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El lenguaje del cómic y la  
narración en imágenes 
 
En primer lugar échale una ojeada a tu libro de texto. En el tema 
8 “La imagen” le dedican al cómic desde la página 129 a la 134. 
Allí encontrarás algo parecido a un resumen de este documento. 
 
En la biblioteca del Instituto puedes consultar e incluso llevarte 
en préstamo el libro (74/HER/tal)“El taller del cómic. Aprendo 
a dibujar y a contar historias”, manual de Rudi Dumortier 
basado en los dibujos de Hergé, autor de Tintín.. 
 
Casi todas las imágenes pertenecen a títulos o autores de los que 
encontrarás algún ejemplar en la biblioteca del centro. 
 
La historieta o cómic es un medio de expresión artística que se caracteriza por la 
integración de imagen y texto. Este medio de comunicación tiene sus propias reglas, 
muy cercanas al lenguaje del cine. Ambos lenguajes comparten el trabajar a partir de 
imágenes (elección del encuadre, puntos de vista, profundidad de campo,...) y de una 
sucesión secuenciada de las mismas utilizando las mismas reglas de sintaxis (elipsis, 
juegos de planos-contraplanos, fundidos, travellings, planos panorámicos, zoom de 
acercamiento, ritmo...). El cómic está impreso en papel y se lee como se lee un texto: de 
la primera a la última página, de 
izquierda a derecha y de arriba abajo, 
aunque la unidad mínima dotada de 
significado no es la palabra sino la 
viñeta, unidad espacio temporal donde 
se integran imagen y texto. Tampoco 
tiene sonido y los diálogos, lo que dicen 
los personajes y el tono y volumen en el 
que lo dicen, así como los ruidos, se 
representan por escrito dentro de otra de 
las características más definidoras de 
este lenguaje, los bocadillos 
 
 
La viñeta, unidad básica de espacio y tiempo 
 

La viñeta es un espacio cerrado por un marco donde se 
integran la imagen (escenario, personajes, acción) y el 
texto (diálogos, ruidos, silencios...) en la unidad mínima 
de un espacio y un tiempo en presente. 
Las hay de diferentes formas y tamaños, aunque 
predominan las rectangulares o cuadradas, más grandes 
o más pequeñas dependiendo del espacio que la acción 
que se desarrolla en ella necesita y teniendo en cuenta 
las viñetas que le preceden y le suceden y la visión en 
conjunto de la página. 
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El orden de lectura en su interior es de izquierda a derecha y de arriba abajo, de tal 
modo que los diálogos que se suceden en una sola viñeta hay que ordenarlos bien para 
que se comprenda el orden de intervención de los personajes. 
La acción se lee en el mismo orden por una cuestión de costumbre y de orden de lectura. 
Miramos antes las cosas situadas a la izquierda de la viñeta y después las de la derecha. 
Ese antes y ese después marcan un breve e insignificante paso de tiempo pero muy 

importante para el lector, cuya 
comprensión de la historia va a resultar 
mucho más fácil y enriquecedora si el 
autor del cómic conoce primero las reglas 
del lenguaje del cómic y las utiliza.  
Por ejemplo, al representar la secuencia 
de una persecución, en la primera viñeta: 
¿a quién quieres que conozca antes el 
lector? ¿al que huye o al que persigue? 
¿quieres que corran hacia el espectador-
lector o que se alejen de él y obligarle a 
que los siga con la mirada? ¿qué corran 
por una calle y por lo tanto elegir una 
viñeta alargada y horizontal o que trepen 
por una montaña o un edificio y entonces 
elegir una viñeta vertical y optar por un 
contrapicado que presente en lo más alto 
del edificio pero también de la viñeta, en 
primer plano, al que huye y, abajo, 
pequeño y lejos, al que persigue? 
 

 
 
 
En esta viñeta horizontal y muy alargada de las Aventuras de Tintín, como 
espectadores, comenzamos nuestro recorrido a la cola de todos. Vemos primero a los 
porteadores, luego, un instante más tarde, más a la derecha, un poco más adelante en el 
espacio, a Tintín y al Serpa, y por último y muy por delante de los demás, alegre y 
ufano, el capitán Haddock, a la izquierda de todos. Disfrutamos además de una vista 
panorámica del paisaje. 

 
Parece que nosotros también nos unimos a su viaje al seguirlos con la mirada en la 
misma dirección en la que ellos andan, alcanzando incluso al que va en cabeza. 
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Imaginad ahora la acción de los personajes en sentido inverso: 

 
Al presentársenos primero el capitán Haddock, no parece tanto que él vaya muy por 
delante, sino que los portadores van muy por detrás, no se enfatiza tanto el optimismo 
del capitán sino que quizás imaginemos un mayor esfuerzo de los porteadores que antes 
ni se nos había ocurrido. Por otro lado el espectador está parado, viéndolos pasar en 
dirección contraria a la que él lee y por lo tanto alejándose cada vez más. 
 
Cuando leáis un cómic no es necesario que analicéis todas las imágenes de este modo, 
ni siquiera que conozcáis más regla que la de ir de una viñeta a otra siguiendo el orden 
de lectura normal. Cuando leáis un cómic, sobre todo, disfrutadlo. 
 
Pero si queréis contar una pequeña historia a través del cómic, por muy breve y sencilla 
que la imaginéis, deberíais conocer su lenguaje y analizar con detalle todas estas 
sutilezas, al menos, saber que existen para no caer en errores que las contradigan y que 
hagan de tu historia algo incomprensible. Si lo es, que sea porque tú así lo has querido, 
para generar una atmósfera perturbadora, de extrañeza y pérdida, un mundo de locura o 
sueños o una caricatura extraña de la realidad... 

 
Hay viñetas verticales, redondas, con forma de cerradura o de 
prismáticos, hay viñetas que se salen de su marco esparciendo 
su contenido por los márgenes blancos de la página, hay 
viñetas únicas que la 
ocupan toda, viñetas 
oscuras como un tizón que 
marcan el transcurrir de un 
tiempo indeterminado y 
nocturno o viñetas blancas 
y vacías que te obligan a 
sentir el silencio total 
aunque estés leyéndote el 
cómic en una cafetería 
atestada de gente. 
 
En general, una viñeta horizontal se suele asociar con una idea 
de sosiego, tranquilidad y reposo. Son apropiadas para 
mostrar escenarios donde transcurre la acción del cómic. Las 
viñetas verticales aportan, habitualmente, ritmo, misterio o 
desasosiego puesto que ocultan o no muestran todo el 
contexto. 
 
En ocasiones, los dibujos o los textos superan los límites de la 
viñeta con el objeto de resaltar, por ejemplo, el movimiento de 
los personajes (rapidez, energía, fuerza,...) o el sonido de sus 
expresiones (gritar, llamar la atención, dirigirse al lector, ...). 
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También se pueden eliminar las líneas 
que conforman la viñeta o modificar 
el estilo de su trazado (puntos, líneas 
discontinuas, curvas, etc.) Algunos 
autores aprovechan el espacio entre 
dos viñetas limitadas con líneas para 
introducir otra sin estos límites. 
 
La forma de distribución de las 
viñetas en la página también aporta 
significados al cómic. Si optamos por 
un diseño en el que todas las viñetas 
tienen la misma forma y dimensiones 
estamos narrando una historia en la 
que todos los hechos o acciones tienen 
la misma importancia o transcurren a 
un mismo ritmo. Este formato de 
página puede transmitir monotonía. Si 
modificamos en determinados casos la 
forma externa de la viñeta y, además, 
su tamaño obtendremos una página 
más dinámica, con un ritmo más vivo. 
 

“Esto no es todo” de Quino 

 
“Entre gatos. Historia de un hombre que amaba los gatos” de  Frank Pé 
 
 
Para comprender todo esto hemos de entender el concepto de seriación. El cómic (igual 
que el cine o el video) explica cosas, narra una historia, a partir de imágenes seriadas, es 
decir, de imágenes sucesivas ( en serie) a través de un espacio (la hoja de papel). Se 
trata pues de descomponer una acción en diferentes imágenes y disponerlas unas a 
continuación de otras de tal modo que al leerlas reconstruyan la acción. 
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Debemos elegir también el encuadre o tipo de plano que se desarrolla en una viñeta: 
 
Si queremos que el lector se fije en un detalle 
concreto, pequeño pero importante: las piedras 
preciosas de una joya concreta, una mirada, 
unas manos, la comida en un self-service..., 
utilizaremos un plano de detalle. 
 
 
 
 
 
 
 
Plano de detalle  

 
 

Si queremos destacar el 
estado de ánimo del personaje 
o los rasgos faciales (su 
juventud o vejez, su manera 
de ser tímida o extrovertida, 
alegre o triste...) tendremos 
que utilizar un primer plano, 
para que se puedan ver sus 
rasgos y expresiones faciales. 
 
 

Primeros Planos – Moebius 

 
Plano medio corto en  
Corto Maltés de  Hugo Prat  Plano medio en “El mundo de Edena” de Moebius 
 
Si necesitamos incluir en una viñeta algo más que la expresión de uno de los personajes, 
(dos personas dialogando, la acción de los brazos, describir un poco el entorno...), 
entonces deberemos emplear un plano medio. 
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Si necesitamos que se vea la acción de todo el cuerpo 
(correr, disparar, pelear, tender la ropa, colocar varios 
libros en una estantería, dar un beso por encima de un 
mostrador...) sin alejarse demasiado de un personaje 
para que se le siga reconociendo, utilizaremos el 
plano americano llamado así por comenzar a usarse 
en las películas de acción norteamericanas en los 
años 40-50, especialmente en las de vaqueros y en las 
de policías y gángster en las que se encuadraba al 
personaje hasta la mitad de la pierna. 
 
Plano Americano. Corto Maltés contemplando el mar 
 
 
El plano de conjunto es para que quepan varios personajes o describir una acción y a la 
vez el espacio que la rodea. En estos planos, como en las últimas butacas de una sala de 
teatro, la expresión del rostro deja de observarse para fijarse más en la acción del 
conjunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diversos viñetas de planos de conjunto de Moebius y de Juillard. 
 
 
 
 
 
El plano general 
describe un espacio 
grande, panorámico, del 
lugar donde se desarrolla 
la acción. 
 
 
 
Plano general de los 
mundos fantásticos de 
Moebius.
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El punto de vista también es importante tenerlo en cuenta. Se trata del punto desde 
miramos la acción. Es muy útil para conseguir determinados efectos expresivos y para 
marcar cierto ritmo en la narración. Los principales puntos de vista son el frontal, el 
picado y el contrapicado. 

 
El punto de vista frontal u 
horizontal es el punto de vista más 
utilizado. La acción se desarrolla a 
la altura de los ojos del espectador. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El picado es cuando la 
escena se mira desde arriba  
bajo cierto ángulo.  
 
 
Las distancias hacia abajo 
se vuelven abismales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El picado empequeñece al 
personaje, lo aplasta y lo 
muestra frágil y 
vulnerable, inferior. 
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En el contrapicado, al contrario, los objetos y 
personajes están por encima de nuestra mirada, 
mucho más altos y eso los sitúa en una posición de 
superioridad. Llamado también “plano enfático”, 
cuando el personaje es encuadrado en 
contrapicado el valor expresivo de este ángulo 
determinada potencia, fuerza, superioridad, 
triunfo, etc. Los malos parecen terribles, los 
fuertes invencibles, los valientes temerarios, el 
inteligente sabio, las alturas, infinitas. 
 

 
 
Respecto a la profundidad de campo, cuantos más niveles o planos se sucedan 
sirviéndose de las leyes de la perspectiva se dará lugar a una mayor profundidad en cada 
viñeta, ampliándose el espacio hacia dentro y rompiendo las barreras bidimensionales 
del papel en el que está dibujado. Recuerda lo aprendido el curso pasado sobre la 
representación de la perspectiva, sobre los objetos cercanos o lejanos a nuestra mirada. 
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Hay acciones, sin embargo, en las que conviene que haya uno o dos planos de 
profundidad solamente, no necesitan más. Por ejemplo en esta secuencia de cuatro 
viñetas en las que tres se ordenan en forma de zum de acercamiento. 
 

 
¿Necesitan estas viñetas que se describa el espacio que rodea a los personajes? Parece 
que el interés del narrador es que resulten, como poco, tenebrosas y eso está bien 
conseguido. 
 
¿Y en este otro ejemplo de “El 
bueno de Cutlas s” de Calpurnio? 
 
La tira gráfica compuesta por estas 
12 viñetas no necesita en absoluto 
que se describa un espacio en torno 
a los personajes que el blanco del 
papel por detrás de Mabel y 
Cutlas.  
 
Lo que si ha explotado muy bien 
Calpurnio es la utilización de uno 
de los recursos sintácticos del 
lenguaje del cómic: el zum de 
acercamiento que hay en las tres 
viñetas de la tercera fila, pasando 
de un plano de conjunto en la fila 
anterior a un primerísimo primer 
plano de los protagonistas. Resulta 
un efecto muy humorístico la 
descripción detallada que hace 
Mabel del rostro sin rasgos de 
Cutlas, efecto enfatizado gracias al 
zum.
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Hemos comenzado a hablar de la relación de unas viñetas con otras, de la sintaxis de su 
secuenciación, de cuatro recursos del lenguaje del cómic muy cercanos a los del cine: 
zum de acercamiento o alejamiento, travelling de seguimiento, el plano-
contraplano y las elipsis espacio-temporales. 
 
El travelling en el cine es el seguimiento con la cámara que se hace de la acción, 
desplazándose a la par que los actores. En el cómic el travelling funciona igual, con la 
diferencia que el movimiento se representa en varias imágenes secuenciadas. 
 

 
 
El plano-contraplano se utiliza sobretodo para describir un diálogo entre varias partes. 
Puede tratarse de un diálogo verbal, un juego de miradas, la descripción de la lucha o 
competición de dos adversarios... 
Plano-contraplano de Paracuellos de  Carlos Jiménez. 

 
Habitualmente es preciso presentar primero con un plano más amplio la situación de los 
personajes entre sí antes de comenzar con la sucesión alterna de planos frontales de ambos 
personajes, como sucede en la primera viñeta del ejemplo anterior. De este modo ya no queda 
ninguna duda de que vayan a estar en otra posición (uno al lado de otro, muy lejanos entre 
ellos...) que la de enfrentados y a menos de un metro de distancia. 
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Por último hablar de las elipsis espacio-temporales que se producen entre viñetas y que 
es el tiempo que ha sucedido de una a otra o los saltos espaciales de un lugar a otro al 
cambiar de escenario, a veces solamente el instante que tardamos en mover nuestra 
mirada, o quizás unos minutos, los suficientes para que suceda algo muy rápido que no 
nos muestran, pero que imaginamos. 

 
A lo mejor no ha sucedido 
nada. Cada cambio de una 
viñeta a otra puede ser sólo 
tiempo trascurrido, como en 
esta tira de “El bueno de 
Cultas” en la que Calpurnio 
juega con la reiteración de una 
misma imagen para comunicar 
el lento pasar de un instante 
extraño y detenido puesto que 
no es hasta las dos últimas 
viñetas que la luna no se 
mueve un poco. 
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En ocasiones el tiempo trascurrido puede ser de años o siglos enteros, a veces incluso, el 
tiempo retrocede hacia atrás en forma de recuerdo de un personaje o con una simple voz 
en off que dice al principio de una viñeta o al final de su predecesora “unos años 
atrás...”. 
 
En esta página de Quino, el autor de la conocida Mafalda, los años pasan de una viñeta 
a otra con un mismo ritmo repetido que representa aproximadamente el paso de unos 
dos años y medio en la vida de una familia, destartalada en su feliz transcurrir al llegar 
la adolescencia de la niña. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deseo de verdad que aprendas a disfrutar de los cómics, que descubras la gran aventura 
narrativa que te aguarda. 
 

Lola Lacambra – Enero de 2006 


