en el que es difícil afirmar si no estamos todavía en el terreno de la 
ilustración literaria y donde la redundancia entre texto e imagen nos hace difícil hablar de 
influencias cinematográficas.11 

 
4. La representación del tiempo 
 
La secuencialidad es el procedimiento habitual utilizado para representar esta temporalidad; Al 
igual que en el cine se seleccionan una serie de fragmentos de una historia cuya totalidad se nos 
oculta y se nos presentan en un orden determinado que debemos respetar. Ya hemos explicado 
que el lector tiene libertad para alterar este orden en función de sus particulares intereses pero es 
preciso hacer algunas puntualizaciones sobre este carácter secuencial de las historietas:  
 
a. Determinados formatos y sobre todo determinadas distribuciones de página favorecen esta 
secuencialidad.  
 

                                                                      
11. Efectos para la representación de la lluvia y del agua en movimiento. En el de Hergé hay una clara 
alusión al grabado japonés. Jacobs junto con Hergé y Jacques Martin forman la principal corriente de la 
escuela belga que ha sido el origen de lo que hoy conocemos como “línea clara” término que ninguno de los 
tres llegó nunca a utilizar. En realidad Martin y Jacobs imitaban a Hergé en muchos aspectos como los 
globos rectangulares y las convenciones gráficas; Jacobs comenzó a diferenciarse por sus abigarrados textos 
de acompañamiento que caracterizan a su serie “Blake et Mortimer” y que repiten lo que el lector puede ver 
en el dibujo. Algunos han defendido esta peculiaridad de Jacobs, otros la han escondido detrás de sus 
hallazgos, pero ello no evita que siga siendo el aspecto más negativo de su obra. 
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b. Cada una de las imágenes que constituyen la secuencia es capaz de vehicular internamente este 
transcurso del tiempo mediante el uso de recursos plásticos propios de las artes tradicionales.12 
 

Existen composiciones de página que favorecen la representación de la dimensión temporal y 
por tanto, del movimiento; Curiosamente estas composiciones idóneas son las más sencillas, 
aquellas en las que es posible determinar de forma clara el orden de lectura. Las combinaciones 
más complejas de imágenes predominantemente horizontales con otras acusadamente verticales, 
colocadas en función de sus cualidades plásticas entorpecen la lectura e infunden confusión por lo 
que son generalmente inadecuadas para estas narraciones.13  

Con la disposición tradicional el lector es siempre consciente del proceso que debe seguir para 
comprender la historia y se detendrá en aquellas imágenes a las que el autor haya dado mayor 
importancia; la dirección de lectura habitual, de izquierda a derecha determina el recorrido y 

                                                                      
 

12. No es preciso remitirnos a Boticelli y su historia de Nastagio degli Onesti para encontrar procedimientos 
de este tipo. Toda la pintura occidental que se ha ocupado de temas narrativos ha tenido que recurrir a 
efectos de este tipo. La utilización de las miradas y de la estructura del soporte es algo que podemos 
encontrar en la pintura medieval. Sin embargo, es posible encontrar en el cómic efectos puramente 
secuenciales de expresión de la temporalidad. En “Las joyas de la Castafiore” Hergé  creó uno de los 
momentos más interesantes en la página 44, donde Wagner y Tintin corren al oír una voz.. La música deja 
de sonar en el momento que el pianista se levanta y en la imagen siguiente podemos apreciar la distancia 
que Tintin h recorrido durante el tiempo que Wagner ha tardado en llegar a la puerta. 
 

 
 
13. Existe un esquema general de distribuci6n de página generalmente admitido Para todas las obras de 
carácter narrativo es, sin duda, el que mejor funciona y el que se ha utilizado ampliamente por todo tipo de 
autores. En este sentido es aclaratorio el ejemplo de Palacios. De un tipo de distribución como el suyo no se 
desprende más que confusión. Las imágenes están más amontonadas que ordenadas y si a ello añadimos lo 
mal realizados que están sus guiones el resultado es un rotundo fracaso; lo que Palacios pretendió que fuera 
un “gran fresco de la Guerra Civil” no pasó de ser una colección de malas imitaciones de grabados. 
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condiciona incluso la distribución interna de los elementos de cada imagen, sobre todo en 
aquellas de gran dinamismo y que representan movimientos bruscos y espectaculares.14 

Con este mecanismo el lector puede percibir también los diferentes cambios de ritmo mediante 
las reiteraciones u omisiones dispuestas por el autor que escapan casi siempre del ámbito de lo 
exclusivamente visual y comprenden procedimientos de carácter literario. Es necesaria, la 
utilización de recursos plásticos que tienen que ver a la vez con la estructura bidimensional del 
soporte y con los contenidos temáticos. Los recursos utilizados para la representación del 
movimiento guardan una gran relación de semejanza con fenómenos reales y para comprobarlo 
basta con ver las convenciones más usuales adoptadas por diversos autores de diferentes estilos. El 
principio de economía es respetado gracias al uso combinado de estos recursos de carácter realista 
con otros de naturaleza exclusivamente plástica. 

 
S. Convenciones gráficas y representación del movimiento 
 
En términos generales puede hablarse de dos tipos de convenciones:  
 
1. Recursos de naturaleza icónica y  
2. Convenciones de carácter compositivo.  
 
Las diferencias son obvias; mientras que los primeros intentan reproducir los esquemas habituales 
del movimiento real, los segundos se apoyan fundamentalmente en el carácter activo del soporte 
bidimensional sobre el que se imprime la historia asó como en las cualidades dinámicas de los 
elementos geométricos que forman parte de toda composición. Sin embargo, son numerosísimos 
los ejemplos de recursos “ambiguos” con características propias de ambos grupos; en general la 
narrativa dibujada es una sucesión de procedimientos mixtos, una mezcla de lenguajes de 
naturaleza diversa que constituye probablemente su característica más esencial.  

En todo caso, se puede hablar de recursos de origen compositivo o plástico cuando se refiera al 
uso intencionado de la diagonalidad, la dirección de lectura, el peso visual o el equilibrio como 
instrumentos esenciales. En todas estas circunstancias los hábitos perceptivos juegan un 
importante papel. Hábitos perceptivos que como en el caso de la dirección de lectura funcionan 
casi de forma automática sin un completo control por parte del lector.  

Por tanto, si toda la narración es percibida conforme a este principio, los movimientos que 
respondan a esta misma dirección favorecerán en cierto modo el ritmo de la historia y los que se 
produzcan en sentido contrario constituirán una especie de freno al desarrollo de la narración. Esto 
ha llevado, lógicamente, a un predominio de las disposiciones de izquierda a derecha en el 
desplazamiento de los personajes y de los objetos móviles. 

                                                                      
14. En la distribución tradicional vemos que se crea un ritmo de lectura adecuado que puede alterarse 
modificando el tamaño de las imágenes o su propio contenido. Por otro lado el carácter mesurado de la 
composición hace que en su interior destaquen de una forma significativa los movimientos de los 
personajes. Todos los autores del área francófona toman partido por esta distribución que llegó convertirse 
en una exigencia de los editores. 
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El movimiento de izquierda a derecha acentúa una tendencia previa y los ejemplos de este tipo 
son innumerables. Las excepciones no siempre responden a una disposición intencionada. 15 

Las persecuciones aparecen en un porcentaje altísimo en la misma dirección que determina 
nuestra lectura y un tanto de lo mismo sucede con las conversaciones: los personajes a la izquierda 
son los primeros en hablar; en realidad cuanto sucede a la izquierda es siempre anterior en el 
tiempo a cuanto sucede a la derecha. Por supuesto, en no todos los casos se cumplen estas normas 
y cuando así ocurre el espectador percibe un cierto desajuste.16  

Esta dirección de lectura puede ser también desviada por medio de claves específicas en el 
interior de cada imagen; un personaje puede mirar hacia un punto determinado o a otro 
personaje; son procedimientos extraídos de la pintura tradicional. La utilización del peso visual 
                                                                      
15. En este ejemplo extraído de "Michel Tanguy" existen ciertas contradicciones al principio general de la 
dirección de lectura; primero Michel felicita a Laverdure por la acrobacia y éste le anima a que dispare, pero 
el lector ha visto ya la estela de la bengala que se dirige hacia el automóvil. Si el tiempo va pasando 
conforme nos desplazamos a la derecha es imposible que en el centro de la imagen suceda algo que es 
posterior a lo que sucede totalmente a la derecha. 
 

 
 

16. Los diálogos se ven obligados a cumplir esta norma indefectiblemente; si no sería realmente difícil seguir 
el relato. Esto es un poco lo que sucede en el ejemplo de Palacios estudiado anteriormente en el que la 
ausencia de un orden establecido impide toda comprensión. Esta estructura narrativa limita en cierta forma 
la distribución de las imágenes: el personaje que habla en primer lugar debe siempre, aparecer a la derecha. 
Sin embargo puede variarse el mecanismo imponiendo otro como el de arriba-abajo como en el ejemplo de 
Hergé de “Las joyas de la Castafiore”.  
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está también condicionada por la propia percepción; la oblicuidad es inherente a la sensación de 
movimiento y para ello la utilización de la perspectiva cónica es indispensable.17 

Existen de todos modos, algunas representaciones en otros sistemas de proyeccion como en 
“On a marché sur la Lune” de Hergé donde, en una misma página, pueden aparecer proyecciones 
en diédrica y en cónica. Los alzados son utilizados por otros autores probablemente porque son 
más sencillos de dibujar sobre todo, en determinadas escenas que repiten escenario y éste es de 
cierta complicación. Su uso demuestra la libertad con que los dibujantes actúan utilizando 
procedimientos plásticos de escasa coherencia formal; algo que hubiera disgustado al autor de 
Príncipe Valiente. 

La perspectiva puede conducir asimismo la mirada del lector hacia un espacio interior simulado 
por la misma línea de la impresión y encuadrado conforme a criterios “fotográficos”. La inclinación 
de las líneas de la perspectiva con relación a este encuadre puede remitirnos a una superficie en 

                                                                      
17. En general, todas las escenas de acción respetan este principio, tanto si incluyen personajes como 
artefactos en movimiento. En el caso de Ibáñez el recurso se ha convertido en el motivo principal de todas 
sus historias; buena parte se los ejemplos suyos que aquí se presentan están extraídos de una misma 
narración. 
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movimiento.18 Generalmente el punto de vista es un elemento fundamental en este aspecto; no 
sólo nos transmite una sensación de movimiento sino que nos introduce de forma perfecta en la 
narración que de esta forma es vista por nosotros como si fuéramos un personaje más. Pero sin 
duda, los más divertidos de todos los recursos son los que hemos acordado en llamar de 
naturaleza “cónica”; guardan similitud con la realidad pero el grado de similitud es en ocasiones, 
tan escaso que se convierten en verdaderos símbolos que gráficamente funcionan por si solos y 
que han contribuido a la imagen que todo el mundo tiene de las historietas. Los mas conocidos 
son las estelas, de clara inspiración futurista y que se refieren a algún movimiento brusco y rápido 
de un personaje o de algún objeto; nacen del elemento en movimiento y se prolongan en una sola 
dirección en función de los contenidos narrativos; aparecen en los automóviles y en los aviones 
(que fue de donde se tomaron) pero donde adquieren su verdadera significación es con seres 
humanos por el carácter exagerado que imprimen a los movimientos así destacados.19 

Hergé desarrolló un peculiar grafismo para expresar convencionalmente este movimiento 
rápido: una especie de tirabuzón que utilizaba de forma repetitiva, como una característica más de 
su estilo y que se identifica inmediatamente. El significado estricto del grafismo es "movimiento", 
                                                                      
18. En el siguiente ejemplo la inclinación de la imagen con relación al punto de vista nos remite 
directamente a la idea de una nave azotada por la tormenta. 
 

 
 
19. Las estelas guardan relación con la vieja idea futurista de un mundo en continuo movimiento. Sin duda, 
están tomadas de la fotografía pero el grado de abstracción que han alcanzado las convierte en verdaderos 
signos gráficos que condicionan la iconografía y los contenidos de los relatos. 
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independientemente de la velocidad de este. Las estelas son quizás, el recurso gráfico que junto 
con los globos ha conformado el lenguaje de los comics y Hergé tendió siempre a la utilización de 
este tipo de convenciones a pesar de su interés por el dibujo minucioso que ha caracterizado toda 
su obra. 20  

Cabría pensar que ambas cosas, el movimiento y el detalle, pudieran estar reñidas en la 
representación icónica, pero, en general, toda la escuela francobelga desarrolló un lenguaje que 
combinaba de forma muy razonable las convenciones cinéticas y la descripción detallada de las 
escenas. Quizá alguno de los herederos más recientes de esta escuela han buscado otras formas de 
representación en el que tales grafismos no se integraban tan fácilmente. Tal es el caso de Jacques 
Tardi que, como evidencia en sus adaptaciones de la obra de Léo Malet, ha desarrollado un 
lenguaje plástico en el que las convenciones cinéticas parecen más fuera de lugar. Tardi buscó 
sobre todo un lenguaje gráfico que fuera capaz de comunicar la intensidad de los ambientes 
parisinos de postguerra antes que el dinamismo habitual de las historias de aventuras.  

Sin embargo, la mayoría de los autores belgas y franceses imitaron el procedimiento iniciado 

                                                                      
20. Esta es la estela de Hergé y algunas de sus aplicaciones. Su utilización supera los limites del movimiento 
en una sola dirección y, como puede verse en los siguientes ejemplos, sirve para representar situaciones 
muy diversas. 
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por Hergé, con estelas muy similares. Así sucedió con Edgar P. Jacobs, una especie de alter ego del 
propio Hergé, o el francés François Craenhais dibujante de la serie de los “4 ases” publicada en la 
revista Tintin.21 

Algunas de estas estelas funcionan en unos contextos tan grotescos que el resultado es de una 
extraordinaria comicidad; suelen utilizarse para representar saltos, golpes y toda suerte de 
fenómenos violentos; incluso algunas onomatopeyas pueden reemplazar a los dibujos en 
determinadas circunstancias.22 

En general, las palabras que no corresponden a los diálogos cumplen una clara misión de 
contribuir a la abundancia gráfica de cada imagen con el uso de diferentes tipos de caligrafía y con 
el uso de distintos colores. otro de los efectos más conocidos es el de las vibraciones, la 
representación de un móvil en varios momentos de su trayectoria para dar una impresión de 

                                                                      
 
21. En este ejemplo sacado de la contracubierta de los álbumes de los 4 ases podemos apreciar la estela 
"creada" por François Craenhais y medio disimulada entre otras más convencionales. En Ibáñez encontramos 
otro ejemplo curioso como es el polvo que los personajes levantan al caminar, incluso cuando lo hacen sobre 
las superficies más limpias. 
 

 
 

   
 

22. La utilización de las onomatopeyas como estelas está unida a la aparición en las imágenes de aviones y 
automóviles. Jean Graton fue un dibujante belga que se especializó en las aventuras de pilotos de carreras; 
en cierto modo consolidó en Europa unos recursos presentes en el c6mic clásico americano. (véase el 
ejemplo de Superman). Las imágenes que siguen representan dos tipos de utilización; moderada la de Uderzo 
corno corresponde a su grafismo en Michel Tanguy, y más exagerada en Franquin. 
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“barrido fotográfico” y que es muy usado para la representación de gestos o de catástrofes 
naturales.23 En algunas ocasiones estas sacudidas que rodean a los personajes pueden tener una 
causa diferente; pueden representar un especial estado psíquico producto de algún traumatismo o 
de un especial estado de anormalidad.24 

Los golpes que se propinan unos personajes a otros tienen una representación característica 
pues casi nunca aparece el momento del choque y lo que se nos muestra son sus consecuencias.25 

La utilización conjunta de todos estos recursos refuerza la idea de temporalidad interna que 
supera los límites de la secuencialidad sin más. Los movimientos aparecen en posiciones 
significativas seleccionando con cuidado los fragmentos capaces de transmitir unos contenidos de 
información mayores. Hasta tal punto es esto cierto, que cuando muchas películas han utilizado 

                                                                      
23. Los efectos de “vibraciones” son también de origen fotográfico pero curiosamente apenas insisten en la 
idea de traslación que con dicho recurso podría conseguirse sino que transmiten únicamente una sensación 
de inestabilidad en el espacio.  
 

   
 
24. La sorpresa está siempre representada por suaves trazos que rodean al personaje concentrando en cierto 
modo la atención. En otros supuesto pueden utilizarse grafismos que no cumplen con todo rigor, con la idea 
de “vibración” porque no responden a la idea de desplazamiento; son simplemente llamadas de atención 
sobre un personaje como ocurre, en este caso, con el ejemplo extraído de Jan. 
 

   
 

25. Ya veíamos que el tiempo de cada imagen no corresponde a un momento único y por ello aparecen en 
este ejemplo sucesos de diferente ubicación temporal. 
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personajes de los tebeos pero con una animación no muy elaborada los resultados han sido 
deplorables.26 

Muy probablemente, las mejores representaciones del movimiento humano en los comics 
guardan relación con procedimientos de origen fotográfico como en el caso de los encuadres y 
suelen utilizar también posiciones previamente convencionalizadas. 

 
6. Final 
 
La brevedad de un trabajo de este tipo impide tratar con profundidad los mecanismos que 
generan cada uno de los recursos anteriormente mencionados. La conclusión que sin embargo 
podemos sacar de estas concisas notas es que cada medio presenta sus propias peculiaridades 
gráficas; que éstas se han ido formando de un modo natural como resultado de una larga 
evolución nada brusca por otro lado, y que cualquier intención de comenzar desde cero está 
previamente condenada al fracaso.  

Por otro lado intentar trasladar de un medio a otro ciertas convenciones específicas es una 
actitud que puede enfrentarse con barreras infranqueables como son las que constituyen las 
propias limitaciones de cada medio. Hoy día es evidente el descuido en que un fenómeno, como 
son las historietas, tan interesante ha caído. El interés que suscit6en determinados momentos 
estuvo siempre ligado a determinadas actitudes ideológicas interesadas en recuperar actividades 
de carácter contracultural; con un espíritu de esa naturaleza los estudios realizados no pudieron 
superar los limites de lo superficial y anecdótico. Las historietas han sido una de las formas de 
representación figurativa más realistas que se ha desarrollado bastante al margen de los 
procedimientos artísticos tradicionales, casi desde su aparición a finales del siglo XIX y que ha 
sufrido escasas influencias de los movimientos artísticos tradicionales si exceptuamos al 
surrealismo.  

La autonomía que acompaña al desarrollo de este medio es consustancial a la tarea de casi 
todos sus artistas y ha condicionado profundamente sus estilos. Los comics más arquetípicos, 

                                                                      
 

26. Los grandes animadores, como Walt Disney, influyeron Poderosamente en el desarrollo de la 
representación del movimiento. Cada una de las pequeñas obras de este creador para televisión son un 
verdadero tratado sobre la utilización de los recursos gráficos Para la expresión del movimiento. Sin duda la 
falta de recursos es lo que ha motivado el poco interés de los animadores europeos por estas cuestiones y 
quien más se ha perjudicado con ello han sido los personajes de historietas adaptados al cine de animación. 
En el caso de Tintin, el problema no fue resuelto de ninguna manera; cualquiera de las cintas realizadas, a 
pesar de utilizar imágenes en movimiento transmiten una enorme sensación de hieratismo ausente en los 
comics. Es cierto que al precisar menos elementos de producción el dibujante de historietas puede realizar 
estos dibujos con un mayor cuidado conservando en ocasiones una cierta estructura anatómica, 
generalmente de origen fotográfico, que le confiere una mayor sensación de movimiento. La elección de 
determinadas posturas es fundamental; algunas de ellas son capaces por sí solas, de insinuar el comienzo de 
movimientos de mayor complejidad creando con ello una tensión muy positiva dentro de cada imagen. 
 

     
 

 
 

[15] 



NARRATIVA GRÁFICA 

 
 
 

aquellos que han contribuido a formar su imagen más popular, se tornan a si mismos como 
referencia, viven completamente al margen del resto de la actividad artística y en ello radica 
probablemente un alto porcentaje de su éxito.  

Por todo esto, los criterios para valorar la calidad de estas obras deben cambiar de modo radical. 
Es preciso abandonar la actitud vanguardista clásica en el examen de los fenómenos visuales y 
dejar de pensar en el concepto de “ruptura” como en la palabra mágica que da la clave para 
separar el grano de la paja. La ruptura, en el caso de los tebeos, no ha sido más que un paso en 
falso que lo único que ha conseguido es retornar a etapas superadas o a colocar a los comics a la 
sombra de otras actividades tales como la pintura o el cine; en definitiva considerarlo corno un 
fenómeno completamente parasitario. 

 
 
 
 

Bibliografía 
 
A suivre. Special Hergé. Casterman 1983. 
Coma, Javier. El ocaso de los héroes en los comics de autor. Peninsula. Barcelona, 1984. 
Barnicoat, John. Posters, A Concise History. Thames and Hudson. Londres, 1985. 
Chalmers Alan F. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Siglo XXI. Madrid, 1987. 
D'Ors, Juan Eugenio. Tintin, Hergé... y los demás. Ediciones Libertarias. Madrid, 1988. 
Gombrich, Ernst. Arte e ilusión. Alianza Editorial. Madrid, 1982. 
Gombrich, Ernst. El legado de Apeles. Gustavo Gil. Barcelona, 1981. 
Fresnault-Deruelle et alter. Análisis de las imágenes. Ediciones Buenos Aires. Buenos Aires, 1982. 
Gray, Nicolette. A History of Lettering. Phaidon. Oxford, 1986. 
Peeters, Benoit. Le monde d´Hergé. Casterman. Tournai, 1983. 
Sadoul Numa. Conversaciones con Hergé. Juventud. Barcelona, 1986. 
Remi, Georges. Archives Hergé nº 4. Casterman. Tournai, 1980. 
Varios autores. El museo imaginario. Juventud. Barcelona, 1985. 

 
 

[16] 


