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I.
Arnati, joya de la Península, la ciudad de las tres torres, la ciudad azulina, la 
estrella entre los montes, el trono de la corona. Tantos nombres honrados, glo-
riosos y justos para lo que ahora son ruinas envueltas por el fuego y la ceniza. 
Arnati cayó cuando esta festejaba y dormía con sueños de un buen porvenir, mas 
los vientos del Este dieron fuerza a los navíos que se acercaban a la Península. Un 
príncipe insurrecto de Cun zarpó de su patria con un ejército de miles, montados a 
caballo, vestidos en largas túnicas y placas de acero; envueltos en llamas que bai-
laban alrededor de ellos como si pudieran dominar la chispa. Roij de Zor, autopro-
clamado emperador de las islas y del Imperio del Aire, Señor de los Capas Negras, 
la Llama oscura del Este, fue el autor de la caída de Arnati, de la Conquista de 
los Capas Negras y de la desaparición de la familia real de Ferk. Los antiguos sa-
lones de oro y azul plata ya no cantan, ya no expresan belleza ni amor, solo ruina, 

dolor y anhelo por el recuerdo. La Conquista de la Península ha iniciado.

II.
Ante la caída de Arnati y la invasión de todas las costas, La Reina Aldara 
surgió de entre las cenizas, fue la única superviviente de la casa real de la cual se 
conoce su paradero. Ella ante la tragedia, se estableció en Ekuj para comandar y 
organizar la expulsión de los Cunarios. Mas su dolor incrementó al comprobar que 
Arast y Armit, dominios que conformaban a Ferk, habían aprovechado la con-
quista para rebelarse de sus señores. Ella, ante esta situación, convocó a todos 
los Jofods y señores de la guerra a un antiguo pacto llamado el "Concilio de las 
Lanzas". Aquel concilio era para jurar nuevamente lealtad ante la reina y bajo 
juramento proteger la Península. Sin mucha demora, llegaron las lanzas de Ar-
mandi y Ekuj. La Reina se alegraba ante esto, pero el panorama seguía oscuro: la 
Lanza de Arnati estaba quebrada, no había quién asistiera para el llamado. La 
Lanza de Arast y Armit en su rebeldía entregaron sus lanzas al emperador del 
Aire. Quedaba una lanza que aún no había decidido su destino, la Lanza de Ambri. 
Era la hora en que Ambri se disputaba el destino de Ferk, pues si se unía a la Re-
conquista, tendrían una balanza para luchar contra los Cunarios y los rebeldes, 
si se unía a los Cunarios la perdición de Ferk era inmediata y si se mantenía inde-
pendiente caería ante los Cunarios sin honra ni gloria que cantar.  



III. 

En Ambri  estaba por ejecutarse  a  un criminal,  aún estaba en de-
bate si su destino iba a ser el exilio o la muerte, aquel joven se llama-
ba Vulekra. Antes de que se diera la sentencia, entró a la corte el he-
rrero personal del Jofod de Ambri, Delekra, quien también era el padre de 
Vulekra. Este solicitó hablar a solas con el Jofod antes de que diera la sentencia. 
"La lanza de Ambri, símbolo del poder del Jofod, no ha tomado partido, pero 
vuestra merced podría poner sus lanzas y escudos al servicio de los Cunarios. Mas 
yo la he forjado y puedo conducir el pacto y su destino. Por tanto, mi Señor, os 
pido perdonéis la vida de mi hijo a cambio de que él, a costa de su vida, lleve la lanza 
de Ambri ante la Reina en Ekuj, esto para no sucumbir ante las fuerzas invasoras" 
El Jofod, en su sabiduría, cuestiona esta comisión, pues en su corazón aún no sabía 
a quién aliarse por mantener su poder sobre el dominio. El rumor de la fiereza de los 
Cunarios le generaba terror, pero bien sabía el fervor de su gente en apoyar a Am-
bri en la resistencia y la reconquista. Además, delegar semejante responsabilidad 
al hijo de Delekra, a un vulgar delincuente, al pusilánime de Vulekra, sin siquiera 
formación militar, resultaba del todo absurdo. Semejante personaje no era digno 
de representar a Ambri.  Simplemente resultaba incompetente para la misión.

Delekra dio dos razones como argumento: 

La discreción   era  necesaria, pues los ojos del enemigo, sus  espías y aliados ya 
plagaban gran  parte de Ferk. Podrían informar y sabotear la misión. "Decid 
entonces que condenas a mi hijo al exilio, que lo expulsas del reino al anonimato sin 
mencionar la Lanza de Ambri." 

"La lanza es de Ambri, más yo la he creado y yo sé que alma valerosa ha de em-
puñarla."
 
El Jofod, molesto por la firmeza y valor del herrero, pensó en mandarlo también al 
exilio; mas esto alborotaría a su pueblo quienes veían en Delekra un vocero de sus 
intereses. El Jofod piensa para sí mismo:

"Si el criminal fracasa, yo quedaré limpio y tendré tiempo aún de pensar qué hacer 
para sobrevivir a esta guerra."
 
Contra todo pronóstico, el Jofod ordenó exiliar a Vulekra, atendiendo el plan del 
herrero. Vulekra, bajo el yugo de la humillación, el deshonor, en su indigencia, parte 
con la Lanza cruzando los vastos planos de Ambri, los humedales y páramos del 
norte y así llegar a los bosques y selvas de Ekuj. 



En las fronteras de Ekuj... Fue hace mucho 
tiempo...

Los bardos cantan 
la historia de: 



Mi tarea era sencilla:
"Lleva la Lanza de Ambri 
ante la Reina y quedaras 
libre de tus penas."

Una tarea senci-
lla pero poco justa 
pues mi delito era más 
grave...

Estaba destinado a 
morir...No a ser per-
donado y eximido de mi 
crimen...

No merecia 
misericordia.

Y estuve allí, vi a la mismísima 
muerte. Vi como hombres nobles pe-
recían y qué tan hondo puede ir la 
crueldad inhumana. 

Mi pena se iba a cumplir, no había 
muerto aún pero ya estaba entre 
ellos.

Luego caí en cuenta que estaba en me-
dio de una batalla entre los valientes 
Colibríes y los salvajes Nekitas.



Herido y confundido intente 

huir de aquel destino...

En su momento no sabía quienes eran pero en aquella batalla dirijan dos leyendas de 
los Colibríes: Akuj-La, capitán del Tercio de Sar Ekuj y Kelia, maestre de los Sables 

en Ekuj.



Tambien entre estas 
leyendas estaba Ania: 
valiente y humilde sol-
dadera de los Colibríes. 
Junto a su tití amaes-
trado, Munek. Aunque 
suene extraño les debo 
la vida a ambos. 

El Nekita que me hirió y robo la 
lanza resultó ser el capitán que 
dirigía la emboscada contra los 
Colibríes.

Y aún portaba consigo la 
Lanza de Ambri...

Tras ver el valor y entrega de Akuj-La y Ania 
me cuestione: ¿Huyo y vivo como un forajido el 
resto de mi vida?  o más bien ¿Intentar recuperar 
la Lanza de Ambri y lograr mi misión?



Tenía miedo, quería huir y salvar mi vida, quería salir de ese infirno y estar en 
Ambri, empece a correr sin mirar atrás...

Empece a correr... pero por vez primera, no estaba huyendo, estaba corriendo 
poseido por un fuego para cumplir mi misión: era todo o nada



¡Corre, corre! No mires atrás

Por amor al Rey: ¡Así sea!
Por amor a la Reina: ¡Así sea!
Por procurar y defender el Reino: ¡Así sea!

Por cumplir mi deber con justicia:  ¡Así sea!
Por cumplir mi deber con humildad: ¡Así sea!
Por cumplir mi deber con disciplina: ¡Así sea!





























IV.
Inicio de la Reconquista.

Tras la emboscada de los Nekitas, los Colibríes, aunque adoloridos llegaron 
esperanzados a Ekuj. La Reina Aldara ahora portaba tres lanzas: La 
de Ambri, la de Armandi y la de Ekuj. Pronto mandaría mensajeros hacia 
Ambri para iniciar los preparativos. La esperanza brillaba para las gen-
tes de la Península, pues la Reina ahora contaba con la fuerza suficiente 
para dar combate a los Cunarios. Era la hora en que el Colibrí celeste y el 
Búho chispeante se enfrentarían y decidirían el destino de la Península.

V.
Honores a Ania y Vulekra.
Tras el bravo combate contra el capitán de los Nekitas y la recuperación de la 
Lanza de Ambri, La Reina Aldara llamo a Vulekra y Ania para recompensarlos. 
Con su fuero real perdona a Vulekra exonerando de la pena del exilio. Lo exhorta 
a unirse a las filas de los Colibríes de Ekuj bajo el entrenamiento del capitán Akuj-

La y la tutoría de Ania. Ania es condecorada con la tercera pluma dorada de 
los Colibríes como promoción de rango a sotaalferez, portadora del estandarte.  

VI. 
Redención de Vulekra. 

Akuj-La recibe con reserva a Vulekra quien carece de las capacidades y talentos 
para ser Colibrí. Ante esta situación, consulta a los sabios sombrereros grises 
por el destino del joven.  Uno de ellos da fe de que su arrojo y valor atemperado 
junto con el modelo ético común de la virtud que practican los Colibríes logrará 
hacer de Vulekra un hombre virtuoso, una pica seca que desde su milicia trae-
rá gloria y frutos a la Península. Mas otro Sombrerero dijo a Akuj-La:  
"Recuerda que este modelo es un don que se le ha dado a los Colibríes y a ti 
por misericordia, si aplicas este modelo sin misericordia, no harás nada con el 
muchacho, cerraras su corazón. Ámalo, corrígelo e instrúyelo con misericordia 
como tus antepasados lo hicieron contigo, que vea y se alimente de tu corazón, 
así no pescaras solo una pica seca sino tal vez un amigo para toda la vida." 
Akuj-La se humilló y reflexionó las palabras de los Sombrereros, aceptó sus 
consejos y partió de allí.
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INTRODUCCIÓN 
El presente documento da razón del proceso de realización de mi Proyecto de grado. 
Compila y expone teóricamente temas que me han interesado y que han servido de 
marco para mis obras. Así mismo, se plantea una investigación en torno a la 
narración visual en el formato cómic. Esto, para materializar en una pieza gráfica 
evocativa, un mundo épico imaginario que he venido configurando y que se 
pretende divulgar dentro del nicho de ficción literaria en las Industrias de 
Entretenimiento. La idea es producir en un futuro un mundo expandido en el campo 
audiovisual y gráfico con la posibilidad de crear animaciones, películas, cómics y 
videojuegos. No obstante, en la presente coyuntura se elabora un proyecto editorial 
para hacer accesible el cómic. Se realiza un pequeño episodio, una historia 
autónoma, autoconcluyente, enmarcada en aquel gran mundo épico a manera de 
muestra comercial de mi trabajo. 

La investigación que se expondrá en el presente documento da sustento conceptual 
a la historia ideada. Se analizan autores literarios como J.R.R.Tolkien, el académico 
Joseph Campbell y el filósofo de ciencias sociales, René Girard, entre otros. Se 
plantea un estudio exhaustivo de referentes visuales con el fin de materializar 
iconográficamente el mundo épico, resolver el estilo gráfico de las ilustraciones y 
caracterizar visualmente a los personajes. Se cotejan opciones técnicas y expresivas 
para la realización de los dibujos y los insumos gráficos digitales. Se analizan 
cuidadosamente algunos recursos narrativos del cómic confrontando e 
interrelacionando la capacidad comunicativa de las viñetas, los globos de texto, el 
narrador omnisciente y el texto en prosa. Para este fin se estudian autores canónicos 
del cómic y otros teóricos como los son Will Eisner, Neil Cohn y Alan Moore. 
Finalmente, se ocupa de investigar de manera concisa los recursos de diseño 
editorial necesarios para realizar un montaje correcto, funcional y agradable del 
cómic.   

Habiendo aclarado esto, se comenzará mostrando los trabajos realizados a lo largo 
de la carrera explicando mis motivaciones y gustos que justifican mi elección. Luego, 
se expondrá el contexto histórico y teórico de los temas que sustentan mi trabajo, 
pero sobre todo se expresará por qué son pertinentes y cómo esos contenidos son 
aplicados e incorporados a mi obra.  

 Adicionalmente, se explicarán y se mostrarán los procesos técnicos y los materiales 
empleados para realizar mis proyectos. Finalmente, concluiré expresando cuales 
han sido los alcances de mi tesis en relación con mis metas profesionales. 
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OBJETIVOS: 
 

1- Concebir visualmente mediante el dibujo digital e ilustraciones en formato cómic, 
un mundo imaginario épico. 

2- Articular un estilo gráfico expresivo acorde a las necesidades narrativas y estéticas 
del cómic. 

3- Investigar iconografía épica e histórica para documentar visualmente y 
convincentemente un mundo imaginario. 

4- Entender y aplicar las formas y estructuras narrativas para contar historias 
mediante viñetas, paneles, diálogos de globo y textos de contexto. 

5- Sustentar la historia con elementos e ideas de autores que fortalezcan 
conceptualmente las circunstancias y los personajes. 

6- Usar el cómic, sus personajes y aventuras como un medio para divulgar valores 
en los jóvenes lectores.  

7- Explorar posibilidades de diseño, configuración, maquetación y prototipo de 
formato libro impreso.  

8- Desarrollar piezas gráficas para promocionar y vender el proyecto en alguna 
instancia comercial y complementar mi portafolio artístico.  
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I. Antecedentes Artísticos  

Desde los inicios de estudio en la carrera de Artes visuales, e incluso antes de 
ingresar a la universidad, he tenido gran gusto y admiración por las novelas épicas 
dentro de la literatura y el cine. Es por esta razón que estudié Artes visuales: mi 
emoción y deleite por este tipo de obras me impulsó a crear mis propias narrativas. 
Comencé a través de la escritura, pero no daba los resultados que buscaba, por tanto, 
quise representar visualmente lo que quería expresar y narrar. Este campo tomó 
fuerza y ahora lo desarrollo en este proyecto y a lo largo de la carrera.  

a. Versión primigenia del cómic. “El Herrero de 
Ambri” 

El Herrero de Ambri surgió como el resultado de la reflexión y estudio de referentes 
de índole literario, cinematográfico histórico e iconográfico. Las bases que han sido 
referentes desde el campo literario para la realización de El Herrero de Ambri fueron 
las obras de C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien y Anacleto González Flores. En el campo 
cinematográfico: “El Señor de los Anillos” por parte del director, Peter Robert Jackson, 
“Aguirre, La ira de Dios” por Werner Herzog y “Alatriste” dirigida por Agustín Díaz 
Yanes. Finalmente, la base histórica para el trabajo de grado ha sido la obra “Tercios. 
Historia ilustrada de la legendaria infantería española” del autor José Javier Esparza. En 
el 2019 se realizó una primera versión de prueba del cómic y se obtuvo una 
exploración gráfica y visual muy interesante que sirvió como base del presente 
proyecto. Las siguientes imágenes documentan el trabajo realizado: 

Vulekra observando la arboleda de Ekuj.  
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Vulekra y Delekra forjando la Lanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaslij herida por un dardo. 
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Vulekra contra el Capitán de los Nekitas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sables del Colibrí. 
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Pica seca y marcha de los Colibríes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Imágenes relevantes experimentadas en la carrera. 

En las siguientes ilustraciones se realiza una exploración del dibujo e ilustración 
digital, ilustraciones que fueron desarrolladas antes del trabajo de grado y son 
relevantes mostrar en este texto para enfatizar la evolución del proyecto, de la 
historia, de las técnicas y referentes, que permitieron la creación de este cómic. 

Akuj-La Llumuj, 
Fuego refulgente 

Ilustración en la que se enfatiza el 
encuadre, la vestimenta y la 
atmósfera para la creación de un 
personaje, que, a través de su 
lenguaje corporal y el ángulo de 
visión, presenta una circunstancia 
evocadora. El personaje Akuj-La, 
desde un principio surgió dentro 
del mundo de Sarlaco como un 
mentor de los Colibríes. En el 
presente proyecto ahora es mentor y 
capitán. Se desarrolla el personaje 
como co-protagonista. 
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Undrodsa Vulekra,  

El sombrerero del puente. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración en la que se enfatiza la atmósfera, el tono y la luz. Se buscaba generar una 
escena dramática en la que se viera la jerarquía del personaje y su posible historia 
junto con escasos pero fuertes rasgos que caracterizan al personaje. Vulekra, en el 
concepto inicial, se ideó como un soldado veterano de los Colibríes el cual había 
caído en desgracia, abandonado a su suerte, viviendo una vida mendicante. En este 
nuevo proyecto el personaje cambió radicalmente. Vulekra es ahora un joven tosco 
y terco que carga con una fuerte condena, pero que, aun así, ve esperanza y 
redención pretendiendo pertenecer a los Colibríes.  

Vulekra Demujdekra. 

 

 

 

 

 

 

En esta ilustración se exploraba un diseño de vestuario junto con un estudio 
iconográfico que caracterizara al personaje. Aquí empezó a tomar forma y a 
configurarse el personaje a lo que actualmente es en el cómic. Se contempla la opción 
de emplear esta indumentaria para el personaje al superar su desventura en el marco 
de la historia. 
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El rey de los árboles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es un proyecto diferente que también sirvió como antecedente del género 
épico.  Se ilustran personajes y circunstancias de historias fantásticas como ejercicio 
de ilustración de textos en prosa. Se narra la historia de los Cedros del Líbano, los 
cuales buscaron un rey entre los demás árboles para que los gobernasen. Se relaciona 
la ilustración con la fábula.  
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II. Marco Teórico 

1. Que se entiende por Cómic y Novela Gráfica   

Este estudio está basado en la obra de Will Eisner: “El cómic y el arte secuencial” 
específicamente en el capítulo 7: “Aplicación (El uso del arte secuencial) junto con 
algunos comentarios del autor Alan Moore en una entrevista de Red Carpet News.  

Will Eisner comenta que el arte secuencial funciona como medio de enseñanza y de 
entretenimiento. Por estas dos funciones el arte secuencial puede tomar varios y 
distintos formatos: Cómic de entretenimiento, novela gráfica, cómic de instrucción 
técnica, cómic instructivo de aptitudes y storyboard.  

Para los fines de esta tesis nos concentraremos solo en el cómic de entretenimiento 
y la novela gráfica. El cómic de entretenimiento consta de imágenes en secuencia 
que transmiten una idea. Se puede ilustrar de una manera descriptiva, fiel al detalle 
para nutrir la imaginación del espectador, esto, según la gráfica inducida por parte 
del dibujante. También se puede tomar el riesgo de plasmar lo que es abstracto, de 
representar o ilustrar lo que no es posible graficar como las emociones, las palabras 
o el sonido, entre otras.  

El cómic sería el medio idóneo para generar un contenido que busca entretener y 
plantear una idea en medio de lo ilustrado.  

Definir la novela gráfica genera más controversia. Es un campo interesante de 
investigar y estudiar para generar nuevos contenidos gráficos y en la literatura. Su 
significado y propuesta se ha usado como una estrategia de edición y de mercadeo. 
El autor Alan Moore considera que lo que hoy se llaman novelas gráficas no son ni 
novelas, ni son gráficas, incluso las define como: compilados de cómics extensos y 
caros en un solo ejemplar. Aunque dice que sería interesante indagar en lo que 
propiamente es el significado de la novela gráfica. En la lengua castellana y 
revisando su definición sería: Relato novelesco descriptivo. (TV, 2014) 

Ya concluyendo con Will Eisner, este llega a conclusiones semejantes a Moore 
mencionando que es un género que aún está en estado fetal y que ha sido mal 
administrado por las editoriales. Es un formato ambicioso para guionistas y 
dibujantes en la yuxtaposición narrativa de palabras y de dibujo. Requerirá de 
bastante estudio y experimentación para postular un concepto canónico y no un 

formato comercial editorial. (Eisner, 2003)                        
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2. Arte Secuencial y Narración Gráfica    

Basado en la obra de Will Eisner: “La narración gráfica” se puede definir de la 
siguiente manera:  

“Narración gráfica: Descripción genérica de cualquier narrativa que se sirve de la 
imagen para transmitir una idea. Tanto el cine como el cómic recurren a la narración 
gráfica.” 

“Arte secuencial: Engranaje de imágenes que configuran una secuencia.” (Eisner, 
2003) 

Para profundizar el tema, Neil Cohn en su conferencia: “The Visual Language of 
Comics: What comics can tell us about the mind (and vice versa)” nos explica qué es 
y cuál es la relación entre Arte secuencial, Narración visual y la sintaxis visual a la 
hora de yuxtaponer viñetas: (Information, 2015) 

En el Arte secuencial se establece una proposición de historia articulando eventos 
en relación con categorías de circunstancia-lugar (contexto), tiempo (cronología) y 
causalidad (relación entre sucesos y sus consecuencias). Se puede establecer una 
narrativa de tiempo lineal con principio, nudo y desenlace. 

1- Curva Narrativa para una Historia. Mediante el uso de viñetas Will Eisner 
propone establecer los siguientes elementos: a) Introducción-escenario (prólogo, 
lugar y personajes). b) Se presenta un problema-reto (causa del problema y el efecto 
del problema). c) Se plantea desarrollo y tratamiento del problema (consecuencias 
del problema y causa para la solución). d) Clímax-solución (efecto de la solución). e) 
Desenlace-resolución (consecuencias de la solución o epílogo). 

 

 
Con el siguiente ejemplo de la tira cómica Peanuts, Neil Cohn muestra un ejemplo 
similar de esta estructura narrativa en la secuencia de viñetas. En la primera se 
muestra un encuadre general mostrando la locación y personaje. En la segunda una 
acción con Carlitos bateando, planteando un problema. En las siguientes, 
tratamiento del problema, Linus corre tras la pelota. La siguiente viñeta marca el 
clímax al Linus atrapar  la pelota en el aire. La última viñeta presenta el desenlace 
con Carlitos y los niños lamentándose por el “fly out”. 
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2- Categoría de Causación. Neil Cohn explica esta categoría. Relación entre causa 
(acciones, circunstancias o eventos) y sus efectos. Esto, sucedido cronológicamente 
lo uno después de lo otro. Si se rompe con el orden cronológico en las viñetas se 
pierde la coherencia en la causación. Se sigue ejemplificando con  la tira cómica 
Peanuts:  

 

3- Estructura básica de Proposición visual. En esta categoría se establece un 
enunciado y relación circunstancial entre dos términos (sujeto-predicado). En el 
sujeto se muestran personajes y en el predicado lo que sucede con ellos. Se desarrolla 
en cuatro momentos. Contextualización, Causa, Efecto y Resolución.  
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El sujeto siempre presenta la contextualización (circunstancia-lugar) y un alguien o 
algo que produce una primera causación. El predicado puede plantear un nuevo 
contexto de circunstancia y se compone siempre por el efecto de la primera 
causación y una nueva causación para establecer la resolución. 

 

4- Inciso dentro de la Proposición visual y Viñeta Conectora. En esta categoría se 
establece un sujeto y predicado. No obstante, después del sujeto, se introduce un 
inciso (otra proposición corta, otro mini evento) y se culmina con el predicado de la 
proposición inicial. Esto supone siempre una continuidad o simultaneidad en el 
orden cronológico de los eventos pero una ruptura visual con la continuidad de la 
causación.  
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Es necesario usar viñetas conectoras de recordación al abrir y cerrar el inciso, para 
que el lector recuerde visualmente la continuidad de los eventos sucedidos en el 
sujeto antes del inciso y poder así culminar con el predicado. En el ejemplo anterior 
las viñetas conectoras son muy similares y muestran a Linus corriendo tras la pelota. 

Así quedaría la estructura narrativa cronológica de un inciso (con su propio sujeto-
predicado y causalidad), insertado dentro de una proposición principal. Las dos 
secuencias de viñetas deben ser coherentes y funcionar autónomamente si son 
presentadas por separado. 
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5- Desarticulación y Polisemia. En el momento en el que se altere la interrelación 
entre la temporalidad y la cronología de las situaciones y también la coherencia y 
continuidad entre la causa-efecto, se hará muy difícil el entendimiento de los 
eventos. También se presentan ambigüedades interpretativas o polisemia en el 
significado de acuerdo con los siguientes factores: si el efecto no tiene concordancia 
objetiva con la causa, o si se omiten las viñetas conectoras, o si la locación que se 
dibuja está fuera de contexto, o si se presentan circunstancias sin planteamiento de 
contexto. Este desorden en la yuxtaposición de la secuencia de las viñetas provoca 
que el lector interprete el significado de las imágenes de manera arbitraria. 
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5- Conjunción constante. Esta idea surge de la crítica que el filósofo David Hume 
hace de la idea de la causalidad en el s. XVIII. Se duda de la certeza que se tiene en 
la correlación de que unos hechos necesariamente causen a los otros. Esta idea se 
expresa similarmente en la Falacia Post Hoc y no se debe dar por sentado que el lector 
del comic ha de interpretar la secuencia de viñetas como se espera. La falacia expresa 
la idea de que "si el evento B sigue después del evento A, el evento B tuvo que haber 
sido causado por por el evento A". La frase en latín es la siguiente: Post hoc ergo 
propter hoc: después de esto, consecuentemente, a razón de esto". En el comic, el 
hecho de que dos viñetas yuxtapuestas se correlacionen, no necesariamente 
establecen una relación de causa-efecto. Esto a pesar de que se marque una 
transición cronológica en el tiempo y el espacio.  Para evitar la ambigüedad en la 
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secuencia dada por la Conjunción Constante, es necesario enfatizar gráficamente el 
mismo tema o la misma acción en ambas viñetas yuxtapuestas  para reforzar la idea 
relacional de que lo uno causa lo otro. Por ejemplo. Viñeta 1 - Un trompo gira 
haciendo ruido sorprendiendo a Snoopy. Viñeta 2 -  Esto provoca que Snoopy le 
ladre muy de cerca. Viñeta 3 - El trompo al detenerse, cae y  golpea a Snoopy 4- El 
trompo gira y Snoopy lo observa desde lejos apabullado. Nótese que en cada una de 
las cuatro viñetas se presenta tanto el trompo como Snoopy independientemente 
que las viñetas se correlacionen ordenadas cronológicamente estableciendo la 
causalidad. No obstante, los problemas de la Conjunción Constante se presentan 
cuando en las viñetas aparece solamente Snoopy ladrando sin estar representado el 
trompo en el mismo dibujo. Aunque están yuxtapuestas las viñetas, en una acción 
cronológica, por convención, el lector eventualmente entendería la causalidad. Es 
decir, se da por hecho que el lector ya aprendió esas convenciones de cronología y 
causalidad para entender la relación de causa-efecto. Esto arriesga una posible 
malinterpretación por la falacia Post Hoc. 
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Scottt Mccloud en su obra: “Understanding comics: The invisible art.”  a diferencia 
de Neil Cohn establece tres posibilidades de transición narrativa en paneles 
yuxtapuestos. Transición momento-a-momento, transición acción-a-acción y 
transición sujeto-a-sujeto. Nótese que el primer caso funciona como conjunción 
constante de tiempo y lugar. El segundo caso (acción-a-acción) funciona como 
causalidad en tanto que lo uno produce lo otro. En el tercer caso se trata una 
yuxtaposición de conjunción constante, pero se deja que el lector infiera la relación 
entre causa-efecto. (McCloud, 1993)  
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a. Estructura de viñetas y página en el comic  
En esta sesión se realizan bocetos de estructuras narrativas con viñetas atendiendo 
a modelos canónicos que Will Eisner desarrolla para su narración gráfica y arte 
secuencial, basados, estudiados y editados del cortometraje: “The Knight of Hope” 
de Adorea Olomouc (Olomouc, 2019) junto con ejemplos del trabajo de Will Eisner.  

1- Viñeta-cabezote (O splash page). Eisner para presentar una nueva historia 
emplea una Gran viñeta o página de presentación que introduce al personaje, 
sugiere la trama y visualmente combina el título en letra rotulada, dibujos de 
personajes, locación y globos de diálogo o de narrador omnisciente. 
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2- Viñeta-secuencia (dibujo con narración autónoma). Es un solo dibujo 
fragmentado que integra acciones del (los) mismo personaje, en diferentes tiempos, 
pero en el dibujo de una misma locación.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Viñeta-de-mirada-fragmentada. Gran viñeta cuyo dibujo presenta una locación, 

pero que lleva sobrepuestas sub-viñetas que muestran varios eventos que suceden 

simultáneamente en el mismo lugar. Es como si alguien, inmerso en un lugar, 

observa detalles diversos saltando su mirada y parpadeando de detalle en detalle. 
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4- Viñetas-plano-secuencia. Varias viñetas independientes que, al ser organizadas 

secuencialmente sobre la tira, muestran la acción de un mismo personaje en 

diferentes momentos y en diferentes locaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Suceso paralelo. Dentro de un plano secuencia, en las escenas de la viñeta, 
suceden simultáneamente varias acciones y se van conectando al leer la secuencia 
de la tira. 
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6- Viñetas abiertas. Aquellas ilustraciones cuyo dibujo no está inscrito dentro de un 
marco trazado de fotograma, sino que el espacio vació del papel u otro dibujo se 
involucra dentro de los elementos de la escena de aquella viñeta. Ayudan a integrar 
la temporalidad de eventos seguidos o eventos causa-efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- Viñetas cerradas. Aquellas ilustraciones cuyo dibujo está encapsulado en un 

marco trazado por una margen o un bloque tonal geométrico, que, al ser diagramada 

junto a otras viñetas similares, marca la retícula de la calle (espacios en blanco dentro 

de la hoja). Las viñetas cerradas convencionalmente fragmentan el espacio y el 

tiempo entre cada escena.  
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8- Viñetas sobrepuestas. Sobreposición de viñetas para integrar varios eventos 
seguidos en una misma locación o secuencia causa-efecto. Se diferencia de la Viñeta-
de-mirada-fragmentada ya que presenta varias locaciones en una misma 
composición. El siguiente ejemplo es de Will Eisner. 
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9- Viñetas integradas (Página como superviñeta). Recurso gráfico para integrar 
viñetas abiertas y cerradas en un solo dibujo con el fin de proponer un diseño 
estético, dinámico, no geométrico. Debe respetar las convenciones de lectura de 
secuencia en el tránsito espacio-temporal de las escenas. El siguiente ejemplo es de 
Will Eisner. 

 

 

                       

 

  



29 
 

b. Contextualización. Prólogo y Epílogo en prosa. 

Las ilustraciones del prólogo y epílogo se caracterizan por un estilo inspirado en 
referentes visuales bizantinos y románicos junto con textos redactados en prosa. 
Textos narrados en tercera persona para contextualizar los antecedentes de la 
historia y evocar las circunstancias que ocurrirán después de la conclusión.  

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

Izq: Cristo Pantocrátor. Siglo XII. Hagia Sophia.  

Der: Madonna y el Niño entronizado. Siglo XII. 
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3. Referentes Visuales e iconografía comparada  

a. Estilos y representación en el género épico y bélico 

 Matt Rhodes. 

Matt Rhodes es un director de arte y líder de concept-art. Ilustrador digital 
canadiense que ha trabajado con compañías como BioWare, en los 
videojuegos de Dragon Age.  

Matt se enfoca en la creación de historias con un dibujo preciso de línea que 
se mezcla con un buen trabajo cromático, atmosférico, en el desarrollo 
ambiental de la escena. Su composición aplica encuadres inspirados en el 
mundo cinematográfico. Su trabajo se ha caracterizado en desarrollar una 
línea narrativa, épica, omitiendo los diálogos para enfocarse en la acción y la 
expresividad de los personajes.  
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 Baritus. 

Artista católico que ilustra iconografías de santos, advocaciones, 
espiritualidades y creencias de la fe católica. Usa una técnica de línea 
expresiva, es fuerte trabajando sombras y tonalidades en el color destacando 
elementos o personajes en medio de la obra.  

 

 Kay Rasmus Nielsen. 

Ilustrador danés, popular a principios del siglo XX en la edad de Ilustración 
Victoriana. Kay maneja en sus ilustraciones fondos orgánicos con manchas, 
atmósferas dramáticas que contrastan con sus personajes delineados con 
estilo sinuoso que recuerda al Art Nouveau.  
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 Sergei Lukhimov. 

Ilustrador húngaro, poco conocido en occidente, no es sencillo conseguir 
datos de su vida. Fueron célebres sus ilustraciones para la versión rusa del 
libro El Señor de los Anillos del año 1993. Artista que se apropia del estilo 
visual de los íconos de la iglesia ortodoxa y los aplica en sus ilustraciones para 
la literatura épica. Esto le da a las obras de Tolkien una nueva visión 
connotando diferentes lecturas desde el simbolismo cristiano. Esto se logra 
narrando a través de la gráfica, el signo y la palabra.  

 

 Genndy Tartakovsky. 

Director de animación, guionista y animador ruso-estadounidense. Autor de 
series animadas como Samurai Jack (2004) y Star Wars: Clone Wars. (2003) Su 
trabajo se destaca por el trabajo de línea, la creación de atmósferas y fondos 
cuya profundidad se logra con áreas de intervalos tonalidades. Sus figuras se 
caracterizan por formas geométricas y línea expresiva que le dan vida e 
identidad a sus personajes.  
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b. Caracterización de personajes, poses y gesto 

En esta sección se realiza un estudio fisionómico y psicológico de personajes 
históricos o de actores como referente visual para caracterizar y retratar los 
personajes de mi obra “La Danza del Forajido”. 

  

Vulekra, forajido de Ambri.  

Joven alrededor de los veinte años, de aspecto tosco y 
seco, mediano en estatura y de una compostura ancha. 
Vulekra es el protagonista en este cómic: “La Danza del 
Forajido”, cuya misión es la de entregar la Lanza de 
Ambri a la Reina de la Península. Vulekra es brusco al 
hablar, ágil y determinado al defenderse. Su 
caracterización y retrato está inspirado en el personaje 
histórico de Anacleto Gonzales Flores: abogado y uno 
de los líderes intelectuales y tácticos de la Cristiada en 
México. 1888 - 1927. 

 
Anacleto González Flores.  
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Ania, soldadera de Ekuj. 

Mujer de edad alrededor de los veinte años, de baja 
estatura, grácil al moverse, cálida y templada en su 
actuar. Ania es una de las co-protagonistas en “La 
Danza del Forajido”. Como soldadera de los Colibríes, 
su papel es lograr apoyar a Vulekra en su cometido a 
la vez que dar fin al conflicto en el que se encuentran. 
Como soldadera es presta, atenta y disciplinada en el 
campo de batalla. El concepto del personaje está 
inspirado en varias actrices:  

Katamari: 

Cosplayer japonesa. 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kate Madison: 

Directora de cine, productora y actriz británica. Destaca de su trabajo: “Born of 
Hope” y “Ren: The girl with the mark. 2009. 
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Akuj-La, capitán de los Nekitas.  

Hombre de alrededor de los cuarenta años, 
robusto, alto y rígido. De personalidad sombría 
y estoico en su actuar. Akuj-La es el capitán de 
los Colibríes liderándolos en el conflicto al cual 
serán abocados. Akuj-La, capitán y maestro de 
los Colibríes, será clave para contener la 
embestida del enemigo en la batalla que se 
narrará. También será el maestro y mentor de 
Vulekra y de Ania. El papel de Akuj-La en “La 
Danza del Forajido” no solo es de índole militar, 
sino que presenta un modelo ético de conducta 
enriqueciendo la profundidad del personaje en 
el cómic.  

Christopher Dane: 

Actor y escritor conocido por “Ren: The girl with the mark” (2016), “Gente de barrio 
(1985) and Born of Hope (2009). 
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Reina Aldara de Ferk. 

Mujer de alrededor de los cuarenta años. Alta, 
esbelta y agraciada. Solemne al actuar y al 
hablar, tan severa como piadosa en su carácter. 
La Reina Aldara es uno de los personajes 
políticos determinantes dentro del conflicto 
que se desarrolla en la historia del presente 
cómic. Su papel dentro de “La Danza del 
Forajido” será el de impulsar un evento 
eucatastrófico*; el clímax del conflicto, la 
catarsis de los eventos trágicos y nefastos, lo 
cual traerá la victoria y el cumplimiento de la 
misión de los protagonistas. Este personaje 
también ha de abrir nuevas tramas y aventuras 
dentro de la historia. El concepto del personaje 
es inspirado en Isabel de Castilla. 

Isabel de Castilla: 

Reina de Castilla desde 1474 hasta 1504. Reconquistadora de Granada e impulsora 
de la empresa de Colón. Pintura: Luis de Madrazo y Kuntz (Óleo sobre lienzo, 
1848) 
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Kelia, Maestre de los Colibríes.  

Mujer alrededor de los treinta años, alta y vigorosa, 
precisa y sobria. Kelia es maestre de los Colibríes 
(jerarquía semejante a la de un general militar). Su 
papel argumental en la historia es el de provocar y 
facilitar los factores que determinan la resolución del 
conflicto bélico. Consecuentemente su papel en la 
historia contribuye también al desarrollo de la 
eucatástrofe necesaria para la catarsis y la resolución 
de la historia “La Danza del Forajido”. Este personaje 
será muy importante en futuras historias diferentes a 
la del presente cómic ya que será uno de los militares 
de Ekuj responsables del éxito de la Reconquista. Su 
retrato fué inspirado en una modelo desconocida, 
modelo de fotografía en el ámbito y vestimenta casual 
contemporánea como medieval europea: 
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Roij de Zor, Príncipe insurrecto de 

Cun.  

Hombre alrededor de los cuarenta años. Alto, 
delgado, sombrío y reservado. Astuto, cruel, y 
pragmático. Maestro en el arte de la guerra. Roij, 
es un príncipe insurrecto del reino Cun, su patria. 
Tras exiliarse, marcha con sus militares fieles y 
sus promotores para unificar el Sur del 
continente. Esto bajo una sola bandera, la del 
Imperio del Aire, liberando a sus súbditos de las 
cadenas materiales de este mundo. Es el 
antagonista principal en la história épica. Apenas 
se nombra en la escaramuza del presente cómic 
para contextualizar los eventos enmarcados en 
un macro conflicto. Será un personaje determinante en el futuro de la crónica. Su 
retrato se basó en varias estatuas: 

(Estatua inferior) Arcángel Miguel, Capilla del Cerrito, Tepeyac, ciudad de México. 
Estatua realizada en mármol por el escultor Ernesto R. Tamariz, en 1895 

(Estatua superior) Monumento a Blas de Lezo en Plaza de Colón en la ciudad de 
Madrid, España. 21 de Enero de 2018. 
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Capitán de los Nekitas.  

Hombre alrededor de los cincuenta años. 
Alto y ancho, de figura monstruosa y 
colosal. Brutal, sanguíneo y feroz. El sin 
nombre capitán de los nekitas será el 
antagonista de este cómic. Él estropeará la 
misión de Vulekra y herirá fuertemente a 
los Colibríes, dando inicio a la emboscada 
en la que Vulekra inicia su aventura. El 
retrato de este personaje se basa en varios 
monstruos del cine: 

 

Retrato izquierdo: El Señor de los Anillos. Las dos torres. 2002. Peter Jackson 

Retrato centro: Doctor Jekyll y Mr.Hyde 1931. Paramount 1931  

Retrato derecha: El Fantasma de la Opera. 1925. Rupert Julian.  
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c. Iluminación de manuscritos y arte bizantino    
Para el estilo y la estética del presente cómic se busca que las ilustraciones que 
acompañan los textos del prólogo y el epílogo evoquen la iconografía del arte 
bizantino. Ésto con el fín de establecer una analogía visual entre la cultura Bizantina 
y el reino ficticio de la presente historia conocido como “La Península” o el “Reino 
de Ferk”. Se hace uso de prólogo y epílogo ya que los eventos del presente cómic se 
enmarcan en una macro historia que apenas se evoca en las aventuras narradas 
visualmente. Es decir, se antecede la introducción con el prólogo y se precede la 
conclusión con un epílogo para que el lector imagine la aventura inscrita en un 
conflicto épico de un mundo fantástico. Esto también justifica las circunstancias que 
se narran en el cómic. Se investigó y se usó como referente visual los murales 
bizantinos y románicos.  

 
 

 

 

 

 

 

Referentes:  

 

A. Cristo Pantocrator. Siglo XII. Hagia Sophia. B.  Madonna y el Niño entronizado. 
Siglo XII. C. Cristo. Detalle de la decoración de la sala capitular del monasterio 
de Signea. D. Coronación de la Virgen. Detalle de tabla lateral de un altar Ilusá. 
(Museo de Vich) 
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4. Narración Literaria.    

a. Contexto literario.  

La Danza del Forajido es una micro historia contada en formato de comic, 
enmarcada en un gran mundo épico perteneciente a una epopeya literaria de mi 
autoría. En la narración, el mundo está en crisis y se cuenta la historia particular del 
reino de Ferk. Es un reino peninsular el cual padece una invasión por sus costas 
orientales. Han desaparecido sus regentes, la familia real, y esto ha dado ocasión 
para que varios rebeldes insurrectos se unan a los invasores.  

Los conquistadores son hombres de Cun, reino más allá del mar, guerreros orientales 
guiados por el Príncipe insurrecto, Roij de Zor. Príncipe quién se considera el 
libertador de Sarlaco. Busca unir todas las naciones del sur bajo el estandarte del 
Imperio del Aire. Muchos lo ven como un héroe cruel, pragmático y acertado en su 
misión de unificar los reinos.  Los Cunarios se destacan por sus millares de jinetes, 
su poesía y por el uso de tecnologías desconocidas en el dominio del fuego.  

La situación de asedio es crítica para el Reino de Ferk, por tanto, la Reina Aldara, 
única sobreviviente de la desaparecida familia real, ha liderado la resistencia por 
mantener el Reino de Ferk desde el Dominio de Ekuj. Desde allí ha llamado a la 
reconquista de Ferk. Tras presenciar que otros dominios se rebelaron y se unieron a 
los invasores, la Reina apela a una antigua alianza. Un pacto tradicional de Ferk 
llamado El Concilio de las Lanzas. Aquel concilio busca que todos los jefes de los 
feudos de la península reafirmen su lealtad a la casa de Aldara para la defensa de 
Ferk. Para sorpresa de la Reina, pocos regentes responden con presteza al llamado. 
Varios jefes y señores dudan o traicionan al reino.  

El presente cómic, La Danza del Forajido, sucede enmarcado bajo las siguientes 
circunstancias: Los Cunarios han conquistado Arnati, capital del Reino de Ferk, 
dejando muerte y desolación. Tal derrota desmoraliza a muchos regentes a luchar 
por temor a la destrucción de sus ciudades. Los Cunarios han tomado todas las 
costas orientales de Ferk y son apoyados por los dominios de la Península: Arast y 
Armit. Colosal fuerza conquistadora. La resistencia y la reconquista del reino se 
pretende luchar uniendo las fuerzas de los dominios de Ekuj y Armandi. En la mitad 
del conflicto está el dominio de Ambri, el cual no ha tomado partido. Si el regente 
de Ambrí apoya a los invasores, seguramente el reino de Ferk caerá. Si por el 
contrario, se une a la resistencia y a la reconquista, habrá esperanza de combatir. En 
este punto preciso de la historia es en donde se desarrollan los eventos en el cómic 
La Danza del Forajido. La anterior información del contexto se desarrolla en el 
prólogo y se prosigue con las viñetas ilustradas. 
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El protagonista del cómic La Danza del Forajido es Vulekra. Un criminal, se 
desconoce su delito. Se sabe que ha sido condenado a muerte o al exilio. Su padre, 
Delekra, uno de los herreros del Jofod (Jefe del Dominio) de Ambri , le ruega que 
perdone a su hijo. El perdón es concedido a cambio de cumplir una misión de vida 
o muerte.  

(A continuación, Muestra del estilo de escritura del Prólogo) 

Delekra habla al Jofod en estos términos: 

“La lanza de Ambri, símbolo del poder del regente, no ha tomado partido, pero 
vuestra merced podría poner sus lanzas y escudos al servicio de los Cunarios. Más 
yo la he forjado y puedo conducir el pacto y su destino. Por tanto, mi Señor, os pido 
perdonéis la vida de mi hijo a cambio de que él, a costa de su vida, lleve la lanza de 
Ambri ante la Reina en Ekuj, esto para no sucumbir ante las fuerzas invasoras” 

El Jofod, en su sabiduría, cuestiona esta comisión, pues en su corazón aún no sabía 
a quién aliarse por mantener su poder sobre el feudo. El rumor de la fiereza de los 
Cunarios le generaba terror, pero bien sabía el fervor de su gente en apoyar a Ambri 
en la resistencia y la reconquista. Además, delegar semejante responsabilidad al hijo 
de Delekra, a un vulgar delincuente, al pusilánime de Vulekra, sin siquiera 
formación militar, resultaba del todo absurdo. Semejante personaje no era digno de 
representar a Ambri.  Simplemente resultaba incompetente para la misión. 

Delekra dió dos razones como argumento:  

La discreción era necesaria pues los ojos del enemigo, sus espías y aliados ya 
plagaban gran parte de Ferk. Podrian informar y sabotear la misión. “Decid entonces 
que condenas a mi hijo al exilio, que lo expulsas del reino al anonimato sin 
mencionar la Lanza de Ambri”.  

“La lanza es de Ambri, más yo la he creado y yo sé que alma valerosa ha de 
empuñarla”.  

El Jofod, molesto por la firmeza y el valor del herrero, pensó en mandarlo también 
al exilio; más eso alborotaría a su pueblo quienes veían en Delekra un vocero de sus 
intereses. El Jofod piensa para sí mismo “si el criminal fracasa, yo quedaré limpio y 
tendré tiempo aún de pensar que hacer para sobrevivir a esta guerra”.  

Contra todo pronóstico, el Jofod ordenó exiliar a Vulekra atendiendo el plan del 
herrero. Vulekra, bajo el yugo de la humillación, el deshonor y en su indigencia, 
parte con la Lanza de Ambrí cruzando los vastos planos de Ambri. Atraviesa los 
humedales y páramos del norte y así llegar a los bosques y selvas de Ekuj.  

Aquí es donde inicia la desventura de Vulekra. (En el cómic, en esta sección, se 

conduce y continúa la narración empleando las viñetas y el arte secuencial).  
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Vulekra logra atravesar sin mucha dificultad los montes y valles de Ambri, más al 
llegar a las selvas y bosques de Ekuj, es ahuyentado por parte de los Nekitas, 
antropoides salvajes de las montañas y arroyos del Norte de Ekuj. Estos logran 
herirlo y desconociendo la importancia de la lanza se la roban dejándolo 
inconsciente en el suelo. Vulekra, tras un corto tiempo, se despierta por el fragor de 
una batalla. Los Nekitas preparaban una emboscada a los Colibríes, guardias del 
dominio de Ekuj, justo cuando Vulekra había llegado. 

Vulekra, ante la crueldad de la batalla, huye en medio del conflicto. Kelia, Maestre 
de los Colibríes, por el consejo del capitán Akuj-La, se retira del campo de batalla 
para traer refuerzos. Akuj-La, ahora al mando del tercio, mantiene la formación y da 
combate a los feroces Nekitas. En la batalla se destaca Ania junto a Munek, su tití 
adiestrado; curando heridos y acosando a varios nekitas con los dardos de su 
ballesta. Vulekra, al huir, reconoce al nekita que le había robado la lanza y observa 
la valentía de Akuj-La y Ania defendiendo con bravura las falanges de infantería. 
Vulekra, al ver la virtud de los Colibríes, se avergüenza y entra en un corto dilema: 
¿Morir como forajido o intentar cumplir su misión?  

Vulekra corre con tenacidad y brusquedad no huyendo sino introduciéndose a la 
batalla con el firme propósito de recuperar la lanza. El capitán de los Nekitas la tenía 
en su poder. Ania presencia la hazaña de Vulekra y al ver que estaba solo 
arriesgando la vida, decide apoyarlo en su empresa sin descuidar el frente de los 
colibríes. Le cubre la espalda disparándole a los enemigos que lo asedian. Ambos 
jóvenes logran llegar al capitán para confrontarlo. La situación se complica pues el 
capitán es bastante fiero y resistente. Tras quedar heridos gravemente por el Nekita, 
algunos Colibríes intentan ayudar a Ania y Vulekra pereciendo en manos del 
salvaje. Vulekra intenta nuevamente matar al Nekita pero este lo agarra del cuello 
asfixiándolo. Munek mira con horror a su dueña herida mientras Akuj-La empieza 
a perder la esperanza en sostener por más tiempo el frente de batalla. 

Una luz ilumina la hora oscura que enfrentan los Colibríes. La Reina Aldara en 
persona junto con Kelia, llegan con refuerzos al campo de batalla. La carga de los 
Colibríes aterroriza a los Nekitas, Munek, el titi de Ania, con dardo en mano, se 
encarama sobre el Capitán de los nekitas y le traspasa el ojo izquierdo. Éste, por el 
dolor y la ceguera libera a Vulekra quien cae inconsciente al suelo. Kelia, con un lazo 
tumba al Capitán de los Nekitas quién es capturado y dominado con varias sogas en 
el suelo. Ania despierta de la herida propinada por el Nekita. Munek se alegra al 
verla y le entrega la Lanza de Ambri que robó del cinturón del Nekita. Está la toma 
y luego ve a lo lejos a Vulekra convaleciente en el suelo. Se complace y se admira 
por el esfuerzo del forajido, le coloca suavemente la lanza entrelazada entre las 
manos y el pecho. La Reina Aldara, Akuj-La y Kelia observan la escena.  
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La historia llega a su conclusión. El epílogo ilustrado del cómic cuenta cómo la Reina 
recobra la esperanza en la reconquista de su reino gracias a la lanza que trae Vulekra. 
Ahora, el feudo de Ambri se compromete con la ardua empresa. 

Procede la Conquista de los Capas Negras y la Reconquista de la Reina. Se acerca 
una gran batalla, horas de gloria, dolor y tristeza asedian a la Península.  

La Reina Aldara reconoce el valor de Vulekra en su acción heroica interceptando al 
capitán de los Nekitas. Con su fuero real perdona a Vulekra y lo exonera de la pena 
del exilio. Lo exhorta a unirse a las filas de los Colibríes de Ekuj bajo el 
entrenamiento del capitán Akuj-La y la tutoría de Ania. Ania es condecorada con la 
tercera pluma dorada de los Colibríes como promoción de rango a sotaalférez.  

Akuj-La recluta a Vulekra con reserva quien carece de vocación para ser Colibrí. 
Consulta a los sabios sombrereros grises por el destino del joven.  Uno de ellos da fe 
que su arrojo y valor atemperado junto con un modelo ético, logrará hacer de 
Vulekra un virtuoso pica seca de la infantería Colibrí.  

 

b. Autores literarios y conceptuales:  

J.R.R. Tolkien (1892 - 1973) 

Escritor, poeta, filólogo, lingüista, profesor universitario y 
reconocido autor de: “El Señor de los Anillos”. Autor de gran 
relevancia como referente literario para el cual se desarrolló y 
se extrajo conceptos e ideas que fueron aplicados en el cómic. 
Ideas como la narración épica eucatastrofica, la visión prístina y 
la aplicabilidad. También la enseñanza moral a través de la 
literatura fantástica y la inspiración para la creación y 
desarrollo de mundos fantásticos y aventuras épicas.  

 
 

 José Javier Esparza Torres. (1963 -) 

Periodista, crítico y escritor español. Referente histórico. 
José Javier se encarga de recopilar e ilustrar 
historiográficamente los acontecimientos de la Península 
Ibérica desde la época romana hasta el siglo XVII. Me baso 
en sus obras para dar credibilidad al contexto histórico 
ficticio del cómic.  Se enfatiza en la indumentaria, rangos, 
formaciones y estrategias militares. También el 
costumbrismo, la cultura, armas, política, entre 
otras. (Esparza, 2017) 
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Joseph Campbell (1904 - 1987) 

Profesor estadounidense de literatura comparada y 
religiones. Mitólogo reconocido por su obra: “El Héroe 
de las mil caras”, obra en la que introduce el concepto 
arquetípico del viaje del héroe o monomito. De su obra se 
extrae un cánon ético en la figura del héroe para 
configurar personajes principales como Vulekra y Ania. 
Se pretende que el joven lector se identifique con ellos. 
También se establecen paralelos argumentales entre la 
historia de la Saga de los Colibríes con los diecisiete 
escenarios arquetípicos planteados en “El Héroe de las 
mil caras”. 

 

René Girard. (1923 - 2015) 

Crítico literario, historiador y filósofo francés. Autor 
conocido por su teoría de la Mimesis y del Chivo 
Expiatorio, dos teorías que se analizaron y aplicaron 
dentro del cómic. El concepto del deseo mimético se 
empleó para argumentar los conflictos y la mediación 
psicológica de los personajes al influenciarse entre 
ellos mismos dentro de la historia. También el efecto 
que se pretende tener en el joven lector del cómic. La 
Teoría de la mímesis conduce a la rivalidad, el 
conflicto y la violencia que serán mitigadas por el 
mecanismo del Chivo Expiatorio. Este mecanismo se 
pretende usar para justificar, argumentar y concluir los 
grandes conflictos de la historia de la reconquista de 
Ferk. 

 

c. Reflexiones en torno a la Prosa 

Se mencionó anteriormente que el cómic “La Danza del Forajido” narra una 
aventura valiéndose de paneles ilustrados, globos de diálogo, pero también texto 
escrito en prosa, particularmente en la sección del prólogo y el epílogo. 

En la presente reflexión se entiende al término prosa como una manera natural de 
escribir y de usar el lenguaje para enunciar conceptos. Esto sin emplear un modelo 
específico para su narración y desarrollo como sucede en el caso del verso en la 
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poesía. Se hace la salvedad, ya que la aventura se narra usando lenguaje visual 
mediante paneles secuenciales, se narra usando los diálogos de los personajes, pero 
también se ve la necesidad de usar texto literario, escrito en prosa, para describir 
circunstancias en el prólogo. Circunstancias que contextualizan al lector del cómic 
en el mundo épico de Ferk y establecen los antecedentes de la aventura. El mismo 
recurso se usará en el epílogo para culminar la narración y sugerir nuevas aventuras. 

d. Sinopsis del argumento en el Episodio “La Danza 
del Forajido” 

Esta es la desventura de Vulekra, hazañas de un forajido que bailó entre la vida y la 
muerte, no solo del cuerpo sino del alma, en su travesía por entregar a la Reina 
Aldara la Lanza de Ambri. Esta acción logrará reivindicar su honor y enderezar su 
vida criminal a una vida justa. Sus acciones dan inicio al giro de la rueda del destino 
frente a la Conquista que padece la Península y su ulterior Reconquista.  

 

e. Influencia de J.R.R. Tolkien en el Argumento de la 
Saga, Crónica de los Colibríes.    

Durante el proceso creativo de idear la historia para la Saga de los Colibríes, hubo 
inspiración directa en la obra literaria de J.R.R.Tolkien y las adaptaciones 
cinematográficas del Señor de los Anillos. Se han escrito algunos bocetos literarios 
ideando segmentos de aventuras y descripciones del mundo épico de Ferk. Se ha 
pretendido ir configurando ese mundo artísticamente y por eso se comenzó el 
proyecto La Danza del Forajido. Se pretende cautivar al lector del cómic con una 
emocionante historia capaz de provocar varias emociones en los giros narrativos 
mientras que se expresan sistemas de valores. Para eso se aplican tres conceptos 
claves de J.R.R. Tolkien: la eucatástrofe, la visión prístina y la aplicabilidad.  

 
Para establecer en la historia La Danza del Forajido puntos de inflexión argumental y 
pequeños picos de emoción antes del clímax, se pretende emular un recurso literario 
de J.R.R.Tolkien llamado épica eucatastrofica:  

“Pues acuñé el término «eucatástrofe»: el súbito giro [argumental] feliz en una historia que 
lo atraviesa a uno con tal alegría que le hace saltar las lágrimas (lo cual, argüía, es la más 
alta función que cumple un cuento de hadas). Y llegué a la conclusión de que produce su 
peculiar efecto porque es un súbito atisbo de la Verdad, la entera naturaleza de uno 
adherida a la cadena material de causa y efecto, la cadena de la muerte, [se] siente un súbito 
alivio como si un miembro fundamental dislocado hubiera vuelto de pronto a su lugar. [Se] 
percibe si la historia tiene «verdad» literaria en el segundo plano [... ya] que así es como las 
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cosas realmente funcionan en el Gran Mundo para el cual está hecha nuestra naturaleza.” 
(Carpenter, 1993) 

La épica eucatastrofica dá una base sólida para el desarrollo de la narrativa 
específicamente en la historia de Vulekra y la victoria inesperada de los Colibríes. 
Se pretende que el lector se conmueva por el contraste de eventos dramáticos, de 
adversidades, que sorpresivamente han de resolverse provocando alegría y catarsis 
en el lector. Alegría y catarsis no por la experiencia contemplativa estética sino por 
la certeza del cumplimiento de la verdad y la bondad que triunfa encarnada a las 
acciones de los personajes literarios. 

1-Primera eucatástrofe: Vulekra es perdonado de su destino mortal a cambio de 
una pena que lo redima. Vulekra debía ser ejecutado o exiliado por su deshonra 
y malicia según la justicia humana.  Entra la acción de la eucatástrofe lenta pero 
germinante en la vida de Vulekra. Su padre Delekra exige al Jofod que perdone 
a su hijo y cambie su condena por una pena exigente.  

2-Segunda eucatástrofe:  Vulekra se enfrenta a la muerte en medio de la 
emboscada, pero en vez de huir asume el camino de la virtud. En la región de 
Ekuj Vulekra pierde la lanza en la emboscada de los Nekitas a los Colibríes. Por 
instinto pretende huir cobardemente evadiendo la responsabilidad. Entiende que 
moriría exiliado o asesinado en la emboscada. Lo inspira por el valor de Akuj-La 
y la virtud de Ania quienes arriesgan su vida por un ideal. Vulekra decide 
enfrentarse a los Nekitas y recobrar la lanza a costa de su vida pero tratando de 
cumplir su deber. Obtiene una victoria moral, a pesar de su vida, fallecería con 
la satisfacción del deber cumplido. Se establece un momento clave en la 
maduración y crecimiento de Vulekra como protagonista. Revierte su destino y 
una muerte deshonrada. 

3-Tercera eucatástrofe: Vulekra y Ania fallan en su misión personal pero no la 
causa de los colibríes. Por su victoria moral son recompensados. Ania y Vulekra 
combaten encarnizadamente al capitán de los Nekitas. Quedan heridos 
fatalmente sin posibilidad de defenderse. La lanza habría de perderse junto con 
el destino del Reino de Ferk. Munek el mono tití hiere al Nekita en el ojo salvando 
a Vulekra de la muerte. La Reina Aldara y Kelia llegan súbitamente con refuerzos 
dándole triunfo a los Colibríes. El Nekita se incorpora a la acción de la 
eucatástrofe ya que, en vez de ser ajusticiado en combate, queda prisionero 
propiciando una futura reivindicación. Ania sobrevive, le regresa la lanza al 
convaleciente Vulekra y evaden la catástrofe. Surge nuevamente la eucatástrofe 
cuando la Reina Aldara reconoce la lanza del pacto y entiende la lealtad y la 
alianza del feudo de Ambrí con la causa de la Reconquista.  

Se mencionó anteriormente que del trabajo de J.R.R. Tolkien se destacan las ideas 
de la visión prístina y la de la aplicabilidad las cuales motivaron a que el proyecto 
La Danza del Forajido sea un cómic que incentive a los jóvenes a disfrutar de la 
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literatura épica. Consecuentemente, se plantean una serie de aventuras a manera 
de realidad fantástica ajena a la nuestra, pero análoga a nuestros propios 
conflictos. Conflictos que reflejan nuestras luchas propiciando reflexiones en el 
campo de lo social, lo humano, lo político y lo trascendental. Así pues, el 
concepto de visión prístina se entiende como un mecanismo para narrar historias 
evadiendo la monotonía de lo cotidiano y lo ordinario. Se emplea lo fantástico no 
como un símbolo de la realidad sino como un espejo de nuestros propios 
conflictos para destacar lo importante en la percepción de lo ordinario. El 
profesor Gregory Bassham, logra explicar la renovación de la vista en Tolkien en 
su obra ‘El Señor de los Anillos y la filosofía’: 

“En su ensayo ‘Sobre los cuentos de hadas’, un texto poco estudiado, Tolkien llama a esta 
recuperación de la visión original ‘renovación’. Renovación, en el sentido que le da 
Tolkien, implica “volver a ganar la visión prístina”, limpiar nuestras ventanas, por así 
decirlo, “para que las cosas que alcanzamos a ver queden libres de la monotonía del 
empañado cotidiano o familiar” (Bronson, 2003) 

Consecuentemente, al narrar historias reales o ficticias y al destacar conflictos 
comunes a la condición humana, no se pretende disimular la esencia del mensaje en 
símbolos, metáforas y alegorías al estilo de las fábulas moralizantes. Se usa la prosa 
y la analogía para destacar los valores requeridos. A esto se refiere cuando se señala 
la importancia en la idea de la aplicabilidad según J.R.R. Tolkien:  

“Podrían haberse ideado otros cambios de acuerdo con los gustos y opiniones de los 
aficionados a las alegorías o las referencias tópicas. Pero detesto cordialmente la alegoría 
en todas sus manifestaciones, y siempre me ha parecido así desde que me hice bastante 
viejo y cauteloso como para detectarlas. Prefiero la historia, auténtica o inventada, de 
variada aplicabilidad al pensamiento y la experiencia de los lectores. Pienso que muchos 
confunden “aplicabilidad” con “alegoría”; pero la primera reside en la libertad del lector, 
y la otra en un pretendido dominio del autor” (J.R.R.Tolkien, 2010) 

 
Se mencionó anteriormente que se pretende cautivar al lector del cómic con una 
emocionante historia capaz de provocar varias emociones en los giros narrativos 
mientras que se expresan sistemas de valores. Estos sistemas de valores se dan 
de acuerdo con ciertos cánones específicos que se toman de géneros como la 
tragedia y la épica. En la obra Sobre la poética del filósofo Helénico Aristóteles (385 
a.C. - 322 a.C.) se encuentran las siguientes ideas: El hombre va configurando su 
experiencia de acuerdo con la imitación de lo que ve. La epopeya, la poesía trágica, 
la comedia y la música son imitaciones que dan razón de la experiencia humana. 
Esas expresiones artísticas son medios y formas que cautivan para realizar la 
imitación. El objeto de imitación son las acciones que los humanos realizan 
existiendo agentes buenos o malos. La tragedia y la comedia presentan 
personajes cuya conducta es parecida o peor que la de los seres humanos y se 
desarrollan acciones viles. En la épica los agentes son más virtuosos que los seres 
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humanos y se desarrollan acciones nobles.  Por último, se establece que, en el 
género del drama, la trama se desarrolla en los personajes y no en su contexto. 

Según lo anterior, se sigue que la épica se vale de personajes que enaltecen los 
actos nobles y presentan un modelo ético difícil de alcanzar para el hombre 
común. La historia épica y fantástica presenta un buen final en donde triunfa el 
bien sobre el mal, la vida sobre la muerte. Se tiene seguridad de esto a lo largo de 
la historia. En la épica eucatastrófica de Tolkien también se presenta un buen 
final, pero es diferente su desarrollo. Para contrastar emociones se establecen 
situaciones de gran dolor y alegría para articular el final de la trama. Se logra la 
victoria, pero a un costo muy alto. Se plantea un gran sacrificio para recobrar la 
esperanza. Estas circunstancias son más cercanas a la experiencia humana. 

Para terminar, resta decir que los valores que se caracterizan en las personalidades 
de los protagonistas del cómic La Danza de Forajido, corresponden con las virtudes 
cardinales descritas en la República de Platón. (370 a.C) 

Prudencia, Templanza, Justicia y Fortaleza. Por prudencia se entiende al sentido común 
en el análisis de la relación de la causalidad antes de actuar. Es decir, a considerar 
las consecuencias de las acciones. Por Templanza se entiende el permitir la medida 
correcta en el placer que se obtiene de las cosas. Por Justicia se entiende la voluntad 
y la inclinación en la conducta de dar a todos y a cada uno lo que les corresponde. 
Por último, la fortaleza, se entiende como la voluntad de aguantar y soportar 
circunstancias difíciles para el cuerpo o la mente. Al repetir patrones de conducta se 
arraigan hábitos. Estos hábitos pueden ser virtuosos y se caracterizan en los 
personajes y las aventuras del cómic. (Rickaby, 1908) 

5. Trasfondo conceptual para el 

contenido de la historia. 

a. El camino del héroe como cánon de valores. 

El presente cómic, La Danza del Forajido, tiene como objetivo entretener narrando 
visualmente una historia de fantasía épica. Esto se logra mediante el uso de 
ilustraciones dispuestas en paneles secuenciales, textos diagramados en globos de 
diálogo y otros pocos escritos en prosa. No obstante, el contenido de la historia 
presenta una serie de valores que pretenden ser transmitidos y enseñados a los 
lectores mientras que éstos se divierten. Valores tradicionales enmarcados en la Ley 
Natural (virtudes cardinales Platónicas, el Decálogo judío, jurisprudencia de Cicerón, 
escolástica de Aquino, ética renacentista Francisco de Vitoria, etc.). Aquellos valores 
se desarrollan dentro de la historia en el actuar de protagonistas y antagonistas 
quienes chocan bélicamente para defender o imponer su visión del mundo. Se 
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establece una dicotomía entre personajes que simbólicamente representan la luz 
(verdad, bondad, belleza) y personajes oscuros (falsedad, caos y fealdad). La moral 
de algunos personajes como Vulekra o Roij van evolucionando a lo largo de la 
historia, de tal manera que, en un principio, el lector no tenga claro si son buenos o 
malos. Después, en la medida en que avanza la trama, los personajes, con su actuar, 
van revelando su estatus moral ante la fatalidad. 

Se tiene la convicción de que las historias que contamos de nosotros mismos definen 
nuestra identidad. Esto se comprueba con las narraciones arquetípicas y los mitos 
fundacionales que explican las cosmogonías y el ethos (prácticas y discursos) de 
diferentes culturas originarias. Ejemplo de ello se encuentra en los cuentos de 
tradición oral o en la literatura mito-poética como es el caso del Ramayana, el Popol 
Vuh, el Génesis, los Eddas de Yggdrasil, Beowulfo, El Cantar del mio Cid, La Iliada, 
entre otras. Muchas de esas historias se desenvuelven describiendo las aventuras o 
desventuras de hombres primigenios con rasgos de héroes que luchan por el devenir 
de sus pueblos. Dichas historias, sus héroes y antihéroes, establecen un marco 
axiológico en donde se configuran una serie de valores que caracterizan el deber-ser 
del humano. Consecuentemente, una de las funciones de esas historias es de carácter 
pedagógico y moralizante al ser contadas de generación en generación. Influyen 
principalmente en la mente de personas jóvenes en su proceso de formación. Esas 
historias se van retomando y reelaborando en diferentes momentos históricos y en 
diferentes ámbitos culturales. En la actualidad están presentes en las industrias del 
entretenimiento como el cine, la televisión, el cómic, los videojuegos, las novelas y 
ciertos géneros literarios. Los valores que ahora se enseñan y se promulgan 
dependen de la industria y el nicho cultural que las financien. En nuestro contexto, 
vemos en las nuevas historias una amalgama de valores que mutan desde un 
liberalismo trasnochado, una dialéctica Hegeliana recalcitrante hasta un progresismo 
globalista.  
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Izquierda: Ejemplo de obras disputando valores de Liberales 
Centro: Ejemplo de obras promulgando valores de dialéctica Hegeliana 
Derecha: Ejemplo de obras promulgando Virtudes Cardinales.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ejemplo de obras promulgando valores Progresistas. 
 
Lo descrito en el párrafo anterior se aplica al cómic La Danza del Forajido al propiciar 
que el joven lector se identifique con sus protagonistas, en particular con Vulekra o 
con Ania. Estos dos personajes encarnan el monomito del Camino del Héroe descrito 
por el profesor de literatura y religiones comparadas Joseph Campbell (1904-1984). 
Monomito que plantea una estructura narrativa en donde un héroe deja atrás su vida 
ordinaria, se aventura a un ámbito sobrenatural, confronta adversidades fabulosas, 
conquista la fatalidad y regresa a casa con el poder de reivindicar o redimir a sus 
compatriotas. Se aspira a que el joven lector de La Danza del Forajido establezca un 
paralelismo entre las adversidades descritas en el comic con las suyas propias 
inspirándose por la figura del héroe. 
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El proyecto la Saga de los Colibríes, y partes de La Danza del Forajido han desarrollado 
circunstancias y personajes basándose parcialmente en la estructura arquetípica que 
Campbell señala en su libro, El héroe de las mil caras (1949). Éste libro de Campbell 
presenta diecisiete escenarios divididos en tres categorías:  
 
1- El viaje (a- llamado a la aventura, b- evadir el llamado, c- ayuda sobrenatural, d- 
superación del primer umbral e- las entrañas del monstruo).  
2- Iniciación (f- las pruebas y el camino, g- encuentro con la diosa, h- la mujer y la 
tentación i- reconciliación con el padre o el abismo, j- apoteosis, k- adquisición de la 
gracia o bendición).  
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3- El Retorno (l- el rehusar del retorno, m- la huída mágica, n- rescate desde el 
exterior, ñ- el cruce del umbral del retorno, o- dominio sobre los dos mundos, p- 
libertad y plenitud). En La Danza del Forajido vemos algunos de estos momentos: 
 
 1- El viaje (La Danza del Forajido) 
a- Llamado a la aventura: Vulekra es elegido para portar la Lanza de Ambri a cambio 
de ser perdonado.  
b- Evadir el llamado: Vulekra pretende huir cobardemente en la emboscada de los 
Nekitas. c- ayuda sobrenatural: Ania y Munek lo ayudan y lo inspiran a luchar.  
d- Superación del primer umbral: Vulekra se sobrepone a su cobardía y 
pusilanimidad y lucha a muerte contra los Nekitas.  
e- Las entrañas del monstruo: Es derrotado por el líder de los Nekitas. 
 
2- Iniciación (Epílogo) 
f- Las pruebas y el camino: es entrenado por Akuj-la y se une a las campañas 
militares de los Colibríes.  
g- Encuentro con la diosa: La Reina Aldara identifica a Vulekra como aquel digno 
de empuñar la Lanza de Ambrí y representar su poder. 
 i-reconciliación con el padre: Delekra recupera el honor y Vulekra es exonerado de 
la pena del exilio. 
  
 3- El Retorno  
(Saga de los Colibries)  
Inicio de la Reconquista de Ferk. 
  

b. Teoría del Deseo Mimético y su relación con los 
personajes, el argumento de la historia y el lector. 

 
Además de analizar la obra de Campbell también se hizo una reflexión en torno a la 
Teoría 
Mimética del historiador, crítico literario y filósofo René Girard (1923-2015). Con esta 
teoría se pretende argumentar y justificar la relación entre Vulekra y su mentor 
Akuj-la dentro de la historia. La Teoría Mimética también posibilita la idea de que el 
personaje literario de Vulekra pueda eventualmente influir en los jóvenes lectores 
del cómic. 
 
Para futuras historias y comics de la Saga de los Colibríes, la Teoría Mimética posibilita 
plantear pequeños conflictos en la historia entre Vulekra y Ania y desarrollar 
profundamente a personajes como la reina Aldara y Roij. Otro concepto importante 
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en Girard es la Teoría del Chivo Expiatorio, concepto que ayudará a justificar la 
historia del gran conflicto bélicos en la península de Ferk. 
 
Girard idea su Teoría Mimética en su crítica literaria y análisis de personajes ficticios 
de grandes novelistas como Stendhal, Flaubert, Proust, Dostoievski, Cervantes, 
Sófocles y muchos más. Considera que el retrato de esos personajes ilustra el espíritu 
humano y su psicología mejor que la disciplina de la Psicología Moderna. En dicha 
teoría, el concepto de deseo mimético es fundamental ya que logra explicar el conflicto 
en las relaciones interpersonales, la violencia en la sociedad y en la cultura. Girard 
explica el origen de las religiones arcaicas, las civilizaciones y las instituciones 
políticas articulando las ideas del deseo mimético con la idea del chivo expiatorio. 
(Andrade) 
 
Con la Teoría Mimética se entiende que los seres humanos se imitan los unos a los 
otros, lo cual eventualmente suscita rivalidades y conflictos violentos. La 
neurociencia reporta que la imitación es un mecanismo básico de aprendizaje, para 
lo cual estamos dotados de neuronas espejo. Girard señala que los humanos también 
imitan los deseos de otras personas y que cuando el objeto del deseo es un bien 
escaso comienza la rivalidad. Girard diferencia el concepto de imitación del concepto 
de mímesis. La imitación la entiende como un aspecto positivo en la conducta al 
reproducirse el comportamiento de alguien más; como cuando un niño imita a su 
padre para aprender un oficio. Pero el concepto mímesis suscita el aspecto negativo 
de la rivalidad, como cuando un niño imita el jugar de otro niño descubriendo su 
juguete, deseándolo y propiciando un conflicto. El objeto del deseo es por la fruición 
del jugar, pero el deseo también se traslada a la cosa juguete como bien material. Es 
diferente el deseo del niño por imitar al papá del deseo mimético del niño con el otro 
niño. Las dos personas influencian la conducta del primer niño de maneras 
diferentes. Esta influencia Girard la llama mediación y la expone de dos maneras: 
mediación externa y mediación interna. La mediación externa es la más común y se 
presenta desde las fases tempranas de la infancia. Se imita a los adultos y 
eventualmente muchas cosas de las que se desean son presentadas y mediadas por 
ellos. Girard llama mediación externa el proceso en el cual una persona influencia los 
deseos y las preferencias de otra persona. Consecuentemente, en el momento en el 
cual los deseos de una persona son imitados por otra, la primera se vuelve un 
mediador o un modelo. Girard señala que esto sucede constantemente en la 
mercadotecnia y la publicidad cuando se usa una figura famosa o un modelo para 
mediar los deseos del consumidor. (Andrade)  
  
La celebridad invita al consumidor a imitarlo en su deseo por el producto, el cual no 
es promocionado por sus cualidades inherentes sino porque alguien importante lo 
desea. La mediación externa no involucra el riesgo de la rivalidad ya que los sujetos 
pertenecen a ámbitos y mundos diferentes. La celebridad supuestamente desea el 
producto que promociona y el consumidor desea ser célebre consumiendo lo que 
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aquel consume, pero en realidad ambos desean cosas diferentes por lo cual no habría 
conflicto. El niño desea ser tan hábil como el padre en su oficio cuando crezca. El 
padre desea sobresalir en su oficio, pero el niño no le hará competencia ni lo 
desplazará en el ámbito laboral. No habrá rivalidad ni conflicto. Es externa la 
mediación ya que la celebridad y el consumidor pertenecen a ámbitos y mundos 
diferentes, lo mismo sucede con el padre y el hijo. 
 
En la historia del cómic La danza del forajido y La Saga de los Colibríes, se imagina una 
mediación externa entre Vulekra y su mentor Akuj-La quién será el mentor militar 
del personaje y modelo de virtud. Así mismo, se propende por que el joven lector 
del cómic se identifique con Vulekra y al ver su evolución virtuosa se sienta 
inspirado por el personaje. 
  
Girard explica otro tipo de mediación llamada interna, en donde si se presenta 
rivalidad y conflicto. Esto sucede cuando la persona es mediada internamente desde 
el mismo ámbito al cual pertenece por otro sujeto similar a él. Será viable la rivalidad 
ya que ambos desearán el mismo bien escaso articulándose conflicto o violencia. 
Esto se vio evidente en el ejemplo de los dos niños que por su deseo de fruición 
terminan peleándose por un juguete. El mediador y el mediado al no estar separados 
abismalmente por un contexto o por un desequilibrio de poder, al parecerse tanto, 
comenzarán a desear las mismas cosas presentes a su alcance. Será feroz la 
competencia. Girard explica que una persona puede desear un objeto, una cosa 
(juguete), solo como parte de un mayor deseo que es ser como su mediador o en 
últimas ser el mismo mediador. Girard llama el deseo de ser otra persona deseo 
metafísico. Fatalmente, el deseo adquisitivo por cosas (no solo cosas materiales, sino 
cosas como fama, poder, felicidad, etc.) conduce al deseo metafísico. Así pues, el 
objeto original del deseo-cosa será un símbolo del deseo de poseer la identidad, el 
ser del mediador-modelo-rival. (Andrade) 
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En el cómic La Danza del forajido este tipo de rivalidad por mediación interna podría 
darse entre Vulekra y Ania por su similitud en edad, poder y rango militar, pero el 
personaje de Ania es bastante virtuoso para desear lo mismo que Vulekra. Además, 
puede que más adelante en la historia se presenten vínculos afectivos entre los dos 
jóvenes.  
  
Girard establece entonces que la mediación interna siempre conduce a rivalidades y 
que el deseo metafísico, que ya no es un deseo por cosas, conduce entonces a la total 
obsesión y resentimiento en contra del mediador; al ser éste el obstáculo principal 
del objeto del deseo (es decir, el deseo de ser uno mismo la otra persona, ser el ser 
del mediador). Se suscita entonces la violencia por eliminar al otro. Incluso a veces 
por la eliminación homicida. Girard señala que el deseo metafísico siempre produce 
resentimiento entre las personas y puede llegar a ser una fuerza destructiva 
amenazando la misma existencia de las comunidades. (Andrade) 
 

Esta idea se puede aplicar en La Saga de los Colibríes para explicar varias intrigas y 
traiciones entre los señores del reino de Ferk. Así mismo, ha de justificar 
motivaciones de los personajes incluyendo las desventuras de Vulekra en su oscuro 
pasado para su ulterior redención. 
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Girard continúa el desarrollo de sus teorías al entrar en desacuerdo con ideas 
postuladas por los filósofos del s.XVIII en las cuales se cree que la violencia social, 
comunitaria, cesa mediada por un acuerdo de Contrato Social. Contrato en donde se 
le otorga al estado el uso legítimo de la fuerza de acuerdo con unas leyes para mediar 
las diferencias. Girard señala que la violencia desencadenada por las rivalidades 
miméticas, paradójicamente, cesa en su apogeo mediante un mecanismo bizarro de 
violencia psicosocial. Violencia social que súbitamente se proyecta hacía un solo 
individuo en particular. Un chivo expiatorio. Se sacrifica una víctima que se cree 
culpable de transgredir alguna prohibición capital, una criatura monstruosa que 
merezca el más severo castigo. De esta manera, personas que luchaban entre sí, unen 
fuerzas en contra de un enemigo en común. Girard señala que para que el 
mecanismo funcione debe ser un proceso inconsciente, de autoengaño, en donde 
personas que fueron enemigos se reconcilian al participar en un ritual comunitario 
ejecutando a aquel quien representa la causa de la crisis social. Se proyecta sobre la 
víctima toda la violencia que amenazaba la misma existencia de la comunidad. La 
supresión de la víctima eventualmente reestablece la paz. Girard cita ejemplos con 
el Edipo Rey de Sófocles, Jesucristo de los Evangelios Bíblicos entre otros. Ejemplos 
históricos modernos se ven una y otra vez con personajes que fueron célebres y que 
terminaron vilipendiados y sacrificados literalmente o simbólicamente.  
  
Así pues, Girard considera al mecanismo del chivo expiatorio como un evento 
fundacional de la cultura. El asesinato ritual de una víctima para establecer o 
reestablecer la paz en la sociedad y promover las instituciones culturales. Como el 
deseo mimético ha sido un factor constante entre los seres humanos, ha sido 
necesario periódicamente recurrir al mecanismo del chivo expiatorio para mantener 
una y otra vez la paz y el tejido social. (Andrade) 
 
Para la saga de las Crónicas de los Colibríes se considera muy importante el concepto 
del chivo expiatorio ya que no se ha ideado del todo el desenlace de la macro historia 
de la reconquista y el triunfo del bien sobre el mal en la península de Ferk. Pero muy 
seguramente se requerirá un clímax muy, pero muy dramático en donde se 
sacrificará a la Reina Aldara o Roij para reestablecer la paz en la provincia. La 
paradoja estaría en sacrificar a la virtuosa reina difamándola como villana o 
sacrificar al malvado Roij haciéndole creer a los personajes de la historia que es el 
redentor de Ferk. No se sabe aún. Se debe pensar muy bien esto para sorprender a 
los lectores. 
 

 

https://iep.utm.edu/girard/
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III. Proceso. (Metodología, desarrollo y 

muestra del cómic)  

  

En la presente sección se traza el proceso metodológico indicando las etapas 
creativas que configuran el cómic realizado. 

1.  Escaleta. 

Se realizó una escaleta para analizar y estructurar los eventos específicos 
necesarios para narrar la historia en los paneles del cómic. Se comienza a 
imaginar y visualizar las imágenes de cada escena. Esto permitió vislumbrar 
la magnitud del proyecto, un cronograma de trabajo y los recursos necesarios 
para su producción. Se anexa ejemplo del desarrollo de los eventos dentro de 
la escaleta inicial.  

Contexto. 

Imagen. pág. III Estructura 
narrativa 

Prosa/Voz 
en Off 

Forma/ Técnica. 

Vulekra huye despavorido 
con la pica férrea en la mano, 
Nekitas van tras de él. 

Un dardo atravesó la pierna 
de Vulekra, tropieza y cae. 

Nekitas toman la punta de 
lanza. 

Capitán de los Nekitas pisa la 
cabeza de Vulekra. 

Viñeta 
cabezote 

Fue hace 
mucho… 

Fue en … 

El camino 
escarlata… 

Que todo 
comenzó. 

Primera escena: 
Encuadre plano 
americano. 

Segunda escena: 
Encuadre plano 
detalle 

Tercera escena: 
Encuadre plano 
general 

Cuarta escena: 
Encuadre plano 
medio. 

Quinta escena: 
Encuadre plano 
medio 
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2. Secuencia Thumbnails y maqueta. 

Tras tener la escaleta se pasó a la bocetación preliminar de cada escena. 
Bocetación pequeña muy sencilla (thumbnail) articulando las imágenes que 
irían en los paneles. Se planeó la distribución de los paneles de acuerdo con 
su jerarquía sobre el área de la página. El área de la página (21 x 30 cm) se 
estableció pensando en que algún día se imprimiría sobre papel en un 
proyecto editorial. Se tuvieron en cuenta guías de corte para refilar la página 
sin perder el espacio de las márgenes y la disposición de los paneles. En el 
caso de las ilustraciones que abarcarían un espacio extendido a doble página, 
se calculó el espacio central del del libro. Esto para no colocar detalles 
importantes del dibujo en ese espacio de plegado y encuadernado. Se fue 
analizando poco a poco si la estructura narrativa visual era coherente en la 
relación de la causalidad. Se identificó qué elementos debían corregirse o 
narrarse mediante los globos de texto. 
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3.  Maqueta editorial.  

Tras desarrollar las ilustraciones se fueron articulando una por una sobre las 
páginas reemplazando los thumbnails, esto para ir organizando el diseño de 
las páginas y su relación estética y narrativa con la página enfrentada (la 
página yuxtapuesta en el formato libro). Se fueron haciendo pruebas y 
ensayos de diagramación sobre programas de diseño como InDesign.  

 

4. Metodología en la construcción de las ilustraciones: 

a. Collage y bocetación con foto composición.  

A partir de los bocetos de los thumbnails, se buscaron referentes visuales y se 
tomaron fotos para las poses de los personajes. Se realizó un collage como guía 
para dibujar las ilustraciones de los paneles. Para cada panel se creó un archivo 
digital al tamaño ya establecido en la maqueta y en resolución de 320 dpi para 
que la calidad fuera óptima en el momento que se imprimiera. Se usó el 
programa Photoshop para ensamblar, dibujar y colorear cada ilustración.  
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b. Dibujo estructural. 

Tras articular el collage con los referentes visuales, se realiza un sketch para 
dibujar con detalle a los personajes, corregir una y otra vez la composición 
visual y prepararse para el delineado digital definitivo (entintado).  
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c. Delineado digital (Entintado). 

Siguiendo el dibujo estructural, se pasa a un entintado de las líneas que 
revelará a los personajes con todos sus detalles.  
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d. Coloreado y corrección cromática 

Tras tener el entintado se aplica el color base (local), luces, sombras y colores 
para destacar y hacer legibles varios detalles y la caracterización de los 
personajes. Se hizo un estudio riguroso de color usando triadas y 
complementarios tratando de mantener corta la paleta cromática del cómic.   
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e. Atmósfera y globos de texto 

Ya teniendo a los personajes coloreados, se aplican las atmósferas pictóricas, 
con manchas orgánicas, cromáticas, para evocar paisajes o texturas dramáticas 
de las escenas. Se vuelve a hacer una corrección de color por contraste 
simultáneo entre los colores del fondo y la forma. Se buscan efectos de 
espacialidad aplicando principios de perspectiva aérea. 

Tras tener los paneles a full color de acuerdo con lo planteado en la escaleta y 
la maqueta, se dibujan e ilustran las letras correspondientes a las expresiones 
onomatopéyicas, los sonidos y los diálogos de los personajes y el escenario.  
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f. Consideraciones técnicas dibujos e ilustración digital  

 Técnica usada en “La Danza del Forajido” 

A lo largo del proyecto se trabajó la ilustración digital 
para el componente gráfico. Esta decisión técnica se 
tomó debido a la experiencia y mis antecedentes en el 
trabajo de dibujo digital. También para afianzar el 
conocimiento y complementar mis piezas de portafolio 
artístico. Se ejercitó la gestualidad y la expresión en el 
trazo de las líneas que conforman los dibujos. Los 
archivos digitales están compuestos por varias capas 
separadas con las líneas y los colores para facilitar la 
edición y la corrección. Esas capas se sobreponen y 
yuxtaponen a manchas que se cromatizaron para 
contrastar la estética de la línea contínua, el color plano 

de tres tonos con superficies pictóricas, orgánicas.   

 Estética. 

A lo largo del cómic se trabajó con una triada de color y en general dos colores 
complementarios. El azul cálido y el amarillo calido predominan en el diseño 
de los personajes. Esto enriquecido con colores análogos como naranjas 
(análogo al amarillo) y azules celestes (análogo al azul cálido) estableciendo 
un par de complementarios. Los antagonistas se caracterizan con el color 
púrpura, el verde y azules grisáceos. Esta decisión se tomó para que el color 
contrastara y distinguiera a los protagonistas de los antagonistas. Así mismo, 
todas las atmósferas de la primera parte de la historia son muy frías y grises 
para denotar el drama y la maldad. Y para establecer un contraste, en el 
momento del clímax, cuando llega la reina, las atmósferas dejan de ser grises 
y frías y se tornan a amarillos cálidos de intensidad media. Esto pretende 
cambiar el ánimo de la historia denotando la luz y la bondad desde la 
vibración del color. 

 Expresividad. 

Como se mencionó anteriormente, para el prólogo y el epílogo se usó un 

estilo de ilustración inspirado en el arte románico y bizantino. Con esta 

estética se pretende evocar las representaciones de historias y hazañas de 

reyes y patriarcas de la antigüedad. En contraste, ya a lo largo del proyecto 

se trabaja con un estilo más realista cercano a la estética del cómic. Esto es, 

contornos con línea definida, colores planos con algunos tonos de sombra y 

volumen que varían según los patrones lumínicos de la escena.      
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g. Proyecto Editorial: Formato y reproductibilidad     

Se decidió realizar el proyecto usando el cómic para captar a un público 
juvenil, para usar el mecanismo narrativo de páneles (arte secuencial) y 
también para algún día reproducir editorialmente las piezas en formato de 
revista impresa. Esto último con el fin de la distribución y la comercialización 
del producto. Ante la coyuntura de salud suscitada por la pandemia del 
Covid-19 y las medidas tomadas para la evaluación y la muestra de las Tesis 
de Grado por parte de las directivas de la carrera de Artes Visuales, no se 
realizó la impresión de un prototipo de maqueta como derrotero para 
impresión offset. Por el contrario, se arma un archivo PDF en alta calidad para 
ser apreciado en la muestra pública, digital de las Tesis de grado. Y 
eventualmente para que el producto pueda ser leído en pantalla, pero 
conservando las convenciones y la funcionalidad de una revista impresa. Se 
aspira imprimir el cómic para participar en convocatorias y buscar editores 
interesados en comercializar y divulgar el proyecto en el año 

2021.                                                      
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IV. Conclusión.  

Se concluye con un producto en donde se logró concebir exitosamente un mundo 
imaginario épico usando la ilustración digital articulando una aventura en formato 
cómic. En este proceso se consolida un estilo gráfico expresivo de acuerdo con las 
convenciones estéticas y las condiciones narrativas del cómic. Se investigó 
extensamente iconografía épica e histórica para documentar visualmente un mundo 
fantástico y se amplío mis conocimientos y mi imaginario visual. Al estudiar 
exhaustivamente los dispositivos narrativos del arte secuencial, se logró entender y 
aplicar los recursos y convenciones comunicativas características de las viñetas, los 
paneles, los diálogos de globo y textos de contexto. También se logró sustentar 
conceptualmente la historia usando y apropiándose de ideas de autores canónicos 
como Tolkien, Campbell y Girard. Se hizo el esfuerzo de concebir el cómic como un 
mecanismo para entretener y simultáneamente para transmitir valores. Se consolidó 
el aprendizaje en el diseño y la configuración de prototipos y maquetas para la 
creación de cómics en formato de libro impreso. Por último, se obtuvo una serie de 
piezas de gran calidad visual para complementar mi portafolio artístico. 

La “Saga de los Colibríes y La Danza del Forajido” consolida en formato cómic el 
cánon de la épica y la aventura eucatastrofica incitando a la fruición y el deleite por 
la lectura fantástica, la apreciación del arte del cómic y la presentación de modelos 
éticos. Se diseñan cuidadosamente personajes conmovedores sujetos a 
circunstancias adversas representadas en escenarios oníricos. Se promulgan nuevas 
propuestas de narrativas de ficción épica y de drama dentro del nicho gráfico, 
literario para las industrias del entretenimiento.      
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